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Introducción 

1. El Comité de Libertad Sindical, creado por el Consejo de Administración en su 

117.ª reunión (noviembre de 1951), se reunió en la Oficina Internacional del Trabajo, en 

Ginebra, los días 30 y 31 de mayo y 7 de junio de 2013, bajo la presidencia del Profesor 

Paul van der Heijden. 

2. Los miembros del Comité de nacionalidad argentina, colombiana, mexicana y noruega 

no estuvieron presentes durante el examen de los casos relativos a Argentina 

(caso núm. 2942), Colombia (casos núms. 2796, 2880, 2933 y 2935), México (casos 

núms. 2919, 2920 y 2981) y Noruega (caso núm. 2943), respectivamente. 

* * * 

3. Se sometieron al Comité 163 casos, cuyas quejas habían sido comunicadas a los gobiernos 

interesados para que enviasen sus observaciones. En su presente reunión, el Comité 

examinó 38 casos en cuanto al fondo, llegando a conclusiones definitivas en 27 casos y a 

conclusiones provisionales en 11 casos; los demás casos fueron aplazados por motivos que 

se indican en los párrafos siguientes. 

Casos graves y urgentes sobre los que el Comité llama 
especialmente la atención del Consejo de Administración 

4. El Comité considera necesario llamar especialmente la atención del Consejo de 

Administración sobre los casos núms. 2254 (República Bolivariana de Venezuela), 2445 

(Guatemala), 2508 (República Islámica del Irán), 2609 y 2978 (Guatemala) habida cuenta 

de la extrema gravedad y urgencia de las cuestiones planteadas en ellos. 

Llamamientos urgentes 

5. En lo que respecta a los casos núms. 2203 (Guatemala), 2318 (Camboya), 2648 

(Paraguay), 2712 y 2714 (República Democrática del Congo), 2723 (Fiji), 2794 (Kiribati), 

2807 (República Islámica del Irán), 2871 (El Salvador), 2902 (Pakistán), 2928 (Ecuador), 

2932 (El Salvador), 2937 (Paraguay), 2946 (Colombia), 2948 (Guatemala), 2951 

(Camerún), 2954 (Colombia), 2957 (El Salvador), 2961 (Líbano), 2963 (Chile), 2967 

(Guatemala), 2973 (México), 2974 (Colombia), 2975 (Costa Rica), 2985 (El Salvador), 

2988 (Qatar), 2989 (Guatemala), 2992 (Costa Rica), 2993 (Colombia) y 2994 (Túnez), el 

Comité observa que, a pesar del tiempo transcurrido desde la presentación de la queja o 

desde el último examen del caso, no se ha recibido la información que se había solicitado a 

los Gobiernos. El Comité señala a la atención de estos Gobiernos que, de conformidad con 

el procedimiento establecido en el párrafo 17 de su 127.º informe, aprobado por el Consejo 

de Administración, presentará en su próxima reunión un informe sobre el fondo de estos 

casos, aunque la información o las observaciones completas solicitadas no se hayan 

recibido en los plazos señalados. Por consiguiente, insta a estos Gobiernos a que 

transmitan o completen sus observaciones o informaciones con toda urgencia. 

Nuevos casos 

6. El Comité aplazó hasta su próxima reunión el examen de los casos siguientes: núms. 3012 

(El Salvador), 3013 (El Salvador), 3015 (Canadá), 3016 (República Bolivariana de 

Venezuela), 3017 (Chile), 3018 (Pakistán), 3019 (Paraguay), 3020 (Colombia), 3021 
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(Turquía), 3022 (Tailandia), 3023 (Suiza), 3024 (Marruecos), 3025 (Egipto), 3026 (Perú) y 

3027 (Colombia) con respecto a los cuales se espera información y observaciones de los 

respectivos Gobiernos. Todos estos casos corresponden a quejas presentadas después de la 

última reunión del Comité. 

Observaciones esperadas de los Gobiernos 

7. El Comité aún espera recibir observaciones o información de los Gobiernos en relación 

con los casos siguientes: núms. 2177 y 2183 (Japón), 2516 (Etiopía), 2620 (República de 

Corea), 2655 (Camboya), 2684 (Ecuador), 2708 (Guatemala), 2726 y 2743 (Argentina), 

2753 (Djibouti), 2761 (Colombia), 2882 (Bahrein), 2892 (Turquía), 2896 (El Salvador), 

2908 (El Salvador), 2913 (Guinea), 2923 (El Salvador), 2925 (República Democrática del 

Congo), 2929 (Costa Rica), 2979 (Argentina), 2982 (Perú), 2986 (El Salvador), 2995 

(Colombia), 2999 (Perú), 3000 (Chile), 3001 y 3002 (Estado Plurinacional de Bolivia), 

3003 (Canadá), 3005 (Chile), 3007 y 3008 (El Salvador), 3009 (Perú), 3010 (Paraguay) y 

3011 (Turquía). 

Observaciones parciales recibidas de los Gobiernos 

8. En relación con los casos núms. 2673 (Guatemala), 2713 (República Democrática del 

Congo), 2715 (República Democrática del Congo), 2768 (Guatemala), 2797 (República 

Democrática del Congo), 2811 (Guatemala), 2817 (Argentina), 2824 (Colombia), 2830 

(Colombia), 2889 (Pakistán), 2893 (El Salvador), 2897 (El Salvador), 2900 (Perú), 2924 

(Colombia), 2927 (Guatemala), 2946 (Colombia), 2947 (España), 2962 (India), 2970 

(Ecuador) y 3014 (Montenegro), los Gobiernos enviaron información parcial sobre los 

alegatos formulados. El Comité pide a estos Gobiernos que completen con la mayor 

brevedad sus observaciones con el fin de que pueda examinar estos casos con pleno 

conocimiento de causa. 

Observaciones recibidas de los Gobiernos 

9. Con respecto a los casos núms. 2265 (Suiza), 2694 (México), 2745 (Filipinas), 2749 

(Francia), 2869 (Guatemala), 2900 (Perú), 2922 (Panamá), 2926 (Ecuador), 2936 (Chile), 

2939 (Brasil), 2941 (Perú), 2949 (Swazilandia), 2950 (Colombia), 2953 (Italia), 2955 

(República Bolivariana de Venezuela), 2956 (Estado Plurinacional de Bolivia), 2965 

(Perú), 2966 (Perú), 2969 (Mauricio), 2971 y 2983 (Canadá), 2987 (Argentina), 2996 

(Perú), 2997 (Argentina), 2998 (Perú), 3004 (Chad) y 3006 (República Bolivariana de 

Venezuela), el Comité ha recibido las observaciones de los Gobiernos y se propone 

examinarlas en su próxima reunión. 

Retiro de una queja 

10. En lo que respecta al caso núm. 2806 (Reino Unido), el Comité tomó nota de que la 

organización querellante pidió el retiro de su queja ya que proseguirá los asuntos en 

cuestión en la Corte Europea de Derechos Humanos. 

Casos sometidos a la Comisión de Expertos 

11. El Comité señala a la atención de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y 

Recomendaciones los aspectos legislativos de los casos siguientes: Guatemala (caso 
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núm. 2609), República Dominicana (caso núm. 2786), Indonesia (caso núm. 2737) y 

Ucrania (caso núm. 2843). 

Seguimiento dado a las recomendaciones del Comité  
y del Consejo de Administración 

Caso núm. 2837 (Argentina) 

12. El Comité examinó este caso por última vez en su reunión de marzo de 2012 [véase 

363.
er 

informe, párrafos 290 a 312] y en esa ocasión formuló las siguientes 

recomendaciones: 

a) el Comité pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para que no se excluya a la 

Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de las negociaciones sobre las 

condiciones laborales de los trabajadores del ente autárquico Teatro Colón; 

b) el Comité pide al Gobierno que tome las medidas necesarias — incluido si fuere 

necesaria la modificación de la legislación — para que la declaración de ilegalidad de la 

huelga no corresponda al Gobierno sino a un órgano independiente de las partes y que 

cuente con su confianza, y 

c) el Comité pide al Gobierno que le mantenga informado de la decisión judicial en 

relación con la solicitud de levantamiento del fuero sindical de los ocho delegados de la 

ATE sancionados con cesantía, y que indique si el alegato relativo a la suspensión de 

otros trabajadores ha sido objeto de una demanda judicial. 

13. Por comunicación de fecha 26 de noviembre de 2012, el Gobierno envía la respuesta 

transmitida por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA) en la que se 

indica lo siguiente: 1) en lo respecta a la recomendación a), el GCBA ratifica su 

compromiso de incluir en la negociación colectiva a todos los sindicatos reconocidos de 

acuerdo a su representación, de conformidad con las normas internacionales del trabajo y 

en tal sentido, la ATE formó parte de la negociación llevada a cabo en el ámbito de la 

Ciudad de Buenos Aires que tuvo como resultado el convenio colectivo de trabajo 

celebrado en el año 2010, aplicable a todos los trabajadores del Poder Ejecutivo; 2) en 

cuanto a la recomendación b), se ha tomado nota de la recomendación y se procederá a 

evaluar la posibilidad de constituir un órgano independiente que pueda intervenir en lo que 

respecta a la declaración de ilegalidad de la huelga, y 3) por sentencia de septiembre de 

2012, la autoridad judicial no hizo lugar a la solicitud de la autoridad administrativa de 

excluir de la tutela sindical (protección que impide el despido) a un dirigente sindical. 

14. Por comunicación de 22 de marzo de 2013, la ATE manifiesta que las recomendaciones 

del Comité fueron desconocidas y concretamente alega: 1) el incumplimiento de sentencias 

judiciales de 2008 y 2012 en las que se dispuso que el Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires continúe la negociación colectiva en el Teatro Colón, con la intervención de la 

Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), y 2) que aunque el Juzgado Nacional del 

Trabajo núm. 76 dispuso rechazar la solicitud de exclusión de tutela con respecto a un 

dirigente sindical, otros juzgados, en violación de la Constitución Nacional y de los 

tratados internacionales, hicieron lugar a las solicitudes de levantamiento de la tutela 

sindical en relación con dos dirigentes sindicales (según los querellantes estas sentencias 

fueron apeladas y se encuentran en trámite ante la Cámara Nacional de Apelaciones del 

Trabajo). 

15. El Comité toma nota de todas las informaciones comunicadas por el Gobierno y de las 

informaciones complementarias comunicadas por la ATE. A este respecto, el Comité pide 

al Gobierno que envíe sus informaciones en relación con las informaciones 

complementarias de la ATE y en particular que informe sobre el resultado de los recursos 
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de apelación relacionados con la exclusión de la tutela sindical a dos dirigentes sindicales 

de ATE (Sres. Máximo Parpagnoli y Pastor Mora). Asimismo, el Comité pide al Gobierno 

que informe sobre la situación de los otros cinco delegados sindicales en relación con los 

cuales también se había alegado que se habían iniciado acciones judiciales de exclusión 

de la tutela sindical. 

Caso núm. 2867 (Estado Plurinacional de Bolivia) 

16. El Comité examinó este caso por última vez en su reunión de marzo de 2012 y en esa 

ocasión formuló las siguientes recomendaciones [véase 363.
er
 informe, párrafos 313 

a 361]: 

a) el Comité invita a la Central Obrera Boliviana (COB) a que comunique a las autoridades 

los nombres de las personas que fueron agredidas, heridas o detenidas durante la huelga 

general y las manifestaciones realizadas en abril de 2011 a efectos de que el Gobierno 

pueda realizar sin demora una investigación que permita deslindar responsabilidades y 

en caso de que se constate un abuso en el uso de la fuerza se sancione a los culpables; 

b) el Comité espera que una vez resueltas las impugnaciones en relación con el 

incumplimiento de las normas estatutarias de la Central Obrera Departamental de Santa 

Cruz, se dictará si ello corresponde, la resolución por la que se establece la declaratoria 

en comisión (licencia sindical) de los dirigentes sindicales concernidos; 

c) el Comité pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para que sin demora se 

reembolse a los trabajadores de la Caja Nacional de Salud que no participaron en la 

huelga de abril de 2011 el monto del salario que les haya sido descontado. Asimismo, el 

Comité pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para garantizar que la 

declaración de ilegalidad de la huelga no corresponda al Gobierno sino a un órgano 

independiente de las partes y que cuente con su confianza y que le informe sobre el 

resultado del recurso interpuesto por la FENSEGURAL contra la resolución 

administrativa núm. 042 por la que se declaró la ilegalidad de la huelga en el sector; 

d) en lo que respecta al alegado despido de la dirigente sindical Sra. Fidelia Flores Gómez 

de la empresa Laboratorios Farmacéuticos LAFAR, el Comité pide al Gobierno que 

tome medidas para que se realice una investigación sobre los motivos del despido y que 

le mantenga informado sobre los resultados de la misma; 

e) el Comité pide al Gobierno que se asegure el cumplimiento de su orden de 

reincorporación al trabajo de los dirigentes sindicales Sres. Hilder Alarcón Mayta y 

Marco Antonio Herbas Córdova en la empresa WILED S.R.L. PATISU Ltda., y 

f) el Comité pide al Gobierno que vele por el cumplimiento de su orden de reincorporación 

al trabajo de los dirigentes sindicales Sres. Mario Chipana Mamani, Genaro Espejo 

Huanca, Ramiro Saire Lliulli y Lucio Apaza Nina en la empresa NOVARA S.R.L. y que 

le mantenga informado sobre el resultado del recurso de amparo constitucional que 

habrían interpuesto los perjudicados. 

17. Por comunicación de fecha 21 de septiembre de 2012, el Gobierno manifiesta en relación 

con las recomendaciones del Comité que: 

— en lo que respecta a la recomendación a), le corresponde a la COB enviar sus 

observaciones sobre esta cuestión. El Comité toma nota de estas informaciones y pide 

una vez más a la COB que comunique a las autoridades los nombres de las personas 

que fueron agredidas, heridas o detenidas durante la huelga general y las 

manifestaciones realizadas en abril de 2011, a efectos de que el Gobierno pueda 

realizar sin demora una investigación que permita deslindar responsabilidades y en 

caso de que se constate un abuso en el uso de la fuerza se sancione a los culpables. 

En caso de que no se comuniquen las informaciones correspondientes, el Comité no 

proseguirá con el examen de estos alegatos; 
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— en cuanto a la recomendación b), la solicitud de reconocimiento y declaratoria en 

comisión de la Directiva de la Central Obrera Departamental de Santa Cruz, 

encabezada por el Sr. Mario Vidal Ojeda, es de conocimiento de su ente matriz, la 

Central Obrera Boliviana, liderada por el Sr. Juan Carlos Trujillo, así como de su 

directiva en pleno, quienes se encuentran en proceso de resolver el conflicto orgánico 

interno, impugnaciones y otros asuntos de dicha organización afiliada. Salvados los 

referidos asuntos internos y una vez que la COB comunique los resultados de las 

gestiones al interior de la COB, la Cartera de Estado procederá a dictar la resolución 

ministerial correspondiente. El Comité toma nota de estas informaciones y confía en 

que una vez resueltas las impugnaciones en relación con el incumplimiento de las 

normas estatutarias de la Central Obrera Departamental de Santa Cruz, se dictará si 

ello corresponde, la resolución por la que se establece la declaratoria en comisión 

(licencia sindical) de los dirigentes sindicales concernidos; 

— en cuanto al primer punto del inciso c), la Gerencia General de la Caja Nacional de 

Salud ha enviado la nota núm. 903, de 16 de agosto de 2012, mediante la cual 

comunica que en mayo de 2011 se procedió a la devolución de los descuentos 

efectuados a aquellos trabajadores que demostraron, con documentación, haber 

trabajado durante los días de conflicto. Sobre el segundo punto, se prevé que el 

anteproyecto de la nueva Ley General del Trabajo incluirá los procedimientos y 

condiciones para la declaratoria de ilegalidad de las huelgas. Por último, ante la 

solicitud de revocatoria presentado por la FENSEGURAL contra la resolución 

administrativa núm. 042, corresponde informar que, mediante resolución 

administrativa núm. 086-11, de 27 de mayo de 2011, se rechazó dicho recurso y se 

confirmaron todas las disposiciones de la resolución administrativa 042. El Comité 

toma nota de estas informaciones y confía en que la modificación de la Ley General 

del Trabajo tenga en cuenta que la declaración de ilegalidad de la huelga no debe 

corresponder al Gobierno sino a un órgano independiente de las partes y que cuente 

con su confianza; 

— en lo que respecta a la recomendación d), la Jefatura Departamental de Trabajo de La 

Paz informa que, conforme a la verificación efectuada por la Inspección del Trabajo 

la Sra. Fidelia Flores Gómez presentó su carta de renuncia voluntaria a la empresa 

Laboratorios LAFAR. Los montos con relación a sus beneficios sociales fueron 

depositados en la Unidad de Fondos en Custodia de la Jefatura Departamental de 

Trabajo de La Paz. Dicho monto fue girado mediante cheque a favor de la ex 

trabajadora beneficiaria en el mes de mayo de 2011, concluyéndose así la relación 

laboral entre la empresa Laboratorios LAFAR y la Sra. Fidelia Flores Gómez. El 

Comité toma nota de estas informaciones; 

— en cuanto a la recomendación e), la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz 

informó que, según el informe núm. V032/11, preparado por la Inspección del 

Trabajo, el 14 de febrero de 2011 se dio cumplimiento con la reincorporación del 

Sr. Marco Antonio Herbas Córdova a su fuente laboral en tanto que en lo referente al 

Sr. Hilder Alarcón Mayta, se le pagaron sus beneficios sociales. El Comité toma nota 

con satisfacción del reintegro del Sr. Marco Antonio Herbas Córdova. Por otra 

parte, el Comité pide al Gobierno que informe sobre las causas por las que el 

Sr. Hilder Alarcón Mayta no fue reintegrado en su puesto de trabajo, tal como lo 

había solicitado; 

— en lo que respecta a la recomendación f), el recurso de amparo constitucional se 

encuentra en la Sala Civil de la Corte Superior de Distrito núm. 1 desde el 9 de 

diciembre de 2011. El Comité toma nota de estas informaciones. El Comité pide una 

vez más al Gobierno que vele por el cumplimiento de la orden de reincorporación al 

trabajo ordenada por el Gobierno de los dirigentes sindicales Sres. Mario Chipana 

Mamani, Genaro Espejo Huanca, Ramiro Saire Lliulli y Lucio Apaza Nina en la 
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empresa NOVARA S.R.L. En cuanto al recurso de amparo constitucional interpuesto 

por los dirigentes sindicales en cuestión, el Comité lamenta el largo tiempo 

transcurrido sin que la autoridad judicial se haya pronunciado al respecto. El Comité 

recuerda que «la demora en la aplicación de la justicia equivale a la denegación de 

esta última» [véase Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad 

Sindical, quinta edición, 2006, párrafo 105] y pide al Gobierno que le informe sobre 

el resultado del recurso de amparo en cuestión. 

Caso núm. 2355 (Colombia) 

18. El Comité examinó el presente caso en su reunión de marzo de 2012 [véase 363 informe, 

párrafos 33 a 37] y en esa ocasión pidió al Gobierno que: 1) en relación con los alegatos 

relativos a la empresa ECOPETROL, le mantenga informado de la evolución de la 

situación cinco trabajadores despedidos en Cartagena; asimismo, observando que ni la 

organización querellante ni el Gobierno habían respondido a su recomendación anterior: 

i) invitó a la organización querellante a que suministre al Gobierno toda la información a 

su alcance respecto de los alegatos según los cuales ECOPETROL SA. otorga de manera 

individual o de otro modo beneficios, mejoras o bonificaciones a los trabajadores no 

sindicalizados, promoviendo la desafiliación sindical, y ii) pidió al Gobierno que tome las 

medidas necesarias para llevar a cabo con urgencia una investigación independiente a fin 

de determinar con todos los elementos de información la veracidad de los mismos; 2) en 

relación con la negativa de la empresa Chevron Petroleum Company a negociar 

colectivamente con la organización sindical, el nombramiento de un Tribunal de 

Arbitramento Obligatorio y el recurso de anulación del laudo arbitral incoado por la 

empresa y la organización sindical ante la Corte Suprema de Justicia, confirme que el 

recurso de anulación del laudo arbitral planteado por la empresa ante la Corte Suprema de 

Justicia fue rechazado; y 3) tome las medidas necesarias en consulta con los interlocutores 

sociales para enviar una propuesta al Poder Legislativo con miras a modificar la legislación 

nacional (artículo 430, h)), del Código Sustantivo del Trabajo) a fin de definir las 

condiciones del ejercicio del derecho de huelga en el sector del petróleo, con la posibilidad 

de prever un servicio mínimo negociado, con la participación de las organizaciones 

sindicales, el empleador y las autoridades públicas concernidas. 

19. Por comunicación de 28 de mayo de 2013, el Gobierno informa que la Comisión Especial 

de Tratamiento de Conflictos ante la OIT (CETCOIT) inició sus tareas, en relación con la 

queja y los alegatos vinculados con la empresa ECOPETROL, en agosto de 2012, con la 

participación continua de la Procuraduría General de la Nación y del Ministerio de Trabajo 

y que gracias a las labores realizadas las partes alcanzaron un acuerdo. El Gobierno 

agradece a la Dirección del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo por todo 

el apoyo, la asistencia técnica y el acompañamiento brindado a la CETCOIT. El Gobierno 

envía copia del acuerdo alcanzado en el que se manifiesta que se considera fundamental 

dar una solución definitiva a las personas que fueron despedidas en el marco del conflicto 

colectivo 2002-2004 que permita culminar las diferencias y lograr armonía en las 

relaciones laborales en un marco de legalidad. Asimismo, en el acuerdo la Unión Sindical 

Obrera de la Industria del Petróleo (USO) manifiesta que la queja en el caso núm. 2355, en 

lo que respecta a ECOPETROL SA se considera cerrada. 

20. El Comité toma nota con interés de estas informaciones. Por otra parte, el Comité pide al 

Gobierno que confirme que el recurso de anulación del laudo arbitral planteado por la 

empresa Chevron Petroleum Company ante la Corte Suprema de Justicia fue rechazado, 

así como que informe si se han tomado medidas en consulta con los interlocutores sociales 

para enviar una propuesta al Poder Legislativo con miras a modificar la legislación 

nacional (artículo 430, h), del Código Sustantivo del Trabajo) a fin de definir las 

condiciones del ejercicio del derecho de huelga en el sector del petróleo, con la 
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posibilidad de prever un servicio mínimo negociado, con la participación de las 

organizaciones sindicales, el empleador y las autoridades públicas concernidas. 

Caso núm. 2676 (Colombia) 

21. El Comité recuerda que en su reunión de junio de 2010 [véase 357.º informe, párrafo 300] 

formuló las recomendaciones siguientes: 

a) en lo que respecta a la denegación por parte del Ministerio de la Protección Social de la 

solicitud de inscripción en el Registro Sindical de la organización sindical fundada el 

2 de abril de 2006 (ASCOTRACOL), el Comité señala que si lo desea la organización 

sindical puede, una vez subsanadas las omisiones e inconsistencias puestas de relieve en 

las resoluciones mencionadas, solicitar nuevamente la inscripción en el registro de su 

acta de fundación, de sus estatutos y de su junta directiva y pide al Gobierno que en tal 

caso proceda a la inmediata inscripción de la organización sindical, y 

b) en lo que respecta al alegato según el cual tan pronto como la autoridad administrativa 

denegó la inscripción de la organización sindical, la empresa procedió al despido de los 

miembros de la junta directiva y de 40 trabajadores que participaron en la fundación del 

sindicato o se adhirieron al mismo, circunstancia constatada por la autoridad judicial en 

sus decisiones, el Comité pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para que se 

proceda al reintegro de los trabajadores despedidos si es que efectivamente fueron 

despedidos por haber constituido la organización sindical y en caso de que la 

reincorporación de los mismos resulte imposible por razones objetivas e imperiosas, el 

Comité pide al Gobierno que se asegure de que dichos trabajadores reciban una 

indemnización apropiada, de manera que constituya una sanción suficientemente 

disuasoria y eficaz contra los despidos antisindicales. El Comité pide al Gobierno que lo 

mantenga informado al respecto. 

22. En su reunión de junio de 2011, el Comité tomó nota de que el Gobierno indicó que 1) la 

Dirección Territorial del Atlántico del Ministerio de la Protección Social certificó que «no 

existe vigente» solicitud de inscripción de sindicato, ni existencia de sindicato inscrito 

donde haga parte la empresa COOLITERIAL; y 2) se han proferido decisiones judiciales 

adversas a los peticionarios, que el Gobierno respeta y acata en el ejercicio de las 

funciones y atribuciones propias de la separación de los poderes públicos. Teniendo en 

cuenta estas informaciones, el Comité pidió al Gobierno que: a) confirme que el sindicato 

no ha solicitado nuevamente el registro, y b) comunique el texto de las decisiones 

judiciales sobre los despidos alegados que según el Gobierno habrían sido adversas. En 

espera de estas informaciones, el Comité mantiene sus anteriores recomendaciones [véase 

360.º informe, párrafos 37 a 39]. 

23. Por comunicación de 24 de julio de 2012, el Gobierno informa que la organización 

ASCOTRACOL realizó nuevamente el proceso de inscripción y mediante depósitos 

núms. 151, 152 y 029 de 11 de julio de 2012 se procedió a la inscripción de la 

organización y al registro de la junta directiva y de los estatutos. Asimismo, el Gobierno 

envía copia de las sentencias judiciales que no hicieron lugar a las demandas de reintegro, 

así como de autos de terminación de procesos por medio de conciliaciones entre las partes. 

El Comité toma nota de estas informaciones y en particular toma nota con interés de la 

inscripción de la organización sindical ASCOTRACOL. 

Caso núm. 2818 (El Salvador) 

24. En su reunión de junio de 2011, el Comité formuló las siguientes recomendaciones sobre 

las cuestiones que quedaron pendientes [véase 360.º informe, párrafo 634]: 

El Comité pide una vez más al Gobierno que en consulta con las organizaciones de 

trabajadores y de empleadores más representativas acelere el trámite para la reforma de la 
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legislación, asegurando que garantice plenamente el respeto de los principios de la libertad 

sindical de los empleados municipales y expresa la firme esperanza de que en un futuro muy 

próximo el Sindicato de Trabajadores, Empleados de los Servicios Municipales de El Salvador 

(SITESMUES) podrá representar a los empleados de varias municipalidades. El Comité pide 

al Gobierno que le mantenga informado del estado de trámite de dicha reforma, que acepte 

rápidamente la asistencia técnica de la OIT con el objetivo de asegurar que el sindicato 

querellante pueda representar a empleados de varias municipalidades. 

25. En su comunicación de fecha 15 de febrero de 2012, el Gobierno declara que continúa 

tripartitamente con el proceso de revisión y reforma de la Ley del Servicio Civil, 

procurando incorporar medidas garantistas y de tutela efectiva de los derechos laborales de 

los trabajadores municipales. 

26. El Comité toma nota de estas informaciones y pide al Gobierno que le mantenga 

informado de la evolución del proceso de diálogo social emprendido. El Comité espera 

que podrá constatar avances en un futuro próximo y recuerda que la asistencia de la OIT 

está a su disposición. 

Caso núm. 2292 (Estados Unidos) 

27. El Comité examinó este caso por última vez en su reunión de noviembre de 2011 y, en esa 

ocasión, tomó nota con interés de las informaciones comunicadas por el Gobierno, según 

las cuales se había proporcionado a los funcionarios de seguridad del transporte (TSO) un 

marco para entablar negociaciones colectivas respecto de determinadas cuestiones y se 

iban a celebrar elecciones para determinar la representación sindical de los TSO en marzo 

y abril de 2011 [véase 362.° informe, párrafos 53 a 57]. El Comité pidió al Gobierno que lo 

mantuviera informado de la evolución de la situación. 

28. En una comunicación de fecha 11 de octubre de 2012, el Gobierno informa al Comité que 

el Administrador de Seguridad del Transporte promulgó un decreto titulado «Los 

funcionarios de seguridad del transporte y la negociación colectiva» por el que se prevé 

una elección de representantes y, de elegirse un sindicato, se establece un proceso para un 

marco de representación sindical único para la Administración de Seguridad del Transporte 

(TSA) que no contraviene su misión de proteger la seguridad pública. El decreto permite al 

representante exclusivo de los TSO negociar colectivamente sobre ciertas cuestiones 

como: el proceso de gestión del desempeño, en la medida en que no existan disposiciones 

en contra que lo excluyan; el proceso de recompensas y reconocimiento; el proceso de 

gestión de la presencia de los trabajadores; ciertas pujas sobre los turnos de trabajo y las 

vacaciones anuales; la política de intercambio de turnos; la política de traslados; el proceso 

de transformación de la organización del trabajo a tiempo completo en trabajo a tiempo 

parcial y viceversa; los uniformes y las deducciones para su adquisición, aunque no se 

incluyen los requisitos de seguridad pertinentes, y las subvenciones para el aparcamiento. 

En el decreto también se compromete a establecer un sistema de solución de conflictos 

para los empleados y a permitir al representante exclusivo que sugiera propuestas de 

modificación del sistema. Los TSO eligieron a la Federación Americana de Empleados 

Gubernamentales (AFGE) su representante exclusivo en unas elecciones parciales 

celebradas entre el 23 de mayo y el 21 de junio de 2011. El 23 de junio de ese año, la 

Dirección Federal de Relaciones de Trabajo certificó a la AFGE sindicato representativo 

exclusivo de los TSO. Las partes alcanzaron un acuerdo de negociación colectiva 

provisional que fue presentado a los miembros de la AFGE para su ratificación entre el 

1.º de octubre y el 9 de noviembre de 2012. En una comunicación de fecha 23 de enero de 

2013, el Gobierno añade que el acuerdo, firmado por tres años, fue ratificado el 9 de 

noviembre de 2012 con 17 236 votos a favor y 1 774 en contra. 

29. El Comité toma nota con satisfacción de estas informaciones. 
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Caso núm. 2841 (Francia) 

30. El Comité examinó el presente caso en su reunión de noviembre de 2011 y, en esta 

ocasión, formuló la recomendación siguiente [véase 362.º informe, párrafo 1043]: 

El Comité ruega al Gobierno que dé prioridad, en el futuro, ante una situación de 

paralización de un servicio no esencial pero que justifique la imposición de un servicio 

mínimo de funcionamiento, a la participación de las organizaciones de trabajadores y de 

empleadores concernidas en este ejercicio, y que no recurra a la imposición de la medida de 

manera unilateral. 

31. En una comunicación de fecha 6 de septiembre de 2012, el Gobierno indica que: 1) Francia 

no ha sufrido ninguna nueva situación de paralización de un servicio no esencial, y que 

desde 2011 los conflictos sociales en Francia no han estado marcados por ningún 

movimiento de protesta de naturaleza, magnitud y duración comparables a los surgidos en 

octubre de 2010 contra la reforma de las pensiones; 2) los conflictos registrados se 

circunscribieron a sectores geográficos y profesionales limitados y ninguno de ellos 

provocó la paralización de todo un servicio, como sucedió con el sector petrolífero en 

octubre de 2010; 3) la concertación ha sido siempre el medio privilegiado para elaborar el 

derecho a la huelga en Francia, como recomienda el Comité; y 4) por ejemplo, se han 

adoptado recientemente disposiciones relativas al derecho a la huelga en el sector del 

transporte aéreo de pasajeros mediante la ley núm. 2012-375 de 19 de marzo de 2012 que 

invitan expresamente a la concertación antes de que se produzca un conflicto; dicha ley 

establece un dispositivo de diálogo social preventivo al ejercicio de derecho de huelga; en 

la ley se incita al empleador y a las organizaciones sindicales representativas a entablar 

negociaciones con el fin de firmar un acuerdo marco en el que se organiza un 

procedimiento de prevención de conflictos y se trata de desarrollar el diálogo social; en 

aplicación de este acuerdo, el recurso a la huelga sólo puede invocarse tras una 

negociación entre el empleador y los sindicatos; el acuerdo marco fija las reglas de 

organización y de desarrollo de la negociación previas al conflicto. 

32. El Comité toma buena nota de estas informaciones. 

Caso núm. 2361 (Guatemala) 

33. El Comité examinó por última vez este caso en su reunión de noviembre de 2011 

[véase 362.º informe, párrafos 1081 a 1097] y formuló las siguientes recomendaciones: 

a) en relación con el conflicto colectivo en el municipio de Chinautla, el Comité toma nota 

de que el Gobierno informa que se extendieron dos certificaciones las cuales fueron 

remitidas a la Fiscalía Distrital del ministerio público y al Juzgado Primero de Primera 

Instancia Penal y Delitos contra el Ambiente respectivamente, y el proceso se encuentra 

en trámite. El Comité pide al Gobierno que le mantenga informado al respecto; 

b) en relación con los alegatos de SINTRAMUNICH relativos a que la municipalidad de 

Chiquimula ha despedido o ha solicitado la cancelación de contratos de trabajo a varios 

trabajadores (en particular, de los miembros del sindicato) y ha condicionado el pago de 

los salarios a la renuncia de los trabajadores, a pesar de la existencia de dos procesos 

judiciales sobre «conflicto colectivo de carácter económico y social», el Comité recuerda 

que había pedido al Gobierno que tomara las medidas necesarias para el reintegro de 

aquellos trabajadores que fueron despedidos sin autorización del juez en incumplimiento 

de la decisión judicial de «emplazamiento para negociar» que prohíbe toda terminación 

de los contratos sin autorización judicial, con el pago de los salarios caídos y que lo 

mantuviera informado al respecto así como de la decisión del Tribunal de Conciliación. 

El Comité pide al Gobierno que indique sin demora si los trabajadores que fueron 

despedidos sin autorización del juez han sido efectivamente reintegrados en sus puestos 

de trabajo con el pago de los salarios caídos y otras prestaciones legales, y 
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c) en relación con la negociación colectiva entre la municipalidad de Chiquimula y el 

SINTRAMUNICH, el Comité pide al Gobierno que le mantenga informado del curso 

dado a la negociación directa del pliego de peticiones y que transmita copia de la 

decisión dictada por el Tribunal de Conciliación. 

34. Por comunicaciones de fechas 8 de febrero y 8 de marzo de 2013, el Gobierno proporciona 

informaciones sobre el papel de la Oficina Nacional de Servicio Civil y acerca del proceso 

de negociación colectiva entre la Municipalidad de Chiquimula y el SINTRAMUNICH, 

indicando que el Juzgado de primera instancia de trabajo y previsión social y familia de 

Chiquimula ordenó la conformación de un Tribunal de Conciliación y Arbitraje. El 27 de 

julio de 2011, dicho tribunal llevó a cabo su audiencia de conciliación en donde se aprobó 

en su totalidad el pacto colectivo de condiciones de trabajo suscrito entre las dos partes, 

vigente del 1.º de agosto de 2011 al 1.º de agosto de 2013. 

35. El Comité toma nota con interés de esta información. En relación con las 

recomendaciones a) y b), el Comité lamenta que el Gobierno no haya enviado las 

informaciones solicitadas y le pide una vez más que las proporcione sin demora. 

Caso núm. 2737 (Indonesia) 

36. En su reunión de mayo-junio de 2012, el Comité examinó el presente caso, que se refiere a 

alegatos de despido antisindical y la negativa por parte del Hotel Grand Aquila a cumplir 

con las órdenes de reintegro de trabajadores despedidos, incluidas las numerosas órdenes y 

recomendaciones de la Oficina de Empleo de Bandung y su mediador, instando a la 

dirección del hotel a readmitir, con el pago del salario adeudado, a los nueve dirigentes 

y 119 miembros del Sindicato Independiente (SPM) del Hotel Grand Aquila, y la 

recomendación de fecha 7 de abril de 2010 de la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos, relativa al conflicto laboral entre el SPM y la dirección del hotel en la que dicha 

comisión recomendaba al Presidente de la República de Indonesia que interviniese, 

cursando instrucciones al funcionario gubernamental correspondiente del Departamento de 

Asuntos Laborales para resolver el problema de inmediato a través de los mecanismos de 

la legislación en vigor, ya fuesen civiles o penales, y ordenara la supervisión por parte de 

funcionarios para garantizar que en el Hotel Grand Aquila de Bandung los derechos de 

sindicación de los trabajadores fueran asegurados y protegidos. En dicha ocasión, el 

Comité urgió una vez más al Gobierno a que tomara, sin demora, todas las medidas 

necesarias, para hacer cumplir las recomendaciones y órdenes emitidas por la Oficina de 

Empleo de Bandung en relación con el reintegro de los dirigentes y los miembros del SPM 

del Hotel Grand Aquila de Bandung. En caso de que el reintegro no fuese posible debido al 

tiempo transcurrido desde el despido, el Comité pidió al Gobierno que se asegurase de que 

dichos trabajadores recibiesen una compensación adecuada que constituyese una sanción 

suficientemente disuasoria contra tales actos. También pidió al Gobierno que le 

mantuviese informado de toda medida que adoptase para el seguimiento de las 

recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en relación con el 

presente caso, así como de toda acción judicial que emprendiese el Fiscal del Estado de 

Bandung o de toda sanción que aplicase en relación con el alegato de violación de los 

derechos de sindicación por parte de la dirección del hotel. El Comité pidió al Gobierno 

que le mantuviese informado de la evolución de la situación [véase 364.º informe, 

párrafos 54-58]. 

37. En su comunicación de fecha 25 de octubre de 2012, el Gobierno indica que, en relación 

con el recurso en apelación interpuesto ante el Tribunal Supremo por el grupo de 

59 trabajadores que no quedaron satisfechos con la decisión del Tribunal de Relaciones 

Laborales sobre el monto que debía pagarse a los trabajadores despedidos (suma 

equivalente al doble de sus salarios), el Tribunal Supremo había rechazado la reclamación 

de los querellantes para que se les pagara una suma equivalente al doble de los salarios, y 
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ordenado al empleador que pagase una indemnización de conformidad con el 

artículo 156, 4), párrafos a), b) y d) de la Ley de Trabajo núm. 13 de 2003: «La 

indemnización incluirá lo siguiente: a) licencia anual, que aún no se haya tomado y aún no 

se haya invalidado; b) gastos de viaje para el trabajador y su familia al lugar en que el 

trabajador haya sido contratado; d) otras cuestiones de conformidad con las disposiciones 

del contrato laboral, normativa de la empresa o acuerdo laboral conjunto». El Gobierno 

señala asimismo que ha estado aplicando y supervisando el cumplimiento las 

recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de conformidad con los 

procedimientos y mecanismos previstos en las leyes y reglamentos vigentes con objeto de 

garantizar la protección de los derechos de los trabajadores en el Hotel Grand Aquila, en 

particular los derechos sindicales. El Gobierno reitera además que está revisándose la Ley 

núm. 21 sobre Sindicatos (2000), con la participación de las partes interesadas. 

38. El Comité toma nota de la información facilitada por el Gobierno. El Comité recuerda que 

el presente caso se refiere al despido de 128 trabajadores tras la constitución de un 

sindicato en el Hotel Grand Aquila de Bandung. Según la comunicación del Gobierno, el 

Comité entiende que el Tribunal Supremo ha confirmado la decisión del Tribunal de 

Relaciones Laborales respecto de los despidos, rechazando la reclamación del 

demandante (grupo de 59 trabajadores) de una indemnización en forma de un pago 

equivalente al doble del salario, y ha ordenado al empleador que indemnice a los 

trabajadores con arreglo al artículo 156, 4), párrafos a), b) y d) de la Ley de Trabajo 

núm. 13 de 2003, que equivale a la indemnización tradicionalmente prevista por 

terminación de contrato de trabajo. El Comité observa que, en sus conclusiones 

anteriores, el Tribunal de Relaciones Laborales ya había considerado que no existían 

indicios de violación de la libertad sindical en relación con el despido de dichos 

trabajadores y más concretamente, ninguna prueba de que su despido fuese consecuencia 

directa de la constitución de un sindicato en el Hotel Grand Aquila. Según el Tribunal, el 

despido de dichos trabajadores debe calificarse de «conflicto laboral». El Comité observa 

asimismo que el mencionado Tribunal también ha considerado en sus conclusiones que la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos se ha extralimitado en sus competencias al 

emitir sus recomendaciones, por lo que éstas no son de obligado cumplimiento. En estas 

circunstancias, tomando debida nota de las conclusiones del Tribunal Supremo y del 

Tribunal de Relaciones Laborales en relación con el motivo de los despidos (no 

discriminación antisindical sino conflicto laboral), el Comité toma debida nota de esta 

información y pide al Gobierno que le facilite aclaraciones sobre lo que entiende por 

conflicto laboral y que indique también si la legislación prevé medidas de protección para 

tales casos. 

39. El Comité recuerda asimismo su anterior recomendación de que el Gobierno adoptase las 

medidas necesarias, en plena consulta con los interlocutores sociales interesados, con 

objeto de enmendar su legislación a efectos de garantizar una protección completa contra 

la discriminación antisindical, proporcionando acceso a mecanismos de recurso rápidos 

que permitan imponer sanciones suficientemente disuasorias contra tales actos. El Comité 

confía en que la revisión de la legislación en curso establecerá mecanismos adecuados al 

respecto, y pide al Gobierno que proporcione a la Comisión de Expertos en Aplicación de 

Convenios y Recomendaciones información sobre las medidas adoptadas al respecto. 

Caso núm. 2754 (Indonesia) 

40. El Comité examinó por última vez este caso, relacionado con alegatos de despidos 

antisindicales en la empresa PT. Dok Dan Perkapalan Surabaya y de sus consecuencias 

sobre el buen funcionamiento del sindicato SEKAR-DPS, en su reunión de mayo-junio de 

2012. En esa ocasión, el Comité recordó que un mediador de la Oficina de Recursos 

Humanos y Transmigración de Surabaya City había recomendado la revocación de la 

suspensión de los trabajadores tras su participación en la huelga de octubre de 2009 y el 
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pago de los salarios, y pidió nuevamente al Gobierno que lo mantuviera informado sobre 

cualquier medida que se adopte para dar seguimiento a esta recomendación [véase 

364.° informe, párrafos 50 a 65]. 

41. En su comunicación de fecha 16 de enero de 2013, el Gobierno indica que sobre la base 

del informe de seguimiento de la Inspección del Trabajo obtenido a través de PT. Dok Dan 

Perkapalan Surabaya, los siete trabajadores suspendidos tras su participación en la huelga 

de octubre de 2009 fueron reincorporados en sus puestos. 

42. El Comité toma nota con interés de estas informaciones y espera que se hayan pagado los 

salarios atrasados de conformidad con las recomendaciones del mediador de la Oficina de 

Recursos Humanos y Transmigración de Surabaya City. 

Caso núm. 2301 (Malasia) 

43. El Comité examinó por última vez este caso en su reunión de marzo de 2012 [véase 

363.
er
 informe, párrafos 171 a 177]. El caso se refiere a la legislación laboral de Malasia y 

su aplicación que, durante muchos años, han dado lugar a graves violaciones del derecho 

de sindicación y de negociación colectiva, entre ellas: concesión de facultades 

discrecionales y excesivas a las autoridades respecto del registro de los sindicatos y de su 

ámbito de representación; denegación del derecho de los trabajadores a constituir 

organizaciones de su propia elección y a afiliarse a las mismas, incluidas federaciones y 

confederaciones; negativa a reconocer a sindicatos independientes; injerencia de las 

autoridades en ciertas actividades internas de los sindicatos como la libre elección de los 

representantes sindicales; constitución de sindicatos dominados por los empleadores; y 

denegación arbitraria del derecho de negociación colectiva. 

44. En esa ocasión, en relación con las cuestiones legislativas planteadas por el Comité, 

tomando nota de que el Gobierno se había referido a reuniones de colaboración con los 

interlocutores sociales para seguir mejorando la Ley de Relaciones Laborales (IRA) y la 

Ley de Sindicatos (TUA), el Comité confiaba en que ya se hubiera iniciado el diálogo 

social para dar seguimiento a las recomendaciones que venía formulando desde hacía 

tiempo, y pedía al Gobierno que le mantuviera informado de todo progreso al respecto. En 

lo que respecta a la situación de los 8 000 trabajadores de 23 empresas manufactureras a 

quienes supuestamente se denegaban sus derechos de negociación colectiva y de 

representación, tomando nota de que el Gobierno indicaba que no estaba en situación de 

proporcionar la información solicitada, ya que no existía documentación al respecto, el 

Comité pidió nuevamente a la organización querellante que indicase si estos trabajadores 

estaban representados actualmente por uno o más sindicatos y, en caso afirmativo, si 

podían ejercer sus derechos de negociación colectiva y concluir convenios colectivos. El 

Comité confiaba en que esta situación se abordase sin demora de forma que se garantizase 

que estos 8 000 trabajadores estuvieran debidamente representados por el sindicato de su 

elección y pudieran ejercer su derecho de negociación colectiva. 

45. En una comunicación de fecha 6 de diciembre de 2012, el Gobierno reitera que el proceso 

de enmienda de la IRA y la TUA ya se ha iniciado y que los interlocutores sociales estaban 

participando aportando sus comentarios y propuestas. No obstante, el Gobierno destaca 

que las enmiendas propuestas no tienen por objeto revisar el principal proceso de 

reconocimiento y negociación colectiva, puesto que las enmiendas a estas disposiciones ya 

se habían examinado en 2008. En lo que respecta a las secciones 9, 5) y 9, 6) de la IRA, el 

Gobierno reitera una vez más que los actuales recursos judiciales por medio de un recurso 

de revisión ante el Tribunal Superior y el posterior derecho a recurrir ante el Tribunal 

Federal son suficientes, y que, por tanto, tiene la intención de mantener las disposiciones 

actuales. 
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46. El Comité toma debida nota de esta información. Tomando nota con preocupación de la 

indicación del Gobierno de que no va a revisar el principal proceso de reconocimiento y 

negociación colectiva, el Comité espera, no obstante, que el Gobierno aborde rápidamente 

las recomendaciones que viene formulándole desde hace mucho tiempo, resumidas en el 

examen anterior de este caso, en consulta plena con los interlocutores sociales afectados. 

El Comité no puede sino recordar que en los últimos diecinueve años ha formulado 

comentarios en numerosas ocasiones sobre cuestiones extremadamente graves derivadas 

de las deficiencias fundamentales de la legislación. 

47. En lo que respecta a la situación de los 8 000 trabajadores de 23 empresas 

manufactureras a quienes supuestamente se denegaban sus derechos de negociación 

colectiva y de representación, el Comité lamenta que la organización querellante no haya 

enviado la información solicitada y recuerda la importancia de recibir información 

detallada que le permita realizar un examen completo y objetivo con pleno conocimiento 

de los hechos. En esas circunstancias, no proseguirá con el examen de estas cuestiones. 

Caso núm. 2717 (Malasia) 

48. En su reunión de marzo de 2012, el Comité examinó por última vez este caso, en el que se 

alega que la British American Tobacco Company (BAT) reclasificó puestos existentes en 

la empresa con el fin de evitar que trabajadores miembros del sindicato British American 

Tobacco Employees Union (BATEU) conservaran su afiliación sindical. En esa ocasión, y 

con respecto a las recomendaciones que viene formulando desde hace mucho tiempo sobre 

la reforma legislativa (formuladas previamente en el caso núm. 2301), el Comité instó 

nuevamente al Gobierno a que adoptase medidas para modificar la Ley de Sindicatos 

de 1959, a fin de garantizar que todos los trabajadores, sin distinción alguna, disfruten del 

derecho de constituir las organizaciones de su propia elección, así como de afiliarse a las 

mismas, ya se trate de organizaciones de base o de agrupaciones de trabajadores de centros 

y localidades diferentes. En lo que respecta a la Ley de Relaciones Laborales, el Comité 

urgió al Gobierno a que adoptase medidas para asegurar que: 1) la definición de personal 

superior y de dirección se limite a aquellas personas que representen verdaderamente los 

intereses de los empleadores, incluidas, por ejemplo, las que tienen autoridad para 

contratar o despedir, y 2) el personal superior y de dirección tenga derecho a establecer sus 

propias asociaciones con el fin de participar en la negociación colectiva; y, por último, 

esperaba firmemente que el Gobierno le informase en un futuro próximo de las medidas 

concretas adoptadas para modificar la Ley de Relaciones Laborales en consonancia con los 

principios señalados. Mientras tanto, el Comité esperaba que el sindicato BATEU pudiera 

trabajar y funcionar libremente. El Comité instó al Gobierno a que realizase todos los 

esfuerzos para consultar a la empresa y al sindicato afectados con el fin de determinar qué 

personal de dirección representaba realmente los intereses de los empleadores y podía ser 

excluido de la afiliación al sindicato BATEU [véase el 363.
er
 informe, párrafos 178 a 183]. 

49. El Gobierno envió sus observaciones en una comunicación de fecha 6 de diciembre 

de 2012. Con respecto a la solicitud del Comité de que se enmendase la Ley de Relaciones 

Laborales, el Gobierno reitera su intención de mantener el statu quo del acuerdo actual. 

En relación con las consultas entre la empresa y el sindicato afectados con el fin de 

determinar qué personal de dirección representaba realmente los intereses de los 

empleadores y podía ser excluido de la afiliación al sindicato BATEU, el Gobierno reitera 

una vez más que el Departamento de Asuntos Sindicales y Relaciones Laborales (DGTU) 

ha decidido que el sindicato BATEU no puede representar a los trabajadores de las 

empresas subsidiarias de la BAT (Malaysia) Sdn. Bhd y no tiene ningún locus standi en 

relación con cuestiones relativas al ámbito de afiliación y que, por lo tanto, el 

Departamento de Relaciones Laborales (DIR) no puede realizar una investigación para 

determinar el ámbito de afiliación en virtud de la decisión mencionada. El Gobierno 

señala, además, que el DGTU ha aprobado modificaciones sobre el ámbito de afiliación del 
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Sindicato Nacional de Trabajadores del Tabaco (NUTW). La ampliación del ámbito de 

afiliación permite a los empleados de la BAT y a los antiguos miembros del sindicato 

BATEU afiliarse y ser miembros del NUTW. 

50. El Comité toma nota de la indicación del Gobierno de que el DGTU ha aprobado 

modificaciones al ámbito de afiliación del NUTW y de que la ampliación de dicho ámbito 

permite a los empleados de la BAT y a los antiguos miembros del sindicato BATEU 

afiliarse y ser miembros del NUTW. El Comité lamenta profundamente que el Gobierno no 

diera seguimiento a su recomendación de que realizase todos los esfuerzos necesarios 

para consultar a la empresa y al sindicato BATEU afectados con el fin de determinar qué 

personal de dirección representaba realmente los intereses del empleador y podía ser 

excluido de la afiliación al sindicato BATEU, en espera de la reforma legislativa que 

defina con claridad las diferentes categorías de trabajadores que pueden asumir funciones 

de representación sindical, y entiende que el sindicato BATEU no podía actuar ni 

funcionar libremente. El Comité recuerda que considera que las decisiones de los 

tribunales sobre el sindicato BATEU tienen su origen en las restricciones establecidas en 

el marco legislativo con respecto a los derechos sindicales, que ha comentado 

extensamente en el caso núm. 2301. Recordando que las cuestiones de la estructura y la 

organización de los sindicatos conciernen a los propios trabajadores y que considera que 

la situación a que hacen frente estos trabajadores es un ejemplo concreto de las 

deficiencias fundamentales de la legislación que, en último término, les impiden ejercer 

sus derechos de sindicación y de negociación colectiva, el Comité urge nuevamente al 

Gobierno a que adopte sin demora medidas para modificar la Ley de Relaciones 

Laborales, con el fin de garantizar que todos los trabajadores, sin distinción alguna, 

disfruten del derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes y de 

afiliarse a las mismas, ya se trate de organizaciones de base o de agrupaciones de 

trabajadores de centros y localidades diferentes. 

51. Con respecto a la solicitud de que se adopten medidas para enmendar la Ley de 

Relaciones Laborales, el Comité urge una vez más al Gobierno a que tome sin demora las 

medidas necesarias para garantizar que: 1) la definición de personal superior y de 

dirección se limite a aquellas personas que representen verdaderamente los intereses de 

los empleadores, incluidas, por ejemplo, las que tienen autoridad para contratar o 

despedir, y 2) el personal superior y de dirección tenga derecho a establecer sus propias 

asociaciones con el fin de participar en la negociación colectiva, y recuerda que puede 

recurrir a la asistencia técnica de la OIT al respecto, si así lo desea. 

Caso núm. 2850 (Malasia) 

52. El Comité examinó este caso por última vez en su reunión de marzo de 2012 [véase 

363.
er
 informe, párrafos 853 a 877]. En esa ocasión, el Comité formuló las siguientes 

recomendaciones: 

a) en lo que respecta al registro del MAYNEU, el Comité pide al Gobierno que le 

proporcione información sobre la incidencia que ello ha tenido en el reconocimiento de 

la NUBE como agente negociador, a la luz de su aparente representatividad mayoritaria, 

y en el convenio colectivo que ya existía, en el que se reconoce a la NUBE como el 

interlocutor en las negociaciones. El Comité pide, asimismo, que se le mantenga 

informado del resultado final de los procedimientos judiciales en curso; 

b) en lo que respecta a los supuestos actos de acoso e intimidación contra dirigentes de la 

NUBE, ejercidos por los guardias de seguridad del banco y por agentes de la policía, el 

Comité pide al Gobierno que inicie, sin demora, una investigación independiente 

respecto de estos alegatos y que lo mantenga informado de los resultados de la misma; 

c) a la luz de la obligación del Gobierno, de conformidad con lo dispuesto en el Convenio 

núm. 98, de velar por que las organizaciones de trabajadores gocen de adecuada 



GB.318/INS/5/1 

 

GB318-INS_5-1_[NORME-130605-1]-Sp.docx  15 

protección contra todo acto de injerencia por parte de los empleadores, el Comité pide al 

Gobierno que inicie, sin demora, una investigación independiente acerca de los 

supuestos actos de injerencia por parte del banco en los asuntos de la NUBE, y que lo 

mantenga informado de los resultados; 

d) el Comité pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar el acceso 

de los representantes de la NUBE a las instalaciones del banco y que lo mantenga 

informado al respecto; 

e) el Comité expresa su preocupación en lo que respecta a los alegados despidos 

antisindicales del vicepresidente de la NUBE, Sr. Abdul Jamil Jalaludeen, y del tesorero 

general, Sr. Chen Ka Fatt, que ocurrieron el 31 de enero de 2012, y pide al Gobierno que 

envíe sus observaciones en relación con los alegatos contenidos en la última 

comunicación de la organización querellante, así como una copia de las decisiones de la 

Corte Superior y del Tribunal de Apelación. 

53. El Gobierno presentó sus observaciones en comunicaciones de fecha 6 de diciembre de 

2012 y 20 de mayo de 2013. En relación con la recomendación a), el Gobierno indica que 

el caso aún está pendiente ante el Tribunal Federal y, por lo tanto, no puede proporcionar 

ningún comentario al respecto. El Gobierno añade que el registro del Sindicato de 

Empleados No Ejecutivos del Maybank (MAYNEU) no tiene repercusiones en la Unión 

Nacional de Empleados Bancarios (NUBE), dado que el convenio colectivo entre la NUBE 

y el banco Malayan Banking Berhad (MAYBANK) sigue vigente. En lo que respecta a la 

recomendación b), el Gobierno indica que no hay necesidad de establecer una 

investigación independiente, ya que el Departamento de Relaciones laborales de Malasia 

(DIRM) ha recibido una queja al respecto, que se ha remitido al Tribunal de Trabajo para 

su fallo. En cuanto a las recomendaciones c) y d), el Gobierno indica que cualquier parte 

puede presentar una queja de conformidad con la sección 8 de la Ley de Relaciones 

Laborales de 1967 en relación con la violación del derecho a afiliarse a organizaciones 

sindicales y a participar en actividades sindicales legales. Toda queja presentada ante el 

DIRM será tratada de acuerdo con las leyes laborales vigentes. En lo que respecta a la 

recomendación e), el Gobierno indica que el DIRM ha recibido quejas (sección 20 de la 

Ley de Relaciones Laborales de 1967) relativas al despido de dos dirigentes de la NUBE y 

que ambos casos se han remitido al Tribunal de Trabajo para su fallo. El Gobierno añade 

que se ha mantenido informados a los dos dirigentes de los últimos acontecimientos al 

respecto. 

54. El Comité toma nota de la información suministrada por el Gobierno. En lo que respecta 

al registro del MAYNEU, observando que ello no tiene repercusiones para la NUBE 

debido a que el convenio colectivo entre ésta y el MAYBANK sigue vigente, el Comité 

solicita una vez más al Gobierno que lo mantenga informado sobre el resultado final de 

los procedimientos judiciales en curso ante el Tribunal Federal. En lo que respecta a los 

alegatos de acoso e intimidación contra dirigentes de la NUBE, ejercidos por los guardias 

de seguridad del banco y por agentes de la policía, tomando nota de que el DIRM ha 

recibido una queja al respecto, que se ha remitido al Tribunal de Trabajo para su fallo, el 

Comité pide al Gobierno que le mantenga informado sobre el resultado final de los 

procedimientos judiciales en curso ante el Tribunal de Trabajo y le proporcione una copia 

del fallo, una vez se haya dictado. En lo que respecta a los alegados despidos 

antisindicales del vicepresidente de la NUBE, Sr. Abdul Jamil Jalaludeen, y del tesorero 

general, Sr. Chen Ka Fatt, que ocurrieron el 31 de enero de 2012, el Comité toma nota de 

que el Gobierno indica que el DIRM ha recibido quejas sobre el despido de estos dos 

dirigentes de la NUBE y que los casos se han remitido al Tribunal de Trabajo para su 

fallo. El Comité pide al Gobierno que lo mantenga informado del resultado final de estos 

procedimientos judiciales en curso ante el Tribunal de Trabajo y le proporcione una copia 

del fallo, una vez se haya dictado. Subrayando que han transcurrido más de dos años 

desde la presentación de la queja, el Comité desea recordar que la demora en la 

aplicación de la justicia equivale a la denegación de esta última [véase Recopilación de 
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decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical, quinta edición, 2006, 

párrafo 105] y confía en que dichos procesos concluyan rápidamente. 

Caso núm. 2575 (Mauricio) 

55. El Comité examinó por última vez este caso, que se refiere a alegatos de violación de la 

libertad sindical en relación con la creación, la composición y el nombramiento de 

miembros del Comité Nacional de Remuneración (NPC), en su reunión de marzo de 2012. 

En esa ocasión, el Comité solicitó nuevamente al Gobierno que presentara información 

sobre el establecimiento, la composición, el nombramiento de sus miembros y el 

funcionamiento de la comisión encargada de la cuestión de la compensación salarial anual 

de los trabajadores, que funciona en el ámbito del Foro Nacional Tripartito. El Comité 

también pidió al Gobierno que garantizara la celebración de consultas con la Plataforma 

Común de Sindicatos (TUCP) en ese contexto [véase 363.
er
 informe, párrafos 184 a 186]. 

56. En su comunicación de 24 de julio de 2012, el Gobierno indica que: i) la cuestión de la 

determinación de la cuantía de la compensación salarial para 2012 se debatió, a petición de 

los representantes sindicales, ante el comité tripartito, presidido por el Viceprimer Ministro 

y Ministro de Finanzas y Desarrollo Económico, en lugar de ante el subcomité sobre 

compensación salarial bajo los auspicios del Foro Nacional Tripartito. El comité tripartito 

estaba integrado por siete representantes de cada uno de los mandantes tripartitos; ii) en la 

primera reunión del comité tripartito, después de que los representantes de cada parte 

hubieran expresado sus puntos de vista sobre la cuestión, el Presidente propuso que se 

estableciera un comité técnico tripartito, copresidido por el Ministerio de Finanzas y 

Desarrollo Económico y el Ministerio de Trabajo, Relaciones Laborales y Empleo, 

encargado de examinar detalladamente las propuestas de cada parte y de formular 

recomendaciones específicas sobre la cuantía de la compensación salarial para 2012; iii) en 

principio, el comité técnico tripartito también se constituyó sobre la base de una 

representación equitativa de los siete miembros de cada uno de los mandantes tripartitos, 

aunque algunos de ellos no asistieron a las reuniones programadas. El comité técnico 

tripartito se reunió en dos ocasiones y, el 14 de septiembre de 2011, después de examinar 

detenidamente las propuestas de los empleadores y de los trabajadores, los copresidentes 

presentaron sus recomendaciones al presidente del comité tripartito. Las recomendaciones 

fueron finalmente aprobadas por el comité tripartito y por el Gobierno, que hicieron gala 

de un espíritu de consenso y compromiso, y iv) por lo tanto, a pesar de que en 2011 la tasa 

de inflación fue del 6,6 por ciento, el Gobierno hizo un esfuerzo especial para otorgar una 

compensación de hasta el 11 por ciento a los trabajadores de los rangos más bajos de la 

escala, que ganaban un máximo de 5 000 rupias de Mauricio (MUR) al mes, mientras que 

a aquellos que ganaban entre 5 000 y 7 000 al mes, se les concedió una compensación total 

del 6,6 por ciento. A los trabajadores que ganaban entre 7 000 y 30 000 MUR, se les 

otorgó una compensación a tanto alzado de 460 MUR. A los trabajadores cuyo salario era 

superior a 30 000 MUR al mes no se les concedió ninguna compensación, habida cuenta de 

la difícil situación económica y como gesto de solidaridad hacia quienes se encontraban en 

situación precaria. 

57. El Comité toma nota con interés de esta información. 

Caso núm. 2887 (Mauricio) 

58. El Comité examinó vez este caso por última en su reunión de mayo-junio de 2012, y en esa 

ocasión formuló las siguientes recomendaciones [véase el 364.º informe, párrafos 676 

a 700]: 

a) el Comité llama la atención del Gobierno sobre los principios mencionados en las 

conclusiones, incluso las limitaciones que se aplican a las autoridades públicas cuando se 
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trata de intervenir en el proceso de negociación colectiva entre los interlocutores 

sociales, y 

b) teniendo en cuenta las versiones contradictorias de la organización querellante, del 

Gobierno y de los sindicatos afectados y en relación, por un lado, con el efecto sobre los 

convenios colectivos que tiene la medida adoptada por el Ministro de remitir las 

21 cuestiones que no pudieron resolverse durante el proceso de negociación colectiva a 

la NRB y, por otro, con la legalidad de dicha medida, y tomando nota de que la 

organización querellante pidió auxilio al Tribunal Supremo solicitando una revisión 

judicial encaminada a anular, revocar y dejar sin efecto la decisión del Ministro, sobre la 

cual todavía no se ha pronunciado el Tribunal, el Comité espera que los principios 

mencionados más arriba se señalen a la atención del Tribunal y solicita al Gobierno que 

le comunique una copia de la sentencia judicial tan pronto como se dicte. 

59. En sus comunicaciones de 2 de octubre de 2012 y de 8 de marzo de 2013, el Gobierno 

indica que: i) tras el punto muerto al que llegó la Comisión de Conciliación y Mediación 

respecto de otra queja presentada el 10 de marzo de 2012 por la Junta de Negociación 

contra la Asociación de Productores de Azúcar de Mauricio (MSPA) en relación con dos 

nuevas cuestiones, la Junta de Negociación optó por convocar una huelga. A raíz de ello, el 

2 de agosto de 2012 la MSPA solicitó al Tribunal de Relaciones Laborales (ERT) que 

emitiera una orden para impedir y prohibir que la Junta de Negociación convocara una 

huelga o participara en ella o en cualquier acción preparatoria de una huelga; ii) con el fin 

de que las partes llegaran a un acuerdo, el Gobierno encomendó al Ministro de Trabajo, 

Relaciones Laborales y Empleo que entablara negociaciones con las partes, y el 17 de 

agosto de 2012 se llegó finalmente a un acuerdo (cuya copia se adjunta a la comunicación 

del Gobierno) en el que se contemplaba, entre otras cosas: i) que el Ministro de Trabajo, 

Relaciones Laborales y Empleo revocará la remisión de las 21 cuestiones pendientes de 

resolución que hizo a la Junta Nacional de Remuneración (NRB) el 26 de julio de 2010; 

ii) que la MSPA desistirá de la acción iniciada ante el Tribunal Supremo para que éste 

examinara la decisión del Ministro de remitir las 21 cuestiones pendientes de resolución a 

la NRB, y iii) que el Ministro de Trabajo, Relaciones Laborales y Empleo remitirá a la 

NRB, únicamente a los efectos de su revisión, las siguientes tres cuestiones: a) el pago de 

una prima por trabajo nocturno equivalente al 25 por ciento del salario básico diario a los 

trabajadores que trabajen durante el turno de noche; b) la fijación de la edad de jubilación 

de los trabajadores en 50 años en el caso de los hombres y en 45 años en el caso de las 

mujeres, y c) el pago de una gratificación a los trabajadores que se jubilen a los 60 años y a 

los trabajadores que se jubilen por motivos médicos antes de los 60 años, y el pago de una 

compensación por fallecimiento del trabajador equivalente a 2,5 meses de salario por año 

de servicio; 3) el 21 de agosto de 2012, el Ministro de Trabajo, Relaciones Laborales y 

Empleo solicitó a la NRB que adoptara las medidas necesarias respecto de las cuestiones 

señaladas en los incisos i) y ii) del apartado 2 que figuran más arriba; y 4) el 13 de 

diciembre de 2012, la MSPA desistió de la acción iniciada ante el Tribunal Supremo para 

que revisara la decisión del Ministro de Trabajo, Relaciones Laborales y Empleo de remitir 

las 21 cuestiones pendientes de resolución a la NRB. 

60. El Comité acoge con satisfacción la información proporcionada, y toma nota de que el 

conflicto colectivo se ha resuelto tras la suscripción del acuerdo mencionado y de que la 

organización querellante ha desistido de la acción judicial que había interpuesto. 

Caso núm. 2679 (México) 

61. En su anterior examen del caso en marzo de 2011, el Comité pidió al Gobierno que 

informe de todo nuevo recurso judicial contra la decisión judicial favorable al registro del 

sindicato querellante (Sindicato de Agentes Vendedores de Seguros en General del Estado 

de Jalisco (SAVSGEJ)); asimismo, en cuanto al despido de varios dirigentes y afiliados al 

sindicato querellante (Sras. María del Socorro Guadalupe Acévez González, Rosanna 
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Aguirre Díaz, María Cristina Vergara Parra, Bertha Elena Flores Flores, Elodia Hernández 

Orendain, y Sres. Alejandro Casarrubias Iturbide, Lázaro Gabriel Téllez Santana, Javier 

Badillo Flores y Martín Ramírez Olmedo), el Comité quedó a la espera de las sentencias 

que se dicten y pidió a la organización querellante que facilite precisiones sobre la 

demanda judicial planteada por el afiliado Sr. Javier Badillo Flores con el objetivo de que 

el Gobierno pueda enviar observaciones al respecto [véase 359.º informe, párrafo 106]. El 

Comité observa que el sindicato querellante ha facilitado en su comunicación de fecha 

5 de noviembre de 2012 el número de su expediente judicial (núm. 82/20095J). 

62. En sus comunicaciones de fechas 17 de septiembre y 10 y 20 de febrero de 2012, el 

Gobierno declara que la decisión judicial favorable al registro del sindicato querellante es 

definitiva y ha quedado firme. El Comité toma nota con interés de estas informaciones. 

63. En cuanto a los alegatos relativos a los despidos, el Gobierno declara que la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje del estado de Jalisco condenó a la empresa aseguradora demanda 

a la reinstalación de la Sra. María del Socorro Guadalupe Acévez González y al pago de 

diversas prestaciones. El Comité toma nota de esta información. En cuanto al resto de los 

despedidos, el Gobierno informa con detalle del estado de los procesos judiciales y de que 

se está a la espera de la resolución que se dicte, y señala que confía que se emitirán en 

breve las sentencias. El Comité pide al Gobierno que le comunique el resultado de estos 

procesos. 

Caso núm. 2268 (Myanmar) 

64. El Comité examinó por última vez este caso en su reunión de marzo de 2011 (véase 

359.º informe del Comité, párrafos 107 a 110) y en esa ocasión pidió al Gobierno que le 

mantuviera informado de las medidas adoptadas para garantizar un marco legislativo que 

estuviera en plena conformidad con las normas y principios de la libertad sindical. El 

Comité instó además al Gobierno a que impartiera instrucciones a sus agentes civiles y 

militares para que las autoridades se abstuvieran de todo acto destinado a impedir el libre 

funcionamiento de cualquier forma de organización de la representación colectiva 

libremente elegida por los trabajadores para defender y promover sus intereses económicos 

y sociales, incluidas las organizaciones de la gente de mar y las que en ese momento 

funcionaban en el exilio. Por último, el Comité instó al Gobierno a que tomara medidas 

para garantizar la inmediata puesta en libertad del Sr. Myo Aung Thant. 

65. En una comunicación de fecha 30 de agosto de 2011, el Gobierno proporciona información 

sobre las medidas que se estaban tomando con el fin de ultimar un marco legislativo para 

garantizar el respeto de la libertad sindical y de asociación y respondió a varias otras 

peticiones pendientes de respuesta. En su comunicación de fecha 6 de febrero de 2013, 

señala que se ha derogado la orden núm. 2/88 y que la Ley de Organizaciones Sindicales 

entró en vigor con efecto a partir del 9 de marzo de 2012. A raíz de ello se ha registrado la 

inscripción de 396 organizaciones sindicales básicas, cuatro organizaciones sindicales 

municipales, una federación sindical, 17 organizaciones básicas de empleadores, y una 

federación de empleadores. El Gobierno añade que la aplicación de la Ley de 

Organizaciones Sindicales se ha visto facilitada por la celebración de una serie de talleres 

de sensibilización tripartitos y bipartitos organizados por el Consejero Técnico Principal de 

la OIT sobre el programa de libertad sindical y de asociación. En cuanto a la orden núm. 1 

de 2006, el Gobierno indica que está en proceso de ser derogada conforme a los 

procedimientos en vigor. El Gobierno hace referencia también a las numerosas 

comunicaciones que ha presentado ante el Consejo de Administración de la OIT y la 

Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones en relación con la 

puesta en libertad de los activistas sindicales detenidos, incluida la del Sr. Myo Aung 

Thant. 
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66. El Comité aprecia la información referente a la puesta en libertad del Sr. Myo Aung 

Thant, la derogación de la orden núm. 2/88 y la introducción de un marco legislativo que 

permita a los trabajadores y los empleadores constituir las organizaciones que estimen 

convenientes. El Comité también celebra las importantes medidas adoptadas con la 

asistencia del Consejero Técnico Principal de la OIT sobre el programa de libertad 

sindical y de asociación para facilitar la aplicación de la Ley de Organizaciones 

Sindicales en consonancia con el Convenio núm. 87. El Comité toma nota con interés del 

elevado número de organizaciones sindicales de base que han sido inscritas desde 

entonces pero observa, a partir de los datos facilitados por el Gobierno, que la 

constitución de organizaciones de nivel superior parece resultar más difícil. El hecho de 

contar con representantes legítimos de los trabajadores y los empleadores a nivel nacional 

es especialmente importante para que el Gobierno pueda llevar a cabo consultas 

constructivas con los trabajadores y las empresas sobre cuestiones o proyectos legislativos 

que afectan a los intereses de sus miembros. El Comité confía en que en un futuro muy 

próximo se constituyan confederaciones sindicales nacionales para que las voces de los 

trabajadores de Myanmar puedan ser debidamente oídas y hasta entonces propone que el 

Gobierno someta a revisión la Ley de Organizaciones Sindicales con la asistencia de la 

OIT a fin de garantizar que los requisitos para constituir organizaciones de nivel superior 

no dificulten en la práctica el ejercicio efectivo de los derechos consagrados por el 

Convenio. Observando que el Gobierno está en proceso de derogar la orden núm. 1 de 

2006, y teniendo en cuenta la decisión adoptada por el Consejo de Administración en su 

316.ª reunión en noviembre de 2012 de no tomar nuevas medidas en el marco de la queja 

presentada en virtud del artículo 26 y de pedir a la OIT, a la luz de las orientaciones 

proporcionadas, que siga manteniendo una estrecha cooperación con el Gobierno con 

miras a la aplicación del Convenio núm. 87, el Comité sugiere que el Gobierno incluya a 

la Federación de Sindicatos de Myanmar en sus amplias consultas sobre los temas que 

afectan a los intereses de los trabajadores. 

Caso núm. 2613 (Nicaragua) 

67. El Comité examinó este caso relativo a alegatos sobre despidos y traslados de dirigentes 

sindicales y sindicalistas en su reunión de junio de 2012 y en esa ocasión tomó nota de que 

el Gobierno informó que: 1) los procesos judiciales por despido del Sr. Alvin Alaniz 

González, la Sra. Jazmín del Sagrario Carballo Soto y el Sr. Rolando Delgado Miranda del 

Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) se encuentran para sentencia en primera 

instancia; 2) en relación con los procesos judiciales de las personas trabajadoras 

despedidas de ENACAL Granada no se ha dictado ninguna providencia y se encuentra en 

el mismo estado que cuando se informó el 9 de diciembre de 2010, y 3) la acción judicial 

de reintegro del dirigente sindical Sr. Ricardo Francisco Arista Bolaños en contra de la 

DGI, en instancia ante el Juzgado Primero de Distrito del Trabajo de la Circunscripción de 

Managua, está para sentencia de primera instancia, espera que las autoridades judiciales 

dicten sentencia próximamente y pidió al Gobierno que le mantenga informado al respecto 

[véase 364.º informe, párrafos 67 y 68]. 

68. Por comunicación de 21 de noviembre de 2012, el Gobierno informa que: 1) la Sra. Jazmín 

del Sagrario Carballo Soto desistió de la demanda contra el INSS y continúa como 

trabajadora activa de la institución; 2) la autoridad judicial no hizo lugar a la demanda de 

reintegro iniciada por el Sr. Alvin Alaniz González y asimismo en el proceso judicial se 

tomó nota de que la persona en cuestión no demostró ningún interés en el proceso; 3) la 

autoridad judicial no hizo lugar a la demanda de reintegro del Sr. Rolando Delgado 

Miranda, que además es pensionado de dicha institución desde 2007; 4) el Juzgado 

Primero de la Circunscripción Managua no hizo lugar a la acción de reintegro y pago de 

salarios caídos iniciada por el Sr. Ricardo Francisco Arista Bolaños; además, el trabajador 

en cuestión no se ha presentado a percibir la liquidación de pago que se encuentra a su 

disposición; y 5) en relación con los procesos judiciales de las personas trabajadoras 
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despedidas de ENACAL Granada, en diciembre de 2011 el Juzgado Primero Civil de 

Distrito de Granada dictó sentencia y envió el expediente al Juzgado Segundo Civil del 

Distrito de Granada donde se encuentra radicada la consignación del pago a seis personas 

ex trabajadores de la empresa, que ya han sido notificados. 

69. El Comité toma nota de estas informaciones. 

Caso núm. 2864 (Pakistán) 

70. El Comité examinó este caso por última vez en su reunión de mayo-junio de 2012 y en esa 

ocasión formuló las recomendaciones siguientes [véase 364.º informe, párrafos 772-788]: 

a) observando la reciente aprobación (el 14 de marzo de 2012) de la Ley de Relaciones 

Laborales (IRA) de 2012, que ha impedido la extinción de las funciones de la NIRC y de 

la condición jurídica de los sindicatos nacionales e interprofesionales, el Comité espera 

que el sindicato sea registrado sin demora con arreglo a esta nueva ley y solicita al 

Gobierno que le mantenga informado de la evolución de la situación, y 

b) en vista de las órdenes restrictivas emitidas por la NIRC para proteger a los dirigentes y 

afiliados del sindicato del banco y de que, a pesar de ello, estos empleados han 

permanecido sin reparación durante más de siete años, el Comité insta firmemente al 

Gobierno a adoptar las medidas necesarias para su readmisión inmediata a la espera de 

que se resuelvan las decisiones judiciales pendientes y a que le mantenga informado de 

los avances realizados a este respecto. 

71. En su comunicación de fecha 11 de diciembre de 2012, por lo que atañe a la 

recomendación a), el Gobierno indica que, a raíz de la sentencia pronunciada por el 

Tribunal Superior de Islamabad (Tribunal Intermedio de Apelación, ICA 44-55/2012), la 

Comisión Nacional de Relaciones Laborales (NIRC) ha procedido a registrar, con fecha 

18 de junio de 2012, el Sindicato de Empleados del Banco de Punjab del Pakistán, en 

virtud de la Ley de Relaciones Laborales (IRA) de 2012, y el sindicato ha solicitado que se 

inicie un procedimiento de referéndum, que ya está en trámite ante la NIRC. 

72. Con respecto a la recomendación a), el Comité toma nota con satisfacción de que el 

Sindicato de Empleados del Banco de Punjab del Pakistán fue registrado el 18 de junio 

de 2012 en virtud de la Ley de Relaciones Laborales (IRA) de 2012 y ha solicitado un 

procedimiento de referéndum ante la NIRC. El Comité espera que los trabajadores hayan 

podido elegir a sus representantes en plena libertad y confía en que a partir de ahora el 

sindicato pueda ejercer sus actividades sin injerencia alguna del empleador, de 

conformidad con lo dispuesto en los Convenios núms. 87 y 98, que han sido ratificados por 

el Pakistán. 

73. El Comité lamenta observar, sin embargo, que el Gobierno no ha proporcionado 

información en relación con la recomendación b). Por consiguiente, el Comité vuelve a 

instar firmemente al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para la readmisión 

inmediata de los dirigentes y afiliados del sindicato del Banco que fueron despedidos, a la 

espera de las decisiones judiciales pendientes, y a que le mantenga informado de los 

avances realizados a este respecto. 

Caso núm. 2751 (Panamá) 

74. El Comité examinó por última vez este caso en cuanto al fondo en su reunión de marzo de 

2012 y en esa ocasión formuló las siguientes recomendaciones [véase 363.
er
 informe, 

párrafo 950]: 
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a) el Comité espera firmemente una vez más que la futura reforma de la ley que regula la 

carrera administrativa reduzca el número mínimo de servidores públicos necesarios para 

constituir una asociación sindical; 

b) el Comité reitera una vez más la importancia de que la FENASEP sea reconocida a todos 

los efectos (incluida su integración en la Junta Técnica y en la Junta de Apelación y 

Coordinación prevista en la ley núm. 43 de 2009) de acuerdo con su representatividad y 

pide al Gobierno que le mantenga informado al respecto, así como que tome las medidas 

necesarias para que la legislación reconozca el derecho de constituir federaciones y 

confederaciones en el sector público. Por otra parte, el Comité toma nota de que, en 

relación con el no reconocimiento a la FENASEP del seguro educativo de capacitación, 

está a la espera de que la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia resuelva una 

consulta sobre este aspecto; 

c) en cuanto al alegado congelamiento de 30 solicitudes de inscripción de sindicatos, 

teniendo en cuenta el número de solicitudes de personería jurídica rechazadas, el Comité 

pide al Gobierno que examine con las organizaciones querellantes los motivos de esta 

situación a efectos de que evalúen el funcionamiento del sistema en la práctica y la 

manera de resolver la cuestión del acceso a la personería jurídica de las 

30 organizaciones sindicales en cuestión; 

d) el Comité toma nota de que el Gobierno informa que se está a la espera de la decisión de 

la Corte Suprema de Justicia sobre el despido del dirigente sindical de ASEMITRABS 

(cuya condición de dirigente es cuestionada por el Gobierno que señala además que en la 

asociación en cuestión no opera desde hace años) Sr. Víctor C. Castillo Díaz y pide al 

Gobierno que le mantenga informado al respecto; 

e) el Comité toma nota de las informaciones del Gobierno y en particular de que sigue en 

trámite la querella judicial presentada por el Ministerio de Trabajo contra la dirigencia 

sindical por malos manejos de fondos (desvío ilícito de fondos públicos del seguro 

educativo de capacitación sindical). El Comité pide al Gobierno que le comunique la 

sentencia que se dicte al respecto, y 

f) por último, el Comité toma nota de la reciente respuesta del Gobierno de fecha 27 de 

febrero de 2012 a las informaciones transmitidas por la FENASEP el 31 de mayo de 

2011, relativas al despido de dirigentes sindicales y otras cuestiones, las cuales serán 

examinadas en el próximo examen del caso. 

75. Por comunicación de 24 de agosto de 2012, la Federación Nacional de Asociaciones y 

Organizaciones de Empleados Públicos (FENASEP) alega que: 1) la situación relacionada 

con la libertad sindical ha empeorado; 2) no se han revisado los casos de las personerías 

jurídicas negadas por el Gobierno a los nuevos sindicatos; 3) recientemente se ha 

restablecido la entrega del subsidio estatal para capacitación aunque no se ha desistido 

formalmente de la demanda que en tal sentido fue presentada por el Ministerio de Trabajo 

ante la Corte Suprema de Justicia en 2009; 4) no se cumple con el reintegro de los 

dirigentes sindicales del sector público destituidos sin causa justificada y por el contrario 

se ha destituido a la Sra. Jennifer Malca, secretaria de asuntos juveniles del comité 

ejecutivo de la FENASEP, a la Sra. Melanie Guittens, miembro del comité ejecutivo de la 

FENASEP, al Sr. Ismael Ruiz, secretario de educación del comité ejecutivo de la 

FENASEP y al Sr. Andrés Rodríguez, dirigente magisterial; 5) no existe ninguna 

investigación por los asesinatos de los sindicalistas en Changuinola, que fueron muertos 

por la policía en 2010; 6) la actitud de la administración de la Caja del Seguro Social sigue 

siendo la de negar la libertad sindical; 7) gracias a la gestión de la OIT se han establecido 

en febrero de 2012 dos mesas de diálogo tripartitas para adecuar hasta donde sea posible la 

legislación con los Convenios núms. 87 y 98 y otra mesa para intentar dar solución rápida 

a los conflictos que surjan en materia de libertad sindical (se han concretado algunos 

acuerdos que no se han cumplido hasta la fecha o se han cumplido a medias), y 8) se creó 

una subcomisión integrada por el Gobierno y la FENASEP para adecuar, en materia de 

libertad sindical el texto de la Ley núm. 9 de Carrera Administrativa, que está funcionando 

desde mayo de 2012 pero aún no produce resultados. 
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76. En su comunicación de 27 de febrero de 2012, el Gobierno informa lo siguiente en relación 

con los alegatos relativos a despidos antisindicales que habían sido presentados por la 

FENASEP en mayo de 2011: 1) el Sr. Alba no estaba amparado por el fuero sindical; 2) el 

Sr. Alba y el Sr. Eduardo Baltazar Lan fueron destituidos por no encontrarse a paz y salvo 

con la Caja de Seguro Social (incumplimiento de los requisitos como miembros de la junta 

directiva de la Caja); 3) el Sr. Andrés Góndola se ausentó, sin permiso, de su puesto de 

trabajo desde el 6 al 16 de mayo de 2011, por lo que se dictó una resolución solicitando 

que se le declare insubsistente por abandono del cargo. El Sr. Góndola presentó una 

demanda contencioso administrativa que se encuentra en trámite; 4) el Sr. Abdiel Zapateiro 

fue destituido por decreto de personal núm. 408, de 18 de diciembre de 2009, y el recurso 

de reconsideración que presentó fue rechazado, indicándose que no ostentaba la calidad de 

dirigente sindical; 5) el Sr. Reynaldo Núñez Castillo fue destituido del Banco Hipotecario 

Nacional por resolución núm. 293-2011, de 18 de febrero de 2011, producto del 

reordenamiento funcional y estructural que realizó la institución en todas las áreas que la 

componen. El Sr. Núñez Castillo interpuso recursos administrativos que fueron rechazados 

y puede acudir ante la autoridad judicial, y 6) la Sra. Ana Bolena Ayarza, periodista de la 

Oficina de Relaciones Públicas de la Policía Nacional de Colón no fue despedida 

injustificadamente, sino que se trataba de una funcionaria temporal; no era dirigente 

sindical de ninguna asociación de funcionarios públicos. 

77. En su comunicación de 17 de octubre de 2012, el Gobierno manifiesta lo siguiente en 

relación con las recomendaciones que había formulado el Comité: 

— recomendación a). i) en el marco del diálogo social que se desarrolla en las 

comisiones del acuerdo tripartito de Panamá de 1.º de febrero de 2012, está operando 

la subcomisión de trabajo de carrera administrativa de la comisión de implementación 

del acuerdo tripartito, y ii) la subcomisión viene tratando todos los temas relativos a la 

carrera administrativa en busca de medidas legales que armonicen la legislación 

vigente con los Convenios núms. 87 y 98; 

— recomendación b): i) FENASEP es una organización reconocida en el sector 

público, y ii) se ha restablecido el subsidio de educación sindical a la FENASEP y a 

la Unión General de Trabajadores (UGT), y ya se les ha pagado el mes de julio de 

2012; 

— recomendación c): i) todas las solicitudes de personerías jurídicas fueron 

contestadas mediante resolución motivada y el Departamento de Organizaciones 

Sindicales no tiene mora al respecto; ii) las solicitudes de registro en cuestión fueron 

rechazadas y no fueron corregidas por los solicitantes, y iii) la Corte Suprema de 

Justicia confirmó la resolución que negó las personerías; 

— recomendación d): Se está a la espera de la decisión de la Corte Suprema de Justicia 

en relación con el despido del dirigente sindical de ASEMITRABS, Sr. Víctor 

Castillo; 

— recomendación e): i) el 6 de junio de 2012 la Fiscalía Primera Anticorrupción 

ordenó tomar declaración indagatoria a una serie de sindicalistas; ii) en la providencia 

de la Fiscalía se hizo el estudio sobre el uso de los fondos para la capacitación 

sindical y se constató que en la lista de participantes a los cursos que dictaron algunas 

organizaciones sindicales se incluyen a personas difuntas y a niños recién nacidos 

fallecidos, así como el uso de fondos para la compra de licor, pago de telefonía y 

cable de televisión en residencias particulares, etc.; iii) a la fecha el caso continúa 

ante el Ministerio Público, que está en investigaciones para remitir su informe al 

órgano judicial, y iv) como resultado del diálogo tripartito entre los sectores, la 

Ministra presentó ante la Fiscalía un desistimiento del proceso, que no fue aceptado 

por el Ministerio Público. 
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78. Por último, en su comunicación de 2 de noviembre de 2012, el Gobierno se refiere a los 

nuevos alegatos de la FENASEP e informa lo siguiente: 1) se encuentran operando los 

diálogos tripartitos en las comisiones del acuerdo tripartito de Panamá (comisión de 

implementación del acuerdo tripartito de Panamá y la comisión de tratamiento rápido de 

quejas) al igual que la subcomisión de carrera administrativa para ver los temas de libertad 

sindical; 2) en el marco del proceso de diálogo, con la asistencia de la OIT, se firmaron tres 

acuerdos en las comisiones de diálogo tripartito y por consenso se ha elegido al 

Dr. Rolando Murgas Torraza como moderador; 3) la subcomisión que se encarga de 

adecuar la Ley de Carrera Administrativa con los Convenios núms. 87 y 98 se ha estado 

reuniendo desde mayo de 2012 y a la fecha elaboró un informe de avance, en el cual se 

estableció un temario a tratar, para llegar a consensos en cuanto a la modificación de la ley; 

4) en los casos de denegación de registro de solicitudes de personerías jurídicas por nuevos 

sindicatos, las mismas fueron denegadas por no haber cumplido con los requisitos 

establecidos en el Código Laboral. Los solicitantes no han presentado las correcciones 

debidas; 5) la destitución de la Sra. Melanie Yvette Guittens de Salazar se debió a la 

facultad de libre nombramiento y remoción discrecional de la autoridad administrativa. No 

era funcionaria de carrera administrativa, no era miembro del comité ejecutivo de la 

FENASEP ni de la Asociación de Empleados de la Administración de la Zona Libre de 

Colón, ni gozaba de un fuero que impidiera la actuación adoptada; 6) el Sr. Andrés 

Rodríguez Olmos, secretario general de la Asociación de Profesores de la República de 

Panamá no ha sido destituido de su cargo. Esto obedece a que la sanción de destitución que 

le fue impuesta (luego de una investigación disciplinaria dentro de la cual se respeto el 

debido proceso legal) se encuentra formalmente suspendida como consecuencia del 

recurso de apelación que el sancionado interpuso y que se encuentra pendiente de 

resolución; 7) el caso del Sr. Ismael Ruiz se encuentra ante la comisión de tratamiento 

rápido de quejas en materia de libertad sindical y negociación colectiva, para ser analizado 

de manera tripartita; 8) en cuanto al caso de la Sra. Jennifer Malca, se han solicitado 

informaciones al Instituto Panameño de Deportes; 9) en cuanto a los hechos de violencia 

en la ciudad de Changuinola, los sindicatos SITRAIBANA, SITRAPBI, Comité Ocho de 

Julio, SITRAEMBA, SUNTRACS y el Gobierno Nacional firmaron el 29 de agosto de 

2010 un finiquito dando por concluido la negociaciones y comprometiéndose a no efectuar 

reclamación alguna por los hechos ocurridos el 8 de julio de 2010. Asimismo, se pactó un 

apoyo económico mensual hasta su jubilación, por razones humanitarias, para 82 personas 

que resultaron afectadas durante los hechos, y 10) en cuanto a la aseveración de que en la 

Caja del Seguro Social se sigue negando la libertad sindical, se informa que esa institución 

respeta la libertad sindical, se mantienen mesas de diálogo con las más de 

38 organizaciones gremiales existentes en la Caja y en mayo de 2012 se han firmado 

acuerdos para poner fin a una huelga. 

79. El Comité toma nota de todas estas informaciones. El Comité expresa la firme esperanza 

de que las comisiones y subcomisiones que se constituyeron a partir de la firma del 

acuerdo tripartito firmado en febrero de 2012 produzcan resultados tangibles en un futuro 

muy próximo y pide al Gobierno que le mantenga informado al respecto. Asimismo, el 

Comité pide al Gobierno que le mantenga informado sobre: 1) el resultado de los procesos 

judiciales relativos a los despidos de los sindicalistas, Sres. Andrés Góndola, Víctor 

Castillo y Andrés Rodríguez Olmos; 2) el resultado del tratamiento del caso en la 

comisión de quejas sobre libertad sindical relativo al despido del sindicalista, Sr. Ismael 

Ruiz; 3) la situación laboral de la sindicalista Sra. Jennifer Malca, y 4) el resultado de la 

investigación que realiza la Fiscalía Primera Anticorrupción sobre el uso de los fondos 

para la capacitación sindical. 

80. De manera más general, el Comité viene observando en distintos casos relativos a 

Panamá que el régimen jurídico de los derechos sindicales de los servidores públicos es 

objeto de restricciones importantes. Por ejemplo, en un caso examinado en su reunión de 

marzo de 2013 [véase 367.º informe, caso núm. 2677, párrafos 70 a 73] se señala la 
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necesidad de disposiciones que les protejan contra los actos de discriminación antisindical 

y de injerencia y que reconozca claramente el derecho de negociación colectiva de los 

servidores públicos que no trabajan en la administración del Estado. El Comité observa 

que el presente caso muestra también que la constitución de sindicales en el sector público 

encuentra obstáculos en la práctica. El Comité pide al Gobierno que estos asuntos se 

sometan al diálogo tripartito y que le mantenga informado al respecto. 

Caso núm. 2868 (Panamá) 

81. El Comité examinó por última vez este caso en su reunión de marzo de 2012 [véase 

363.
er 

informe, párrafos 951 a 1010] y en esa ocasión formuló las siguientes 

recomendaciones: 

a) el Comité expresa su profunda preocupación observando cierto número de razones 

esgrimidas por el Gobierno para el rechazo de la inscripción o de la personería jurídica 

de las seis organizaciones sindicales en formación mencionadas en la queja. El Comité 

considera que diferentes requisitos legales o interpretaciones de ellos en la práctica en 

este caso parecen haber atentado contra el artículo 2 del Convenio núm. 87 a tenor del 

cual los trabajadores sin ninguna distinción y sin autorización previa tienen el derecho de 

constituir las organizaciones que estimen convenientes; 

b) el Comité, por una parte, urge al Gobierno a que tome medidas con miras a la 

modificación de la legislación para ponerla en conformidad con el Convenio núm. 87 y, 

como hace ya con relación al caso núm. 2751, el Comité pide al Gobierno que examine 

de manera proactiva y constructiva con las organizaciones querellantes y con la 

autoridad administrativa los motivos de esta situación a efectos de que evalúen el 

funcionamiento del sistema en la práctica y la manera de resolver la cuestión de la 

inscripción o del acceso a la personería jurídica de las organizaciones sindicales cuyo 

registro ha sido rechazado. El Comité pide al Gobierno que le mantenga informado al 

respecto; 

c) asimismo, el Comité cree entender que algunos de los casos de negativa de personería 

jurídica han sido sometidos a la autoridad judicial y pide al Gobierno que le comunique 

las sentencias que se dicten; 

d) por último, en cuanto a los alegatos según los cuales fueron despedidos los trabajadores 

que firmaron la intención de constituir el Sindicato de Trabajadores de la Empresa 

«Gaming Properties of Panamá Inc.» y los que firmaron la intención de constituir un 

sindicato de trabajadores en la empresa «Panama Gaming & Services of Panamá» y/o 

«Cirsa Panamá S.A.», el Comité lamenta que el Gobierno no haya enviado 

observaciones detalladas sobre estos graves alegatos y al tiempo que recuerda que en 

virtud del artículo 1 del Convenio núm. 98 se prohíbe expresamente «despedir a un 

trabajador o perjudicarlo en cualquier forma a causa de su afiliación sindical», el Comité 

insta al Gobierno a que, si se verifican los alegatos, tome medidas para el reintegro 

inmediato de los trabajadores de ambos sindicatos en formación con el pago de todos los 

salarios y prestaciones dejados de percibir, así como a que le mantenga informado al 

respecto. 

82. Por comunicación de 26 de enero de 2013, el Gobierno informa que: 

— en relación con la recomendación a), la cuestión del rechazo de la inscripción de las 

personerías jurídicas de las organizaciones sindicales en formación mencionadas en la 

queja forma parte de la lista de temas que serán tratados en la Comisión de 

Tratamiento Rápido de Quejas, constituida en virtud del Acuerdo Tripartito de 

Panamá y será evaluada en una diálogo tripartito bajo la moderación del Dr. Rolando 

Murgas. El Comité toma nota de estas informaciones y confía en que esta cuestión 

será resuelta en un futuro muy próximo; 
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— en cuanto a la recomendación b), relacionada con la necesidad de modificar la 

legislación (relativa a la inscripción de las personerías jurídicas) para ponerla en 

conformidad con el Convenio núm. 87, se está estableciendo en la Comisión 

encargada de analizar los temas de armonización de la legislación nacional 

constituida en virtud del Acuerdo Tripartito de Panamá, el listado de temas a tratar en 

base a las recomendaciones de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios 

y Recomendaciones y se informará al respecto en cuanto se logren los consensos 

necesarios. El Comité toma nota de estas informaciones y confía en que las 

modificaciones a la legislación necesarias se adoptarán en un futuro próximo; 

— en lo que respecta a la recomendación c), un solo caso de negativa de personería 

jurídica (el caso del Sindicato Industrial de Trabajadores de Transporte por Vías 

Acuáticas y Afines de Panamá) fue sometido a la autoridad judicial y la Corte 

Suprema de Justicia ordenó admitir una nueva lista de afiliados a la organización 

sindical, pero no ordenó que se le otorgue la personería jurídica. Igualmente, el 

Gobierno informa que este caso se analizará en la Comisión de Tratamiento Rápido 

de Quejas. El Comité toma nota de estas informaciones y espera firmemente que, una 

vez cumplidos los requisitos legales, se otorgará la personería jurídica a la 

organización sindical en cuestión; 

— en cuanto a la recomendación d), los trabajadores de la empresa «Panama Gaming & 

Services of Panamá» y/o «Cirsa Panamá S.A.» a los que hacen referencia las 

organizaciones querellantes firmaron un mutuo acuerdo con la empresa para terminar 

su relación de trabajo y no fueron despedidos. En cuanto a la empresa «Gaming 

Properties of Panamá Inc.», los miembros fundadores de la organización sindical que 

solicitaron la personería jurídica renunciaron a la empresa y la personería jurídica no 

fue otorgada por carecer del número mínimo de trabajadores (40) para poder 

constituir un sindicato de empresa. El Comité toma nota de estas informaciones. El 

Comité estima, al igual que la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y 

Recomendaciones en su observación de 2012 sobre la aplicación por parte de 

Panamá del Convenio núm. 87, que el número mínimo de 40 trabajadores requeridos 

para constituir un sindicato en el Código del Trabajo debería reducirse para no 

obstaculizar la creación de sindicatos de empresa. La Comisión confía en que esta 

cuestión será abordada en el marco de la Comisión encargada de analizar los temas 

de armonización de la legislación nacional constituida en virtud del Acuerdo 

Tripartito de Panamá, y que se tomarán las medidas necesarias para modificar las 

disposiciones legislativas correspondientes. 

Caso núm. 2400 (Perú) 

83. En el anterior examen del caso en su reunión de noviembre de 2012 [véase 367.º informe, 

párrafo 119], el Comité pidió al Gobierno que le comunicara del resultado del recurso de 

apelación relativo al despido del sindicalista de la empresa CrediScotia Financiera S.A., 

Sr. William Alburquerque Zevallos (la sentencia en primera instancia de 31 de enero de 

2012 había sido adversa a este sindicalista, apreciando la comisión de falta grave no 

relacionada con su condición de dirigente sindical) [véase 362.º informe, párrafos 111 y 112]. 

84. En su comunicación de fecha 16 de enero de 2013, el Gobierno informa que la autoridad 

judicial de apelación confirmó la sentencia de primera instancia y las faltas profesionales 

del interesado. El Gobierno añade que el Sr. William Alburquerque Zevallos ha interpuesto 

recurso de casación. 

85. El Comité toma nota de esta información y pide al Gobierno que le mantenga informado 

del resultado del recurso de casación presentado por este dirigente sindical. 
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Caso núm. 2527 (Perú) 

86. En su último examen del caso en noviembre de 2012, el Comité formuló las siguientes 

recomendaciones sobre las cuestiones pendientes [véase 365.º informe, párrafos 123 

y 124]. 

— el Comité espera que el recurso de apelación interpuesto por el Sr. Arenaza Lander ante 

la Séptima Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima en relación con su despido 

será resuelto en breve plazo; 

— el Comité confía en que la denuncia penal por actos de violencia presentada por el 

dirigente sindical, Sr. Elías García, a raíz de actos de violencia que habría sufrido será 

tratada con celeridad. 

87. En su comunicación de fecha 15 de enero de 2013 el Gobierno informa que la Fiscalía 

provincial del distrito judicial Cañete archivó definitivamente la denuncia penal relativa al 

Sr. Elías García. 

88. El Comité toma nota de la información. 

89. El Gobierno informa, por otra parte, en cuanto al Sr. Arenaza Lander que la Séptima Sala 

Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima confirmó en apelación la sentencia en 

primera instancia. Asimismo, el 27 de marzo de 2012, el Tribunal Constitucional declaró 

improcedente el recurso de agravio constitucional interpuesto por el interesado. 

90. El Comité toma nota de estas informaciones. 

Caso núm. 2533 (Perú) 

91. En su reunión de noviembre de 2012, el Comité formuló las siguientes recomendaciones 

sobre las cuestiones que quedaron pendientes [véase 365.º informe, párrafos 126 a 129]: 

— El Comité pidió al Gobierno que le mantenga informado sobre el proceso por despido 

nulo iniciado por el dirigente sindical Sr. Wilmert Medina, trabajador de la empresa San 

Fermín S.A. 

— En lo que respecta al alegado despido por la empresa C.F.G. Investment S.A.C. de 

miembros de la junta directiva o sindicalistas, el Comité tomó nota de que el Gobierno 

informa sobre el avance de los procesos judiciales iniciados por trabajadores despedidos 

contra C.F.G Investment (Sres. Abel Antonio Rojas, Rodolfo Toyco, Primitivo Ramos, 

Marco Antonio Malta y Juan Germán Cáceres), y cinco casos en recurso de apelación 

(Ángel Maglorio, Alfredo Flores, Segundino Flores, Alex Javier Rojas y Roberto Juan 

Gargate). El Comité tomó nota de las informaciones del Gobierno y le pidió que le 

comunique informaciones sobre el resultado de estos procesos en curso relativos a los 

mencionados sindicalistas de C.F.G Investment S.A.C. 

— Por último, el Comité urgió una vez más al Gobierno a que verifique si la empresa 

Textiles San Sebastián S.A.C. existe todavía, y en caso afirmativo a que tome sin demora 

las medidas necesarias para que la empresa reintegre a los dirigentes y trabajadores 

despedidos con el pago de los salarios caídos, reconozca al sindicato, repare las medidas 

antisindicales adoptadas contra el mismo, se abstenga de adoptar nuevas medidas de esta 

índole en el futuro y fomente la negociación colectiva entre las partes; si el reintegro 

fuera imposible por razones objetivas e imperiosas, el Comité urgió al Gobierno a que se 

asegure que los trabajadores afectados reciban una compensación adecuada que 

constituya una sanción suficientemente disuasoria contra despidos antisindicales. 

92. En su comunicación de fecha 16 de enero de 2013, el Gobierno informa en relación con el 

proceso por despido nulo iniciado por el dirigente sindical Sr. Wilmert Medina, trabajador 
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de la empresa San Fermín S.A., fue objeto de sentencia de la Corte Suprema de Justicia, 

disponiendo su reintegro. 

93. En lo que respecta al alegado despido por la empresa C.F.G. Investment S.A.C. de 

miembros de la junta directiva o sindicalistas, el Gobierno informa con detalle sobre el 

avance de los procesos judiciales iniciados por trabajadores despedidos contra C.F.G 

Investment (Sres. Abel Antonio Rojas (que no obtuvo sentencia favorable a su reintegro), 

Rodolfo Toyco, Primitivo Ramos, Marco Antonio Malta y Juan Germán Cáceres), y cinco 

casos en recurso de apelación (Sres. Ángel Maglorio, Alfredo Flores, Segundino Flores, 

Alex Javier Rojas y Roberto Juan Gargate). 

94. En cuanto a la empresa Textiles San Sebastián S.A.C., el Gobierno declara que tras 

diversas averiguaciones y gestiones no se ha podido ubicar a la empresa. El Comité 

concluye que no parece que la empresa vaya a continuar su actividad productiva ni que el 

reintegro de trabajadores sea posible. El Comité pide al Gobierno que continúe realizando 

averiguaciones y que se asegure que los dirigentes sindicales y trabajadores despedidos 

reciban las indemnizaciones legales y compensaciones que constituyan una sanción 

suficientemente disuasoria contra despidos antisindicales. 

95. El Comité toma nota con satisfacción de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia 

disponiendo el reintegro del dirigente sindical Sr. Wilmert Medina Campos. El Comité 

toma nota de que el Gobierno informa de la evolución de los procesos relativos al despido 

de los sindicalistas de C.F.G. Investment, los cuales no han concluido todavía (salvo el 

relativo al Sr. Abel Antonio Rojas que fue objeto de una sentencia adversa a este 

sindicalista) y le pide que le mantenga informado al respecto. 

Caso núm. 2638 (Perú) 

96. En su anterior examen del caso en noviembre de 2012, el Comité formuló las 

recomendaciones siguientes sobre las cuestiones que quedaron pendientes 

[véase 365.º informe, párrafo 139]: 

El Comité toma nota de las informaciones recibidas y, en particular de la reposición de 

12 trabajadores. El Comité pide al Gobierno que le comunique el resultado de los recursos 

de apelación o casación en curso relativos al despido de los 13 trabajadores de la 

Municipalidad de Surquillo. 

97. En su comunicación de fecha 10 de enero de 2013, el Gobierno informa del reintegro de 

cinco sindicalistas y bajo la modalidad de contratos administrativos de cuatro más; ciertos 

casos no han sido objeto de procesos judiciales. 

98. El Comité toma nota de estas informaciones. 

Caso núm. 2639 (Perú) 

99. En su anterior examen del caso, en marzo de 2013, el Comité pidió al Gobierno que 

informara sobre el alegato relativo al pago de la remuneración básica prevista en los 

convenios colectivos por la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (SEAL) y por 

Electropuno S.A. 

100. En sus comunicaciones de fechas 5 y 10 de abril de 2012, el Gobierno informa que la 

Inspección del Trabajo ha constatado el pago a los afiliados a la federación querellante de 

los incrementos remunerativos y el cumplimiento de las obligaciones sociolaborales en 

tales empresas. 
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101. El Comité toma debida nota de estas informaciones. 

Caso núm. 2664 (Perú) 

102. En su anterior examen del caso en noviembre de 2012, el Comité formuló las 

recomendaciones siguientes sobre las cuestiones que quedaron pendientes [véase 

365.
º
 informe, párrafo 148]: 

Por último, el Comité toma nota de las declaraciones del Gobierno sobre los alegatos de 

asesinato del afiliado sindical Sr. Manuel Yupanqui Ramos y confía en que nuevas 

investigaciones permitan aclarar los hechos. El Comité llama una vez más la atención del 

Consejo de Administración sobre el carácter grave y urgente de este aspecto del caso y pide al 

Gobierno que envíe informaciones sobre las investigaciones relativas al alegado asesinato del 

afiliado sindical Sr. Jorge Huanaco. 

103. En su comunicación de fecha 15 de enero de 2013, el Gobierno declara que ya había 

enviado informaciones detalladas sobre estos asesinatos y sobre los actos investigatorios y 

diligencias realizados en relación con la muerte de estos afiliados por herida de bala, el 

12 de julio de 2008, así como en relación con los cinco heridos y tres policías heridos tras 

un enfrentamiento de unos 300 huelguistas mineros que bloqueaban una carretera que 

habían atacado a 19 policías que acababan de prestar servicio en otra localidad y se 

dirigían a la ciudad de Trujillo. 

104. El Gobierno añade que no obstante el plazo transcurrido y las diligencias actuadas, no se 

ha identificado a los presuntos autores y partícipes de los hechos contra los Srs. Manuel 

Jesús Yupanqui Ramos y Jorge Luis Huanaco Tutuca ni contra los efectivos de la Policía 

Nacional y la empresa Minera Marsa; esto dio origen a que el Ministerio Público disponga 

la improcedencia a formalizar y continuar con la investigación preparatoria. Tal decisión 

no fue cuestionada por ninguna parte interesada en el esclarecimiento de los hechos, las 

cuales no han presentado ningún recurso. 

105. El Comité toma nota de estas informaciones del Gobierno e invita a la organización 

querellante a que presente sus comentarios. El Comité subraya que este caso había sido 

considerado anteriormente como extremadamente grave y urgente y destaca la necesidad 

de que se envíe una respuesta lo antes posible. 

Caso núm. 2697 (Perú) 

106. El Comité examinó el presente caso en su reunión de noviembre de 2012 y en esta ocasión, 

pidió al Gobierno que le mantenga informado del resultado del recurso de casación 

presentado por la Zona Registral de Lima contra la sentencia judicial ordenando la 

reposición en su puesto de trabajo de las sindicalistas Sras. Ana Elizabeth Mújica Valencia, 

María Yolanda Zaplana Briceño, Mirian Reyes Candela, Nelly Cecilia Marimón Lino 

Montes, Rosemary Alexandra Almeyda Bedoya y Rocío del Carmen Rojas Castellares 

[véase 365.º informe, párrafos 149 a 151]. 

107. En sus comunicaciones de fechas 11 de enero y 10 de abril de 2013, el Gobierno informa 

que la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia resolvió el 

recurso de casación declarándolo improcedente, de manera que se confirma la sentencia 

anterior de reposición y pago de salarios, sentencia que ha sido aplicada ya por el 

empleador. 

108. El Comité toma nota con satisfacción de esta información. 
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Caso núm. 2771 (Perú) 

109. El Comité examinó el presente caso en su reunión de noviembre de 2012 y en esta ocasión, 

formuló la recomendación siguiente [véase 365.º informe, párrafo 163]: 

El Comité pide al Gobierno que envíe sus observaciones detalladas sobre la 

comunicación de la CGTP de 1.º de marzo de 2012 (en dicha comunicación la CGTP declaró 

que en mayo de 2010 dos dirigentes fueron detenidos además durante cerca de tres meses por 

presunto delito de entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos). 

110. En su comunicación de fecha 18 de enero de 2013, el Gobierno declara que la autoridad 

judicial emitió sentencia absolutoria a ambos dirigentes. 

111. El Comité toma nota de estas informaciones. 

Caso núm. 2866 (Perú) 

112. En su reunión de junio de 2012, el Comité formuló las siguientes recomendaciones sobre 

las cuestiones que quedaron pendientes [véase 364.º informe, párrafo 875]: 

a) el Comité pide al Gobierno que en sintonía con su ofrecimiento al sindicato, realice 

gestiones ante el Ministerio de Economía y Finanzas para el examen de la aprobación de 

un incremento remunerativo en favor de los inspectores y que le mantenga informado al 

respecto; 

b) el Comité pide al Gobierno que envíe sus observaciones sobre la afirmación del 

sindicato de que varios dirigentes tenían licencia sindical en el período de la comisión de 

servicios ordenada por el Ministerio y que tuvieron que asumir, y 

c) el Comité pide una vez más al Gobierno que tome medidas para que se modifique la 

legislación a efectos de que la declaración de ilegalidad de la huelga no corresponda a la 

autoridad administrativa sino a un órgano independiente de las partes y que cuente con 

su confianza. 

113. En sus comunicaciones de fechas 24 de agosto de 2012, 15 de enero y 30 de abril de 2013, 

el Gobierno declara en cuanto a la recomendación a), que en el marco de un procedimiento 

arbitral derivado de la negociación colectiva, el 23 de marzo de 2012, el Tribunal Arbitral 

designado emitió el laudo que falla sobre la controversia suscitada entre el Sindicato de 

Inspectores del MTPE y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, a través del 

cual se les otorga los siguientes beneficios: a) bono por función inspectiva: la suma 

ascendente a nueve remuneraciones mínimas vitales, lo cual hace una suma de 

6 075 nuevos soles a cada uno de los trabajadores, a otorgarse en diciembre de cada año, 

por realizar su función; b) bono por cierre de pliego: 10 000 nuevos soles por única vez en 

virtud al fin de la negociación colectiva (el MTPE necesita para pagar aproximadamente 

2 350 000 nuevos soles); c) asignación de movilidad: 15 nuevos soles diarios a cada uno de 

los inspectores para que vayan de su casa al trabajo (considerando a diciembre de 2012 se 

requieren aproximadamente 3 000 000 nuevos soles); d) asignación de alimentación: 

12 nuevos soles diarios a cada uno de los inspectores para sus almuerzos (considerando a 

diciembre de 2012, el MTPE requiere presupuestar aproximadamente 2 500 000 nuevos 

soles); e) compensación vacacional: 1 000 nuevos soles en la oportunidad en que salgan de 

vacaciones (considerando pago a pago vacacional de dos períodos, el MTPE requiere 

presupuestar aproximadamente 650 000 nuevos soles). 

114. El Gobierno añade que a la fecha, habiéndose realizado las gestiones necesarias por 

parte de la Oficina de Planificación y Presupuesto, mediante memorando múltiple 

núm. 089-2012-MTPE/4/9 (de 25 de julio de 2012), comunica la habilitación presupuestal 

necesaria para el pago del abono por cierre de pliego otorgado en el laudo arbitral 
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mencionado; habiéndose realizado el abono respectivo en julio de 2012 al personal 

inspectivo sindicalizado. Respecto a los demás beneficios otorgados por el laudo, las 

dependencias correspondientes del ministerio se encuentran realizando las gestiones 

correspondientes. El Gobierno informa que hubo una impugnación parcial del laudo 

arbitral por incumplimiento de la legislación presupuestaria y que la autoridad judicial 

suspendió provisionalmente las cláusulas impugnadas y resolverá posteriormente. 

115. El Comité toma nota de estas informaciones y pide al Gobierno que le mantenga 

informado de la decisión de la autoridad judicial. 

116. En cuanto a la recomendación b), el Gobierno declara que han habido casos como por 

ejemplo en los días 22 al 25 de marzo de 2011, en los que las licencias sindicales se han 

planteado con un día de anticipación, y no como establece la práctica administrativa con 

48 horas a efectos de poder programar adecuadamente las actividades y visitas de la 

Inspección que implican la reserva de pasajes, pago de viáticos, diversas coordinaciones, 

etc., al igual que pasa con respecto a los demás trabajadores; actualmente las 

organizaciones sindicales siguen estos criterios. 

117. El Comité toma nota de estas informaciones. 

118. En cuanto a la recomendación c), el Gobierno declara que la solicitud del Comité sobre la 

reforma de la legislación sobre declaración de ilegalidad de la huelga se encuentra 

contemplada en el proyecto de ley general del trabajo. Por otra parte, el proyecto de 

modificación del Reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo busca 

precisar que en el caso de los trabajadores sujetos al régimen laboral público la declaración 

de ilegalidad la realiza el titular del sector correspondiente; esta declaración debe realizarse 

sobre la base del control de procedencia llevado a cabo por la Autoridad Administrativa de 

Trabajo. El Comité señala al Gobierno, en sintonía con sus anteriores recomendaciones, 

que este último proyecto de ley debería otorgar la decisión sobre la legalidad o ilegalidad 

de la huelga a un órgano independiente de las partes, por ejemplo, la autoridad judicial, y 

no a órganos administrativos como el que contempla el proyecto mencionado, aunque se 

trate de un órgano como la Autoridad Administrativa de Trabajo. 

119. Por último, el Comité toma nota de la comunicación de la Central Autónoma de 

Trabajadores del Perú de fecha 25 de junio de 2012, relativa a sanciones contra tres 

sindicalistas y observa que en su comunicación de fecha 30 de abril de 2013 el Gobierno 

informa que fueron dejadas sin efecto. 

Caso núm. 2291 (Polonia) 

120. El Comité examinó por última vez este caso, relativo a numerosos actos de intimidación y 

discriminación antisindicales, incluidos despidos, la duración excesiva de los 

procedimientos y el incumplimiento de decisiones judiciales, en su reunión de marzo de 

2012 [véase 363.
er
 informe, párrafos 202 a 205]. En aquella ocasión, el Comité reiteró su 

petición al Gobierno y a la organización querellante para que indicaran si el Sr. Jedrejek 

había sido reintegrado en sus funciones y, de no ser así, instó una vez más al Gobierno a 

que tomara las medidas necesarias para garantizar su plena reintegración conforme a la 

decisión del Tribunal. El Comité también esperaba firmemente que el proceso en el caso 

contra 19 directores superiores de la empresa SIPMA SA, pendiente ante el Tribunal de 

Apelaciones, concluyera sin más demoras injustificadas y volvió a solicitar al Gobierno 

que lo mantuviera informado de los progresos realizados y le remitiera una copia de la 

sentencia en cuanto se dictara. 

121. En su comunicación de fecha 4 de septiembre de 2012, relativa a la cuestión de la 

reintegración del Sr. Jedrejek, el Gobierno señala que se le reintegró de conformidad con la 
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sentencia del Tribunal de Distrito de Lublin. En lo que respecta al proceso contra 

19 directores superiores de la empresa SIPMA SA, el Gobierno indica que se anuló el 

juicio contra dos de los acusados y se ordenó su repetición ante el Tribunal de Distrito de 

Lublin; las fechas elegidas para las nuevas vistas eran el 4 y el 20 de septiembre de 2012. 

122. El Comité toma nota de la información facilitada por el Gobierno. Con respecto al tema 

de la reintegración del Sr. Jedrejek en sus funciones, el Comité observa con satisfacción 

que la empresa ha informado al Gobierno de que se le reintegró de conformidad con la 

sentencia dictada por el Tribunal de Distrito de Lublin. 

123. En lo que respecta al caso presentado contra 19 directores superiores de la empresa 

SIPMA SA acusados el 14 de octubre de 2003 de la comisión de delitos tipificados en la 

Ley de 23 de mayo de 1991 sobre Solución de Conflictos Colectivos, el Código Penal y la 

Ley de 23 de mayo de 1991 sobre los Sindicatos, el Comité toma nota de la indicación del 

Gobierno de que se anuló el juicio contra dos de los acusados y se ordenó su repetición 

ante el Tribunal de Distrito de Lublin, y que las fechas de las nuevas vistas eran el 4 y el 

20 de septiembre de 2012. No se facilitó información sobre los otros 16 acusados. El 

Comité recuerda, sobre la base del examen anterior del presente caso, que el Tribunal de 

Distrito de Lublin declaró culpables a 18 de los 19 directores superiores el 29 de 

diciembre de 2010 y que estos recurrieron dicha sentencia ante el Tribunal de Apelación. 

El Comité solicita al Gobierno que: i) le mantenga informado de los progresos realizados 

en relación con el nuevo juicio de dos de los acusados, que debe celebrarse ante el 

Tribunal de Distrito de Lublin; y ii) le indique en qué situación se encuentra el recurso 

presentado ante el Tribunal de Apelación relativo a los otros 16 acusados. El Comité 

reitera una vez más que este caso ante la justicia penal está pendiente desde 2003 y 

subraya que la demora en la aplicación de la justicia equivale a la denegación de esta 

última [véase Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical, 

quinta edición, 2006, párrafo 105]. El Gobierno reitera que espera firmemente que los 

procesos judiciales abiertos ante el Tribunal de Apelación y el Tribunal de Distrito de 

Lublin concluyan sin demora indebida y solicita al Gobierno que le mantenga informado 

de los progresos realizados y le remita una copia de la sentencia en cuanto haya sido 

dictada. 

Caso núm. 2758 (Federación de Rusia) 

124. En su reunión de noviembre de 2012 el Comité examinó por última vez este caso, en el que 

se alegan numerosas violaciones de los derechos sindicales, incluidos ataques físicos a 

dirigentes sindicales, violaciones de la libertad de opinión y de expresión, injerencia del 

Gobierno en los asuntos sindicales, negativa de las autoridades estatales a registrar 

sindicatos, actos de discriminación antisindical y falta de mecanismos eficaces para 

garantizar la protección contra dichos actos, negativa a proporcionar oficinas a los 

representantes de los trabajadores, violación del derecho a negociar colectivamente y 

negativa por parte del Estado a investigar dichas violaciones [véase 365.° informe, 

párrafos 1301 a 1401]. En esa ocasión, el Comité formuló las siguientes recomendaciones: 

a) el Comité confía en que la propuesta conjunta KTR-FNPR se debatirá en el seno de la 

KTR sin demora, con miras a resolver las cuestiones planteadas en este caso. El Comité 

pide al Gobierno que le mantenga informado al respecto; 

b) observando que los aspectos legislativos de este caso están siendo tratados igualmente 

por otros órganos del sistema de control de la OIT y teniendo en cuenta su mandato 

específico, el Comité pide al Gobierno que tome medidas para poner la legislación en 

conformidad con los principios de la libertad sindical y de la negociación colectiva y que 

le mantenga informado al respecto; 

c) el Comité urge al Gobierno a que adopte sin demora las medidas necesarias para 

suprimir los folletos del sindicato de la lista de documentos extremistas y para impedir 
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que tales actos se repitan. El Comité solicita al Gobierno que le mantenga informado al 

respecto, y 

d) el Comité pide al Gobierno que indique si el alegato de persecución antisindical ha sido 

debidamente investigado por las autoridades pertinentes y que proporcione detalles de 

dicha investigación, así como toda información relevante, inclusive los fallos del 

presente caso. Si el alegato de persecución antisindical no ha sido examinado, el Comité 

pide al Gobierno que lleve a cabo, sin demora, una investigación independiente del 

mismo, y que, si dicha investigación revela que tras el arresto del Sr. Urusov existen 

motivos antisindicales, adopte las medidas necesarias para su puesta en libertad 

inmediata. 

125. En una comunicación de fecha 7 de marzo de 2013, el Gobierno informa que las 

propuestas presentadas para mejorar la legislación y sus procedimientos de aplicación, tal 

como recomendara el Comité, serán consideradas con carácter prioritario por la Comisión 

Tripartita de Rusia (RTK) en abril de 2013. 

126. En cuanto a la declaración de que los folletos del sindicato distribuidos en la empresa 

«Tsentrosvarmash» en Tver eran material extremista, el Gobierno indica que el 

procedimiento de inclusión en la lista de literatura extremista figura en la Ley de 

Prevención de las Actividades Extremistas (núm. 114-FZ de 25 de julio de 2002), en la que 

se prevé que la declaración de material informativo como extremista la realiza un tribunal 

federal; posteriormente, el Ministerio de Justicia incluye dicho material informativo en la 

lista de literatura extremista. El Gobierno indica además que, a pesar de que de acuerdo 

con la ley se puede presentar un recurso contra la decisión de incluir material informativo 

en la lista federal de literatura extremista, en este caso, no existía la posibilidad presentar 

ningún recurso contra la decisión del tribunal local, ya que no estaba demostrado que los 

folletos en cuestión pertenecieran a ninguna organización sindical. En este sentido, y a fin 

de evitar que en el futuro se produzca este tipo de situaciones, el Ministerio de Trabajo y 

Protección Social ha presentado una propuesta al Ministerio de Justicia con objeto de que 

se reexaminen los procedimientos existentes. 

127. Por último, el Gobierno informa que el 6 de marzo de 2013 se celebró una segunda vista 

del caso del Sr. Urusov y que el Tribunal del Distrito de Khangalassky de la República de 

Sakha (Yakutia) ordenó poner en libertad al líder sindical pero lo sentenció a nueve meses 

y 11 días de trabajo educativo. La Confederación del Trabajo de Rusia (KTR) garantizó un 

puesto de trabajo para el Sr. Urusov una vez fuese liberado. 

128. El Comité toma nota de la respuesta del Gobierno. Saluda, en particular, que el 

Sr. Urusov fue liberado en marzo de 2013. 

129. Tomando nota de la indicación del Gobierno de que la RTK tenía previsto discutir 

propuestas para mejorar la legislación y su procedimiento de aplicación con carácter 

prioritario, el Comité pide al Gobierno que le mantenga informado del resultado de estas 

discusiones. El Comité lamenta que el Gobierno no haya facilitado información alguna 

respecto de si las «Propuestas para la resolución de las cuestiones planteadas en la 

queja» han sido examinadas por la RTK. Recordando que el Gobierno y los agentes 

sociales estuvieron de acuerdo en octubre de 2011 en examinar estas propuestas en el 

marco de un organismo tripartito, el Comité pide nuevamente al Gobierno que le 

mantenga informado de la evolución de la situación. 

130. Respecto de la cuestión de la inclusión de los folletos del sindicato en la lista de 

materiales extremistas, tras la decisión de un tribunal local, el Comité toma nota de la 

información suministrada por el Gobierno, y, en particular, de que el Ministerio de 

Trabajo y Protección Social ha sometido una propuesta al Ministerio de Justicia para que 

reconsidere el procedimiento de recurso en estos casos. El Comité pide al Gobierno que le 

informe al respecto. Además, en relación con el examen anterior de este caso, el Comité 
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entiende que folletos del sindicato con consignas como «Que los que han causado la crisis 

paguen por ello», «Luchemos contra el empleo precario», y «Queremos la paga que nos 

corresponde por trabajar en el turno de noche» siguen figurando en la lista de material 

extremista. El Comité considera que incluir folletos como estos o similares en la lista de 

documentos extremistas obstaculiza considerablemente el derecho de los sindicatos a 

expresar sus opiniones, supone una restricción inaceptable de la actividad sindical y, 

como tal, constituye una violación grave de la libertad sindical. El Comité recuerda a este 

respecto que el derecho a expresar opiniones, inclusive las que critican la política 

económica y social del Gobierno, es uno de los elementos esenciales de los derechos de 

las organizaciones profesionales. Por lo tanto, insta al Gobierno, una vez más, a que 

adopte sin demora las medidas necesarias para retirar los folletos en cuestión de la lista 

de documentos extremistas y para impedir que tales actos se repitan. El Comité pide al 

Gobierno que le informe al respecto. 

Caso núm. 2760 (Tailandia) 

131. En su reunión de marzo de 2012 [véase 363.
er
 informe, párrafos 221 a 234], el Comité 

examinó por última vez este caso que se refiere a los siguientes alegatos de violación de 

los principios de la libertad sindical y de los derechos sindicales: i) el despido individual de 

una dirigente del Sindicato de Triumph International de Tailandia, el cual constituyó una 

violación del principio fundamental de la libertad de expresión, tras un procedimiento 

judicial que supuso a su vez una violación de los derechos de la defensa; ii) el despido 

colectivo de 1 959 trabajadores, entre ellos 13 miembros de la junta directiva del sindicato, 

en el marco de un proceso de reestructuración, el cual constituyó presuntamente una 

violación de un convenio colectivo vigente; iii) la utilización de dispositivos emisores de 

ruidos peligrosos por las fuerzas policiales para dispersar a los huelguistas que se habían 

concentrado tras declararse el despido colectivo; iv) la detención de tres dirigentes 

sindicales en el marco de una huelga, bajo cargos penales no fundamentados, y v) la 

injerencia de las autoridades en las elecciones sindicales. En esa ocasión, el Comité urgió 

nuevamente al Gobierno a que tomara todas las medidas necesarias para lograr la 

reincorporación inmediata de la Sra. Kotchadej con el pago retroactivo de la integralidad 

de sus salarios. En caso de que su reincorporación no pudiera efectuarse por motivos 

objetivos e imperiosos, el Comité pidió al Gobierno que garantizara que la Sra. Kotchadej 

percibiera una indemnización adecuada que constituyera una sanción suficientemente 

disuasiva contra los despidos antisindicales. El Comité esperaba que la organización 

querellante pudiera proporcionar en un futuro cercano información detallada sobre la fecha 

y las circunstancias de los ataques de que fue objeto la Sra. Kotchadej a fin de que el 

Gobierno pudiera adoptar las medidas apropiadas para investigar estos alegatos y 

comunicar información sobre los resultados. Asimismo, el Comité esperaba que la 

organización querellante pudiera proporcionar copia de las disposiciones o del convenio 

colectivo pertinentes, en particular del artículo 6, en el que al parecer se establecía que, en 

caso de reestructuración, la decisión relativa a un despido debía ser fruto de un acuerdo 

colectivo. En cuanto al despido de 1 959 trabajadores, el Comité urgió al Gobierno a que 

averiguara si se habían aplicado criterios antisindicales al identificar a los trabajadores a 

los que se iba a despedir. Habida cuenta de que el caso de los miembros de la junta 

directiva del sindicato despedidos aún seguía pendiente ante el Tribunal Supremo, el 

Comité pidió nuevamente al Gobierno que enviara una copia de la decisión del Tribunal 

Supremo en cuanto éste se pronunciara, así como copia de toda otra decisión judicial 

pertinente. El Comité confiaba en que el Tribunal Supremo tomaría en consideración el 

principio según el cual ninguna persona debe ser objeto de discriminación en el empleo a 

causa de su actividad o de su afiliación sindical legítimas, ya sean presentes o pasadas 

[véase Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical, quinta 

edición, 2006, párrafo 770]. En lo referente a la dispersión de la manifestación que tuvo 

lugar el 27 de agosto de 2009, el Comité: i) urgió una vez más al Gobierno a que 

investigara adecuadamente este asunto, en particular los efectos del dispositivo acústico de 
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largo alcance en los huelguistas, y a que adoptara medidas para que, cuando las fuerzas 

policiales y otras autoridades gubernamentales intervinieran en manifestaciones, no 

hicieran un uso injustificado y excesivo de la fuerza ni actuaran de modo que pudieran 

causar lesiones a los huelguistas, y ii) el Comité pidió además al Gobierno que velara por 

la estricta observancia de las debidas garantías procesales en el contexto de las operaciones 

de vigilancia de las actividades de los trabajadores por parte del ejército, a fin de garantizar 

que las organizaciones de trabajadores pudieran ejercer sus derechos legítimos en un clima 

desprovisto de violencia, intimidación o amenazas de cualquier tipo contra sus dirigentes y 

afiliados. El Comité urgió al Gobierno a que lo mantuviera informado de las medidas 

adoptadas a este respecto. En relación con la detención de tres dirigentes sindicales, el 

Comité: i) urgió una vez más al Gobierno a que proporcionara información actualizada 

sobre la situación actual de los tres dirigentes sindicales, especialmente en relación con los 

cargos concretos que se les imputaban. En caso de que dichos cargos estuvieran 

relacionados con el ejercicio de actividades sindicales legítimas, y habida cuenta del 

Memorando de Acuerdo que puso fin al conflicto, el Comité urgió nuevamente al 

Gobierno a que se asegurara de que se retiraban los cargos inmediatamente; ii) pidió 

nuevamente al Gobierno que velara por que se concediera a los abogados pleno acceso a 

las órdenes de detención, así como a cualquier otra información que precisaran para una 

defensa adecuada, y que lo mantuviera informado al respecto, y iii) pidió una vez más al 

Gobierno que enviara copia de toda decisión judicial pertinente a este respecto y, en 

particular, una copia de la decisión relativa al recurso de apelación presentado por los 

abogados en relación con su solicitud de recibir una copia de las órdenes de detención. En 

lo que respecta al proceso de elección del presidente del Sindicato de Triumph 

International de Tailandia, el Comité urgió al Gobierno a que indicara si las autoridades y 

el empleador habían reconocido al nuevo presidente del sindicato, recientemente elegido, 

de manera que se garantizara plenamente el derecho de los trabajadores a elegir libremente 

a sus representantes y a negociar colectivamente. 

132. Por comunicación de fecha 19 de abril de 2012, el Gobierno proporcionó información 

parcial en la que indicó que el examen de las pruebas y la audición de los testigos del caso 

relativos a la detención de tres dirigentes sindicales todavía estaban pendientes ante el 

Tribunal, y que se había fijado una audiencia para el 24 de mayo de 2012. 

133. El Comité toma nota de la información suministrada. El Comité lamenta una vez más 

tomar nota de que, a pesar de que formuló extensas recomendaciones, el Gobierno no ha 

presentado información con respecto a la mayoría de ellas. En estas circunstancias, el 

Comité se ve obligado a reiterar las recomendaciones antes mencionadas y espera 

firmemente que el Gobierno haga todo lo posible para proporcionar la información 

solicitada, entre otras cosas, procurando obtener información del empleador a través de 

las organizaciones de empleadores correspondientes, como lo solicitó en sus 

recomendaciones anteriores. Por otra parte, el Comité lamenta observar que la 

organización querellante no ha proporcionado la información solicitada y recuerda la 

importancia de que se le comuniquen informaciones completas a fin de que pueda 

proceder al examen completo y objetivo de las cuestiones presentadas ante él con pleno 

conocimiento de causa. En estas circunstancias, el Comité no proseguirá con el examen de 

esas cuestiones. 

Caso núm. 2843 (Ucrania) 

134. La última vez que el Comité examinó el presente caso fue en su reunión de noviembre de 

2011, en la que formuló las siguientes recomendaciones [véase el 362.º informe, 

párrafos 1458 a 1499]: 

a) el Comité pide nuevamente al Gobierno que enmiende el artículo 87 del Código Civil 

para eliminar la contradicción que existe entre el requisito de registro y el requisito de 
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legalización impuesto a los sindicatos por la legislación nacional con el fin de garantizar 

plenamente el derecho de los trabajadores a crear organizaciones sin autorización previa; 

b) el Comité pide al Gobierno y a la KVPU que proporcionen información sobre la 

situación del registro de las organizaciones de la KVPU en la región de Khmelnitsky y la 

República Autónoma de Crimea; 

c) el Comité pide al Gobierno y a la KVPU que indiquen si se ha logrado un nuevo 

convenio de rama para el sector de la educación y si la KVPU ha participado en la 

negociación colectiva. Además, pide al Gobierno y a la KVPU que indiquen si se han 

tomado en consideración y si se han adoptado las enmiendas al convenio sobre el sector 

de la salud propuestas por la KVPU; 

d) el Comité pide al Gobierno que lleve a cabo una investigación independiente sobre los 

alegatos relativos a la presión ejercida sobre los activistas sindicales en las empresas 

mineras (Frunze, la planta de ferroaleaciones de Nikopol y el Complejo de mineral de 

hierro de Kryvy Rih) y las minas mencionadas en la comunicación de la KVPU de fecha 

8 de septiembre de 2011, y que lo mantenga informado del resultado; 

e) el Comité espera que las facultades de las que goza el NSMR en virtud de lo dispuesto 

en el artículo 7 de la Ley sobre Diálogo Social serán limitadas al examen de si una 

determinada organización cumple con los criterios objetivos de representatividad 

determinados, y 

f) el Comité llama la atención de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y 

Recomendaciones sobre los aspectos legislativos de este caso. 

135. En sus comunicaciones de fechas 15 de marzo, 7 de julio y 1.º de agosto de 2012, el 

Gobierno envía sus observaciones en respuesta a las recomendaciones del Comité. 

Respecto de la legalización (registro) de los sindicatos, el Gobierno indica que las 

condiciones para la legalización de un sindicato están definidas en el artículo 16 de la Ley 

sobre los Sindicatos, pero no se refiere a la necesidad de enmendar el artículo 87 del 

Código Civil (2003) a fin de eliminar la contradicción de la legislación nacional y de 

garantizar plenamente el derecho de los trabajadores a crear organizaciones sin 

autorización previa. 

136. En cuanto a la situación del registro de la Confederación de Sindicatos Independientes de 

Ucrania (KVPU) en la región de Khmelnitsky, el Gobierno indica que, según el Registro 

Estatal de Ucrania, no existe ningún documento relacionado con la legalización de una 

organización de la KVPU en el distrito de Khmelnitsky o de la Confederación de 

Sindicatos Independientes en la República Autónoma de Crimea. Por lo que se refiere a la 

situación de las organizaciones de la KVPU en la República Autónoma de Crimea, el 

Gobierno reitera sus explicaciones de las razones por las que se ha denegado el registro de 

los sindicatos afiliados a la KVPU. 

137. Respecto de la apertura de una investigación independiente sobre los alegatos de injerencia 

en la actividad de los sindicatos, el Gobierno indica que los artículos 12 y 46 de la Ley 

sobre los Sindicatos protegen contra los actos de injerencia por parte del Estado o de las 

autoridades gubernamentales locales, sus funcionarios y empleadores, y prevén sanciones 

contra tales actos. 

138. En cuanto a si las enmiendas al convenio sobre el sector de la salud propuestas por la 

KVPU han sido tomadas en consideración y han sido adoptadas, el Gobierno indica que en 

un intento por implicar a la KVPU en el proceso de mejora de los convenios colectivos 

existentes, así como en la elaboración de un convenio colectivo para el sector de la salud 

para 2012-2016, el Ministerio de la Salud solicitó repetidamente a la Federación de 

Sindicatos Independientes de los Trabajadores Médicos de Ucrania (afiliada a la KVPU) 

que presentase propuestas. Especialmente en relación con la firma de un convenio general 

sobre el establecimiento de las normas y principios básicos para la aplicación de políticas 

sociales y económicas y relaciones de trabajo en Ucrania para 2010-2012 y con el decreto 
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adoptado por el Consejo de Ministros de Ucrania de fecha 30 de de marzo de 2011 sobre el 

plan de acción idóneo para aplicar sus disposiciones, el Ministerio solicitó que se 

presentasen propuestas para la adopción de enmiendas al convenio colectivo suscrito entre 

el Ministerio y el Comité Central del Sindicato de Trabajadores del Sector de la Salud de 

Ucrania para 2007-2011. Con objeto de atender esta petición del Ministerio, el presidente 

de la Federación de Sindicatos Independientes de los Trabajadores Médicos de Ucrania, 

Sr. Panasenko, propuso que la presidenta del Sindicato de Trabajadores del Sector de la 

Salud de Ucrania, Sra. Koval, constituyese un órgano representativo conjunto para la 

posterior adopción de enmiendas y adiciones al convenio colectivo suscrito con el 

Ministerio. El Sindicato de Trabajadores del Sector de la Salud de Ucrania respondió que 

podía considerarse la posibilidad de constituir un órgano representativo conjunto a los 

fines de la negociación colectiva, con el cometido de preparar e introducir cambios al 

convenio colectivo, una vez confirmada la representatividad de las partes de conformidad 

con la Ley sobre el Diálogo Social. Con objeto de que se suscribiese un convenio colectivo 

entre el Ministerio, la Federación Ucraniana de Empleadores del Sector de la Salud y el 

Comité Central del Sindicatos de Trabajadores del Sector de la Salud para 2012-2016, de 

conformidad con los requisitos que establece la Ley sobre el Diálogo Social y la Ley sobre 

los Convenios Colectivos, el Ministerio formuló un proyecto de decreto para 2012-2016 

sobre el establecimiento de un grupo de trabajo de negociación colectiva para la 

suscripción de dicho convenio entre las partes mencionadas. El Ministerio señala que, a 

pesar de que no hay certificado alguno que confirme la representatividad de la Federación 

de Sindicatos Independientes de los Trabajadores Médicos de Ucrania, sus representantes 

participarán en la formulación de un nuevo convenio colectivo para 2012-2016 con 

competencia de asesoramiento. 

139. Respecto de las facultades del Servicio Nacional de Mediación y de Reconciliación 

(NSMR) en virtud del artículo 7 de la Ley sobre el Diálogo Social, el Gobierno declara que 

la evaluación del cumplimiento de los criterios de representatividad se lleva a cabo de 

conformidad con los principios de confidencialidad, independencia e imparcialidad. El 

NSMR y sus órganos evalúan la conformidad con los criterios de representatividad y 

confirman la representatividad de los órganos de los sindicatos y las organizaciones de 

empleadores a nivel nacional, sectorial y local, a tenor de lo dispuesto en la Ley sobre el 

Diálogo Social y en los Procedimientos para la evaluación de la conformidad con los 

criterios de representatividad y la confirmación de la representatividad de los órganos 

sindicales y las organizaciones de empleadores (los Procedimientos). En aplicación de los 

principios de apertura y transparencia durante las decisiones relativas a la formulación de 

los Procedimientos, el NSMR implicó a representantes de los sindicatos y las 

organizaciones de empleadores a escala nacional, así como a especialistas del Ministerio 

de Justicia, Ministerio de Política Social y Servicio Estatal de Estadística. El 30 de mayo 

de 2011, a la luz de las propuestas consideradas, las partes del diálogo social examinaron 

una vez más el proyecto de los Procedimientos, pendiente de aprobación en las reuniones 

del órgano representativo conjunto nacional de los empleadores (el Órgano Representativo 

Conjunto de los Empleadores) y el órgano representativo conjunto de los sindicatos y 

asociaciones sindicales panucranianas (Órgano Sindical Representativo Conjunto). El 

10 de junio de 2011, el NSMR recibió el proyecto de los Procedimientos acordado en la 

reunión del Órgano Sindical Representativo Conjunto. El Gobierno subraya que aunque la 

KVPU también participó en el Órgano Sindical Representativo Conjunto, no presentó 

propuestas para el proyecto de los Procedimientos al NSMR, ni delegó en el grupo de 

trabajo para la formulación de los Procedimientos. El 22 de junio de 2011, el presidente del 

NSMR informó de los progresos de la ley en las audiencias sobre política social y trabajo 

de la Comisión del Consejo Supremo, y el 24 de junio de 2011 en una reunión del Consejo 

Nacional Tripartito de Asuntos Sociales y Económicos. Tras la discusión y posterior 

acuerdo entre las partes del diálogo social a nivel nacional, los Procedimientos fueron 

aprobados por decreto núm. 73 de fecha 21 de julio de 2011 e incluidos en el sitio web 

oficial. El Gobierno explica asimismo que, según los resultados de una evaluación de la 



GB.318/INS/5/1 

 

GB318-INS_5-1_[NORME-130605-1]-Sp.docx  37 

conformidad de los criterios de representatividad llevada a cabo a escala nacional en 2011, 

en una decisión de fecha 22 de febrero de 2012 el NMSR no consideró que la KVPU 

cumpliera los requisitos de representatividad. Al mismo tiempo, el NMSR informó al 

presidente de la KVPU, Sr. Volynets, de que si se resolvían los problemas detectados 

durante los controles aleatorios, el NMSR podría evaluar de nuevo su conformidad con los 

criterios de representatividad en 2012. El 12 de abril de 2012, el NMRS recibió los 

documentos para la reevaluación de la conformidad de la KVPU con los criterios de 

representatividad a escala nacional. Tomando en consideración los resultados de los 

controles aleatorios del NSMR que evaluaron la fiabilidad de los datos presentados en 

relación con el número de afiliados de la KVPU, el comité del NSMR comprobó que en 

2012, la KVPU había resuelto los problemas de 2011 y que el 1.º de enero de 2012 la 

afiliación total de la organización era de 181.600 personas. Habida cuenta de los resultados 

de la reevaluación de la conformidad con los criterios de representatividad de la KVP, el 

26 de abril de 2012 el NSMR reconoció a la KVPU como representativa a nivel nacional. 

140. En relación con el requisito de legalización (registro), el Comité observa que si bien el 

Gobierno no abordó en su respuesta la necesidad de enmendar el artículo 87 del Código 

Civil (2003) a fin de eliminar la contradicción de la legislación nacional y de garantizar 

plenamente el derecho de los trabajadores a crear organizaciones sin autorización previa, 

sí que ha indicado a la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y 

Recomendaciones (CEACR) que el Ministerio de Política Social ha pedido al Ministerio 

de Justicia que examine esta cuestión a tenor de la solicitud de la CEACR. El Comité 

espera firmemente que se adoptarán las enmiendas necesarias a la legislación en un 

futuro próximo y remite este punto del caso a la CEACR. 

141. Por lo que se refiere a la situación de las organizaciones de la KVPU en la región de 

Khmelnitsky y en la República Autónoma de Crimea, el Comité toma nota de las 

explicaciones de las razones por las que se ha denegado el registro de las organizaciones 

afiliadas a la KVPU. El Comité lamenta que la organización querellante no haya 

proporcionado la información solicitada y recuerda la importancia de contar con 

información completa para poder hacer un examen completo y objetivo de las cuestiones 

con pleno conocimiento de causa. En estas circunstancias, no procederá al examen de 

estas cuestiones. 

142. Respecto de la recomendación del Comité de llevar a cabo una investigación 

independiente sobre los alegatos relativos a la presión ejercida sobre los activistas 

sindicales en las empresas mineras (Frunze, la planta de ferroaleaciones de Nikopol y el 

Complejo de mineral de hierro de Kryvy Rih) y las minas mencionadas en la comunicación 

de la KVPU de fecha 8 de septiembre de 2011, el Comité toma nota de la declaración del 

Gobierno de que los artículos 12 y 46 de la Ley sobre los Sindicatos protegen contra los 

actos de injerencia por parte del Estado o de las autoridades gubernamentales locales, sus 

funcionarios y empleadores, y prevén sanciones contra tales actos. Lamentando que no se 

haya proporcionado información alguna en relación con la apertura de una investigación 

independiente, tal como había pedido, el Comité insta al Gobierno a que, sin demora, lleve 

a cabo una investigación independiente sobre los alegatos relativos a la presión ejercida 

sobre los activistas sindicales en las empresas mineras (Frunze, la planta de 

ferroaleaciones de Nikopol y el Complejo de mineral de hierro de Kryvy Rih) y las minas 

mencionadas en la comunicación de la KVPU de fecha 8 de septiembre de 2011, y que lo 

mantenga informado del resultado. 
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143. Respecto de si las enmiendas al sector de la salud propuestas por la KVPU han sido 

tomadas en consideración y han sido adoptadas, el Comité aprecia la explicación del 

Gobierno de que en un intento por implicar a la KVPU en el proceso de mejora de los 

convenios colectivos existentes, así como en la formulación de un convenio colectivo para 

el sector de la salud para 2012-2016, el Ministerio de la Salud solicitó repetidamente a la 

Federación de Sindicatos Independientes de los Trabajadores Médicos de Ucrania 

(afiliada a la KVPU) que presentase propuestas, así como la indicación de que a pesar de 

no existir certificado alguno que confirme la representatividad de la Federación de 

Sindicatos Independientes de los Trabajadores Médicos de Ucrania, sus representantes 

participarán en la formulación de un nuevo convenio colectivo para 2012-2016 con 

competencia de asesoramiento. 

144. El Comité lamenta que no se le haya proporcionado información relativa a los convenios 

colectivos suscritos para el sector de la educación, y pide una vez más al Gobierno que 

indique si se ha acordado un nuevo convenio de rama para el sector de la educación y si 

la KVPU ha participado en la negociación colectiva. 

145. El Comité toma nota de la declaración del Gobierno de que las consultas se celebraron 

con los interlocutores sociales previamente a la adopción de los Procedimientos, en dichas 

consultas participó la KVPU, como parte del Órgano Sindical Representativo Conjunto, 

aunque no presentó propuestas para el proyecto de los Procedimientos al NSMR, ni 

delegó en el grupo de trabajo para la formulación de los Procedimientos. El Comité 

aprecia la indicación del Gobierno de que, respecto de las facultades del NSMR en virtud 

de lo establecido en el artículo 7 de la Ley sobre el Diálogo Social y en los 

Procedimientos, la evaluación de la conformidad con los criterios de representatividad se 

lleva a cabo con arreglo a los principios de confidencialidad, independencia e 

imparcialidad. El Comité observa con interés que el 26 de abril de 2012, el NSMR 

reconoció a la KVPU como organización representativa a nivel nacional. 

Caso núm. 2699 (Uruguay) 

146. En su reunión de marzo de 2010, el Comité formuló las siguientes recomendaciones 

[véase 356.º informe, párrafo 1391]: 

a) en cuanto al mencionado decreto núm. 145, de 2005, por medio del cual según los 

querellantes se derogaron dos decretos — uno de ellos vigente desde hace más de 40 

años — que permitían al Ministerio del Interior proceder al desalojo de las empresas que 

fueran ocupadas por los trabajadores, el Comité estima que el ejercicio del derecho de 

huelga y la ocupación del lugar del trabajo deben respetar la libertad de trabajo de los no 

huelguistas, así como el derecho de la dirección de la empresa de penetrar en las 

instalaciones de la misma. En estas condiciones, el Comité pide al Gobierno que vele por 

el respeto de estos principios en las normas reglamentarias que se dicten y en la práctica, 

y 

b) el Comité pide al Gobierno que, en consulta con las organizaciones de trabajadores y de 

empleadores más representativas, tome medidas para modificar la ley núm. 18566, a 

efectos de dar curso a las conclusiones formuladas en los párrafos anteriores (que entre 

otras materias se referían a la composición del Consejo Superior Tripartito) y de 

asegurar la plena conformidad con los principios de la negociación colectiva y los 

convenios ratificados por el Uruguay en la materia. 

En marzo de 2011, al examinar nuevamente este caso [véase 359.º informe, párrafos 206 a 

210], el Comité tomó nota de que el Gobierno convocó una reunión tripartita para el 7 de 

febrero de 2011 entre cuyos temas figuraba un intercambio sobre la ley núm. 18566 y que 

próximamente se creará una comisión tripartita sobre los temas citados en el informe del 

Comité de Libertad Sindical que presentará un informe. 
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147. Por comunicación de 9 de febrero de 2012, la Organización Internacional de Empleadores 

(OIE), la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) y la Cámara Nacional de Comercio y 

Servicios del Uruguay (CNCS) manifiestan que en lo que respecta a las ocupaciones de los 

lugares de trabajo, el Gobierno ha estado omiso en el cumplimiento de la recomendación 

del Comité, que esto se ha constituido en un verdadero estímulo a este tipo de práctica y 

que las empresas ocupadas han debido recurrir al auxilio de la justicia en la búsqueda de la 

protección de los derechos humanos fundamentales que el Gobierno no les otorga. Los 

querellantes indican también que en cuanto a la Ley núm. 18566 sobre Negociación 

Colectiva la demora en modificar la ley trae como inmediata consecuencia la 

incertidumbre jurídica para los convenios que se suscriben al amparo de una ley 

cuestionada por todo el sector empresarial y reiteran su posición en el sentido de que el 

Gobierno está obligado a modificar la ley de acuerdo a las observaciones del Comité. 

148. En sus comunicaciones de 12 de abril y 14 de noviembre de 2012, el Gobierno indica que 

fiel a su práctica de respeto a las decisiones de los órganos de control realizó durante más 

de dos años y medio múltiples esfuerzos para alcanzar una solución consensuada con los 

sectores profesionales en relación con los comentarios que habían sido formulados a 

diversos aspectos de la ley núm. 18566 y que consciente de sus obligaciones y 

responsabilidades considera concluido el proceso de consulta previa con los interlocutores 

sociales y se propone enviar a consideración del Parlamento Nacional un proyecto de ley 

que pretende dar una solución final a este diferendo. En materia de ocupaciones, el 

Gobierno indicó que: 1) la tasa de conflictividad en el Uruguay es la más baja de los 

últimos años; 2) el sometimiento ante la justicia de los casos de solicitud de desocupación 

de los locales por no huelguistas, significa un alto grado de garantías de la libertad de 

trabajo 3) las autoridades judiciales han fallado regularmente amparando el derecho al 

trabajo de los no huelguistas y los derechos de los empleadores a través de un proceso muy 

breve, y 4) se evidencia que los derechos constitucionales de los empleadores están 

garantizados por el Estado. 

149. A este respecto, el Comité observa que la Comisión de Expertos en Aplicación de 

Convenios y Recomendaciones (CEACR) al examinar la aplicación de los Convenios 

núms. 87 y 98 por parte del Uruguay en su reunión de noviembre-diciembre de 2012 se 

refirió a las cuestiones que son objeto de análisis por parte del Comité sobre la ley 

núm. 18566 sobre negociación colectiva y sobre las ocupaciones de los lugares de trabajo 

(las organizaciones querellantes y el Gobierno enviaron comunicaciones idénticas a la 

CEACR y al Comité). La CEACR manifestó lo siguiente: 

La Comisión toma nota con interés de la decisión de enviar un proyecto al Parlamento 

Nacional en relación con las cuestiones en instancia a efectos de superar los problemas 

constatados y saluda la información de que dicho proyecto será enviado al Parlamento en el 

mes de noviembre. La Comisión expresa la esperanza de que la nueva ley que se adopte tenga 

plenamente en cuenta el conjunto de los principios y comentarios formulados. La Comisión 

pide al Gobierno que informe al respecto en su próxima memoria sobre toda evolución al 

respecto. 

La Comisión recuerda también que en numerosas ocasiones subrayó que «los piquetes 

de huelga y la ocupación de los lugares de trabajo deberían estar permitidos siempre que 

estas acciones se desarrollen pacíficamente. Sólo pueden imponerse restricciones a este tipo 

de acciones cuando pierdan su carácter pacífico. Ahora bien, en todos los casos debe 

garantizarse el respeto de la libertad de trabajo de los no huelguistas, así como el derecho de 

la dirección a entrar en los locales de la empresa» (véase Estudio General sobre los 

convenios fundamentales relativos a los derechos en el trabajo a la luz de la Declaración de 

la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa, 2012, párrafo 149). En estas 

condiciones, la Comisión espera firmemente que en el marco del proceso de diálogo tripartito 

que se ha iniciado, se tomaran las medidas necesarias para que, teniendo en cuenta los 

comentarios del Comité de Libertad Sindical y de esta Comisión, se garantice plenamente en 

la legislación y en la práctica, en consulta con las organizaciones de trabajadores y de 
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empleadores más representativas, el respeto de este principio. La Comisión sugiere que en el 

proceso de consultas en curso se tengan en cuenta las decisiones de los tribunales nacionales. 

150. El Comité toma nota con satisfacción de que por comunicación de 26 de diciembre de 

2012, el Gobierno informa que conforme lo recomendado por el Comité [véase 

356.º informe, párrafo 1391] y tras realizar diversas consultas con los interlocutores 

sociales, promulgó la ley núm. 19027, la cual dispone en su artículo único la sustitución 

del artículo 8 de la ley núm. 18566. En consecuencia, el Consejo Superior Tripartito 

estará integrado por seis delegados del Poder Ejecutivo, seis delegados de las 

organizaciones más representativas de empleadores y seis delegados de las 

organizaciones más representativas de los trabajadores, más un número igual de suplentes 

de cada parte. 

151. Asimismo, el Comité toma nota de que por comunicación de 5 de marzo de 2013, el 

Gobierno manifiesta que durante más de dos años se ha propuesto alcanzar una reforma 

consensuada de la ley de negociación colectiva objetada por las organizaciones 

querellantes y que ante la falta de resultados tangibles y a efectos de no incumplir con las 

obligaciones de corte internacional emergentes de la propia Constitución de la OIT, el 

Poder Ejecutivo envió el 4 de marzo de 2013 al Parlamento Nacional un proyecto de ley 

que modifica la ley núm. 18566 de 11 de septiembre de 2009. Añade el Gobierno que las 

disposiciones del proyecto dan cumplimiento a las recomendaciones formuladas por los 

órganos de control. 

152. Por último, por comunicación de 7 de marzo de 2013, la OIE, la CIU y la CNCS alegan 

que: 1) las consultas en relación con el proyecto de ley mencionado por el Gobierno 

enviado al Parlamento no fueron efectivas y fueron absolutamente insuficientes; 2) el 

proyecto de ley mencionado no contempla la totalidad de las observaciones formuladas por 

el Comité de Libertad Sindical, por lo que constituiría, en su caso, una solución parcial a la 

mismas, y 3) las ocupaciones de las empresas — que nunca son pacíficas — son el 

principal problema que enfrenta el sector empleador en el Uruguay y no se advierte 

ninguna solución por parte del Gobierno (los querellantes destacan que no existe un 

derecho de huelga en los convenios de la OIT y por ello las ocupaciones deberán ser 

consideradas ilegítimas, cuando no ilegales). 

153. El Comité toma nota de todas las informaciones. El Comité pide al Gobierno que envíe sus 

observaciones en relación con los alegatos de las organizaciones querellantes de fecha 

7 de marzo de 2013. 

154. Asimismo, el Comité pide al Gobierno que le mantenga informado sobre la evolución del 

proyecto de ley que ha enviado al Parlamento que prevé modificaciones a la ley 

núm. 18566 sobre negociación colectiva y que intensifique el diálogo social en relación 

con la cuestión de la ocupación de los lugares de trabajo. 

Caso núm. 2727 (República Bolivariana de Venezuela) 

155. En su anterior examen del caso en junio de 2012, el Comité formuló las siguientes 

recomendaciones sobre las cuestiones que quedaron pendientes (véase 364.º informe, 

párrafo 1085): 

a) en cuanto a los alegatos relativos al asesinato de tres dirigentes de la Unión Bolivariana 

de Trabajadores de la Industria de la Construcción en El Tigre (Sres. Wilfredo Rafael 

Hernández Avile, secretario general, Jesús Argenis Guevara, secretario de organización, 

Jesús Alberto Hernández, secretario de cultura y deportes) el Comité urge al Gobierno a 

que impulse investigaciones para identificar y sancionar a todo eventual autor intelectual 

o cómplice del asesinato de estos dirigentes sindicales cuyo autor material según las 

investigaciones habría fallecido durante la comisión de un delito común; 
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b) en cuanto al asesinato de los delegados sindicales, Sres. Felipe Alejandro Matas Iriarte y 

Reinaldo José Hernández Berroteran, el Comité lamenta que en su respuesta el Gobierno 

no facilite informaciones sobre la evolución de los procedimientos judiciales e 

investigaciones sobre el homicidio cualificado de los dos delegados sindicales 

mencionados y sobre si han sido detenidos los dos acusados y una vez más espera 

firmemente que las autoridades judiciales dictarán sentencia contra los autores materiales 

cuya culpabilidad sea constatada y en su caso contra los autores intelectuales y los 

cómplices. El Comité pide al Gobierno que le mantenga informado al respecto; 

c) en cuanto a los alegatos relativos al inicio de acciones penales y la detención por parte de 

la Fiscalía de seis trabajadores de la empresa PDVSA debido a que en el marco de una 

protesta en reclamo de sus derechos laborales paralizaron las actividades de la empresa, 

el Comité urge al Gobierno y a las autoridades competentes a que tomen las medidas 

necesarias para que se dejen sin efecto dichas acciones penales, y que los dirigentes 

sindicales sean puestos en libertad sin demora. El Comité urge al Gobierno a que tome 

las medidas necesarias para la modificación del artículo 139 de la Ley para la Defensa de 

las Personas a efectos de que no se aplique a los servicios que no son esenciales en el 

sentido estricto del término y de que en ningún caso se impongan sanciones penales en 

casos de huelga pacífica. El Comité pide al Gobierno que lo mantenga informado al 

respecto; 

d) el Comité señala el aspecto legislativo de este caso a la atención de la Comisión de 

Expertos, y 

e) el Comité llama la atención del Consejo de Administración sobre el carácter 

extremadamente grave y urgente de este caso. 

156. En cuanto a los alegatos relativos al asesinato de tres dirigentes de la Unión Bolivariana de 

Trabajadores de la Industria de la Construcción en el Tigre (Sres. Wilfredo Rafael 

Hernández Avile, Jesús Argenis Guevara y Jesús Alberto Hernández), el Gobierno declara 

en su comunicación de fecha 1.º de octubre de 2012 que en virtud de dar respuesta una vez 

más a este alegato, solicitó información a la Fiscalía General de la República, y la misma 

informó que el Ministerio Público ordenó una serie de diligencias útiles, necesarias y 

pertinentes que demostraron la responsabilidad penal de Pedro Guillermo Rondón; pero es 

el caso, que el 26 de septiembre de 2009, se produjo un enfrentamiento entre este 

ciudadano y funcionarios adscritos al Grupo Antiextorsión y Secuestro de la Guardia 

Nacional (GAES) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas 

(CICPC), lo cual ocasionó la muerte del referido imputado Pedro Guillermo Rondón quien 

era el único imputado por la muerte de los ciudadanos Wilfredo Rafael Hernández Avile, 

Jesús Argenis Guevara y Jesús Alberto Hernández. Por tal razón, el Ministerio público 

solicitó el sobreseimiento de la causa, el cual fue acordado el 5 de octubre de 2010, de 

conformidad con lo establecido en el numeral 3 del artículo 318 del Código Orgánico 

Procesal Penal, en concordancia con el numeral 1 del artículo 48 ejusdem. Por todo lo 

antes señalado, y puesto que la Fiscalía General de la República realizó las investigaciones 

correspondientes, estableciendo el responsable del mencionado hecho, perdiendo éste la 

vida posteriormente, el Gobierno comunica al Comité que no tiene más información que 

aportar sobre este hecho, puesto que el único imputado falleció y se solicita expresamente 

que el Comité no vuelva a pronunciarse al respecto, ya que las instituciones y autoridades 

competentes realizaron las investigaciones y el trabajo correspondiente y actuaron con total 

diligencia para el esclarecimiento de estos hechos, habiendo sido cerrado el caso por el 

Ministerio público y habiéndose cumplido cabalmente con la obligación de informar y 

aportar toda la información al Comité por parte del Gobierno. 

157. En cuanto al asesinato de los Sres. Felipe Alejandro Mata Iriarte y Reinaldo José 

Hernández Berroteran, la Fiscalía General de la República informó con relación al 

homicidio de quienes en vida respondían a los nombres de Felipe Alejandro Mata Iriarte y 

Reinaldo José Hernández Berroteran, que de las entrevistas, inspecciones técnicas, 

experticias y demás diligencias realizadas por el Ministerio público hasta la fecha no se ha 

podido individualizar a persona alguna como autor o autora de los hechos, no obstante el 
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Ministerio público continúa con las investigaciones a los fines del total esclarecimiento de 

los hechos. 

158. En cuanto a los alegatos relativos al inicio de acciones penales y la detención por parte de 

la Fiscalía de seis trabajadores de la empresa PDVSA, el Gobierno declara que la Fiscalía 

General de la República notificó que, en cuanto a la causa vinculada con seis trabajadores 

de PDVSA GAS, Sres. Larrys Antonio Pedrosa, José Antonio Tovar, Juan Ramón 

Aparicio Martínez, Jaffet Enrique Castillo Suárez, Roy Rogelio Chaparro Hernández y 

José Luis Hernández Alvarado, por la comisión del delito de boicot, previsto y sancionado 

en el artículo 139 del decreto con rango, valor y fuerza de ley para la defensa de las 

personas en el acceso de los bienes y servicios, el Juzgado Segundo en funciones de juicio 

del circuito judicial penal del estado Miranda, en fecha 11 de junio de 2012 difirió la 

apertura del juicio. Sobre este caso, el Gobierno manifiesta una vez más su rechazo 

categórico ante la extralimitación de competencia por parte del Comité de Libertad 

Sindical, que lo lleva a emitir juicios sin fundamento alguno y a requerirle al Gobierno y a 

sus instituciones actuaciones subjetivas al margen de la ley. El Gobierno declara que el 

Comité de Libertad Sindical no está facultado para solicitarle y urgir a gobierno alguno y a 

las autoridades competentes que se paralice o se dé por terminado un proceso judicial y se 

dejen sin efecto acciones penales contra personas que cometen delitos tipificados en las 

leyes y en la normativa nacional. El Gobierno requiere enfáticamente que el Comité se 

abstenga de emitir esta clase de pronunciamientos en contra de las decisiones emitidas por 

las autoridades e instituciones competentes de la República Bolivariana de Venezuela y se 

apegue estrictamente a su competencia, sin caer en la emisión de juicios subjetivos e 

irresponsables, que llaman además al Gobierno a que actúe violando su propia normativa 

interna. 

159. El Comité toma nota de las declaraciones del Gobierno. Subrayando que este caso había 

sido considerado anteriormente extremadamente grave y urgente, el Comité desea 

recordar que el asesinato de dirigentes sindicales y sindicalistas constituye la violación 

más grave de la libertad sindical y que el procedimiento del Comité ha sido creado 

precisamente para garantizar el respeto de los derechos sindicales y en particular el 

derecho a la vida de los dirigentes sindicales y los sindicalistas. Teniendo en cuenta lo 

anterior, el Comité se sorprende sobre todo teniendo en cuanta que los hechos alegados 

datan de 2009, que el Gobierno reproche la diligencia que expresa cuando desea 

averiguar — más allá de la muerte del autor material — si ha habido autores intelectuales 

o cómplices del asesinato de los dirigentes sindicales Sres. Wilfredo Rafael Hernández 

Avile, Jesús Argenis Guevara y Jesús Alberto Hernández. El Comité subraya la 

importancia de que en los casos de asesinato de sindicalistas se cubra la identificación del 

autor material pero también la de los eventuales autores intelectuales y cómplices. 

160. En cuanto al asesinato de los delegados sindicales Sres. Felipe Alejandro Matas Iriarte y 

Reinaldo José Hernández Berroteran, el Comité toma nota de que según surge de las 

declaraciones del Gobierno, las diligencias del Ministerio público no han podido 

individualizar hasta ahora a persona alguna como autor o autores de los hechos. El 

Comité toma nota de que el Gobierno declara que el Ministerio público continúa con las 

investigaciones a los fines del total esclarecimiento de los hechos. El Comité lamenta que 

a pesar del tiempo transcurrido las investigaciones emprendidas no han podido identificar 

al autor o autores materiales y en su caso a los autores intelectuales y los cómplices y 

expresa la firme esperanza de que en un futuro próximo el Gobierno estará en condiciones 

de informar de la identificación y detección de los responsables de los asesinatos. 

161. Por último, en cuanto al inicio de acciones penales y la detención por parte de la Fiscalía 

de seis trabajadores de la empresa PDUSA debido a que en el marco de una protesta en 

reclamo de sus derechos laborales paralizaron las actividades de la empresa, el Comité 

desea señalar al Gobierno que el examen en profundidad de los alegatos de inicio de 
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acciones penales y la detención de sindicalistas que paralizan las labores de una empresa 

de forma pacífica, no constituye una extralimitación de su mandato y de hecho examina 

regularmente alegatos de este tipo en muchos países. El Comité desea recordar que la 

simple invocación de un tipo delictivo genérico como por ejemplo el delito de boicot sin 

indicación de los hechos concretos que se imputan a los sindicalistas no permite por sí 

solo desestimar un alegato de sanción por el ejercicio pacífico de actividades sindicales de 

protesta, sobre todo si como en el presente caso el proceso judicial se extiende varios años 

y los interesados continuarían detenidos. El Comité reitera su recomendación anterior y 

pide al Gobierno que indique cuáles son los hechos concretos que se reprocharían a los 

seis trabajadores y si se encuentran detenidos o en libertad. En cuanto a la recomendación 

relativa a la modificación de la Ley para la Defensa de las Personas, el Comité desea 

señalar que fue realizada a efectos de aclarar o garantizar que dicha ley no se aplique a 

los servicios que no son esenciales en el sentido estricto del término y que en ningún caso 

se impongan sanciones penales en casos de huelga pacífica. 

Caso núm. 2862 (Zimbabwe) 

162. El Comité examinó por última vez este caso, en el que se alegan violaciones del derecho de 

los sindicatos a organizar manifestaciones y protestas, en su reunión de junio de 2012 

[véase 364.º informe, párrafos 1125 a 1145]. En dicha ocasión, formuló las siguientes 

recomendaciones: 

a) el Comité espera que el Gobierno intensifique sus esfuerzos por garantizar que la POSA 

no se utilice para vulnerar derechos sindicales legítimos, y solicita al Gobierno que le 

proporcione información sobre todas las medidas concretas destinadas a garantizar que 

los sindicatos puedan organizar libremente manifestaciones pacíficas y que los permisos 

para celebrar marchas y manifestaciones no se denieguen arbitrariamente; 

b) el Comité pide al Gobierno que envíe sus observaciones sobre los alegatos enviados por 

el ZCTU en sus comunicaciones de fechas 7 y 21 de mayo de 2012; 

c) el Comité espera que se lleve a cabo un examen exhaustivo de la aplicación de la POSA 

en la práctica junto con los interlocutores sociales, y pide al Gobierno que le informe 

sobre los resultados. Si este examen no ha sido llevado a cabo todavía, el Comité urge al 

Gobierno a que lo haga sin demora. El Comité espera asimismo que se elaboren y 

promulguen sin demora pautas de actuación claras para la policía y las fuerzas de 

seguridad. El Comité pide al Gobierno que le mantenga informado al respecto; 

d) el Comité pide al Gobierno que aclare si se está estudiando la posibilidad de modificar la 

POSA y, en caso afirmativo, cuál será su categoría jurídica, y 

e) el Comité espera firmemente que el Gobierno adopte sin demora las medidas necesarias 

para garantizar la organización de más cursos de formación sobre los derechos humanos 

y sindicales para la policía y las fuerzas de seguridad, y solicita al Gobierno que le 

mantenga informado al respecto. 

163. En su comunicación de fecha 2 de marzo de 2013, el Gobierno indica que ha llevado a 

cabo una serie de actividades de formación sobre las normas internacionales del trabajo 

para los órganos encargados de hacer cumplir la ley. El Gobierno considera que estas 

actividades de formación constituyen una plataforma para el intercambio de información 

relativa a la aplicación de las normas internacionales del trabajo, prestando especial 

atención a la libertad sindical, y al vínculo existente entre éstas y la legislación y la 

práctica nacionales, con miras a mejorar la interacción entre los órganos encargados de 

hacer cumplir la ley y los sindicatos. El Gobierno espera que, si los recursos lo permiten, 

las actividades de formación se amplíen para que puedan llegar a un mayor número de 

funcionarios provinciales, con el fin de alcanzar la masa crítica suficiente de funcionarios 

para tener un efecto positivo en la interacción entre sindicalistas y los órganos encargados 

de hacer cumplir la ley. 



GB.318/INS/5/1 

 

44 GB318-INS_5-1_[NORME-130605-1]-Sp.docx  

164. El Gobierno añade que los incidentes a los que se refiere el Congreso de Sindicatos de 

Zimbabwe (ZCTU) en sus comunicaciones de fechas 7 y 21 de mayo de 2012 justifican el 

llamamiento del Gobierno para llevar a cabo más actividades de intercambio de 

información para los órganos encargados de hacer cumplir la ley, habida cuenta de que se 

autorizó la celebración de varias marchas tras la intervención del Ministro de Trabajo ante 

las autoridades responsables sirviéndose de la solidez del acuerdo de cooperación 

establecido durante las actividades de formación previamente mencionadas. Por tanto, en 

opinión del Gobierno, sería posible conseguir un mayor impacto si dichas actividades de 

formación se ampliaran a las provincias en las que este tipo de incidentes han sucedido con 

anterioridad. El Gobierno indica que el partido de fútbol al que se refiere el ZCTU fue 

interrumpido únicamente por razones de seguridad, debido a la deficiente iluminación y a 

las inadecuadas medidas de seguridad en el estadio en el que se jugaba el partido. La 

policía, en su evaluación, consideró la posibilidad de que se produjeran alteraciones del 

orden público, habida cuenta de que no habían sido previamente informados de la prórroga 

del partido, por lo que no pudieron realizar los preparativos necesarios de cara a la 

prórroga del partido hasta bien entrada la tarde. 

165. En lo que se refiere a la Ley de Seguridad y Orden Público (POSA), el Gobierno considera 

que no hubiera sido posible efectuar un examen conjunto de la POSA antes de que los 

órganos encargados de hacer cumplir la ley hubieran recibido la formación relativa a las 

normas internacionales del trabajo, puesto que era necesario que todas las partes 

involucradas tuvieran el mismo entendimiento conceptual de las cuestiones planteadas. El 

Gobierno informa de que se ha programado un examen conjunto de la aplicación de la 

POSA en la práctica entre las actividades que se llevarán a cabo en 2013 en el marco de la 

aplicación de las recomendaciones de la Comisión de Encuesta. Sin embargo, no existe 

intención alguna de modificar la ley, puesto que este instrumento legislativo no se aplica a 

las actividades sindicales. El Gobierno considera que lo que debe corregirse es la práctica, 

en particular en lo que respecta a las incidencias en las que la POSA ha sido invocada ante 

los órganos encargados de hacer cumplir la ley. 

166. Por último, el Gobierno señala que está atendiendo las cuestiones relacionadas con las 

recomendaciones del Comité en este caso en el marco de la aplicación de las 

recomendaciones de la Comisión de Encuesta, de cuyo progreso el Gobierno está obligado 

a informar. Por tanto, el Gobierno solicita al Comité que considere cerrar este caso con 

miras a evitar que se presenten múltiples quejas sobre las mismas cuestiones. El Gobierno 

se compromete a llevar a cabo las actividades destinadas a mejorar la observancia de los 

principios de libertad sindical y a informar a la Oficina de los progresos realizados a este 

respecto. 

167. En su comunicación de fecha 9 de mayo de 2013, el ZCTU indica que el 10 de abril, su 

oficina de la región sur, basada en Masvingo, notificó a la policía su intención de celebrar 

la fiesta del 1.º de mayo en el estadio Mucheke, en Masvingo. Se preveía que las 

celebraciones comenzaran con una marcha. El 24 de abril de 2013, el Comisario 

Superintendente, oficial a cargo de las fuerzas policiales en el distrito central de Masvingo 

ordenó la prohibición de la marcha. Se invocaron motivos de seguridad para prohibir la 

marcha sin dar más detalles. El 26 de abril de 2013, el ZCTU, por medio de la asociación 

de abogados de Zimbabwe para los derechos humanos, presentó una solicitud urgente ante 

la alta Corte de Zimbabwe para cuestionar la prohibición de la marcha. La marcha fue 

autorizada bajo estrictas condiciones el 340 de abril de 2013, tan sólo después de que la 

mencionada solicitud fuera notificada a la policía. La marcha así como las celebraciones 

pudieron por lo tanto tener lugar el 1.º de mayo. Sin embargo, según la organización 

querellante, la actitud de las autoridades de Zimbabwe ocasionó problemas de 

organización para el ZCTU ya que la autorización llegó sólo a la víspera del 1.º de mayo, 

dificultando la información de los miembros del ZCTU y para distraer la atención del 

ZCTU de la organización de las celebraciones. La policía solicitó adicionalemnte un pago 
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a cambio del acompañamiento de la marcha, lo cual fue rechazado por el ZCTU. En 

consecuencia, en opinión del ZTCU, las autoridades alcanzaron sus objetivos ya que tan 

sólo 18 personas pudieron participar en la marcha a la hora convenida. 

168. El ZCTU alega además que las autoridades se negaron a otorgar los visados de seis 

miembros de la delegación de sindicatos chinos que habían sido invitados a Zimbabwe en 

el marco del trabajo sindical de solidaridad. 

169. El Comité toma nota de la respuesta del Gobierno y de su petición para cerrar el caso. A 

este respecto, de conformidad con los Procedimientos especiales de la Organización 

Internacional del Trabajo para el examen de quejas por violaciones al ejercicio de la 

libertad sindical [véase, en particular, el anexo I de la Recopilación de decisiones y 

principios del Comité de Libertad Sindical, quinta edición, 2006, párrafo 72] y, dada la 

naturaleza de las cuestiones que se plantean en el mismo, así como las nuevas alegaciones 

sometidas por la organización querellante, el Comité proseguirá el examen de las 

acciones que el Gobierno había podido emprender de acuerdo con las recomendaciones 

formuladas al respecto. 

170. El Comité toma nota de la información relativa a las actividades de formación para los 

órganos encargados de hacer cumplir la ley. Tomando nota con interés de la importancia 

que el Gobierno confiere a la expansión de tales actividades a nivel provincial, el Comité 

solicita al Gobierno que continúe tratando con la Oficina a este respecto y adopte las 

medidas necesarias para garantizar que dichas actividades tengan lugar. 

171. En lo que respecta a la POSA, el Comité toma nota de la indicación del Gobierno según la 

cual, a pesar de que planea examinar la aplicación de esta legislación en la práctica, no 

existe intención alguna de modificarla. El Comité espera que se lleve a cabo un examen 

exhaustivo de la aplicación de la POSA en la práctica junto con los interlocutores sociales 

sin más dilación. Al mismo tiempo, a la luz de las continuas dificultades que plantea la 

aplicación de la POSA en la práctica, como demuestra el presente caso y tal como lo 

admite el Gobierno, y de la recomendación de la Comisión de Encuesta de que la POSA se 

ponga de conformidad con el Convenio, el Comité insta al Gobierno a que adopte las 

medidas necesarias, en consulta con los interlocutores sociales, con el fin de modificar la 

POSA. El Comité pide al Gobierno que lo mantenga informado a este respecto. 

172. El Comité lamenta que el Gobierno no haya proporcionado información alguna sobre las 

medidas adoptadas para elaborar y promulgar pautas de actuación claras para la policía 

y las fuerzas de seguridad. Toma nota con preocupación de la prohibición de la marcha 

del 1.º de mayo en Masvingo. El Comité reitera, por tanto, su solicitud previa y pide al 

Gobierno que le mantenga informado de las medidas concretas adoptadas a este respecto. 

173. El Comité pide al Gobierno que proporcione sus observaciones acerca de las alegaciones 

sometidas por el ZCTU en su comunicación de fecha 9 de mayo de 2013. 

* * * 

174. Finalmente, el Comité pide a los Gobiernos interesados que le mantengan informado a la 

mayor brevedad del desarrollo de los siguientes casos. 
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Caso Último examen en  
cuanto al fondo 

Último examen sobre 
el seguimiento dado 

1962 (Colombia) Noviembre de 2002 Junio de 2008 

2086 (Paraguay) Junio de 2002 Noviembre de 2012 

2096 (Pakistán) Marzo de 2004 Marzo de 2011 

2153 (Argelia) Marzo de 2005 Noviembre de 2012 

2173 (Canadá) Marzo de 2003 Junio de 2010 

2304 (Japón) Noviembre de 2004 Noviembre de 2010 

2355 (Colombia) Noviembre de 2009 Marzo de 2012 

2362 (Colombia) Marzo de 2010 Noviembre de 2012 

2384 (Colombia) Junio de 2008 Junio de 2009 

2450 (Djibouti) Marzo de 2011 Marzo de 2012 

2488 (Filipinas) Junio de 2007 Junio de 2011 

2603 (Argentina) Noviembre de 2008 Noviembre de 2012 

2616 (Mauricio) Noviembre de 2008 Noviembre de 2012 

2634 (Tailandia) Marzo de 2009 Noviembre de 2012 

2637 (Malasia) Marzo de 2009 Noviembre de 2012 

2652 (Filipinas) Marzo de 2010 Noviembre de 2012 

2654 (Canadá) Marzo de 2010 Marzo de 2013 

2680 (India) Noviembre de 2009 Marzo de 2013 

2690 (Perú) Junio de 2010 Marzo de 2013 

2702 (Argentina) Marzo de 2013 — 

2706 (Panamá) Marzo de 2013 — 

2709 (Guatemala) Noviembre de 2012 — 

2722 (Botswana) Junio de 2010 Marzo de 2013 

2724 (Perú) Noviembre de 2010 Marzo de 2013 

2730 (Colombia)  Noviembre de 2010 Noviembre de 2012  

2747 (República Islámica del Irán) Junio de 2011 Noviembre de 2012 

2752 (Montenegro) Marzo de 2012 — 

2755 (Ecuador) Junio de 2010 Marzo de 2011 

2763 (República Bolivariana de Venezuela) Marzo de 2013 — 

2764 (El Salvador) Noviembre de 2010 Marzo de 2013 

2788 (Argentina) Noviembre de 2011 Marzo de 2013 

2793 (Colombia)  Noviembre de 2011 — 

2815 (Filipinas)  Noviembre de 2012 — 

2816 (Perú) Marzo de 2013 — 

2825 (Perú) Noviembre de 2011 Marzo de 2013 

2826 (Perú) Marzo de 2013 — 

2827 (República Bolivariana de Venezuela) Marzo de 2013 — 

2829 (República de Corea) Noviembre de 2012 — 

2836 (El Salvador) Noviembre de 2011 Marzo de 2013 

2844 (Japón) Junio de 2012 — 
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Caso Último examen en  
cuanto al fondo 

Último examen sobre 
el seguimiento dado 

2851 (El Salvador) Noviembre de 2012 — 

2852 (Colombia) Noviembre de 2012 — 

2858 (Brasil) Noviembre de 2012 — 

2860 (Sri Lanka) Marzo de 2013 — 

2861 (Argentina) Noviembre de 2012 — 

2863 (Chile) Noviembre de 2012 — 

2870 (Argentina) Noviembre de 2012 — 

2872 (Guatemala) Noviembre de 2011 — 

2877 (Colombia) Marzo de 2013 — 

2890 (Ucrania) Marzo de 2013 — 

2894 (Canadá) Marzo de 2013 — 

2895 (Colombia) Marzo de 2013 — 

2905 (Países Bajos) Noviembre de 2012 — 

2906 (Argentina) Noviembre de 2012 — 

2907 (Lituania) Marzo de 2013 — 

2909 (El Salvador) Marzo de 2013 — 

2915 (Perú) Marzo de 2013 — 

2930 (El Salvador) Marzo de 2013 — 

2934 (Perú) Noviembre de 2012 — 

2938 (Benin) Marzo de 2013 — 

2940 (Bosnia y Herzegovina) Marzo de 2013 — 

2944 (Argelia) Marzo de 2013 — 

2952 (Líbano) Marzo de 2013 — 

2977 (Jordania) Marzo de 2013 — 

175. El Comité espera que los gobiernos interesados enviarán sin demora la información 

solicitada. 

176. Además, el Comité recibió informaciones relativas al seguimiento de los casos núms. 1787 

(Colombia), 1865 (República de Corea), 2225 (Bosnia y Herzegovina), 2228 (India), 2257 

(Canadá), 2341 (Guatemala), 2382 (Camerún), 2428 (República Bolivariana de 

Venezuela), 2430 (Canadá), 2434 (Colombia), 2460 (Estados Unidos), 2478 (México), 

2512 (India), 2528 (Filipinas), 2540 (Guatemala), 2547 (Estados Unidos), 2595 

(Colombia), 2602 (República de Corea), 2611 (Rumania), 2656 (Brasil), 2660 (Argentina), 

2667 (Perú), 2674 (República Bolivariana de Venezuela), 2678 (Georgia), 2710 

(Colombia), 2719 (Colombia), 2725 (Argentina), 2736 (República Bolivariana de 

Venezuela), 2741 (Estados Unidos), 2746 (Costa Rica), 2750 (Francia), 2772 (Camerún), 

2775 (Hungría), 2780 (Irlanda), 2808 y 2812 (Camerún), 2820 (Grecia), 2833 (Perú), 2838 

(Grecia), 2840 (Guatemala), 2848 (Canadá), 2854 (Perú), 2856 (Perú), 2910 (Perú) y los 

examinará en su próxima reunión. 
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CASO NÚM. 2942 

INFORME EN QUE EL COMITÉ PIDE QUE SE LE MANTENGA  

INFORMADO DE LA EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN 

Queja contra el Gobierno de la Argentina 

presentada por 

– la Confederación de Educadores Argentinos (CEA) y 

– el Círculo Santiagueño de Enseñanza Media 

y Superior (CISADEMS) 

Alegatos: las organizaciones querellantes 

alegan que en el marco de varios conflictos por 

reclamos salariales realizados por el Círculo 

Santiagueño de Enseñanza Media y Superior 

(CISADEMS) entre 2009 y 2011, las 

autoridades de la provincia de Santiago del 

Estero — que son parte en el conflicto — 

dictaron resoluciones convocando a 

conciliaciones obligatorias con el único objetivo 

de impedir el ejercicio del derecho de huelga 

177. La queja figura en una comunicación de la Confederación de Educadores Argentinos 

(CEA) y el Círculo Santiagueño de Enseñanza Media y Superior (CISADEMS) de abril de 

2012. La CEA y el CISADEMS enviaron nuevos alegatos en relación con la queja por 

comunicación de junio de 2012. 

178. El Gobierno envió sus observaciones por comunicación de febrero de 2013. 

179. La Argentina ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del 

derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), y el Convenio sobre el derecho de sindicación y 

de negociación colectiva, 1949 (núm. 98). 

A. Alegatos de los querellantes 

180. En su comunicación de abril de 2012, la Confederación de Educadores Argentinos (CEA) 

y el Círculo Santiagueño de Enseñanza Media y Superior (CISADEMS) informan que el 

CISADEMS viene realizando reclamos por la recomposición salarial y la eliminación del 

pago de sumas de dinero de manera irregular ante la Subsecretaría de Trabajo de la 

Provincia de Santiago del Estero. Alegan que cuando transcurren sin resultado las diversas 

instancias de audiencias previas al conflicto y se decide la huelga la Subsecretaría de 

Trabajo dicta reiteradas resoluciones de conciliación obligatoria. Según las organizaciones 

querellantes, en todos los casos de conflicto se decreta la conciliación a pedido del 

Ministerio de Educación; las audiencias de conciliación obligatoria son fijadas siempre 

dentro de los diez o quince días posteriores al paro realizado par la organización sindical y 

como la medida de fuerza se lleva a cabo es declarada ilegal; y jamás se alcanzó una 

solución por falta de propuestas de la patronal. Además, nunca se dan por agotados los 

procesos de conciliación obligatoria (los querellantes citan distintos procedimientos 

administrativos desde 2009). Afirman los querellantes que se enfrentan a una práctica 

desleal al impedir el ejercicio de los derechos sindicales por vía del ejercicio abusivo de las 

facultades derivadas de la ley núm. 14786 de conciliación obligatoria, toda vez que la 
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Subsecretaría de Trabajo se transforma en juez y parte al expedirse en un conflicto de un 

organismo que integra del poder ejecutivo provincial, lesionando los principios del debido 

proceso por lo que también resultan lesionados los pactos internacionales que hacen al 

derecho de defensa y al juez natural. 

181. Añaden las organizaciones querellantes que cumpliendo con la ley nacional núm. 26075 

(Ley de Financiamiento Educativo que prevé junto al decreto núm. 457/07 el convenio 

marco para la negociación colectiva del sector docente), en febrero de 2011 se reunieron en 

negociación colectiva el Estado a nivel federal, integrado por el conjunto de las 

jurisdicciones educativas provinciales (la cual integra la provincia de Santiago del Estero) 

con la jurisdicción nacional y la representación sindical asumida por las asociaciones de 

trabajadores docentes con personería gremial y ámbito de actuación en toda la República 

Argentina (el CISADEMS estuvo representando por la CEA). Informan los querellantes 

que en esa instancia se acordó establecer el salario mínimo docente y que el salario básico 

docente no podría ser inferior al 50 por ciento del salario mínimo fijado en ese ámbito para 

todo el país. 

182. En su comunicación de junio de 2012, las organizaciones querellantes se refieren a casos 

de conciliación obligatoria en el sector en 2011 y 2012. 

B. Respuesta del Gobierno 

183. En su comunicación de febrero de 2013, el Gobierno manifiesta que no ha habido 

intervención o violación alguna de los derechos sindicales por parte del Estado provincial. 

Señala el Gobierno que permite avalar esta información lo indicado por la Secretaría de 

Trabajo de la provincia en relación con la constitución de una mesa de diálogo y su 

permanente actitud de acercamiento con las organizaciones sindicales por parte de las 

autoridades de la provincia. Añade el Gobierno que la autoridad provincial señala que se 

creó una mesa de trabajo para el tratamiento exclusivo del sistema educativo provincial, la 

que luego por ley se dividió en espacios institucionales específicos, creándose, entre otros, 

la mesa de diálogo docente. Según lo informado por la autoridad provincial, el 

CISADEMS no ha participado en dicha mesa por decisión propia. 

184. EI Gobierno envía también una comunicación de la Secretaría de Trabajo del gobierno de 

la provincia de Santiago del Estero relacionada con la queja. Indica la autoridad provincial 

que mediante la modificación de la Ley de Ministerios se ha otorgado rango ministerial a 

la Secretaría de Trabajo. Afirma que en la provincia no existen conflictos colectivos con 

ninguna organización sindical, ya sea para cuestiones salariales o de otra temática que 

pueda modificar el diálogo y la paz social, informa asimismo, que la provincia sufrió una 

transformación en todos los aspectos, en lo industrial, lo productivo y de políticas de 

inclusión social y que para ello se trabajó en la consolidación de espacios institucionales de 

diálogo y consenso. En ese contexto se dictaron los instrumentos legales penitentes y así 

nacieron las mesas de diálogo con las organizaciones adheridas a la Confederación General 

del Trabajo (CGT) y con otros gremios no vinculados a esa central (los sectores docentes, 

las organizaciones campesinas y los consejos de seguridad). En consecuencia y con la idea 

de encauzar la problemática docente, en el año 2005 se creó la mesa de trabajo para el 

tratamiento exclusivo de la realidad del sistema educativo provincial. Se creó esta instancia 

para el tratamiento propio de los temas atinentes a la esfera educativa y la integraron todas 

las entidades gremiales legalmente constituidas. La única organización que faltó a la mesa 

de debate y discusión de la problemática gremial, social y legislativa atinente al ámbito 

específico fue el CISADEMS. Señala la autoridad provincial que se ha trabajado con las 

restantes entidades en beneficio de todos los trabajadores y alumnos del territorio 

provincial, habiéndose también beneficiado la organización querellante aun cuando no ha 

participado ni aportado ideas útiles. Indica la autoridad provincial que en ese camino de 

diálogo surgió la necesidad de ampliar al espectro de discusión y en consecuencia el poder 
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ejecutivo provincial mediante decreto núm. 770 extendió la mesa a otros sectores 

gremiales estatales y privados, donde se resolvió dividir los ámbitos de discusión y debate. 

Por pedido expreso de la CGT (delegación Santiago del Estero) se promulgó la ley 

núm. 7054 por la que se institucionalizó la mesa de diálogo y el trabajo y a los efectos de 

un mejor enfoque de la temática atinente a cada institución gremial se dividieron los 

siguientes espacios de política institucional de diálogo: a) la Mesa de Diálogo y Trabajo; 

b) la Mesa de Diálogo Docente; c) la Mesa de Diálogo por la Tierra y la Producción; y 

d) el Consejo Económico y Social. Añade la autoridad provincial, que el poder ejecutivo 

provincial facultó a los sindicatos afiliados a la CGT junto con el Jefe de Gabinete como 

coordinador para reglamentar el funcionamiento de la ley y a la fecha han dictado su 

reglamento respectivo la mesa docente y la estatal. La autoridad provincial señala que con 

la normativa adoptada se dio participación a las estructuras no políticas ni gremiales que 

son las que tratan problemas sociales como los de la tierra y el campesino y las 

asociaciones eclesiásticas. La autoridad provincial señala que en la provincia los sindicatos 

forman parte de una única confederación, la CGT, seccional Santiago del Estero, 

constituida por un total de 85 sindicatos. Asimismo, la autoridad provincial manifiesta que 

la organización querellante CISADEMS no participa en los espacios de diálogo por 

decisión propia. 

185. La autoridad provincial informa que el área competente para atender los conflictos 

colectivos en Santiago del Estero es la Subsecretaría de Trabajo. Esta Subsecretaría 

preparó un informe relacionado con la queja (se detallan en ese informe las acciones 

tomadas por la organización querellante CISADEMS ante la autoridad administrativa 

provincial solicitando audiencias con el gobierno de la provincia para tratar reclamos de 

aumentos salariales y otras cuestiones relacionadas con los intereses de sus afiliados; las 

fechas de convocatorias a paros del CISADEMS; y las resoluciones por las que se llamó a 

conciliación obligatoria). Añade la autoridad provincial que en lo que respecta a la alegada 

incompetencia de la Secretaría de Trabajo de la Provincia para el tratamiento de los casos 

planteados en la queja, cabe resaltar que la provincia de Santiago del Estero firmó con el 

Gobierno Nacional un acuerdo a efectos de determinar conjuntamente la prestación de los 

servicios administrativos en el sector laboral en forma integrada y armónica entre los 

poderes nacional y provincial. Esto, con el fin de afianzar y promover el funcionamiento 

autónomo de las administraciones provinciales en el ejercicio pleno del poder de policía 

del trabajo que incluye el control del cumplimiento integral de la legislación laboral, lo 

referente a condiciones y medio ambiente de trabajo y a la solución de los conflictos 

individuales y colectivos. Asimismo, señala la autoridad provincial que las provincias de la 

Argentina forman parte del Consejo Federal del Trabajo en donde se fija todo lo atinente a 

la materia laboral del país. 

C. Conclusiones del Comité 

186. EI Comité observa que en el presente caso las organizaciones querellantes alegan que en 

el marco de varios conflictos por reclamos salariales realizados por el Círculo 

Santiagueño de Enseñanza Media y Superior (CISADEMS) entre 2009 y 2011, las 

autoridades de la provincia de Santiago del Estero — que son parte en el conflicto — 

dictaron resoluciones convocando a conciliaciones obligatorias con el único objetivo de 

impedir el ejercicio del derecho de huelga sin que las autoridades formulen propuestas 

para examinar acuerdos. 

187. EI Comité toma nota de que el Gobierno manifiesta que no ha habido intervención o 

violación alguna de los derechos sindicales por parte del estado provincial. Asimismo, el 

Comité toma nota de que el Gobierno envía una comunicación de la Secretaría de Trabajo 

del Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero en la que se indica que: 1) en la 

provincia no existen conflictos colectivos con ninguna organización sindical ya sea por 

cuestiones salariales o de otra temática que pueda modificar el diálogo y la paz social; 
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2) la provincia sufrió una transformación en lo industrial, lo productivo y en las políticas 

de inclusión social y para ello se trabajó en la consolidación de espacios institucionales 

de diálogo y consenso; 3) en ese contexto nacieron las mesas de diálogo con las 

organizaciones adheridas a la Confederación General del Trabajo (CGT) y con otros 

gremios no vinculados a esa central (los sectores docentes, las organizaciones campesinas 

y los consejos de seguridad) y con la idea de encauzar la problemática docente, en el año 

2005 se creó la mesa de trabajo para el tratamiento exclusivo de la realidad del sistema 

educativo provincial; 4) se creó esta instancia para el tratamiento propio de los temas 

atinentes a la esfera educativa y la integraron todas las entidades gremiales legalmente 

constituidas y la única organización que faltó a la mesa de debate y discusión de la 

problemática gremial social y legislativa atinente al ámbito específico fue el CISADEMS; 

5) se ha trabajado con las restantes entidades en beneficio de todos los trabajadores y 

alumnos del territorio provincial, habiéndose también beneficiado la organización 

querellante, aun cuando no ha participado ni aportado ideas útiles; 6) por pedido expreso 

de la CGT (delegación Santiago del Estero) — a la que según el gobierno provincial están 

afiliados 85 sindicatos en la provincia — se promulgó la ley núm. 7054 por la que se 

institucionalizó la Mesa de Diálogo y el Trabajo y, entre otras, la Mesa de Diálogo 

Docente; 7) la organización querellante CISADEMS no participa en los espacios de 

diálogo por decisión propia; 8) el área competente para atender los conflictos colectivos 

en Santiago del Estero es la Subsecretaría de Trabajo, que preparó un informe 

relacionado con la queja (se detallan en ese informe las acciones tomadas por la 

organización querellante CISADEMS ante la autoridad administrativa provincial 

solicitando audiencias con el gobierno de la provincia para tratar reclamos de aumentos 

salariales y de otras cuestiones relacionadas con los intereses de sus afiliados; las fechas 

de convocatorias a paros del CISADEMS; y las resoluciones por las que se llamó a 

conciliación obligatoria), y 9) en lo que respecta a la alegada incompetencia de la 

Secretaría de Trabajo de la Provincia para el tratamiento de los casos planteados en la 

queja, cabe resaltar que 1a provincia de Santiago del Estero firmó con el Gobierno 

Nacional un acuerdo a efectos de determinar conjuntamente la prestación de los servicios 

administrativos en el sector laboral en forma integrada y armónica entre los poderes 

nacional y provincial, que incluye el control del cumplimiento integral de la legislación 

laboral, en lo referente a condiciones y medio ambiente de trabajo y a la solución de los 

conflictos individuales y colectivos. El Comité toma nota sin embargo que la organización 

querellante señala haber participado — representado por la CEA — en la instancia de 

negociación colectiva entre e1 Estado a nivel federal y la representación sindical en la 

que se acordó establecer el salario mínimo docente. No obstante, teniendo en cuenta la 

declaración del Gobierno de que la organización querellante CISADEMS no participa por 

decisión propia en las instancias de diálogo establecidas en la provincia, el Comité invita 

a la organización querellante a que considere sumarse a los espacios de diálogo 

establecidos y en particular a la mesa de diálogo docente. 

188. Por otra parte, en lo que respecta a la conciliación obligatoria, el Comité recuerda que ha 

tenido que examinar varios casos relativos a la Argentina en los que se objetaba la 

convocatoria a conciliaciones obligatorias de las partes en conflicto en el sector público 

docente por parte de la autoridad administrativa cuando ésta era parte en el conflicto. A 

este respecto, el Comité recuerda que la intervención de un tercero neutral e 

independiente, que cuente con la confianza de las partes puede ser suficiente para 

desbloquear una situación de estancamiento que las partes no pueden resolver por sí solas 

en el marco de un conflicto colectivo y reitera que «es necesario que la decisión de iniciar 

el procedimiento de conciliación en los conflictos colectivos corresponda a un órgano 

independiente de las partes en conflicto» (véase 349.º informe, caso núm. 2535, párrafo 

351; 342.º informe, caso núm. 2420, párrafo 221, y 338.º informe, caso núm. 2377, párrafo 

403). El Comité pide una vez más al Gobierno que tome todas las medidas necesarias — 

incluidas legislativas si fuese necesario — en el sentido indicado para poner la legislación 
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y la práctica en conformidad con los Convenios núms. 87 y 98. El Comité pide al 

Gobierno que le mantenga informado al respecto. 

Recomendaciones del Comité 

189. En vista de las conclusiones que preceden, el Comité invita al Consejo de 

Administración a que apruebe las recomendaciones siguientes: 

a) el Comité reitera que es necesario que la decisión de iniciar el procedimiento 

de conciliación en los conflictos colectivos corresponda a un órgano 

independiente de las partes en conflicto y pide una vez más al Gobierno que 

tome medidas — inclusive 1egislativas si fuese necesario — en este sentido 

para poner la legislación y la práctica en conformidad con los Convenios 

núms. 87 y 98. El Comité pide al Gobierno que le mantenga informado al 

respecto, y 

b) el Comité invita a la organización querellante CISADEMS a que considere 

sumarse a los espacios de diálogo establecidos en la provincia de Santiago 

del Estero y en particular a la mesa de diálogo docente. 

CASO NÚM. 2765 

INFORME PROVISIONAL 

 

Queja contra el Gobierno de Bangladesh 

presentada por 

el Sindicato Cha-Sramik de Bangladesh (BCSU) 

Alegatos: la organización querellante alega 

la injerencia de las autoridades en la elección 

de los miembros de su comité ejecutivo central, 

así como la represión violenta de las 

manifestaciones organizadas en protesta 

por esta injerencia 

190. El Comité examinó este caso en cuanto al fondo por última vez en su reunión de 

mayo-junio de 2012 y, en esa ocasión, presentó un informe provisional al Consejo de 

Administración [véase 364.° informe, párrafos 309 a 317, aprobado por el Consejo de 

Administración en su 315.ª reunión (junio de 2012)]. 

191. El Gobierno envió sus observaciones por comunicación de fecha 28 de octubre de 2012. 

192. Bangladesh ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho 

de sindicación, 1948 (núm. 87), el Convenio sobre el derecho de sindicación y de 

negociación colectiva, 1949 (núm. 98), y el Convenio sobre los representantes de los 

trabajadores, 1971 (núm. 135). 
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A. Examen anterior del caso 

193. En su examen anterior del caso, el Comité formuló las recomendaciones siguientes 

[véase 364.° informe, párrafo 317]: 

a) recordando que ya había estimado que el comité ejecutivo central (grupo Makhon Lal 

Kamaker – Ramjovan Koiry) debería poder ejercer sus funciones sin demora y ser 

reconocido por el Gobierno en espera de toda decisión de la autoridad judicial, el Comité 

pide al Gobierno que envíe una copia de las decisiones del Tribunal Superior y de la 

Corte de Apelación (en relación con las peticiones de ambas partes) en cuanto se hayan 

adoptado. Además, el Comité pide nuevamente al Gobierno que envíe con toda urgencia 

una copia de toda sentencia que dicte el Tribunal del Trabajo tras la decisión del 

Tribunal Superior con respecto al caso mencionado, y 

b) habida cuenta de las versiones contradictorias de la organización querellante y del 

informe del director adjunto del Departamento de Trabajo de Srimongal en relación con 

la represión violenta de la manifestación en protesta por la injerencia en las elecciones 

sindicales el 20 de diciembre de 2009 en diversos lugares del distrito de Moulvibazar y 

durante otra manifestación celebrada en el distrito de Moulvibazar, y tomando en 

consideración las divergencias en los hechos que aparecen en las conclusiones del 

director adjunto del Departamento de Trabajo, los alegatos y los recortes de prensa 

facilitados por la organización querellante al respecto, el Comité pide nuevamente al 

Gobierno que realice inmediatamente una investigación exhaustiva e independiente de 

todos los alegatos de represión violenta de las manifestaciones y que le mantenga 

informado al respecto. 

B. Respuesta del Gobierno 

194. En su comunicación de fecha 28 de noviembre de 2012, el Gobierno reseña los últimos 

acontecimientos ocurridos, entre los cuales figuran: i) la presunta moción de censura de 

12 de julio de 2009 de los miembros del Sindicato Cha-Sramik de Bangladesh (BCSU) 

respecto del comité ejecutivo central electo el 26 de octubre de 2008 (grupo Makhon Lai 

Karmaker – Ramvajan Koiry); ii) la ulterior creación por el director del Departamento de 

Trabajo, en defensa del interés de los trabajadores de las plantaciones de té, de un comité 

especial integrado por 30 miembros, presidido por el Sr. Bijoy Bunarjee, con el fin de 

llevar a cabo sus actividades durante un período provisional hasta la celebración de las 

nuevas elecciones del comité ejecutivo central en un plazo de 120 días de conformidad con 

la constitución del BCSU; iii) la presentación por parte del comité ejecutivo agraviado de 

una demanda ante el Tribunal del Trabajo; iv) la orden dictada por el Tribunal del Trabajo 

de suspender la decisión del director del Departamento de Trabajo de crear el comité 

especial, y v) la solicitud de auto judicial presentada por el comité especial contra esa 

orden, seguida por la decisión del Tribunal Supremo de suspender la orden del Tribunal del 

Trabajo durante seis meses. Por otra parte, el Gobierno indica que: i) el comité especial ha 

llevado a cabo sus actividades cumpliendo con las órdenes del Tribunal; ii) por su parte, el 

Tribunal Supremo dictó una orden en la que se indicaba que no debía celebrarse ninguna 

elección en el sindicato hasta que lo dispusiera el Tribunal del Trabajo (núm. 2 de 2010), 

y iii) el Tribunal del Trabajo también había ordenado que el caso debía resolverse lo más 

rápidamente posible. 

195. En lo que respecta a la represión violenta de las manifestaciones, el Gobierno indica que el 

Departamento de Trabajo realizó investigaciones, y que el director adjunto del 

Departamento de Trabajo declaró en su informe que no había podido encontrar ninguna 

prueba de represión violenta, y que no había constancia de casos relacionados con estos 

hechos en la comisaría local. 
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C. Conclusiones del Comité 

196. El Comité recuerda que el presente caso se refiere a la alegada injerencia de las 

autoridades en las elecciones de los miembros del comité ejecutivo central del BCSU, así 

como a la represión violenta de las manifestaciones organizadas para protestar contra 

dicha injerencia. 

197. En relación con la recomendación a), el Comité toma nota de que el Gobierno se limita a 

reiterar sus observaciones anteriores. El Comité toma nota en particular de la declaración 

del Gobierno según la cual: i) el comité especial ha llevado a cabo sus actividades 

cumpliendo con las órdenes del Tribunal; ii) el Tribunal Supremo dictó una orden en la 

que se indicaba que no debía celebrarse ninguna elección en el sindicato hasta que lo 

dispusiera el Tribunal del Trabajo (núm. 2 de 2010); y iii) el Tribunal del Trabajo también 

ordenó que el caso debía resolverse lo más rápidamente posible. 

198. El Comité no puede sino lamentar que el comité especial esté funcionando desde hace casi 

cinco años, a pesar de la elección (aunque presuntamente cuestionada) del comité 

ejecutivo central del BCSU celebrada el 26 de octubre de 2008. En el examen anterior del 

caso, el Comité ya ha recordado la importancia que atribuye al principio según el cual, a 

fin de evitar el peligro de menoscabar seriamente el derecho de los trabajadores a elegir 

sus representantes con plena libertad, las quejas por las que se impugna el resultado de 

las elecciones, presentadas ante los tribunales del trabajo por una autoridad 

administrativa, no deberían tener por efecto la suspensión de la validez de dichas 

elecciones mientras no se conozca el resultado final de la acción judicial. Asimismo, el 

Comité reitera que las medidas que puedan ser tomadas por vía administrativa en caso de 

impugnación de los resultados electorales corren el riesgo de parecer arbitrarias, y que la 

destitución por el Gobierno de dirigentes sindicales constituye una grave violación del 

libre ejercicio de los derechos sindicales [véanse caso núm. 2765 (Bangladesh), 

360.° informe, párrafos 286 y 287, y Recopilación de decisiones y principios del Comité 

de Libertad Sindical, quinta edición, 2006, párrafos 441, 440 y 444]. Por consiguiente, el 

Comité espera firmemente que el Gobierno tome medidas para reconocer al comité 

ejecutivo central electo (grupo Makhon Lal Karmaker – Ramjovan Koiry) y para 

asegurarse de que éste se halle en condiciones de ejercer efectivamente sus funciones en 

espera de una decisión de la autoridad judicial. Con respecto a esta última, habida cuenta 

de que han transcurrido tres años desde la presentación de la queja y de que con arreglo a 

la orden del Tribunal Supremo no se pueden celebrar nuevas elecciones antes de la 

resolución del caso, el Comité recuerda que la demora excesiva en la administración de 

justicia equivale a su denegación, y confía firmemente en que el Tribunal del Trabajo se 

pronunciará sin demora sobre el caso mencionado en breve plazo. El Comité pide 

nuevamente al Gobierno que envíe una copia de las decisiones del Tribunal del Trabajo, 

así como del Tribunal Supremo y de la Corte de Apelación (en relación con las peticiones 

de ambas partes), en cuanto se hayan adoptado. El Comité pide al Gobierno que le 

mantenga informado al respecto. 

199. En relación con la recomendación b), el Comité toma nota de que el Gobierno se limita a 

reiterar sus observaciones según las cuales el Departamento de Trabajo realizó 

investigaciones, y el director adjunto del Departamento de Trabajo declaró en su informe 

que no había podido encontrar ninguna prueba de represión violenta, y que no había 

constancia de casos relacionados con estos hechos en la comisaría local. 

200. El Comité desea recordar el principio según el cual los trabajadores deben poder gozar 

del derecho de manifestación pacífica para defender sus intereses profesionales [véase 

Recopilación, op. cit., párrafo 133]. La utilización de las fuerzas policiales en las 

manifestaciones sindicales debería limitarse a los casos en que sea realmente necesaria. 

En los casos en que la policía ha intervenido para dispersar reuniones públicas o 
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manifestaciones, y se ha producido pérdidas de vidas o lesiones graves, el Comité ha dado 

gran importancia a que se proceda inmediatamente a una investigación imparcial 

detallada de los hechos, y se inicie un procedimiento legal regular para establecer los 

motivos de la acción emprendida por la policía y deslindar las responsabilidades [véase 

Recopilación, op. cit., párrafos 150 y 49]. A este respecto, el Comité recuerda sus 

conclusiones anteriores en las que observaba la existencia de divergencias entre los 

hechos a los que se refieren, por un lado, las conclusiones del director adjunto del 

Departamento de Trabajo y, por otro lado, los alegatos formulados y los recortes de 

prensa proporcionados por la organización querellante en relación con la represión 

violenta de la manifestación realizada en protesta de la injerencia en las elecciones 

sindicales, que tuvo lugar el 20 de diciembre de 2009 en diversos lugares del distrito de 

Moulvibazar y durante otra manifestación celebrada en el mismo distrito. Habida cuenta 

de las versiones contradictorias de la organización querellante y del informe del director 

adjunto del Departamento de Trabajo de Srimongal, el Comité considera que la 

realización de una investigación independiente (por un órgano independiente y no por el 

Gobierno), sería un método especialmente apropiado para esclarecer plenamente los 

hechos y, de ser necesario, deslindar las responsabilidades, sancionar a los culpables y 

prevenir la repetición de tales actos. Por tanto, el Comité espera que el Gobierno 

garantizará la realización de una investigación exhaustiva e independiente de todos los 

alegatos de represión violenta de las manifestaciones, e insta al Gobierno a que le 

mantenga informado al respecto. 

Recomendaciones del Comité 

201. En vista de las conclusiones provisionales que preceden, el Comité invita al 

Consejo de Administración a que apruebe las recomendaciones siguientes: 

a) el Comité espera firmemente que el Gobierno tome medidas para reconocer 

al comité ejecutivo central electo (grupo Makhon Lal Karmaker – Ramjovan 

Koiry) y para asegurarse de que éste se halle en condiciones de ejercer 

efectivamente sus funciones en espera de una decisión de la autoridad 

judicial, y que le mantenga informado al respecto; 

b) el Comité confía firmemente en que el Tribunal del Trabajo se pronunciará 

sin demora sobre el caso mencionado en breve plazo, y solicita nuevamente 

al Gobierno que envíe una copia de las decisiones del Tribunal del Trabajo, 

así como del Tribunal Supremo y de la Corte de Apelación (en relación con 

las solicitudes de ambas partes), en cuanto se hayan adoptado, y 

c) habida cuenta de las divergencias entre los hechos a los que se refieren, por 

un lado, las conclusiones del director adjunto del Departamento de Trabajo 

y, por otro lado, los alegatos formulados y los recortes de prensa 

proporcionados por la organización querellante en relación con la represión 

violenta de la manifestación realizada en protesta contra la injerencia en las 

elecciones sindicales, que tuvo lugar el 20 de diciembre de 2009 en diversos 

lugares del distrito de Moulvibazar y durante otra manifestación celebrada 

en el mismo distrito, el Comité espera que el Gobierno garantizará la 

realización de una investigación exhaustiva e independiente de todos los 

alegatos de represión violenta de las manifestaciones, e insta al Gobierno a 

que le mantenga informado al respecto. 
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CASO NÚM. 2884 

INFORME DEFINITIVO 

 

Queja contra el Gobierno de Chile 

presentada por 

– la Asociación Nacional de Profesionales Universitarios 

de la Dirección del Trabajo (APU) 

– la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) 

– la Federación Nacional de Asociaciones de Funcionarios 

del Ministerio del Interior y Servicios Afines (FENAMINSA) y 

– la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio 

Secretaría General de Gobierno (ANFUSEGG) 

Alegatos: las organizaciones querellantes 

alegan actos de discriminación antisindical 

en perjuicio de sus dirigentes en la Dirección 

General del Trabajo, así como la no renovación 

de los contratos de trabajadores afiliados en 

el Ministerio del Interior y en la Secretaría 

General del Gobierno 

202. El Comité examinó por última vez este caso en su reunión de noviembre de 2012 y en esa 

ocasión presentó un informe provisional Consejo de Administración [véase 365.º informe, 

párrafos 357 a 408, aprobado por el Consejo de Administración en su 316.ª reunión 

(noviembre de 2012)]. 

203. El Gobierno envió sus observaciones por comunicación de fecha 27 de febrero de 2013. 

204. Chile ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de 

sindicación, 1948 (núm. 87), el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación 

colectiva, 1949 (núm. 98), y el Convenio sobre las relaciones de trabajo en la 

administración pública, 1978 (núm. 151). 

A. Examen anterior del caso 

205. En su reunión de noviembre de 2012, al examinar alegatos relativos a la no renovación de 

los contratos de trabajadores afiliados a la ANFUSEGG y a la FENAMINSA, el Comité 

formuló las siguientes recomendaciones [véase 365.º informe, párrafo 408]: 

El Comité urge al Gobierno a que envíe sin demora sus observaciones en relación con 

los alegatos presentados por la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio Secretaría 

General de Gobierno (ANFUSEGG) (el despido del Ministerio Secretaría General del 

Gobierno de 178 funcionarios vinculados por medio de contratos por su condición de afiliados 

a la ANFUSEGG y por participar en actividades normales del gremio) y por la Federación 

Nacional de Asociaciones de Funcionarios del Ministerio del Interior y Servicios Afines 

(FENAMINSA) (el despido de 800 funcionarios vinculados por medio de contratos (algunos 

de ellos con más 30 años de servicios) por su condición de afiliados a la organización sindical. 



GB.318/INS/5/1 

 

GB318-INS_5-1_[NORME-130605-1]-Sp.docx  57 

B. Respuesta del Gobierno 

206. En su comunicación de 27 de febrero de 2013, el Gobierno manifiesta, en relación con los 

alegatos de la FENAMINSA, que el Ministerio del Interior y Seguridad Pública envió sus 

observaciones informando que es necesario tener en consideración que de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 3 de la ley núm. 18834 sobre Estatuto Administrativo, el empleo 

a contrata es aquel de carácter transitorio y que el artículo 10 del mismo texto legal prevé 

que los empleos a contrata durarán como máximo hasta el 31 de diciembre de cada año. En 

este sentido, tal como lo ha expresado el dictamen de la Contraloría General de la 

Republica, los servidores públicos designados a contrata carecen de la propiedad de la 

plaza que desempeñan, a diferencia de los funcionarios titulares. La desvinculación de las 

personas que sirven cargos a contrata puede producirse bajo dos modalidades, consistentes 

por una parte en la omisión de renovarles con anterioridad al 31 de diciembre de cada año 

y por la otra en poner término anticipado a éstas, a través de una acto administrativo para 

cuyos efectos es preciso que en el acto de nombramiento respectivo se hubiese incluido la 

fórmula «mientras sean necesarios sus servicios». Los empleos de las personas cuyos 

contratas no fueron renovadas cesaron por su condición prevista en la ley, que era conocida 

por éstos, en atención tanto a la presunción de conocimiento de la ley establecida en el 

artículo 8 del Código Civil, como por la naturaleza de sus nombramientos, que como 

funcionarios públicos no podían desconocer. Asimismo, avala el proceder del Ministerio 

de Interior y Seguridad Pública la sentencia de fecha 1.º de julio de 2011 de la Corte de 

Apelaciones de Santiago, en la cual se rechaza un recurso de protección interpuesto por la 

FENAMINSA en contra de dicho Ministerio y una sentencia de 13 de diciembre de 2010 

de la Corte Suprema de Chile, en la que se pronuncia favorablemente sobre la legalidad del 

«cese anticipado» de las contratas en el sector público. 

207. El Ministerio del Interior y de Seguridad Pública afirma que se ajustó a la legalidad 

vigente, así como a la jurisprudencia judicial y administrativa sobre la materia, lo que ha 

motivado que tanto la Contraloría General de la República como los tribunales de justicia 

hayan resuelto a favor de su accionar. Añade que no existe ningún antecedente que 

sustente la afirmación de la organización querellante de que los ceses de funciones de 

servidores a contrata hayan sido motivados por su afiliación a esa entidad o a su 

pensamiento político y ni siquiera se ha demostrado que todos o al menos una porción 

mayoritaria de los funcionarios cesados fuesen asociados a la organización sindical. Señala 

también que la organización querellante se encuentra facultada para hacer uso de todas las 

atribuciones que el ordenamiento jurídico le concede a favor de sus afiliados y que de 

manera absolutamente independiente ha ejercido acciones de representación de dichas 

personas sin que se haya entorpecido su accionar por parte del Ministerio. 

208. En lo que respecta a los alegatos de la ANFUSEGG, el Gobierno envía las observaciones 

del Ministerio Secretaría General del Gobierno, en las que se indica que están afiliados a 

esa organización funcionarios de planta y a contrata y que cuenta con 152 afiliados de un 

total aproximado de 364 funcionarios que actualmente tiene el Ministerio. Añade el 

Ministerio que ha dado estricto cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 19 de la 

Constitución Política que garantiza el derecho de sindicarse en la forma prevista en la ley 

que establece normas sobre asociaciones de funcionarios de la administración del Estado, y 

que la ANFUSEGG ha funcionado regularmente desde el 11 de marzo de 2010 hasta la 

fecha y que ha contado con todo el apoyo de las autoridades para su correcto 

funcionamiento. Indica el Ministerio que a la fecha no se ha presentado reclamo alguno 

ante la Contraloría General de la República o ante los tribunales de justicia relacionados 

con una violación del derecho de sindicalización por parte del Ministerio Secretaría 

General de Gobierno. Por último, el Ministerio señala que las desvinculaciones de 

funcionarios producidas desde marzo de 2010 a la fecha a las que se refiere la 

ANFUSEGG obedecen al término del período por el cual fueron contratados, a 

necesidades del servicio y a renuncias voluntarias a sus cargos y, en ningún caso, a su 
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condición de afiliados a la organización sindical o a su participación en las actividades 

sindicales normales. 

209. Por último, el Gobierno declara que de la lectura de la queja como de lo informado por 

ambas secretarías de Estado no se puede determinar la existencia de una violación del 

Convenio núm. 151. Las desvinculaciones en cuestión (en ambos casos) fueron tomadas 

con estricto apego a las normas constitucionales, legales y convenios internacionales 

vigentes, así como a la jurisprudencia de la Contraloría General de la República y de las 

cortes de apelaciones y la Corte Suprema. 

C. Conclusiones del Comité 

210. El Comité recuerda que al examinar este caso en su reunión de noviembre de 2012 pidió 

al Gobierno que envíe sin demora sus observaciones en relación con los alegatos 

presentados por la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio Secretaría 

General de Gobierno (ANFUSEGG) (el despido de 178 funcionarios vinculados por medio 

de contratos por su condición de afiliados a la ANFUSEGG y por participar en 

actividades normales del gremio, del Ministerio Secretaría General del Gobierno) y por la 

Federación Nacional de Asociaciones de Funcionarios del Ministerio del Interior y 

Servicios Afines (FENAMINSA) (el despido de 800 funcionarios vinculados por medio de 

contratos (algunos de ellos con más 30 años de servicios) por su condición de afiliados a 

la organización sindical (véase 365.º informe, párrafo 408). 

211. En cuanto a los alegatos relativos al despido del Ministerio Secretaría General del 

Gobierno de 178 funcionarios vinculados por medio de contratos por su condición de 

afiliados a la ANFUSEGG y por participar en actividades normales del gremio, el Comité 

toma nota de que el Gobierno indica que el Ministerio en cuestión informó que: 1) ha 

dado estricto cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 19 de la Constitución Política que 

garantiza el derecho de sindicarse en la forma prevista en la ley que establece normas 

sobre asociaciones de funcionarios de la administración del Estado; 2) la ANFUSEGG ha 

funcionado regularmente desde el 11 de marzo de 2010 hasta la fecha y ha contado con 

todo el apoyo de las autoridades para su correcto funcionamiento; 3) las desvinculaciones 

de funcionarios producidas desde marzo de 2010 a la fecha, a las que se refiere la 

ANFUSEGG, obedecen al término del período por el cual fueron contratados, a 

necesidades del servicio y a renuncias voluntarias a sus cargos y, en ningún caso, a su 

condición de afiliados a la organización sindical o a su participación en las actividades 

sindicales normales, y 4) a la fecha no se ha presentado reclamo alguno ante la 

Contraloría General de la República o ante los tribunales de justicia relacionado con una 

violación del derecho de sindicalización por parte del Ministerio Secretaría General de 

Gobierno. Teniendo en cuenta estas informaciones el Comité no proseguirá con el examen 

de estos alegatos. 

212. En lo que respecta a los alegatos de la Federación Nacional de Asociaciones de 

Funcionarios del Ministerio del Interior y Servicios Afines (FENAMINSA) relativo al 

despido de 800 funcionarios vinculados por medio de contratos (algunos de ellos con más 

30 años de servicios) por su condición de afiliados a la organización sindical, el Comité 

toma nota de que el Gobierno indica que el Ministerio en cuestión informó que: 1) de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la ley núm. 18834 sobre Estatuto 

Administrativo, el empleo a contrata es aquel de carácter transitorio y que el artículo 10 

del mismo texto legal prevé que los empleos a contrata durarán como máximo hasta 

el 31 de diciembre de cada año; 2) tal como lo ha expresado el dictamen de la Contraloría 

General de la Republica, los servidores públicos designados a contrata carecen de la 

propiedad de la plaza que desempeñan, a diferencia de los funcionarios titulares; 3) la 

desvinculación de las personas que sirven cargos a contrata puede producirse bajo dos 

modalidades: por la no renovación de los contratos antes del 31 de diciembre de cada año 
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o por poner término anticipado a los contratos, a través de una acto administrativo para 

cuyos efectos es preciso que en el acto de nombramiento respectivo se hubiese incluido la 

fórmula «mientras sean necesarios sus servicios»; 4) los empleos de las personas cuyos 

contratas no fueron renovadas mencionados por los querellantes cesaron por su condición 

prevista en la ley, que era conocida por éstos, en atención tanto a la presunción de 

conocimiento de la ley establecida en el artículo 8 del Código Civil, como por la 

naturaleza de sus nombramientos, que como funcionarios públicos no podían desconocer; 

5) avala el proceder del Ministerio de Interior y Seguridad Pública la sentencia de fecha 

1.º de julio de 2011 de la Corte de Apelaciones de Santiago, en la cual se rechaza un 

recurso de protección interpuesto por la FENAMINSA en contra de dicho Ministerio y una 

sentencia de 13 de diciembre de 2010 de la Corte Suprema de Chile, en la que se 

pronuncia favorablemente sobre la legalidad del «cese anticipado» de los contratos en el 

sector público, y 6) no existe ningún antecedente que sustente la afirmación de la 

organización querellante de que los ceses de funciones de servidores a contrata hayan 

sido motivados por su afiliación a esa entidad o a su pensamiento político y ni siquiera se 

ha demostrado que todos o al menos una porción mayoritaria de los funcionarios cesados 

fuesen asociados a la organización sindical. Teniendo en cuenta todas estas 

informaciones, el Comité tampoco proseguirá con el examen de estos alegatos. 

213. El Comité recuerda que no tiene mandato para pronunciarse ni se pronunciará sobre el 

mérito del recurso a contratos de duración determinada o indeterminada; sin embargo, 

desea señalar que en ciertas circunstancias la renovación de contratos por tiempo 

determinado durante varios años podría tener incidencia en los derechos sindicales. No 

obstante, en el presente caso no existe evidencia de que haya habido este tipo de 

problemas. 

Recomendación del Comité 

214. En vista de las conclusiones que preceden, el Comité invita al Consejo de 

Administración a que decida que el presente caso no requiere un examen más 

detenido. 

CASO NÚM. 2912 

INFORME DEFINITIVO 

 

Queja contra el Gobierno de Chile 

presentada por 

– la Confederación de Funcionarios de la Salud Municipalizada  

(CONFUSAM) 

– la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) 

– el Sindicato Nacional Interempresas de Trabajadores Metalúrgicos, 

Comunicaciones, Energía y Actividades Conexas (SME) 

– la Confederación Nacional Unitaria de Trabajadores  

del Transporte y Afines de Chile (CONUTT) 

– la Federación de Sindicatos (Fesinem) 

– la Federación de Sindicatos de Trabajadores de Industrias  

Pesqueras de la Décima Región (Fetrainpes) 

– la Confederación Nacional de Gente de Mar (Congemar) 

– la Federación Nacional de Profesionales Universitarios  

de los Servicios de Salud (Fenprus) 
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– los Sindicatos Transitorios 

– la Confederación Coordinadora de Sindicatos del Comercio 

– la Federación de Eventuales 

– la Federación de Farmacias 

– el Sindicato Norponiente 

– la Confederación Bancaria y 

– los Subcontratados de Tresmontes Lucchetti 

Alegatos: las organizaciones querellantes alegan 

que el Gobierno ha enviado recientemente al 

Parlamento un proyecto de ley por el que se prevé 

introducir enmiendas al Código Penal que de 

aprobarse violaría los principios de la libertad 

sindical y los Convenios núms. 87, 98 y 135, ya 

que no sólo penaliza una serie de protestas y 

acciones sindicales legítimas (la ocupación de 

centros de trabajo y calles), sino que también 

hace responsable penalmente a los representantes 

de los trabajadores que organizan las actividades 

si existen desórdenes públicos 

215. La queja figura en una comunicación de la Confederación de Funcionarios de la Salud 

Municipalizada (CONFUSAM), la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), 

el Sindicato Nacional Interempresas de Trabajadores Metalúrgicos, Comunicaciones, 

Energía y Actividades Conexas (SME), la Confederación Nacional Unitaria de 

Trabajadores del Transporte y Afines de Chile (CONUTT), la Federación de Sindicatos 

(Fesinem), la Federación de Sindicatos de Trabajadores de Industrias Pesqueras de la 

Décima Región (Fetrainpes), la Confederación Nacional de Gente de Mar (Congemar), la 

Federación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (Fenprus), 

los Sindicatos Transitorios, la Confederación Coordinadora de Sindicatos del Comercio, la 

Federación de Eventuales, la Federación de Farmacias, el Sindicato Norponiente, la 

Confederación Bancaria y los Subcontratados de Tresmontes Lucchetti de fecha 20 de 

octubre de 2011. 

216. El Gobierno envió sus observaciones por comunicación de fecha 28 de febrero de 2013. 

217. Chile ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de 

sindicación, 1948 (núm. 87), el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación 

colectiva, 1949 (núm. 98), y el Convenio sobre las relaciones de trabajo en la 

administración pública, 1978 (núm. 151). 

A. Alegatos de los querellantes 

218. En su comunicación de 20 de octubre de 2011, la Confederación de Funcionarios de la 

Salud Municipalizada (CONFUSAM), la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales 

(ANEF), el Sindicato Nacional Interempresas de Trabajadores Metalúrgicos, 

Comunicaciones, Energía y Actividades Conexas (SME), la Confederación Nacional 

Unitaria de Trabajadores del Transporte y Afines de Chile (CONUTT), la Federación de 

Sindicatos (Fesinem), la Federación de Sindicatos de Trabajadores de Industrias Pesqueras 

de la Décima Región (Fetrainpes), la Confederación Nacional de Gente de Mar 

(Congemar), la Federación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de 
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Salud (Fenprus), los Sindicatos Transitorios, la Confederación Coordinadora de Sindicatos 

del Comercio, la Federación de Eventuales, la Federación de Farmacias, el Sindicato 

Norponiente, la Confederación Bancaria y los Subcontratados de Tresmontes Lucchetti 

alegan que el Gobierno ha enviado recientemente al Parlamento un proyecto de ley que de 

aprobarse violaría — tal como ocurre con gran parte de la legislación actual — los 

principios de la libertad sindical y los Convenios núms. 87, 98 y 135, ya que no sólo 

penaliza una serie de protestas y acciones sindicales legítimas (la ocupación de centros de 

trabajo y calles), sino que también hace responsable penalmente a los representantes de los 

trabajadores que organizan las actividades si existen desórdenes públicos, los que además 

son elevados de falta a delitos. 

219. Los querellantes consideran que de aprobarse esta iniciativa legal se criminalizarán las 

huelgas, las ocupaciones, los piquetes de huelgas, cientos de dirigentes sociales y 

sindicales serán procesados y encarcelados mientras dure el juicio, aunque los acusados 

sean inocentes. Concretamente, el proyecto de ley dispone lo siguiente: 

Artículo primero. Introdúzcanse las siguientes modificaciones al Código Penal: 

1) Agréguese en el artículo 261, el siguiente inciso segundo: «Se entenderán comprendidos 

dentro del presente artículo los integrantes de las fuerzas de orden y seguridad pública y 

los funcionarios de Gendarmería de Chile, que se encontraren en el ejercicio de sus 

funciones». 

2) Reemplácese el artículo 262 por el siguiente: 

Artículo 262. Los atentados a que se refiere el artículo anterior serán castigados con la 

pena de presidio menor en su grado medio, siempre que concurra alguna de las circunstancias 

siguientes: 

1a. Si la agresión se verifica a mano armada. 

2a. Si por consecuencia de la coacción la autoridad hubiere accedido a las exigencias 

de los delincuentes. 

Si los atentados se cometieren poniendo manos en la autoridad o en las personas que 

acudieren a su auxilio, la pena será de presidio menor en su grado mínimo a medio. 

Sin estas circunstancias la pena será presidio menor en su grado mínimo. 

Para determinar si la agresión se verifica a mano armada se estará a lo dispuesto en el 

artículo 132 y en la ley núm. 17798 sobre control de armas. 

Las penas establecidas en el presente artículo se impondrán siempre que el atentado en 

contra de la autoridad no constituya un delito a que la ley asigne una pena mayor, caso en el 

cual se impondrá únicamente ésta. 

3) Sustitúyase el artículo 269 por el siguiente: 

Artículo 269. Serán castigados con la pena de presidio menor en su grado medio quienes 

participen en desórdenes o cualquier otro acto de fuerza o violencia que importen la 

realización de alguno de los siguientes hechos: 

1. Paralizar o interrumpir algún servicio público, tales como los hospitalarios, los de 

emergencia y los de electricidad, combustibles, agua potable, comunicaciones o 

transporte; 

2. Invadir, ocupar o saquear viviendas, oficinas, establecimientos comerciales, 

industriales, educacionales, religiosos o cualquiera otro, sean privados, fiscales o 

municipales; 

3. Impedir o alterar la libre circulación de las personas o vehículos por puentes, 

calles, caminos u otros bienes de uso público semejantes; 

4. Atentar en contra de la autoridad o sus agentes en los términos de los artículos 261 

ó 262 o de alguna de las formas previstas en los artículos 416, 416bis, 416ter y 417 

del Código de Justicia Militar o en los artículos 17, 17bis, 17ter y 17quáter del 
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decreto ley núm. 2460 de 1979, o en los artículos 15 A, 15 B, 15 C y 15 D del 

decreto ley núm. 2859 de 1979, según corresponda; 

5. Emplear armas de fuego, cortantes o punzantes, artefactos o elementos explosivos, 

incendiarios o químicos u otros capaces de producir daños a las personas o a la 

propiedad; o, 

6. Causar daños a la propiedad ajena, sea pública, municipal o particular. 

La pena establecida en el inciso precedente se impondrá sin perjuicio de la que, en su 

caso, corresponda aplicar además a los responsables por su intervención en los daños, 

incendio, atentados, robo, infracciones a la Ley núm. 17798 sobre Control de Armas y, en 

general, otros delitos que cometan con motivo o con ocasión de los desórdenes o de los actos 

de fuerza o violencia. 

Se aplicará la pena de presidio menor en su grado medio a quienes hubieren incitado, 

promovido o fomentado los desórdenes u otro acto de fuerza o violencia que importen la 

realización de alguno de los hechos señalados en el inciso primero, siempre que la ocurrencia 

de los mismos haya sido prevista por aquéllos. 

4) Agréguese, a continuación del artículo 269 los siguientes nuevos artículos 269-A y 

269-B: 

Artículo 269-A: Incurrirá en la pena de presidio menor en su grado medio, el que 

impidiere o dificultare la actuación del personal de los Cuerpos de Bomberos u otros servicios 

de utilidad pública, destinada a prestar auxilio en un siniestro u otra calamidad o desgracia que 

constituya peligro para la seguridad de las personas, salvo que el hecho constituya otro delito 

que merezca mayor pena. 

Artículo 269-B: En los delitos previstos en los párrafos 1, 1bis y 2 del presente título, se 

impondrá el máximo de la pena, si ésta constare de un grado de una divisible, o no se aplicará 

el grado mínimo, si constare de dos o más grados, a los responsables que actuaren con el 

rostro cubierto o utilizando cualquier otro elemento que impida, dificulte o retarde la 

identificación del hechor. 

Artículo segundo… 

Este proyecto está firmado Por el Presidente de la Republica, el Ministro del Interior, y 

el Ministro de justicia, como la normativa legal lo determina. 

220. Según los querellantes, el proyecto es una aberración jurídica que busca resolver los 

conflictos de la sociedad, encarcelando a los que disienten o no están de acuerdo con 

decisiones o medidas del Gobierno, de un ministerio, de una empresa, o de un servicio, y 

socava de esta manera gravemente las bases de una sociedad plural y democrática. Según 

los querellantes, su opinión del proyecto coincide con la de expertos en la materia legal 

correspondiente, que entre otras cosas han manifestado que la legislación redactada 

generará muchas dudas en los jueces por problemas interpretativos importantes para definir 

qué se considerará «violencia o desorden público»; «los delitos de desorden siempre han 

tenido problemas, porque la descripción que hace el legislador nunca es demasiado precisa 

como para contener todas las circunstancias»; y un saqueo es un robo con fuerza y para 

castigar la incitación a la violencia está la Ley de Seguridad del Estado, por lo que no se 

entiende una nueva legislación. 

221. Añaden los querellantes que recientemente un grupo importante de dirigentes sindicales de 

diferentes sectores y ramas de la producción del sector público y privado, han solicitado al 

Gobierno el retiro de la iniciativa legal, pero de no prosperar dicha petición, próximamente 

realizarán la solicitud al Parlamento para que esta iniciativa gubernamental no se tramite. 

Indican los querellantes que les preocupa que el Gobierno elija la lógica de la represión 

para abordar los conflictos sociales y siga por el camino del incumplimiento de sus 

compromisos internacionales, no respete los convenios de la OIT, que libremente acordó 

ratificar, y lejos de corregir esta conducta ilícita pretenda profundizar su incumplimiento. 

Por último, las organizaciones querellantes solicitan que se envíe a Chile una misión que 

pueda reunirse con todos los actores, con el objetivo de encontrar medidas concretas que 
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permitan detener las violaciones sistemáticas a las normas de la OIT, ratificadas por Chile 

y realizar cambios legislativos y las adecuaciones administrativas necesarias, para poner en 

armonía todas las leyes chilenas con las normas de la OIT, ratificadas por el Estado 

chileno. 

B. Respuesta del Gobierno 

222. En su comunicación de 28 de febrero de 2013, el Gobierno manifiesta que el proyecto de 

ley que fortalece el orden público tiene por objeto proteger a quienes desean manifestarse 

sin violencia, penalizando a quienes recurran a ésta generando desórdenes públicos graves 

con ocasión de una manifestación. Según el Gobierno, es fundamental señalar que este 

proyecto de ley no se trata de una norma vigente dentro del sistema normativo chileno, 

sino únicamente una propuesta del Poder Ejecutivo presentada en octubre de 2011 ante el 

Congreso Nacional para su correspondiente debate parlamentario por los representantes 

democráticamente elegidos. En estos momentos su discusión se encuentra en desarrollo en 

el Congreso Nacional, y no ha sido aprobada. 

223. Añade el Gobierno, que producto de la discusión que ha existido en el Congreso Nacional 

por parte de los diputados, el contenido del referido proyecto ha mutado bastante desde la 

fecha de presentación de la queja (el Gobierno envía la última versión del proyecto de ley, 

boletín núm. 7975-25, aprobado en agosto de 2012 por la Comisión de Seguridad 

Ciudadana y Drogas de la Cámara de Diputados). Por último, el Gobierno reitera que la 

aprobación o rechazo de esta iniciativa legal aún se encuentra pendiente en el Congreso 

Nacional. Sin embargo, incluso en el caso de que ésta se aprobara en los términos en que 

actualmente está presentada, no vulneraría en caso y forma los convenios de la OIT 

señalados por las organizaciones querellantes, toda vez que protege a quienes se 

manifiestan sin violencia y sanciona a quienes provocan desórdenes públicos graves con 

violencia o intimidación. En efecto, las disposiciones legales que se precisan, además de 

ser propias del sentido común, se encuentran en plena concordancia con los fundamentos 

de las organizaciones sindicales y del propio criterio expresado por los organismos 

vinculados al monitoreo del cumplimiento de los convenios de la OIT. 

C. Conclusiones del Comité 

224. El Comité observa que las organizaciones querellantes alegan que el Gobierno ha enviado 

al Parlamento un proyecto de ley que de aprobarse violaría los principios de la libertad 

sindical y los Convenios núms. 87, 98 y 135, ya que no sólo penaliza una serie de protestas 

y acciones sindicales legítimas (la ocupación de centros de trabajo y calles), sino que 

también hace responsable penalmente a los representantes de los trabajadores que 

organizan las actividades si existen desórdenes públicos. 

225. A este respecto, el Comité toma nota de que el Gobierno manifiesta que: 1) el proyecto de 

ley que fortalece el orden público tiene por objeto proteger a quienes desean manifestarse 

sin violencia, penalizando a quienes recurran a ésta, generando desórdenes públicos 

graves con ocasión de una manifestación; 2) no se trata de una norma vigente dentro del 

sistema normativo chileno, sino únicamente de una propuesta del Poder Ejecutivo 

presentada en octubre de 2011 ante el Congreso Nacional para su correspondiente debate 

parlamentario por los representantes democráticamente elegidos y en estos momentos su 

discusión se encuentra en desarrollo en el Congreso Nacional, y no ha sido aprobada; 

3) producto de la discusión que ha existido en el Congreso Nacional por parte de los 

diputados, el contenido del referido proyecto ha mutado bastante desde la fecha de 

presentación de la queja (el Gobierno envía la última versión del proyecto de ley, boletín 

núm. 7975-25, aprobado en agosto de 2012 por la Comisión de Seguridad Ciudadana y 

Drogas de la Cámara de Diputados); 4) la aprobación o rechazo de esta iniciativa legal 
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aún se encuentra pendiente en el Congreso Nacional, pero sin embargo, incluso en el caso 

de que ésta se aprobara en los términos en que actualmente está presentada, no vulneraría 

los convenios de la OIT señalados por las organizaciones querellantes, toda vez que 

protege a quienes se manifiestan sin violencia y sanciona a quienes provocan desórdenes 

públicos graves con violencia o intimidación; y 5) las disposiciones del proyecto se 

encuentran en plena concordancia con los fundamentos de las organizaciones sindicales y 

del propio criterio expresado por los organismos vinculados al monitoreo del 

cumplimiento de los convenios de la OIT. 

226. El Comité observa que el contenido del proyecto enviado por las organizaciones 

querellantes contiene disposiciones por las que se prevé sancionar a aquellas personas 

que cometen o instigan desórdenes, actos de fuerza o de violencia que importen entre otras 

cosas: paralizar o interrumpir los servicios hospitalarios, los de emergencia y 

electricidad, combustibles, agua potable, comunicaciones o transporte; invadir u ocupar o 

saquear viviendas, oficinas, establecimientos comerciales, industriales, educacionales, 

religiosos o cualquier otro, sean privados, fiscales o municipales; o impedir o alterar la 

libre circulación de las personas o vehículos por puentes, calles, caminos u otros bienes 

de uso público semejantes. Sin embargo, el Comité observa que una nueva versión del 

proyecto enviada por el Gobierno es diferente en tanto que prevé por ejemplo que serán 

castigados con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio quienes participen 

en desórdenes «graves» y que se entenderán que son graves los desórdenes públicos que 

importen la realización de algunos de los siguientes hechos: 1) paralizar o interrumpir, 

valiéndose de fuerza en las cosas, o de violencia o intimidación en las personas, algún 

servicio público, tales como los hospitalarios, los de emergencia y los de electricidad, 

combustibles, agua potable, comunicaciones o transporte; 2) invadir, ejerciendo violencia 

o intimidación en las personas, y sin contar con el consentimiento de los dueños, 

viviendas, oficinas, establecimientos comerciales, industriales, educacionales, religiosos o 

cualquier otro, sean privados, fiscales o municipales; 3) saquear viviendas, oficinas, 

establecimientos comerciales, industriales, educacionales, religiosos o cualquier otro, 

sean privados, fiscales o municipales; 4) impedir o alterar, ejerciendo violencia o 

intimidación en las personas, la libre circulación por puentes, calles, caminos u otros 

bienes de uso público semejantes, resistiendo el actuar de la autoridad; 5) atentar en 

contra de la autoridad; 6) emplear armas de fuego; y 7) causar daños a la propiedad 

ajena. 

227. El Comité recuerda que «los principios de la libertad sindical no protegen 

extralimitaciones en el ejercicio del derecho de huelga que consistan en acciones de 

carácter delictivo» y que «mientras que los sindicatos deben respetar las disposiciones 

legales destinadas a mantener el orden público, las autoridades públicas deben abstenerse 

de cualquier injerencia que menoscabe el derecho de los sindicatos a organizar y celebrar 

sus reuniones con plena libertad», en particular con ocasión de conflictos de trabajo 

[véase Recopilación de decisiones y principios del Comité Libertad Sindical, quinta 

edición, 2006, párrafos 667, 147 y 131]. El Comité recuerda también que el derecho de 

manifestación y el derecho de huelga, ejercidos de manera pacífica, son elementos 

esenciales de la libertad sindical, y que al ejercer los derechos que se les reconocen en el 

presente convenio, los trabajadores, los empleadores y sus organizaciones respectivas 

están obligados, lo mismo que las demás personas o las colectividades organizadas, a 

respetar la legalidad. Además, el Comité señala que «las autoridades no deberían recurrir 

a medidas de detención y encarcelamiento en casos de organización o participación en 

una huelga pacífica y tales medidas comportan graves riesgos de abuso y serias amenazas 

a la libertad sindical» [véase Recopilación, op. cit., párrafo 671]. 

228. En estas condiciones, al tiempo que observa que el proyecto objetado por las 

organizaciones querellantes ha cambiado por otro texto facilitado por el Gobierno, el 

Comité subraya que el texto final del proyecto no debe permitir una interpretación 
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susceptible de perjudicar el derecho de manifestación y de huelga pacíficos y espera 

firmemente que el proyecto en cuestión sea objeto de consultas con las organizaciones de 

trabajadores y de empleadores más representativas y que se tenga debidamente en cuenta 

los principios y consideraciones mencionados. 

Recomendación del Comité 

229. En vista de las conclusiones que preceden, el Comité invita al Consejo de 

Administración a que apruebe la recomendación siguiente: 

 El Comité espera firmemente que el proyecto final por el que se prevé 

introducir ciertas enmiendas al Código Penal sea objeto de consultas con las 

organizaciones de trabajadores y de empleadores más representativas y que 

se tenga debidamente en cuenta los principios mencionados en las 

conclusiones. 

CASO NÚM. 2796 

INFORME EN QUE EL COMITÉ PIDE QUE SE LE MANTENGA  

INFORMADO DE LA EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN 

 

Queja contra el Gobierno de Colombia 

presentada por 

la Confederación General del Trabajo (CGT) 

Alegatos: la organización querellante alega el 

traslado antisindical del presidente del Sindicato 

Nacional de Trabajadores de Industria al 

Servicio de Salud (SINALTRAINSALUD) 

que trabajan en el Hospital San José de Buga, 

así como la imposición de un pacto colectivo 

y despidos antisindicales en la empresa AJE 

Colombia S.A. y amenazas de muerte 

al presidente del SINTRAAJE Colombia 

230. El Comité examinó este caso por última vez en su reunión de noviembre de 2011 y en esa 

ocasión presentó un informe provisional al Consejo de Administración [véase 

362.º informe, aprobado por el Consejo de Administración en su 312.ª reunión (noviembre 

de 2011), párrafos 501 a 543]. 

231. El Gobierno envió sus observaciones por comunicaciones de agosto, septiembre y 

noviembre de 2012. 

232. Colombia ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho 

de sindicación, 1948 (núm. 87), y el Convenio sobre el derecho de sindicación y de 

negociación colectiva, 1949 (núm. 98). 
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A. Examen anterior del caso 

233. En su reunión de noviembre de 2011, el Comité formuló las siguientes recomendaciones 

en relación con los alegatos que habían quedado pendientes [véase 362.º informe, 

párrafo 543]: 

a) en relación con los alegatos relativos al traslado del presidente del 

SINALTRAINSALUD, Sr. José Ancizar Gallego Cardona, de su empleo de camillero en 

el Hospital San José de Buga a un lugar externo de las instalaciones del hospital, 

desmejorando sus condiciones de trabajo y evidenciando una persecución antisindical, 

el Comité urge al Gobierno a que envié observaciones detalladas sobre este alegato; 

b) recordando que de conformidad con el artículo 4 del Convenio núm. 98 el Gobierno 

debe garantizar que la firma de pactos colectivos negociados directamente con los 

trabajadores sólo sea posible en ausencia de sindicato y que no se realice en la práctica 

con fines antisindicales, el Comité pide al Gobierno que tome las medidas necesarias 

para asegurar el respeto de este principio en la empresa y que le mantenga informado de 

toda evolución que intervenga al respecto; 

c) en relación con los despidos de los Sres. Luis Enrique Peña Aroca, Carlos Samir Sierra 

Farfan y Hernando López Puentes, afiliados sindicales, el Comité pide al Gobierno que 

indique si los trabajadores han interpuesto una demanda ante el juez laboral; 

d) en relación con el despido de los dirigentes sindicales, Sres. Sandra Patricia Mejía 

Rendón, Any Dahiary Ramírez Díaz, Nelson Darío Garzón Parra, John Henry Aguazaco 

Castañeda, y los procesos de levantamiento del fuero sindical en curso, el Comité pide al 

Gobierno que le mantenga informado al respecto y que transmita copia de las sentencias 

dictadas; 

e) en relación con las alegadas amenazas al dirigente sindical, Sr. John Henry Aguazaco, 

el Comité invita a la organización querellante a que denuncie estas amenazas ante las 

autoridades competentes y confía en que el Gobierno tome todas las medidas necesarias 

para que se realice una investigación independiente sobre estos alegatos y para que se 

brinde protección al dirigente sindical contra todo acto de intimidación, y 

f) en relación con los alegatos relativos a los Sres. Alexander Zuluaga Camel, Henry Cruz 

Correa, Ender Buelvas Catalán y Omar Ospina Ramírez, el Comité pide al Gobierno que 

envíe sus observaciones al respecto. 

B. Respuestas del Gobierno 

234. En su comunicación de agosto, el Gobierno informa en relación con los alegatos relativos 

al traslado del presidente del SINALTRAINSALUD, Sr. José Ancizar Gallego Cardona, de 

su empleo de camillero en el Hospital San José de Buga a un lugar externo de las 

instalaciones del hospital, desmejorando sus condiciones de trabajo y evidenciando una 

persecución antisindical, que: 1) el Sr. Ancizar fue reincorporado en sus funciones como 

camillero; 2) el día 3 de febrero de 2012 en el Juzgado Primero Laboral del Circuito del 

Municipio de Guadalajara la empresa y el trabajador acordaron transar toda diferencia, y 

3) en el marco de la CETCOIT el Gobierno continuará acompañando a las partes en la 

búsqueda de consensos. 

235. En sus comunicaciones de septiembre y noviembre de 2012, el Gobierno manifiesta en 

relación con la recomendación vinculada con la firma de pactos colectivos, que: 1) las 

organizaciones sindicales SINTRAAJE y SINALTRALAC firmaron en el año 2010 una 

convención colectiva con la empresa AJE Colombia S.A. y el 25 de mayo de 2012 se firmó 

una nueva convención colectiva con vigencia desde el 1.º de marzo de 2012 al 28 de 

febrero de 2014 (el Gobierno envía copia de una comunicación de la Confederación 

General del Trabajo dirigida a la CETCOIT de fecha 27 de septiembre de 2012, 

confirmando esta información y enviando copia de la convención colectiva); 2) la empresa 

informó que los trabajadores no sindicalizados presentaron un pliego de peticiones y con 
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base en ellos se firmó un pacto colectivo de trabajo; 3) en Colombia está permitida la 

figura del pacto colectivo, pero sin embargo ha sostenido la jurisprudencia y el Ministerio 

de Trabajo que los pactos colectivos no deben contemplar mayores beneficios que la 

convención colectiva; 4) uno de los avances del Gobierno en materia de protección del 

derecho de asociación ha sido la adopción de la ley núm. 1453 de 2011 que penaliza a 

quien celebre pactos colectivos en los que en su conjunto se otorguen mejores condiciones 

a los trabajadores no sindicalizados respecto de aquellas condiciones convenidas en 

convenciones colectivas con los trabajadores sindicalizados de una misma empresa; 5) de 

igual manera el Ministerio de Trabajo emprendió el Programa de Capacitación, Prevención 

y Control para empresas que cuenten simultáneamente con pacto colectivo y convención 

colectiva, el cual se complementará próximamente con una iniciativa especial de 

inspección, vigilancia y control en ese ámbito, y 6) en el presente caso, los trabajadores 

sindicalizados tienen unos beneficios adicionales como pagos de auxilios sindicales, 

permisos y tratamiento disciplinario especial. 

236. En cuanto a los alegatos relativos a los despidos de los Sres. Luis Enrique Peña Aroca, 

Carlos Samir Sierra Farfan y Hernando López Puentes, afiliados al SINTRAAJE 

Colombia, el Gobierno informa que iniciaron acciones laborales ante la justicia en las que 

se negaron las pretensiones incoadas en contra de la empresa (el Gobierno envía copia de 

una comunicación de la Confederación General del Trabajo dirigida a la CETCOIT de 

fecha 27 de septiembre de 2012, confirmando esta información e indicando que la 

autoridad judicial falló en forma negativa en primera y segunda instancia en el año 2010). 

237. En relación con los alegados despidos de los dirigentes sindicales, Sres. Sandra Patricia 

Mejía Rendón, Any Dahiary Ramírez Díaz, Nelson Darío Garzón Parra, John Henry 

Aguazaco Castañeda, y los procesos de levantamiento del fuero sindical en curso, el 

Gobierno informa que por mutuo acuerdo y con el objetivo de mejorar las relaciones 

con las organizaciones sindicales, los trabajadores en cuestión y la empresa AJE 

Colombia S.A. terminaron los procesos de levantamiento del fuero sindical y los 

mencionados trabajadores continúan prestando servicios en las mismas condiciones y 

ejerciendo sus derechos de asociación sindical (el Gobierno envía copia de una 

comunicación de la Confederación General del Trabajo dirigida a la CETCOIT de fecha 

27 de septiembre de 2012, confirmando esta información). 

238. En cuanto a las alegadas amenazas al dirigente sindical, Sr. John Henry Aguazaco, el 

Gobierno informa que la empresa decidió tomar todas las precauciones del caso y 

modificar la ruta del trabajador para que se sienta más seguro desempeñando sus 

funciones. El Gobierno informa también que cuenta con un programa de protección para 

brindar seguridad a los dirigentes que tengan riesgo (en la mencionada comunicación de la 

CGT, se informa que las amenazas contra el presidente del SINTRAAJE Colombia cesaron 

producto de la intervención de la empresa, que lo reubicó en otras rutas). 

239. En lo que respecta a los alegatos relativos a los Sres. Alexander Zuluaga Camel, Henry 

Cruz Correa, Ender Buelvas Catalán y Omar Ospina Ramírez, el Gobierno informa que 

continúan realizando sus contratos de trabajo. 

C. Conclusiones del Comité 

240. El Comité recuerda que los alegatos que habían quedado pendientes se referían al 

traslado del presidente de la organización sindical SINALTRAINSALUD en el Hospital 

San José de Buga, a la imposición de un pacto colectivo y despidos antisindicales en la 

empresas AJE Colombia S.A. y amenazas de muerte contra el presidente del SINTRAAJE 

Colombia. 
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Recomendación a) 

241. En relación con los alegatos relativos al traslado del presidente del SINALTRAINSALUD, 

Sr. José Ancizar Gallego Cardona, de su empleo de camillero en el Hospital San José de 

Buga a un lugar externo de las instalaciones del hospital, desmejorando sus condiciones 

de trabajo y evidenciando una persecución antisindical, el Comité toma nota con interés 

de que el Gobierno informa que: 1) el Sr. Ancizar fue reincorporado en sus funciones 

como camillero; 2) el día 3 de febrero de 2012, en el Juzgado Primero Laboral del 

Circuito del Municipio de Guadalajara, la empresa y el trabajador acordaron transar 

toda diferencia, y 3) en el marco de la CETCOIT el Gobierno continuará acompañando a 

las partes en la búsqueda de consensos. 

Recomendación b) 

242. En cuanto al alegato relativo a la imposición de un pacto colectivo en la empresa 

AJE Colombia S.A., el Comité toma nota de que el Gobierno declara que: 1) las 

organizaciones sindicales SINTRAAJE y SINALTRALAC firmaron en el año 2010 una 

convención colectiva con la empresa AJE Colombia S.A. y el 25 de mayo de 2012 se firmó 

una nueva convención colectiva con vigencia desde el 1.º de marzo de 2012 al 28 de 

febrero de 2014 (el Gobierno envía copia de una comunicación de la Confederación 

General del Trabajo dirigida a la CETCOIT de fecha 27 de septiembre de 2012, 

confirmando esta información y enviando copia de la convención colectiva); 2) la empresa 

informó que los trabajadores no sindicalizados presentaron un pliego de peticiones y, 

basándose en él, se firmó un pacto colectivo de trabajo; 3) en Colombia está permitida la 

figura del pacto colectivo, pero sin embargo ha sostenido la jurisprudencia y el Ministerio 

de Trabajo que los pactos colectivos no deben contemplar mayores beneficios que la 

convención colectiva; 4) uno de los avances del Gobierno en materia de protección del 

derecho de asociación ha sido la adopción de la ley núm. 1453 de 2011 que penaliza a 

quien celebre pactos colectivos en los que en su conjunto se otorguen mejores condiciones 

a los trabajadores no sindicalizados respecto de aquellas condiciones convenidas en 

convenciones colectivas con los trabajadores sindicalizados de una misma empresa; 5) de 

igual manera el Ministerio de Trabajo emprendió el Programa de Capacitación, 

Prevención y Control para empresas que cuenten simultáneamente con pacto colectivo y 

convención colectiva, el cual se complementará próximamente con una iniciativa especial 

de inspección, vigilancia y control en ese ámbito, y 6) en el presente caso, los trabajadores 

sindicalizados tienen unos beneficios adicionales como pagos de auxilios sindicales, 

permisos y tratamiento disciplinario especial. 

243. El Comité saluda que la empresa y las organizaciones sindicales concernidas hayan 

firmado una nueva convención colectiva, así como las medidas adoptadas por el Gobierno 

para evitar que la firma de pactos colectivos se realice con fines antisindicales. 

Recordando una vez más que de conformidad con el artículo 4 del Convenio núm. 98 el 

Gobierno debe garantizar que la firma de pactos colectivos negociados directamente con 

los trabajadores sólo sea posible en ausencia de sindicato y que no se realice en la 

práctica con fines antisindicales, el Comité pide al Gobierno que tome las medidas 

necesarias para asegurar el respeto de este principio y que le mantenga informado de toda 

evolución que intervenga al respecto; 

Recomendación c) 

244. En relación con los despidos de los Sres. Luis Enrique Peña Aroca, Carlos Samir Sierra 

Farfan y Hernando López Puentes, afiliados sindicales, el Comité toma nota de que el 

Gobierno informa que iniciaron acciones laborales ante la justicia en las que se negaron 

las pretensiones incoadas en contra de la empresa (la Confederación General del Trabajo 
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confirmó esta información e indicó que la autoridad judicial falló en forma negativa en 

primera y segunda instancia en el año 2010). 

Recomendación d) 

245. En relación con los alegados despidos de los dirigentes sindicales, Sres. Sandra Patricia 

Mejía Rendón, Any Dahiary Ramírez Díaz, Nelson Darío Garzón Parra, John Henry 

Aguazaco Castañeda, y los procesos de levantamiento del fuero sindical en curso, el 

Comité toma buena nota de que el Gobierno informa que por mutuo acuerdo y con el 

objetivo de mejorar las relaciones con las organizaciones sindicales, los trabajadores en 

cuestión y la empresa AJE Colombia S.A. terminaron los procesos de levantamiento del 

fuero sindical y los mencionados trabajadores continúan prestando servicios en las 

mismas condiciones y ejerciendo sus derechos de asociación sindical (la Confederación 

General del Trabajo confirmó esta información). 

Recomendación e) 

246. En cuanto a las alegadas amenazas al dirigente sindical, Sr. John Henry Aguazaco, 

el Comité toma nota de que el Gobierno indica que la empresa decidió tomar todas las 

precauciones del caso y modificar la ruta del trabajador para que se sienta más seguro 

desempeñando sus funciones. El Comité, al tiempo que observa que la Confederación 

General del Trabajo informa que las amenazas cesaron producto de la intervención de la 

empresa que lo reubicó en otras rutas, saluda las iniciativas tomadas para proteger la 

vida del dirigente sindical en cuestión. El Comité alienta firmemente al Gobierno a que 

promueva este tipo de iniciativas. 

Recomendación f) 

247. En lo que respecta a los alegatos relativos a los Sres. Alexander Zuluaga Camel, 

Henry Cruz Correa, Ender Buelvas Catalán y Omar Ospina Ramírez, el Comité toma nota 

de que el Gobierno informa que continúan cumpliendo con sus contratos de trabajo en la 

empresa AJE Colombia S.A. Teniendo en cuenta estas informaciones, el Comité no 

proseguirá con el examen de estos alegatos. 

Recomendación del Comité 

248. En vista de las conclusiones que preceden, el Comité invita al Consejo de 

Administración a que apruebe la recomendación siguiente: 

 El Comité pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para asegurar 

el respeto de este principio mencionado en las conclusiones sobre la 

negociación directa de «pactos colectivos» con los trabajadores y que le 

mantenga informado de toda evolución que intervenga al respecto. 
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CASO NÚM. 2880 

INFORME DEFINITIVO 

 

Queja contra el Gobierno de Colombia 

presentada por 

el Sindicato de Trabajadores del Municipio de Villavicencio 

apoyada por 

la Confederación General del Trabajo (CGT) 

Alegatos: la organización querellante alega que 

36 trabajadores del municipio de Villavicencio 

del departamento del Meta, que gozaban de la 

protección legal, constitucional e internacional 

del derecho de sindicación, fueron objeto de la 

terminación de su relación de trabajo mediante 

la figura de supresión del cargo dispuesta por 

los decretos municipales núms. 176, de 29 de 

diciembre de 1997, y 116, de 12 de junio de 2001 

249. La queja figura en una comunicación del Sindicato de Trabajadores del Municipio de 

Villavicencio por comunicación de fecha 27 de mayo de 2011. La Confederación General 

del Trabajo (CGT) apoyó la queja. 

250. El Gobierno envió sus observaciones por comunicación de fecha 14 de septiembre 

de 2012. 

251. Colombia ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho 

de sindicación, 1948 (núm. 87), el Convenio sobre el derecho de sindicación y de 

negociación colectiva, 1949 (núm. 98), el Convenio sobre las relaciones de trabajo en la 

administración pública, 1978 (núm. 151), y el Convenio sobre la negociación colectiva, 

1981 (núm. 154). 

A. Alegatos del querellante 

252. En su comunicación de 27 de mayo de 2011, el Sindicato de Trabajadores del Municipio 

de Villavicencio alega que 36 trabajadores (mencionados por sus nombres) al servicio del 

municipio de Villavicencio del departamento del Meta que gozaban de la protección legal, 

constitucional e internacional del derecho de sindicación, fueron objeto de terminación de 

su relación trabajo como empleados públicos mediante la figura de supresión del cargo. 

Informan que esta modalidad jurídica esta aceptada por la legislación nacional siempre que 

se cumplan ciertos requisitos legales tales como por ejemplo, la expedición de un acuerdo 

por parte del Consejo Municipal que conceda facultades al Alcalde Municipal para 

reorganizar administrativamente el ente territorial; la elaboración de un estudio técnico que 

determine las necesidades de planta de personal; que exista una aprobación por parte del 

Departamento Administrativo de la Función Pública; que la Secretaría de Hacienda expida 

la disponibilidad presupuestal para la nueva planta de personal; y que el Jefe del Ejecutivo, 

en este caso el Alcalde del municipio de Villavicencio, dicte un decreto creando la nueva 

estructura administrativa y planta de personal. Indica la organización querellante, que sin 

haberse respetado los requisitos legales mencionados, a seis de los trabajadores 

mencionados se les notificó la decisión de suprimirles el cargo mediante el decreto 
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municipal núm. 176, de 29 de diciembre de 1997, y a los otros 30 trabajadores se les 

notificó dicha decisión mediante el decreto municipal núm. 116, de 12 de junio de 2001. 

253. Informan los querellantes, que el día 1.º de junio de 2011, la Procuraduría provincial de 

Villavicencio realizó declaraciones públicas indicando que no existía el estudio técnico que 

debía realizar la Alcaldía de Villavicencio para hacer la reestructuración de la planta de 

personal, y que la empresa contratada para la realización de dicho estudio no lo había 

entregado oficialmente. Añaden los querellantes que después de la notificación individual 

a los servidores públicos mediante la cual se les suprimía los cargos que venían ocupando, 

decidieron crear la Asociación Sindical de Empelados Públicos del Municipio de 

Villavicencio (ASOSIEMPUVI). Esta decisión fue comunicada, con los nombres de los 

fundadores y de los miembros de la junta directiva, al Alcalde del municipio el día 19 de 

junio de 2001 y al Ministerio de la Protección Social el día 20 del mismo mes. Indican los 

querellantes que todos los trabajadores en cuestión presentaron demandas de nulidad y 

restablecimiento del derecho de carácter laboral de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 85 del Código Contencioso Administrativo ante el Tribunal Administrativo del 

departamento del Meta. Según el querellante todas las decisiones judiciales en relación con 

las 36 demandas, confirmadas por el Consejo de Estado, fueron negativas. Es decir, no se 

encontró una causal de nulidad o irregularidad alguna en relación con los decretos dictados 

por el Alcalde del municipio de Villavicencio. 

254. La organización querellante manifiesta que luego de que se habían suprimido cerca de 

200 cargos de servidores públicos, a partir de julio de 2006 el Tribunal Administrativo del 

Meta y el Consejo de Estado decidieron cambiar la jurisprudencia, declararon la nulidad 

del decreto núm. 116, de 12 de junio de 2001, en relación con 15 casos de trabajadores que 

en su mayoría no participaron en la fundación de la organización sindical ASOSIEMPUVI 

y ordenaron su reintegro. La organización querellante indica que en vista del giro 

jurisprudencial y en consideración de que cada uno de los trabajadores que obtuvieron una 

decisión negativa se encontraba en condiciones de igualdad respecto de quienes fueron 

reintegrados, decidieron presentar acciones de tutela contra las decisiones que les habían 

sido adversas. El Consejo de Estado que era el organismo judicial competente para conocer 

dichas acciones, falló negativamente sus solicitudes de protección de los derechos 

fundamentales violados y las declaró improcedentes. 

B. Respuesta del Gobierno 

255. En su comunicación de 14 de septiembre de 2012, el Gobierno manifiesta que la queja no 

cumple con los requisitos de admisibilidad contemplados en los procedimientos de la OIT, 

dado que la organización querellante señala expresamente que se creó el sindicato después 

de haber sido notificados los trabajadores de la supresión de los cargos que venían 

ocupando. Considera el Gobierno que en este sentido no podría decirse que existió una 

violación de la libertad sindical y que hubo cuestiones que afectaron directamente a la 

organización sindical. Afirma el Gobierno asimismo, que tampoco hubo despidos de 

trabajadores afiliados al sindicato, pues como se indicó, la organización sindical en 

cuestión se constituyó con posterioridad a la comunicación de la supresión de los cargos. 

El Gobierno recuerda también que el Comité ha considerado que sólo le corresponde 

pronunciarse sobre alegatos de programas y procesos de reestructuración o de 

racionalización económica en la medida que hayan dado lugar a actos de discriminación o 

de injerencia antisindicales y en el presente caso no se da esta circunstancia. 

256. Añade el Gobierno que en el presente caso mal podría hablarse de violación al derecho de 

asociación de una organización sindical que no existía y que tampoco se explica por qué el 

proceso de reestructuración violó el Convenio núm. 87, pues no existe un nexo causal que 

pueda determinar que hubo actos atentatorios contra la libertad sindical o el derecho de 

asociación. Señala el Gobierno, que tal como lo indicaron los querellantes, las autoridades 
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judiciales ya se han pronunciado en cada caso en particular y que se han dictado sentencias 

rechazando las demandas interpuestas por los trabajadores mencionados en la queja. 

Asimismo, el Gobierno declara que si bien el Consejo de Estado ha estado examinando en 

diversas oportunidades la legalidad del decreto núm. 116, de 2001, se ha declarado la 

nulidad parcial respecto a casos individuales de las personas que lo han demandado. El 

Gobierno cita una sentencia del Consejo de Estado en la que se manifiesta lo siguiente: 

«Ha sido reiterada la jurisprudencia de la Sección al señalar que tratándose de asuntos de 

retiro del servicio por supresión del cargo, y concretamente en lo que respecta a la 

individualización de los actos administrativos que se deben demandar, no es posible definir 

de manera general y precisar una tesis que se aplique a todos los casos por igual, toda vez 

que cada proceso de supresión que adelante la Administración debe analizarse de acuerdo 

con sus propias especificidades». 

257. El Gobierno señala también que el municipio de Villavicencio informó que: 1) cada una de 

las personas mencionadas en la lista que envió la organización querellante fue debidamente 

indemnizada de acuerdo con los requisitos legales; 2) la Subsecretaría de Desarrollo 

Humano les comunicó a los 15 trabajadores en cuestión que en atención a los decretos 

núms. 176, de 1997, y 116, de 2001, el cargo que desempeñaban había sido suprimido de 

la planta de cargos de la Administración central de la Alcaldía Municipal, así como que 

también se les comunicó que podían optar por el derecho preferencial a ser reincorporados 

o al pago de la indemnización y se les otorgó para ello el término de cinco días para que 

expresaran su decisión por escrito; 3) ninguno de los 36 funcionarios gozaba de fuero 

sindical al momento de ser notificados de la supresión de los cargos y todos fueron 

debidamente indemnizados, y 4) ninguna de las acciones de tutela y demandas de nulidad 

interpuestas en relación con la supresión de los cargos ha sido a favor de los trabajadores 

mencionados por los querellantes. 

C. Conclusiones del Comité 

258. El Comité observa que en el presente caso la organización querellante alega que 

36 trabajadores (mencionados por sus nombres) del municipio de Villavicencio del 

departamento del Meta, que gozaban de la protección legal, constitucional e internacional 

del derecho de sindicación, fueron objeto de la terminación de su relación de trabajo 

mediante la figura de supresión del cargo dispuesta por los decretos municipales 

núms. 176, de 29 de diciembre de 1997, y 116, de 12 de junio de 2001. Los querellantes 

indican que el Tribunal Administrativo del Meta y el Consejo de Estado rechazaron todas 

las demandas interpuestas por los trabajadores en cuestión y que luego de que se habían 

suprimido cerca de 200 puestos de trabajo, el Consejo de Estado ordenó el reintegro de 

15 trabajadores distintos de los 36 mencionados por el querellante y declaró la nulidad 

del decreto núm. 116, de 12 de junio de 2001. 

259. A este respecto el Comité toma nota de que el Gobierno declara que: 1) la organización 

querellante señala expresamente que se creó el sindicato después de haber sido 

notificados los trabajadores de la supresión de los cargos que venían ocupando y en este 

sentido no podría decirse que existió una violación de la libertad sindical y que hubo 

cuestiones que afectaron directamente a la organización sindical; 2) no hubo despidos de 

trabajadores afiliados al sindicato, pues como se indicó, la organización sindical en 

cuestión se constituyó con posterioridad a la comunicación de la supresión de los cargos; 

3) en el presente caso mal podría hablarse de violación al derecho de asociación de una 

organización sindical que no existía y tampoco se explica por qué el proceso de 

reestructuración violó el Convenio núm. 87, pues no existe un nexo causal que pueda 

determinar que hubo actos atentatorios contra la libertad sindical o el derecho de 

asociación; 4) tal como lo indicaron los querellantes, las autoridades judiciales ya se han 

pronunciado en cada caso en particular y se han dictado sentencias rechazando las 

demandas interpuestas por los trabajadores mencionados en la queja, y 5) si bien el 
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Consejo de Estado ha estado examinando en diversas oportunidades la legalidad del 

decreto núm. 116, de 2001, se ha declarado la nulidad parcial respecto a casos 

individuales de las personas que lo han demandado (no obstante se trata de casos 

diferentes de los 36 trabajadores despedidos mencionados en los alegatos). Asimismo, el 

Comité toma nota de que el Gobierno manifiesta que el municipio de Villavicencio informó 

que: 1) cada una de las personas mencionadas en la lista que envió la organización 

querellante fue debidamente indemnizada de acuerdo con los requisitos legales; 2) la 

Subsecretaría de Desarrollo Humano les comunicó a los trabajadores en cuestión que en 

atención a los decretos núms. 176, de 1997, y 116, de 2001, el cargo que desempeñaban 

había sido suprimido de la planta de cargos de la Administración central de la Alcaldía 

Municipal, así como que también se les comunicó que podían optar por el derecho 

preferencial a ser reincorporados o al pago de la indemnización y se les otorgó para ello 

el término de cinco días para que expresaran su decisión por escrito; 3) ninguno de los 36 

funcionarios gozaba de fuero sindical al momento de ser notificados de la supresión de los 

cargos y todos fueron debidamente indemnizados, y 4) ninguna de las acciones de tutela y 

demandas de nulidad interpuestas en relación con la supresión de los cargos ha sido a 

favor de los trabajadores mencionados por los querellantes. 

260. En estas condiciones, teniendo en cuenta todas estas informaciones y en particular de que 

la supresión de cargos afectó a numerosos trabajadores (cerca de 200 según el 

querellante) y no sólo a los 36 mencionados en la queja, que la organización sindical 

ASOSIEMPUVI se constituyó después de que se había tomado la decisión de suprimir los 

cargos en el municipio de Villavicencio y de que las diferentes instancias jurisdiccionales 

se pronunciaron negativamente en relación con los reclamos de los trabajadores 

mencionados en la queja, así como del tiempo transcurrido desde la reestructuración, el 

Comité no proseguirá con el examen de los alegatos presentados en el marco de este caso. 

Recomendación del Comité 

261. En vista de las conclusiones que preceden, el Comité invita al Consejo de 

Administración a que decida que el presente caso no requiere un examen más 

detenido. 

CASO NÚM. 2933 

INFORME EN QUE EL COMITÉ PIDE QUE SE LE MANTENGA 

INFORMADO DE LA EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN 

 

Queja contra el Gobierno de Colombia 

presentada por 

el Sindicato de Trabajadores de la Empresa 

de Teléfonos de Bogotá 

apoyada por 

la Central Unitaria de Trabajadores 

Alegatos: Las organizaciones querellantes alegan 

prácticas y despidos antisindicales en la empresa 

de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. 

262. La queja figura en una comunicación de fecha 6 de marzo de 2012 presentada por el 

Sindicato de Trabajadores de la Empresa de Teléfonos de Bogotá (SINTRATELEFONOS) 
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y apoyada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). SINTRATELEFONOS presentó 

informaciones adicionales por medio de una comunicación de fecha 8 de julio de 2012. 

263. El Gobierno envió sus observaciones en una comunicación de diciembre de 2012. 

264. Colombia ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho 

de sindicación, 1948 (núm. 87), el Convenio sobre el derecho de sindicación y de 

negociación colectiva, 1949 (núm. 98), el Convenio sobre las relaciones de trabajo en la 

administración pública (núm. 151) y el Convenio sobre la negociación colectiva, 1971 

(núm. 154). 

A. Alegatos de las organizaciones querellantes 

265. Las organizaciones querellantes alegan que a partir de 2008, la empresa de 

Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P inició un proceso de capitalización de la 

empresa, a través de la figura de la vinculación del Socio Estratégico, preparando el 

camino para la privatización de esta empresa de carácter público. La junta directiva de 

SINTRATELEFONOS expresó su total rechazo a este proceso mediante la organización de 

marchas y manifestaciones. Las organizaciones querellantes afirman que, como medida de 

retaliación e intimidación, la empresa procedió, entre el 6 de octubre de 2008 y el 30 de 

mayo de 2011, a despedir sin justa causa y con indemnización a 27 trabajadores afiliados 

al sindicato cuyos nombres se mencionan a continuación: Danilo Henrique Hernández R., 

Hernando Canencio Benavides, Adel Fabian Ruales Alvear, Óscar Aldana Mejía, Luz 

Nidia Regalado González, Waldemiro Padilla Madrid, Jorge Eliecer Solorzano Morales, 

Julio Ediberto Pérez Yáñez, Álvaro Henry Jiménez Vásquez, Norma Constanza Villanueva 

S., Héctor Mauricio Mantilla Alba, Mauricio Puerto Rangel, Sandra Yaneth Castelblanco 

C., Martha Sulay Valcárcel M., Arnulfo Alfredo Mejía Ortiz, Jhon Bairon Martínez 

Rodríguez, José Alonso Gualtera Silva, Raúl Enrique Camargo Susa, Adriana Marcela 

Acosta, Mauricio Arturo Suárez León, Luis Orlando Guevara Ruiz, Yamel Antonio 

Santana Millán, Dolly Chávez Quiroz, Nirza Pantevis, Isabel González Serrano, José 

Andrés Moreu Pineda, Ylbey Mora Morales. 

266. Las organizaciones querellantes indican que SINTRATELEFONOS interpuso en contra de 

la empresa una serie de acciones de tutela para obtener el reintegro de los trabajadores 

despedidos, alegando el carácter antisindical de la conducta de la empresa. El juez 18 penal 

del circuito de Bogotá ordenó en segunda instancia el reintegro de 15 trabajadores 

despedidos en una decisión de fecha 12 de febrero de 2010. En otra decisión, esta vez de 

primera instancia, el Juzgado 36 Penal Municipal de Bogotá ordenó, mediante decisión de 

26 de mayo de 2010 el reintegro de otros tres trabajadores. 

267. Las organizaciones querellantes añaden que la decisión del juez 18 penal del circuito de 

Bogotá fue revocada por la Corte Constitucional en su sentencia T-660 de 2010 por 

considerar improcedente el mecanismo de la acción de tutela en este caso. Señalan que la 

decisión del Juzgado 36 Penal Municipal de Bogotá fue parcialmente revocada en segunda 

instancia por una decisión de 12 de julio de 2010 del Juzgado 50 Penal del Circuito. 

Ambas sentencias conllevaron la nueva desvinculación de los trabajadores que habían sido 

reintegrados. Trece trabajadores, de los cuales varios fueron objeto de la revocación de las 

sentencias de tutela, se encuentran tramitando una acción ordinaria ante los jueces del 

trabajo de la ciudad de Bogotá, con el fin de obtener su reintegro. 

268. Las organizaciones querellantes denuncian también que, a raíz de los despidos, se habrían 

producido desafiliaciones constantes al sindicato por temor a represalias por parte del 

empleador. Adicionalmente, la puesta en práctica de mecanismos de retiro voluntario 

estaría debilitando a la organización sindical. 
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B. Respuesta del Gobierno 

269. Por medio de una comunicación de diciembre de 2012, el Gobierno trasmite la respuesta de la 

empresa ETB acerca de los alegatos de la organización querellante. La empresa considera que 

la organización querellante no aporta pruebas de la existencia de actos de discriminación 

antisindical, ni de que se habrían dado despidos reiterativos y sistemáticos ni de que la empresa 

habría vulnerado la capacidad de expresión, manifestación y lucha de la organización sindical. 

La empresa añade que la terminación de un contrato sin justa causa con el pago de la debida 

indemnización legal o convencional constituye una facultad legal de la empresa bajo criterios 

de objetividad razonable. Señala que las 27 terminaciones de contrato mencionadas por la 

organización querellante se extienden en un lapso de tiempo de dos años y medio en una planta 

de personal de más de 3 000 trabajadores en 2009 y 2010 y de 2 702 trabajadores a mayo de 

2011, de los cuales 2 304 eran beneficiarios del convenio colectivo. Afirma que estas cifras 

demuestran que las 27 terminaciones no fueron la expresión de ninguna política antisindical de 

parte de la entidad. La empresa indica además que el juez constitucional ya se pronunció y que 

no encontró vulneración al derecho de asociación sindical. Señala finalmente que el plan de 

retiro voluntario ofrecido por la empresa en el año 2010 es un acto jurídico válido al cual se 

acogieron voluntariamente más de 700 trabajadores y que no se hizo ninguna discriminación 

con base en la afiliación sindical. 

270. En la misma comunicación, el Gobierno de Colombia se refiere a los elementos 

desarrollados por la empresa y considera que los hechos alegados no constituyen actos de 

discriminación antisindical. El Gobierno vuelve a señalar que la Corte Constitucional, en 

sentencia T-660 de 2010, determinó que la empresa no había incurrido en prácticas 

antisindicales y consideró que la sola terminación de un contrato de trabajo no constituye 

en sí misma una afectación del derecho de asociación. 

271. El Gobierno indica además que los hechos objeto de la queja han sido objeto de una 

denuncia ante la inspección de trabajo el 9 de mayo de 2011 y que la inspección se 

encuentra pendiente de proyectar la decisión. Señala finalmente que, en aras de buscar un 

acercamiento de las partes y lograr un consenso sobre los alegatos presentados, la 

Comisión Especial de Tratamiento de Conflictos ante la OIT (CETCOIT) trató el caso en 

su sesión de 30 de noviembre de 2012, lográndose un acuerdo parcial. 

C. Conclusiones del Comité 

272. El Comité observa que el presente caso se refiere a alegatos relativos al despido de 

27 trabajadores sindicalizados en la empresa ETB, en un contexto de modificación de la 

capitalización de la empresa que estaba siendo criticada por la organización sindical. 

273. El Comité toma nota de las observaciones coincidentes del Gobierno y de la empresa por 

medio de las cuales señalan que: 

— la empresa se limitó a ejercer su facultad legal de despido sin justa causa con el pago 

de la debida indemnización legal; 

— las 27 terminaciones, llevadas a cabo en un lapso de tiempo de dos años y medio en una 

empresa de más de 3 000 trabajadores, de los cuales más de 2 000 están sindicalizados, 

no fueron la expresión de ninguna política antisindical de parte de la empresa; 

— la Corte Constitucional consideró que los hechos denunciados por el sindicato no 

constituían una afectación a la libertad sindical. 

274. El Comité recuerda que no le corresponde pronunciarse sobre la cuestión de la ruptura de 

los contratos de trabajo por despido, sino en el caso en que el régimen de despido 

implique una medida de discriminación antisindical [véase Recopilación de decisiones y 
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principios del Comité de Libertad Sindical, quinta edición, 2006, párrafo 779]. Al 

respecto el Comité observa que en el marco de la presente queja, las organizaciones 

querellantes alegan que el despido de 27 trabajadores sindicalizados por parte de la 

empresa entre el 6 de octubre de 2008 y el 30 de mayo de 2011 constituyó una medida de 

retorsión a la campaña llevada a cabo por SINTRATELEFONOS en contra del proceso de 

capitalización de la empresa. 

275. El Comité observa que el sindicato presentó varias acciones de tutela por violación a la 

libertad sindical, que el juez 18 penal del circuito de Bogotá ordenó en segunda instancia 

el reintegro de 15 trabajadores despedidos en una decisión de fecha 12 de febrero de 2010 

en donde consideró que los despidos denotaban una evidente persecución antisindical que 

alentaba la desvinculación de los trabajadores al sindicato, que en otra decisión, esta vez 

de primera instancia, el Juzgado 36 Penal Municipal de Bogotá ordenó, mediante decisión 

del 26 de mayo de 2010 el reintegro de otros tres trabajadores. 

276. El Comité observa también que la decisión del juez 18 penal del circuito de Bogotá fue 

revocada por la Corte Constitucional en su sentencia T-660 de 2010 por considerar 

improcedente el mecanismo de la acción de tutela en este caso, que la decisión del 

Juzgado 36 Penal Municipal de Bogotá fue parcialmente revocada en segunda instancia 

por una decisión de 12 de julio de 2010 del Juzgado 50 Penal del Circuito y que ambas 

sentencias conllevaron la nueva desvinculación de los trabajadores que habían sido 

reintegrados por despido antisindical. 

277. El Comité observa que en la referida sentencia, la Corte Constitucional recordó su 

jurisprudencia según la cual cuando existe una duda razonable en torno al carácter 

antisindical de un despido, el empleador debe demostrar los motivos objetivos que 

sustentan la ruptura del contrato de trabajo pero que consideró que en este caso 

particular, no existían los elementos fácticos que permitieran constituir una duda 

razonable en torno a la existencia de una eventual persecución antisindical. El Comité 

constata que la Corte tomó en consideración, entre otros, los siguientes hechos: la 

relación entre el número de despidos objeto de la tutela, el número total de afiliados al 

sindicato (más de 2 000) y el lapso de tiempo durante el cual se produjeron los despidos; 

el hecho de que durante el período considerado se despidieron tanto a trabajadores 

afiliados al sindicato como a trabajadores no afiliados al sindicato; la ausencia de 

elementos que indiquen que los trabajadores afiliados despedidos fueran directivos o 

activistas sindicales; la ausencia de elementos que demuestren con certeza el impacto que 

los despidos habrían tenido en los demás trabajadores sindicalizados. 

278. El Comité constata que, al declarar improcedente la tutela por falta de indicios, la Corte 

Constitucional consideró que correspondía al juez ordinario determinar, mediante una 

amplia valoración de las pruebas, si existía realmente en este caso una afectación a la 

libertad sindical. Constatando que la organización querellante informa que varios 

trabajadores se encuentran tramitando una acción ordinaria ante los jueces del trabajo 

para obtener su reintegro, el Comité pide al Gobierno que le mantenga informado sobre el 

resultado de dichas acciones judiciales. El Comité pide también al Gobierno que le 

mantenga informado de la decisión de la inspección de trabajo respecto de la denuncia 

que le ha sido presentada acerca de este caso. 

279. El Comité toma nota finalmente de que el Gobierno manifiesta que la CETCOIT trató el 

caso en su sesión del 30 de noviembre de 2012, lográndose un acuerdo parcial. El Comité 

recuerda que la CETCOIT es un órgano tripartito nacional de resolución de conflictos en 

materia de libertad sindical y negociación colectiva. El mecanismo ante la CETCOIT es de 

carácter voluntario y permite examinar quejas en instancia ante el Comité de Libertad 

Sindical así como conflictos que no hayan aún sido sometidos a la OIT con la finalidad de 

propiciar acuerdos entre las partes, basados entre otros elementos en los convenios de la 
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OIT sobre libertad sindical y negociación colectiva y los principios del Comité. El Comité 

observa que el acta de acuerdo firmado en el seno de la CETCOIT el 30 de noviembre de 

2012 indica que el punto conciliado mediante dicho acuerdo se refiere a una materia nueva 

que no estaba involucrada en el caso núm. 2933. El acta menciona adicionalmente que si las 

partes, en el futuro, llegan a un acuerdo semejante en torno de la queja objeto del caso 

núm. 2933, se procederá a su desistimiento. El Comité saluda el proceso de resolución de 

estas cuestiones a nivel nacional mediante el diálogo entre los interlocutores sociales y pide 

a la organización querellante y al Gobierno que le mantengan informado de los eventuales 

acuerdos que puedan ser alcanzados ante la CETCOIT acerca de este caso. 

Recomendaciones del Comité 

280. En vista de las conclusiones que preceden, el Comité invita al Consejo de 

Administración a que apruebe las siguientes recomendaciones: 

a) el Comité pide al Gobierno que le mantenga informado sobre los resultados 

de las acciones judiciales de reintegro iniciadas ante los juzgados de trabajo 

por varios trabajadores de la empresa así como sobre la decisión de la 

inspección de trabajo respecto de la denuncia que le ha sido presentada 

acerca de este caso, y 

b) saludando el proceso de resolución de estas cuestiones a nivel nacional 

mediante el diálogo entre los interlocutores sociales, el Comité pide a la 

organización querellante y al Gobierno que le mantengan informado de los 

eventuales acuerdos que puedan ser alcanzados ante la CETCOIT acerca de 

este caso. 

CASO NÚM. 2935 

INFORME DEFINITIVO 

 

Queja contra el Gobierno de Colombia 

presentada por 

el Sindicato de Trabajadores y Empleados 

de Servicios Públicos, Corporaciones Autónomas, 

Institutos Descentralizados y Territoriales 

de Colombia (SINTRAEMSDES) 

apoyada por 

– la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y 

– el Sindicato Nacional de Trabajadores y Servidores 

Públicos de la Protección Social (SINALTRAEMPROS) 

Alegatos: las organizaciones querellantes 

alegan despidos antisindicales después de la 

presentación de un pliego de peticiones en el 

Municipio de Yondo, así como despidos y otros 

actos antisindicales en la Superintendencia 

Nacional de Salud 

281. Las quejas figuran en una comunicación del Sindicato de Trabajadores y Empleados de 

Servicios Públicos, Corporaciones Autónomas, Institutos Descentralizados y Territoriales 
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de Colombia (SINTRAEMSDES) de marzo de 2012 y del Sindicato Nacional de 

Trabajadores y Servidores Públicos de la Protección Social (SINALTRAEMPROS) de 

agosto de 2012. La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) apoyó la queja presentada por 

el SINTRAEMSDES por comunicación de 16 de marzo de 2012. 

282. El Gobierno envió sus observaciones por comunicaciones de fechas 21 de octubre de 2012 

y febrero de 2013. 

283. Colombia ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho 

de sindicación, 1948 (núm. 87) y el Convenio sobre el derecho de sindicación y de 

negociación colectiva, 1949 (núm. 98). 

A. Alegatos del querellante 

284. En su comunicación de marzo de 2012, el Sindicato de Trabajadores y Empleados de 

Servicios Públicos, Corporaciones Autónomas, Institutos Descentralizados y Territoriales de 

Colombia (SINTRAEMSDES) informa que el día 30 de agosto de 2002 el sindicato presentó 

un pliego de peticiones ante el Municipio de Yondo. Alega la organización querellante que 

con posterioridad a la presentación del pliego el Municipio procedió a despedir a 

19 trabajadores sindicalizados (mencionados por sus nombres) entre el 5 de febrero de 2003 

y el 12 de mayo de 2004. Añade el querellante que la negociación colectiva culminó con la 

firma de la convención colectiva de trabajo el día 12 de octubre de 2006. Por último, el 

SINTRAEMSDES informa que los trabajadores despedidos iniciaron acciones ordinarias 

ante la jurisdicción nacional con fundamento en que el despido se produjo en vigencia de un 

conflicto colectivo, pero que los fallos fueron adversos a los trabajadores. 

285. En su comunicación de agosto de 2012, el Sindicato Nacional de Trabajadores y Servidores 

Públicos de la Protección Social (SINALTRAEMPROS) informa que el 19 de noviembre de 

2011 más de 25 funcionarios de la Superintendencia Nacional de Salud se reunieron en la 

ciudad de Zipaquirá con el fin de organizarse sindicalmente y crearon la primera subdirectiva 

sindical de la superintendencia. Señalan los querellantes que el 29 de diciembre de 2011 se 

informó al superintendente sobre la creación de la subdirectiva. La organización querellante 

alega que desde el momento de la creación de la subdirectiva la administración comenzó una 

campaña de desprestigio, intimidación y acoso laboral en contra de los dirigentes sindicales y 

que en ese contexto fueron despedidos el Sr. Arcesio Rodríguez Bonilla y la Sra. Ana María 

Gaitán Parra, se forzó por medio de acoso laboral al Sr. Jesús Alberto Gutiérrez Torres y a la 

Sra. Francy Leny Cuenca a que renuncien al sindicato y la Sra. Sra. Vivian Marcela Delapena 

instauró una queja por acoso laboral y persecución sindical. 

B. Respuesta del Gobierno 

286. En su comunicación de 21 de octubre de 2012, el Gobierno informa en relación con los 

alegatos presentados por el Sindicato de Trabajadores y Empleados de Servicios Públicos, 

Corporaciones Autónomas, Institutos Descentralizados y Territoriales de Colombia 

(SINTRAEMSDES), que el alcalde del Municipio de Yondo indicó que se puso fin a los 

contratos de los trabajadores mencionados en la queja con fundamento en el proceso de 

restructuración administrativa que se llevó a cabo en el año 2003 y que cada uno de los 

trabajadores, cumpliendo con los estándares en materia laboral fueron indemnizados. 

Asimismo, informa que cada trabajador inició una demanda ante la justicia laboral y que 

los fallos fueron resueltos a favor del Municipio. El Gobierno subraya por último, que no 

existió una violación al derecho de asociación y que el proceso de restructuración se 

realizó con el objeto de atender el interés general del municipio. 
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287. En su comunicación de febrero de 2013, el Gobierno informa que gracias a la búsqueda de 

consensos y diálogo, las partes en este caso han logrado llegar a un importante acuerdo en 

el marco de la Comisión Especial de Tratamiento de Conflictos ante la OIT (CETCOIT). 

El Gobierno envía copia del acta del acuerdo que se firmó de la que surge que se ha 

decidido: 1) crear una instancia de diálogo directo y permanente de las directivas del 

sindicato con los representantes de la Superintendencia Nacional de Salud; 2) que las 

reclamaciones individuales de carácter judicial sean resueltas por los jueces y bajo el 

estricto respeto del derecho al debido proceso de las partes involucradas; 3) que la 

CETCOIT permanezca como instancia a disposición de las partes con el fin de buscar 

fórmulas de entendimiento y de superación de las diferencias que puedan llegar a 

presentarse, y 4) que la queja elevada ante la OIT queda superada y se entiende desistida. 

C. Conclusiones del Comité 

288. El Comité observa que en el presente caso el Sindicato de Trabajadores y Empleados de 

Servicios Públicos, Corporaciones Autónomas, Institutos Descentralizados y Territoriales 

de Colombia (SINTRAEMSDES) alega el despido de 19 trabajadores sindicalizados. A 

este respecto, el Comité toma nota de que el Gobierno informa que el alcalde del 

municipio de Yondo indicó que: 1) se puso fin a los contratos de los trabajadores 

mencionados en la queja con fundamento en el proceso de restructuración administrativa 

que se llevó a cabo en el año 2003 y que todos los trabajadores, cumpliendo con los 

estándares en materia laboral fueron indemnizados; y 2) todos los trabajadores en 

cuestión iniciaron demandas ante la justicia laboral y que los fallos fueron resueltos a 

favor del municipio. En estas condiciones, al tiempo que toma nota de estas 

informaciones, del largo plazo transcurrido (entre seis meses y casi un año) entre la 

presentación del pliego de peticiones (agosto de 2002) y las fechas en las que se comenzó 

a poner fin a la relación laboral con los trabajadores, y de que la autoridad judicial 

rechazó todas las demandas interpuestas por los trabajadores en cuestión, el Comité no 

proseguirá con el examen de estos alegatos. 

289. Asimismo, el Comité observa que el Sindicato Nacional de Trabajadores y Servidores 

Públicos de la Protección Social (SINALTRAEMPROS) alega que desde el momento de la 

creación de la subdirectiva en la Superintendencia Nacional de Salud, la administración 

comenzó una campaña de desprestigio, intimidación y acoso laboral en contra de los 

dirigentes sindicales y que en ese contexto fueron despedidos el Sr. Arcesio Rodríguez 

Bonilla y la Sra. Ana María Gaitán Parra, y se forzó al Sr. Jesús Alberto Gutiérrez Torres 

y a la Sra. Francy Leny Cuenca a que renuncien al sindicato. A este respecto, el Comité 

toma nota de que el Gobierno informa que: 1) gracias a la búsqueda de consensos y 

diálogo, las partes en este caso han logrado llegar a un importante acuerdo en el marco 

de la Comisión Especial de Tratamiento de Conflictos ante la OIT (CETCOIT), y 2) del 

acta del acuerdo que se firmó surge que se ha decidido: 1) crear una instancia de diálogo 

directo y permanente de las directivas del sindicato con los representantes de la 

Superintendencia Nacional de Salud; 2) que las reclamaciones individuales de carácter 

judicial sean resueltas por los jueces y bajo el estricto respeto del derecho al debido 

proceso de las partes involucradas; 3) que la CETCOIT permanezca como instancia a 

disposición de las partes con el fin de buscar fórmulas de entendimiento y de superación 

de las diferencias que puedan llegar a presentarse, y 4) que la queja elevada ante la OIT 

queda superada y se entiende desistida. En estas condiciones, el Comité toma nota con 

interés de estas informaciones y no proseguirá con el examen de estos alegatos. 
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Recomendación del Comité 

290. En vista de las conclusiones que precede, el Comité invita al Consejo de 

Administración a que considere que el presente caso no requiere un examen más 

detenido. 

CASO NÚM. 2786 

INFORME PROVISIONAL 

 

Queja contra el Gobierno de la República Dominicana 

presentada por 

la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS) 

Alegatos: actos y despidos antisindicales en las 

empresas Frito Lay Dominicana, Universal Aloe 

y MERCASID, así como la negativa de registro 

de varios sindicatos de trabajadores 

291. El Comité examinó este caso por última vez en su reunión de marzo de 2012 y en esa 

ocasión presentó un informe provisional al Consejo de Administración [véase 

363.
er
 informe, aprobado por el Consejo de Administración en su 310.ª reunión (marzo 

de 2012), párrafos 487 a 508]. 

292. Ante la falta de respuesta del Gobierno, el Comité tuvo que aplazar el examen del caso. En 

su reunión de marzo de 2013 [véase 367.º informe, párrafo 5], el Comité dirigió un 

llamamiento urgente y señaló a la atención del Gobierno que, de conformidad con la norma 

de procedimiento establecida en el párrafo 17 de su 127.º informe, aprobado por el Consejo 

de Administración, el Comité podría presentar un informe sobre el fondo de este caso, aun 

cuando las informaciones u observaciones solicitadas al Gobierno no se hubieran recibido 

en el plazo señalado. A la fecha, el Gobierno no envió sus observaciones. 

293. La República Dominicana ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la 

protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), y el Convenio sobre el derecho de 

sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98). 

A. Examen anterior del caso 

294. En su reunión de marzo de 2012, el Comité formuló las recomendaciones siguientes [véase 

363.
er
 informe, párrafo 508]. 

a) el Comité pide al Gobierno que indique si los trabajadores independientes y los 

trabajadores en régimen de subcontratación pueden negociar colectivamente, y 

b) en relación con las alegadas prácticas antisindicales en las empresas Frito Lay 

Dominicana, Universal Aloe y MERCASID, el Comité pide al Gobierno que envíe 

informaciones adicionales con particular consideración a los alegatos sobre deficiencias 

en las inspecciones de trabajo realizadas (falta de imparcialidad o no realización de 

inspecciones). 
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B. Conclusiones del Comité 

295. El Comité lamenta que, a pesar del tiempo transcurrido desde el anterior examen del caso, 

el Gobierno no haya comunicado las informaciones solicitadas, aunque en reiteradas 

ocasiones se le instó a que las transmitiera dirigiéndole incluso un llamamiento urgente. 

El Comité insta al Gobierno a que en adelante se muestre más cooperativo con el 

procedimiento del Comité. 

296. En estas condiciones, y de conformidad con el procedimiento aplicable [véase 127.º informe, 

párrafo 17, aprobado por el Consejo de Administración en su 184.ª reunión], el Comité se ve 

en la obligación de presentar un informe sobre el fondo del caso sin poder tener en cuenta 

las informaciones que esperaba recibir del Gobierno. 

297. El Comité recuerda al Gobierno que el objetivo de todo el procedimiento es asegurar el 

respeto de las libertades sindicales, tanto de jure como de facto; así, el Comité está 

convencido de que si bien este procedimiento protege a los gobiernos contra las acusaciones 

infundadas, éstos deberán reconocer a su vez la importancia que tiene presentar con vistas a 

un examen objetivo, respuestas detalladas y precisas sobre el fondo de los hechos alegados 

[véase primer informe del Comité, párrafo 31]. 

298. En estas condiciones, el Comité reitera sus anteriores conclusiones y recomendaciones e 

insta al Gobierno a que envíe las informaciones solicitadas, y señala los aspectos 

legislativos de este caso a la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y 

Recomendaciones. 

Recomendaciones del Comité 

299. En vista de las conclusiones provisionales que preceden, el Comité invita al 

Consejo de Administración a que apruebe las recomendaciones siguientes: 

a) el Comité lamenta que el Gobierno no haya enviado las informaciones 

solicitadas en marzo de 2012 sobre las cuestiones pendientes y pide al 

Gobierno que en el futuro se muestre más cooperativo con el procedimiento 

del Comité; 

b) el Comité insta una vez más al Gobierno que indique sin demora si los 

trabajadores independientes y los trabajadores en régimen de 

subcontratación pueden negociar colectivamente, y señala este aspecto del 

caso a la atención de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y 

Recomendaciones, y 

c) en relación con las alegadas prácticas antisindicales en las empresas Frito 

Lay Dominicana, Universal Aloe y MERCASID, el Comité insta al Gobierno 

a que envíe informaciones adicionales con particular consideración a los 

alegatos sobre deficiencias en las inspecciones de trabajo realizadas (falta de 

imparcialidad o no realización de inspecciones). 
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CASO NÚM. 2980 

INFORME EN QUE EL COMITÉ PIDE QUE SE LE MANTENGA 

INFORMADO DE LA EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN 

 

Queja contra el Gobierno de El Salvador 

presentada por 

la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) 

Alegatos: presentación por las autoridades de 

iniciativas legales con proyectos de reforma de 

19 leyes de instituciones oficiales autónomas 

que afectan a los intereses de los empleadores 

sin consulta previa al órgano tripartito nacional 

y facultando al Presidente de la República a 

decidir los miembros que representan al sector 

empleador en los órganos de dirección 

paritarios o tripartitos 

300. La queja figura en una comunicación de la Asociación Nacional de la Empresa Privada 

(ANEP) de fecha 21 de agosto de 2012. 

301. El Gobierno envió sus observaciones por comunicación de fecha 26 de febrero de 2013. 

302. El Salvador ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho 

de sindicación, 1948 (núm. 87) y el Convenio sobre el derecho de sindicación y de 

negociación colectiva, 1949 (núm. 98). 

A. Alegatos del querellante 

303. En su comunicación de fecha 21 de agosto de 2012, la Asociación Nacional de la Empresa 

Privada (ANEP) alega que el día 16 de agosto de 2012, el Presidente de la República ha 

dado iniciativa de ley, de manera inconsulta con las organizaciones de empleadores y 

trabajadores a 19 reformas de leyes orgánicas de instituciones oficiales autónomas, 

tendientes a modificar la participación del sector empleador en las respectivas estructuras 

de los diferentes consejos directivos, con el objetivo de trasladar al Presidente de la 

República, la facultad de nombrar y designar a sus representantes de tales organizaciones 

en la conformación de las juntas directivas de dichas instituciones, violando así el 

Convenio núm. 87 de la OIT, específicamente sobre el derecho que tienen las 

organizaciones de empleadores de elegir libremente a sus respectivos representantes y la 

obligación de que las autoridades públicas deben abstenerse de toda intervención que 

tienda a limitar el ejercicio de ese derecho o a entorpecer su ejercicio legal. 

304. La ANEP declara que las reformas contempladas implican una violación del principio de 

independencia de las organizaciones y una injerencia contraria a los Convenios núms. 87 

y 98 al trasladar al Presidente de la República, la facultad de decidir quiénes serán los 

miembros que representaran al sector empleador en dichas instituciones autónomas cuyos 

órganos de dirección son actualmente paritarios o tripartitos. 

305. La ANEP alega que esta situación es contraria a los principios establecidos por el Comité 

de Libertad Sindical en materia de consulta tripartita y de participación de las 

organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores en los órganos bipartitos 
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o tripartitos. Según el informe del Comité de Libertad Sindical, se contraviene a los 

principios de libertad sindical, cuando a una organización representativa de trabajadores y 

de empleadores del país, se le impide formar parte de los órganos paritarios y tripartitos de 

los sectores o ramas de actividad en los que es representativa. 

306. La ANEP añade que la Comisión de Expertos ha señalado principios organizativos de 

gobernabilidad y de buena administración en las instituciones de seguridad social que 

establecen que el sistema debe ser supervisado por las autoridades públicas y administrado 

conjuntamente por empleadores y trabajadores, cuyas cotizaciones, las de estos últimos, 

representan la mayor parte de los ingresos de la seguridad social; al implementarse una 

reforma de esta naturaleza, en la que los designados como representantes del sector 

empleador los decida el Presidente de la República en instituciones tan importantes como 

el Seguro Social, se violentan principios organizativos dados por la OIT, para una buena 

administración de estas instituciones, a favor de los derecho habientes y empleadores 

quienes son los que aportan y cotizan a la seguridad social. 

307. La ANEP subraya además que El Salvador ha ratificado el Convenio núm. 144 de la OIT 

sobre la consulta tripartita, lo que obliga al Estado a realizar consultas nacionales tripartitas 

sobre proyectos de reformas de leyes. En El Salvador las reglas del Consejo Superior del 

Trabajo (órgano tripartito), establecen que el Consejo será consultado obligatoriamente 

sobre toda iniciativa de ley, antes de presentarla. Ahora bien, las consultas tripartitas de las 

mencionadas reformas de 19 leyes jamás fueron realizadas ni casual ni formalmente con 

las organizaciones de trabajadores y empleadores a través del Consejo Superior del 

Trabajo, violando con ello el texto y el espíritu del Convenio núm. 144 y de la Ley de 

Creación del Consejo Superior del Trabajo, como órgano consultivo. 

308. La ANEP añade que las reformas a las 19 leyes orgánicas de instituciones oficiales 

autónomas, en las cuales se limitan el ejercicio y participación en forma libre de designar a 

sus representantes dentro del consejo directivo de instituciones tales como el Seguro Social 

o el Fondo Social para la Vivienda, vulnera la capacidad de representación del sector 

empleador. La ANEP recuerda que en virtud del artículo 19, párrafo 5, apartado d), de la 

Constitución de la OIT, el Estado que ratifica un convenio se compromete a adoptar las 

medidas necesarias para hacer efectiva las disposiciones de dichos convenios, es decir la 

obligación no consiste únicamente en incorporar el convenio al derecho interno, sino 

también entraña la necesidad de velar por su aplicación en la práctica. 

309. La aplicación de los Convenios núms. 87, 98, 142, y 144 de la OIT, conlleva obligaciones 

de consultar en forma tripartita cualquier anteproyecto de reformar la Ley del Seguro 

Social, la Ley del Fondo Social para la Vivienda etc., siendo por lo tanto obligación 

primordial del Estado, previo a presentar iniciativas de ley, hacer dichas consultas con los 

distintos sectores. 

310. En consecuencia, la ANEP señala que presenta queja contra el Estado y el Gobierno de 

El Salvador por violación de lo dispuesto en los Convenios núms. 87, 98, 142 y 144, por 

vulnerar la libertad de designar libremente a sus representantes en 19 instituciones 

autónomas y particularmente en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, y en el Fondo 

Social para la Vivienda, etc., por actos de injerencia por parte de las autoridades públicas, 

al promover estas reformas de ley, violando el principio de independencia de las 

organizaciones de empleadores en el ejercicio de sus actividades, la obligación del Estado 

de realizar la consulta tripartita antes de dar iniciativa a las reformas de ley y el principio 

de equidad en la integración de los órganos tripartitos. 

311. La ANEP incluye entre los proyectos de ley cuestionados el relativo al Instituto 

Salvadoreño de Formación Profesional que fue examinado ya en la reunión del Comité de 

Libertad Sindical de marzo de 2013 [véase 367.º informe, caso núm. 2930]. 
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B. Respuesta del Gobierno 

312. En su comunicación de fecha 26 de febrero de 2013, el Gobierno declara en relación con la 

queja de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) que el día 16 de agosto 

de 2012, el Presidente de la República, por medio del Ministro de Trabajo y Previsión 

Social, presentó a la Honorable Asamblea Legislativa, tres piezas de correspondencia con 

el objeto de otorgar iniciativa de ley a igual número de proyectos de decretos legislativos, 

conteniendo reformas a las siguientes normas: Ley de Formación Profesional (proyecto ya 

examinado por el Comité de Libertad Sindical en un caso anterior), Ley del Seguro Social 

y Ley del Fondo Social para la Vivienda. 

313. El Gobierno señala que el fundamento constitucional que sustenta la presentación y 

justificación del contenido de los mencionados proyectos de ley, se encuentra en los 

artículos 133, ordinal 2.º, de la Constitución, que da al Presidente de la República, la 

facultad de iniciativa de ley por medio de sus Ministros y en el artículo 168, ordinal 15.º, 

de la misma Ley Fundamental, que confiere al Presidente de la República, la atribución y 

obligación de velar por la eficaz gestión y realización de los negocios públicos. Con las 

reformas presentadas, se busca establecer las competencias legales que permitan a la 

Administración Pública, seleccionar a los funcionarios del sector privado más 

competentes, mediante la apertura y diversidad de propuestas que den mayor participación 

y representación del sector empresarial en las instituciones oficiales autónomas como el 

Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y el Fondo Social para la Vivienda (FSV), 

con el objeto de cumplir de mejor manera la atribución y obligación constitucional 

otorgada al Presidente la República. 

314. El Gobierno precisa que el espíritu de las reformas presentadas no es limitar, ni mucho 

menos, eliminar la participación del sector empresarial en los consejos directivos de las 

instituciones supra citadas, sino por el contrario, pretenden ampliar, democratizar y 

permitir mayor representatividad a los distintos sectores de la empresa privada en las 

instituciones oficiales autónomas. Estas instituciones continúan siendo autónomas, es 

decir, gozan tal como lo establecieron sus respectivas leyes de creación con personalidad 

jurídica propia, patrimonio propio, independencia técnica, administrativa y financiera, pero 

deben estar vinculadas a la autoridad, dirección y orientación de la Administración Central, 

a efecto de que puedan cumplir de manera ágil, oportuna y eficiente con la prestación de 

servicios públicos a la colectividad conforme a las competencias asignadas. 

315. En relación a lo expuesto en la queja de la ANEP por supuesta violación a lo dispuesto en 

los Convenios núms. 87, 98, 142 y 144 de la OIT, por vulnerarse, a su criterio, la libertad 

de designar libremente a los representantes en 19 instituciones oficiales autónomas y 

particularmente en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social y en el Fondo Social para la 

Vivienda, el Gobierno considera que tales aseveraciones carecen de fundamento en la 

realidad y son impertinentes, pues las propuestas presentadas son parte del ejercicio 

legítimo de las atribuciones y, a la vez, obligaciones que asigna la Constitución de El 

Salvador al Presidente de la República en el artículo 168, ordinal 15.º, al expresar que: 

«Son atribuciones y obligaciones del Presidente de la República: Velar por la eficaz 

gestión y realización de los negocios públicos». 

316. El Gobierno concluye señalando que las normas internacionales en materia de trabajo 

ratificadas por el Estado de El Salvador no se han violado y pide se dé por cerrado el caso 

núm. 2980 al no existir, a su juicio, mérito ni fundamento en la realidad alegados por la 

organización querellante. 
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C. Conclusiones del Comité 

317. El Comité observa que en la presente queja la Asociación Nacional de la Empresa 

Privada (ANEP) alega la presentación por el Presidente de la República a la Asamblea 

Legislativa sin consulta al Consejo Superior de Trabajo (órgano tripartito nacional) de 

iniciativas legislativas con 19 proyectos de reforma de leyes de instituciones oficiales 

autónomas en sectores que afectan a los intereses de los empleadores (Instituto 

Salvadoreño del Seguro Social, Fondo Social para la Vivienda, etc.), proyectos éstos que 

facultan al Presidente de la República a decidir los miembros que representan a los 

sectores empleador y trabajador en los consejos directivos de tales instituciones. La ANEP 

señala que ello implica la violación del derecho de las organizaciones de empleadores de 

elegir libremente sus representantes, el principio de no injerencia de las autoridades en el 

ejercicio de sus actividades, el principio de independencia de las organizaciones de 

empleadores y el principio de consulta tripartita y de equidad en la integración de los 

órganos bipartitos o tripartitos, en violación de los Convenios núms. 87, 98, 142 y 144, 

ratificados por El Salvador. 

318. El Comité toma nota de las declaraciones del Gobierno en su respuesta según las cuales: 

1) la facultad de iniciativa de ley del Presidente de la República se encuentra recogida en 

la Constitución, al igual que su atribución y obligación de velar por la eficaz gestión y 

realización de los negocios públicos (artículo 168, ordinal 15.º, de la Constitución; se 

trata por tanto de atribuciones legítimas del Presidente de la República por lo que el 

Gobierno estima que no ha habido violación de los Convenios núms. 87, 98, 142 y 144 de 

la OIT; 2) a efectos de cumplir de mejor manera esta obligación, las reformas presentadas 

buscan permitir a la Administración Pública la selección de los funcionarios del sector 

privado más competentes, mediante la apertura y diversidad de propuestas que den mayor 

participación y representación del sector empresarial a las instituciones oficiales 

autónomas, y 3) las reformas presentadas pretenden ampliar, democratizar y permitir 

mayor representatividad a los distintos sectores de la empresa privada en los consejos 

directivos de las instituciones oficiales autónomas. 

319. El Comité concluye a partir de la respuesta del Gobierno que: 1) las iniciativas legales del 

Poder Ejecutivo sometidas a la Asamblea Legislativa con proyectos de reforma de 19 leyes 

de instituciones autónomas (Instituto Salvadoreño del Seguro Social, Fondo Social para la 

Vivienda y el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional) no fueron sometidos al 

Consejo Superior del Trabajo (órgano tripartito nacional) a efectos de que se realizaran 

las consultas previstas en la ley de creación de este órgano tripartito, y 2) el Gobierno 

reconoce que tales proyectos de reformas permiten a la Administración Pública la 

selección de los representantes del sector privado, justificando su posición en el objetivo 

de permitir «mayor representatividad a los distintos sectores de la empresa privada» en 

los consejos directivos de las distintas instituciones oficiales autónomas. El Comité no 

puede en estas circunstancias sino concluir que las iniciativas legales en cuestión son 

gravemente contrarias al principio de autonomía, de no injerencia de las autoridades en 

las actividades de las organizaciones de empleadores y de trabajadores, al derecho de 

libre elección de representantes de tales organizaciones y al principio de la consulta 

tripartita previa en cuestiones legislativas y, por tanto, una violación directa y grave de 

los Convenios núms. 87, 98, y 144. El Comité deplora esta situación. 

320. En estas condiciones, el Comité llama la atención del Gobierno sobre el principio según el 

cual la consulta tripartita tiene que darse antes de que el Gobierno someta un proyecto a 

la Asamblea Legislativa o establezca una política laboral, social o económica, así como la 

importancia de una consulta previa con las organizaciones de empleadores y de 

trabajadores antes de que se adopte cualquier ley en el terreno del trabajo [véase 

Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical, quinta edición, 

2006, párrafos 1070 y 1075]. El Comité subraya la importancia que debe atribuirse a la 
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celebración de consultas francas y sin trabas sobre cualquier cuestión o legislación 

proyectada que afecte a los derechos sindicales [véase Recopilación, op. cit., 

párrafo 1074], así como recuerda que el proceso de consulta en materia de legislación 

contribuye a que las leyes, programas y medidas que las actividades públicas tengan que 

adoptar o aplicar tengan un fundamento más sólido y sean mejor respetados y aplicados; 

en la medida de lo posible el Gobierno debería apoyarse en el consentimiento general ya 

que las organizaciones de empleadores y de trabajadores deben poder participar en la 

responsabilidad de procurar el bienestar, y la prosperidad de la comunidad en general, 

ello es particularmente válido si se tiene en cuenta la complejidad creciente de los 

problemas que se plantean en las sociedades, ninguna autoridad pública puede pretender 

concentrar la totalidad de los conocimientos ni suponer que lo que propone ha de cumplir 

en forma plenamente adecuada los objetivos perseguidos [véase Recopilación, op. cit., 

párrafo 1076]. El Comité pide al Gobierno que en el futuro respete estos principios 

plenamente. 

321. Por consiguiente, el Comité pide al Gobierno que asegure que los representantes de las 

organizaciones de trabajadores y de empleadores en los órganos tripartitos sean 

designados libremente por estas organizaciones y que realice urgentemente consultas en 

profundidad con las organizaciones de trabajadores y de empleadores en el marco del 

Consejo Superior del Trabajo a efectos de encontrar una decisión compartida que asegure 

una composición tripartita equilibrada en los consejos directivos de las instituciones 

autónomas a las que se refiere la queja (en particular el Instituto Salvadoreño del Seguro 

Social y el Fondo Social para la Vivienda) y que dicha decisión compartida sea sometida 

sin demora a la Asamblea Legislativa en el marco del examen de la iniciativa legislativa 

presentada previamente por el Gobierno. 

Recomendaciones del Comité 

322. En vista de las conclusiones que preceden el Comité invita al Consejo de 

Administración a que apruebe las recomendaciones siguientes: 

a) el Comité llama la atención del Gobierno sobre los principios mencionados 

en las conclusiones en materia de libre designación de representante de los 

empleadores y de consulta tripartita y le pide que en el futuro respete tales 

principios enteramente, 

b) el Comité pide al Gobierno que realice urgentemente consultas en 

profundidad con las organizaciones de trabajadores y de empleadores en el 

marco del Consejo Superior del Trabajo a efectos de encontrar una decisión 

compartida que asegure una composición tripartita equilibrada en los 

consejos directivos de las instituciones autónomas a las que se refiere la 

queja (en particular el Instituto Salvadoreño del Seguro Social y el Fondo 

Social para la Vivienda y el Instituto Salvadoreño de Formación 

Profesional) y que dicha decisión compartida sea sometida sin demora a la 

Asamblea Legislativa en el marco del examen de la iniciativa legislativa 

presentada previamente por el Gobierno, y 

c) el Comité pide al Gobierno que informe de los avances en esta materia. 



GB.318/INS/5/1 

 

GB318-INS_5-1_[NORME-130605-1]-Sp.docx  87 

CASO NÚM. 2918 

INFORME DEFINITIVO 

 

Queja contra el Gobierno de España 

presentada por 

la Federación de Servicios a la Ciudadanía  

de Comisiones Obreras (FSC-CCOO) 

Alegatos: real decreto-ley que suspende un 

acuerdo colectivo en el conjunto de las 

administraciones públicas en lo que respecta  

a los aumentos de las remuneraciones 

323. La queja figura en una comunicación de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de 

Comisiones Obreras (FSC-CCOO) de fecha 17 de noviembre de 2011. 

324. El Gobierno envió sus observaciones por comunicación de fecha 24 de abril de 2012. 

325. España ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de 

sindicación, 1948 (núm. 87), el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación 

colectiva, 1949 (núm. 98), el Convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración 

pública, 1978 (núm. 151), y el Convenio sobre la negociación colectiva, 1981 (núm. 154). 

A. Alegatos del querellante 

326. En su comunicación de fecha 17 de noviembre de 2011, la Federación de Servicios a la 

Ciudadanía de Comisiones Obreras (FSC-CCOO) declara que formula queja contra el 

Gobierno de España, por violación del derecho a la negociación colectiva y a la libertad 

sindical, y más concretamente por violación de los Convenios núms. 87, 98, 151 y 154 de 

la OIT. 

327. La FSC-CCOO explica que el 25 de septiembre de 2009, se suscribió el Acuerdo 

Gobierno-Sindicatos para la función pública, en el que se acordó, entre otras medidas, un 

incremento salarial del 0,3 por ciento para el año 2010 y una cláusula de revisión salarial 

aplicable en 2012, que tenía como objetivo mantener el poder adquisitivo del personal al 

servicio de las administraciones públicas en el período de vigencia del acuerdo, del 

siguiente tenor literal: 

5. Retribuciones del personal al servicio de las administraciones públicas. 

45. Las medidas retributivas responden al principio del mantenimiento del poder 

adquisitivo del personal al servicio de las administraciones públicas en el período de vigencia 

del presente acuerdo. A tal efecto, se tendrá en cuenta la evolución presupuestaria del 

incremento del IPC, la previsión de crecimiento económico, la capacidad de financiación de 

los Presupuestos Generales del Estado y la valoración del aumento de la productividad del 

empleo público derivado de acciones o programas específicos. 

46. Para 2010 se establece el acuerdo de que la subida salarial sea del 0,3 por ciento del 

conjunto de la masa salarial. 

47. Para cumplir estos objetivos, Gobierno y Sindicatos han acordado la siguiente 

cláusula sobre revisión salarial: La Administración se compromete a adoptar las medidas 

pertinentes para incorporar en los presupuestos de 2012, los créditos necesarios para 

compensar la pérdida del poder adquisitivo de las empleadas y los empleados públicos que 

pudiera producirse durante la vigencia del presente acuerdo. 
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Con efecto de 1.º de enero de 2012, y dentro del primer trimestre del mismo año, se 

percibirá el importe correspondiente a la desviación que en su caso se hubiera producido entre 

los incrementos establecidos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para los 

ejercicios presupuestarios de 2010 y 2011 y la inflación efectiva en esos años. Tales créditos 

se incorporarán a la masa salarial del año 2012. 

Con efectos de 1.º de enero de 2013, y dentro del primer trimestre del mismo año, se 

incorporará el importe correspondiente a la desviación que en su caso se hubiera producido 

entre los incrementos establecidos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 

2012 y la inflación efectiva de ese año. 

Asimismo, estos créditos se incorporarán también a la masa salarial del año 2013. 

48. Además de los incrementos señalados anteriormente, se garantiza el cumplimiento de 

los acuerdos económicos alcanzados y cuya aplicación deba realizarse durante el período 

2010-2012. Por ello, los anteriores aumentos retributivos se aplicarán al margen de las mejoras 

retributivas conseguidas en los pactos o acuerdos previamente firmados por las diferentes 

administraciones públicas en el marco de sus competencias, entre ellas las destinadas a incluir 

la totalidad del complemento específico en las pagas extraordinarias. 

328. La Ley núm. 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el 

año 2010, en el capítulo I de su título III, estableció las bases y coordinación de la 

planificación general de la actividad económica en materia de gastos de personal al 

servicio del sector público, dotando de efectividad el acuerdo precitado al contemplar el 

incremento salarial acordado. El apartado 2, del artículo 22 establece que, con efectos de 

1.º de enero de 2010, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán 

experimentar un incremento global superior al 0,3 por ciento con respecto a las del año 

2009, lo que, sensu contrario, permite la aplicación de una subida salarial del 0,3 por 

ciento, todo ello en los siguientes términos: 

Del incremento de los gastos del personal al servicio del sector público 

Artículo 22. Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica 

en materia de gastos de personal al servicio del sector público. 

[…] 

Dos. Con efectos de 1.º de enero de 2010, las retribuciones del personal al servicio del 

sector público, incluidas, en su caso, las que en concepto de pagas extraordinarias 

correspondieran en aplicación del artículo 21, apartado 3, de la Ley núm. 42/2006, de 29 de 

diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2007, en los términos de lo recogido en 

el apartado 2, del artículo 22 de la Ley núm. 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos 

Generales del Estado para 2009, no podrán experimentar un incremento global superior al 

0,3 por ciento con respecto a las del año 2009, en términos de homogeneidad para los dos 

períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la 

antigüedad del mismo. 

Estos aumentos retributivos se aplicarán al margen de las mejoras retributivas 

conseguidas en los pactos o acuerdos previamente firmados por las diferentes 

administraciones en el marco de sus competencias. 

Tres. Además del incremento general de retribuciones previsto en el apartado 

precedente las administraciones, entidades y sociedades a que se refiere el apartado 1, del 

presente artículo podrán destinar hasta un 0,3 por ciento de la masa salarial a financiar 

aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivos que incluyan la 

cobertura de la contingencia de jubilación, para el personal incluido en sus ámbitos 

respectivos, de acuerdo con lo establecido en la disposición final segunda del Texto Refundido 

de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones. 

329. La FSC-CCOO añade que el 20 de mayo de 2010 se convocó a los sindicatos, por parte de 

la Secretaria de Estado de la Función Pública, a una reunión de la Mesa General de 

Negociación de las Administraciones Públicas, sin orden del día de negociación alguna y 

con el objetivo de explicarles cómo se va a llevar a cabo un recorte del 5 por ciento en el 
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salario de los empleados públicos que, aseguran, se acordará en el Consejo de Ministros a 

celebrar ese mismo día. Lejos de establecerse una negociación «real», en la reunión 

mantenida la Administración no fue capaz siquiera de explicar el contenido de aquello que 

iba a ser aprobado horas después, remitiendo a la representación sindical a escuchar la 

radio de 18 a 18,30 horas, momento en que se retransmitiría la rueda de prensa posterior al 

Consejo de Ministros de esa misma tarde, para conocer los detalles de las medidas 

restrictivas de los salarios de los empleados públicos que anunciaron llevarían a cabo. 

330. En el presente supuesto no se produjo la negociación, ni siquiera información concreta 

sobre las medidas y el alcance de las mismas, adoptándose una política de hechos 

consumados. Las medidas en cuestión se adoptaron de forma unilateral. 

331. En el Consejo de Ministros mencionado del día 20 de mayo de 2010, se aprobó el 

contenido de un real decreto-ley, dentro de lo que denominan «Plan de medidas 

extraordinarias para reducir el gasto público en 15 000 millones más en dos años», cuyas 

líneas generales, de las que el Gobierno da cuenta en la rueda de prensa posterior y que, 

consistió en la siguiente información: 

El real decreto-ley aprobado hoy permitirá cerrar el año 2011 con un déficit del 6 por 

ciento del PIB para el conjunto de las administraciones públicas frente al 7,5 por ciento 

previsto anteriormente. 

Las medidas aprobadas tratan de distribuir el esfuerzo de forma equitativa entre toda la 

sociedad e implican al conjunto de las administraciones públicas. 

El plan reducirá el gasto público en 5 250 millones de euros adicionales este mismo año 

y en otros 10 000 millones más en 2011. 

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto-ley y tres acuerdos por los que se 

adoptan medidas urgentes para reducir el déficit público. Se trata de un conjunto de iniciativas 

en distintos ámbitos de la Administración, diseñado con el objetivo principal de acelerar la 

senda de consolidación fiscal prevista en el Programa de Estabilidad y Crecimiento y que 

permitirá cerrar el ejercicio de 2011 con un déficit público del 6 por ciento del PIB, frente al 

7,5 por ciento previsto inicialmente. 

Este plan extraordinario de ajuste subraya la contribución española a la estabilidad de la 

moneda única y a la respuesta coordinada que los países miembros de la Unión Monetaria han 

decidido dar a las turbulencias que han afectado en las últimas semanas a las economías del 

euro, y que han aconsejado acelerar los planes de consolidación fiscal previstos en buena parte 

de los países del área. 

Del mismo modo, se enmarca también dentro del compromiso firme del Gobierno con la 

sostenibilidad de las finanzas públicas, que ya se concretó en los Presupuestos del Estado de 

2010, con un recorte del gasto corriente equivalente al 0,8 por ciento del PIB, y en el que se 

profundizó aún más con la Actualización del Programa de Estabilidad y Crecimiento que se 

remitió a Bruselas el pasado mes de enero y que dejó sentado el objetivo de reducir el déficit 

público español al 3 por ciento del PIB en 2013. 

Ese mismo documento detallaba los instrumentos con los que se alcanzaría ese objetivo: 

el Plan de Acción Inmediata 2010, que supuso una reducción de 5 000 millones de euros, a 

través de acuerdos de no disponibilidad, en los gastos presupuestados por el Estado para el 

presente ejercicio; los Acuerdos Marco con Comunidades Autónomas y Corporaciones 

Locales para implicar a las entidades territoriales en el senda de consolidación fiscal; y el Plan 

de Austeridad 2011-2013, que plantea un recorte generalizado de las partidas del gasto público 

para alcanzar un ahorro equivalente al 2,6 por ciento del PIB. También definía una senda de 

reducción del déficit para cada una de las administraciones públicas, según la cual el déficit 

del conjunto del sector público seguiría el siguiente camino: 11,2 por ciento en 2009; 9,8 por 

ciento en 2010; 7,5 por ciento en 2011; 5,3 por ciento en 2012; y 3 por ciento en 2013. 

Las medidas aprobadas hoy modifican esta senda, concentrando casi dos terceras partes 

del ajuste entre 2010 y 2011 y dejando para los dos últimos años del programa apenas un 

tercio de la consolidación total, de modo que ahora quedaría establecida en 9,3 por ciento en 

2010; 6 por ciento en 2011; 4,4 por ciento en 2012; y 3 por ciento en 2013. Para conseguirlo, 
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el Gobierno ha aprobado en este real decreto-ley y en uno de los acuerdos una serie de 

medidas de ajuste en diferentes ámbitos. y, por otra parte, plantea a comunidades autónomas y 

corporaciones locales nuevos acuerdos marco, para que las entidades territoriales también 

cooperen en este nuevo objetivo, más ambicioso, de consolidación fiscal. 

Medidas incluidas en el real decreto-ley 

El contenido del real decreto-ley concreta las medidas de ajuste que se adoptarán en las 

próximas semanas para conseguir esa reducción adicional de 1,6 puntos del PIB del déficit 

público en 2011. El ahorro previsto en el gasto público es de 5 250 millones adicionales en 

2010 y otros 10 000 millones en 2011. 

Reducción de un 5 por ciento de los salarios públicos 

El real decreto-ley establece una reducción media del 5 por ciento en términos anuales 

de los salarios de los empleados públicos, que se aplicará con criterios de progresividad para 

minimizar sus efectos sobre los salarios más bajos. La escala oscilará entre el 0,56 por ciento y 

el 7 por ciento en función del nivel de ingresos del grupo profesional, afectará al personal de 

todas las administraciones públicas y se aplicará tanto sobre las retribuciones básicas, como 

sobre las complementarias. Los altos cargos verán reducidos sus salarios entre un 8 por ciento 

y un 15 por ciento. Esta reducción se hará efectiva en las nóminas a partir del mes de junio, y 

los salarios quedarán congelados para el año 2011. 

El ahorro que supone esta medida para la Administración General del Estado se 

cuantifica en 535 millones de euros en 2010 y en 1 035 millones en 2011. Para las 

administraciones territoriales supondrá un ahorro de 1 765 millones este año y 3 465 millones, 

el próximo. 

[…] 

Por el lado del gasto son tres los factores esenciales que contribuirán a este ajuste: la 

retirada de las medidas transitorias, el menor gasto por prestaciones por desempleo, como 

consecuencia de un escenario de progresiva recuperación económica, y, por último, las 

medidas de ajuste que el Gobierno va a aplicar en los próximos tres ejercicios son las 

siguientes: congelación de las retribuciones del personal al servicio del sector público estatal 

durante 2011, tras la rebaja del 5 por ciento prevista para 2010. 

332. De este modo, señala la organización querellante, se eliminó totalmente el resultado 

alcanzado por la negociación colectiva en el ámbito de la función pública, restando validez 

a los compromisos adquiridos, vinculantes entre las partes que los alcanzaron. 

333. La organización querellante indica que en el texto del real decreto-ley núm. 8/2012 figura 

lo siguiente: 

Asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 36, apartado 2, párrafo 

segundo, y el artículo 38, apartado 10, de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, se 

ha reunido la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas el día 20 de 

mayo del presente año con el fin de informar a las organizaciones sindicales tanto de la 

suspensión del acuerdo de 25 de septiembre en los términos manifestados, como de las 

medidas y criterios que recoge el presente real decreto-ley en este ámbito. 

334. Este real decreto-ley de medidas extraordinarias para la reducción del déficit público fue 

convalidado por el Congreso de los Diputados con fecha 27 de mayo de 2010, cuyo 

artículo 1 modifica la Ley núm. 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales 

del Estado para 2010, que en su nueva redacción (y como es de ver, ya avanzado el 

ejercicio presupuestario) establece para el personal al servicio del sector público una 

reducción del 5 por ciento de la masa salarial, que incluye el conjunto de retribuciones 

salariales y extra salariales, así como los gastos de acción social. Ya en su preámbulo 

afirma que: 

Es necesario hacer referencia al Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la función pública en 

el marco del diálogo social 2010-2012, firmado el 25 de septiembre de 2009, en el que se 

adopta entre otras medidas, un incremento salarial del 0,3 por ciento para el año 2010 y una 
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cláusula de revisión salarial que tenía como objetivo de intentar responder al principio del 

mantenimiento del poder adquisitivo del personal al servicio de las administraciones públicas 

en el período de vigencia del acuerdo, teniendo en cuenta la evolución presupuestaria del IPC, 

la previsión de crecimiento económico, la capacidad de financiación de los Presupuestos 

Generales del Estado y la valoración del aumento de la productividad del empleo público 

derivada de acciones o programas específicos. 

Las medidas de contenido económico del citado acuerdo se ven directamente afectadas 

por el contexto de crisis económica antes enunciado, en el que no se hace posible mantener las 

medidas retributivas acordadas, debiendo arbitrarse las acciones que permitan con carácter 

urgente la reducción del déficit público. 

Por todo ello, el Consejo de Ministros ha acordado a través del presente real decreto-ley, 

al amparo de lo dispuesto en el artículo 38, apartado 10 de la Ley núm. 7/2007, de 12 de abril, 

del Estatuto Básico del Empleado Público, suspender parcialmente la aplicación de las 

cláusulas del acuerdo con contenido retributivo. 

Asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 36, apartado 2, párrafo 

segundo y el artículo 38, apartado 10, de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, se 

ha reunido la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas el día 20 de 

mayo del presente año con el fin de informar a las organizaciones sindicales tanto de la 

suspensión del Acuerdo Gobierno-Sindicatos de 25 de septiembre en los términos 

manifestados, como de las medidas y criterios que recoge el presente real decreto-ley en este 

ámbito. 

335. Según la organización querellante, en la disposición adicional segunda del real decreto-ley 

núm. 8/2010, se pretende amparar la agresión retributiva sufrida por los empleados 

públicos, con absoluta ignorancia de los derechos salariales contenidos en los acuerdos y 

convenios colectivos en vigor; viene a suspender el Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la 

función pública, de fecha 25 de septiembre de 2009, en el que se adoptó, entre otras 

medidas, un incremento salarial del 0,3 por ciento para el año 2010 y una cláusula de 

revisión salarial, aplicable en 2012, que tenía como objetivo mantener el poder adquisitivo 

del personal al servicio de las administraciones públicas en el período de vigencia del 

acuerdo, conteniendo el siguiente tenor literal: 

Disposición adicional segunda. Suspensión del Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la 

función pública en el marco del diálogo social 2010-2012. Se acuerda con efectos de uno de 

junio de 2010 la suspensión parcial del Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la función pública 

en el marco del diálogo social 2010-2012, firmado el 25 de septiembre de 2009 en los 

términos necesarios para la correcta aplicación del presente real decreto-ley y, en concreto, las 

medidas de contenido económico. 

336. Sin embargo, la modificación unilateral de las condiciones salariales no se ciñe, como 

puede verse, a la suspensión del citado Acuerdo Gobierno-Sindicatos, lo que habría 

conducido a una congelación salarial respecto del año anterior, al dejar de aplicarse la 

subida salarial para el año 2010 consistente en un máximo del 0,3 por ciento; implica 

además una reducción salarial y de otros conceptos retributivos, tanto para el personal 

funcionario como para el laboral, que supone una media del 5 por ciento. Tales 

reducciones salariales, impuestas unilateralmente por el Gobierno mediante un real 

decreto-ley, se aplicaron a todos los empleados públicos a partir de la nómina de junio 

de 2010. 

337. La organización querellante señala que previos los trámites legales correspondientes, 

convocó huelga de 24 horas a celebrar el 8 de junio de 2010, que afectaba a todos los 

funcionares y empleados del sector público, con el objetivo de lograr el cumplimiento de 

acuerdos entre las organizaciones sindicales y el Gobierno, y más concretamente el 

cumplimiento estricto del Acuerdo Gobierno-Sindicatos 2010-2012 para la Función 

Pública firmado el 25 de septiembre de 2009, así como el cumplimiento de cláusulas de 

todos aquellos acuerdos y convenios alcanzados no sólo en las diferentes administraciones 



GB.318/INS/5/1 

 

92 GB318-INS_5-1_[NORME-130605-1]-Sp.docx  

públicas, sino también de cláusulas salariales de los acuerdos y convenios de entidades y 

empresas públicas que las medidas del Gobierno abrogaron sin más. 

338. Estos empleados contaban con convenios colectivos o acuerdos en vigor cuando se 

producen los hechos que motivan la presente queja, cuyos preceptos relativos a 

retribuciones en modo alguno contemplan la posibilidad de reducciones y mucho menos si 

tales prácticas se imponen de forma unilateral por parte de la Administración. Las medidas 

restrictivas adoptadas en materia de remuneraciones se aplican tanto a los funcionarios 

públicos como al personal laboral de las diversas instituciones y empresas del sector 

público (regido este último por el régimen de los trabajadores del sector privado). La 

organización querellante sostiene que estas medidas infringen la Constitución y la 

legislación vigente. 

339. La FSC-CCOO señala que sus servicios jurídicos interpusieron multitud de demandas ante 

distintos órganos judiciales. Las primeras demandas interpuestas, sustanciadas ante la Sala 

de lo Social de la Audiencia Nacional, se saldaron con sendos autos en los que se instaba la 

cuestión de inconstitucionalidad, pero el Tribunal Constitucional se pronunció mediante 

auto de 7 de junio, publicado en el Boletín Oficial del Estado con fecha 4 de julio 

inadmitiendo a trámite la cuestión de inconstitucionalidad elevada por la Sala de lo Social 

de la Audiencia Nacional sin entrar a valorar el fondo del asunto planteado invocando que 

el real decreto-ley «ni regula el régimen general del derecho a la negociación colectiva ni 

la intangibilidad del convenio colectivo se configura como uno de sus elementos 

esenciales». 

B. Respuesta del Gobierno 

340. En su comunicación de 24 de abril de 2012, el Gobierno niega que el real decreto-ley 

núm. 8/2010 que adopta medidas extraordinarias para la reducción del déficit público 

infrinja las normas de la Constitución de España o los Convenios de la OIT núms. 87, 98, 

151 y 154 y declara que en el caso del Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la función 

pública en el marco del diálogo social 2010-2012, el 25 de septiembre de 2009 

(BOE 26/10), no se trata de un convenio colectivo al uso, de los regulados en el título III 

del Estatuto de los Trabajadores, sino de un acuerdo enmarcado en el diálogo social 

bilateral Gobierno-Sindicatos que no establece condiciones de trabajo, mas, en su 

condición de acuerdo político, establece la orientación concreta que ha de tener la política 

de gastos de personal y otras como la formación, etc. Efectivamente, el contenido del 

acuerdo, que se extiende a lo largo de 50 puntos agrupados en seis apartados, es mucho 

más amplio que lo referido a las retribuciones. Se ocupa también de las siguientes 

materias: impulsar la buena administración, la calidad y la eficacia de los servicios 

públicos; mejorar las condiciones de trabajo, la profesionalización y la productividad de las 

empleadas y empleados públicos; racionalizar el empleo público, reducir la temporalidad y 

modernizar la Administración; reforzar los derechos sindicales y favorecer los cauces de la 

negociación colectiva; y, además de la regulación de la correspondiente Comisión de 

Seguimiento, Interpretación y Evaluación del Acuerdo. De todo ello, sólo lo referido a 

retribuciones del personal al servicio de las administraciones públicas, ha suscitado la 

queja de CCOO por el real decreto-ley núm. 8/2010. 

341. El Gobierno señala que el memorando ese de acuerdo se celebró en un contexto de crisis 

económica, como lo indica expresamente dicho texto y que el planteamiento en cuanto a lo 

retributivo, también es claro: el principio, no el objetivo, al que responden las medidas 

retributivas es el del mantenimiento del poder adquisitivo, y ello teniendo en cuenta la 

evolución presupuestaria del incremento del Índice de Precios al Consumo (IPC), la 

previsión de crecimiento económico, la capacidad de financiación de los Presupuestos 

Generales del Estado y la valoración del aumento de la productividad del empleo público 

derivado de acciones o programas específicos, y se acuerda la pequeña subida nominativa 
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de la masa salarial del 0,3 por ciento. El acuerdo se produjo en unas circunstancias 

económicas de dificultad y en circunstancias económicas de dificultad se dictó el real 

decreto-ley núm. 8/2010. Por lo tanto, queda de relieve con el real decreto-ley 

núm. 8/2010, que la medida primero acordada se manifestó después como inadecuada o 

insuficiente para hacer frente a las exigencias de la coyuntura. El Gobierno recuerda que el 

artículo 169, 1) de la Constitución asigna al Estado las competencias para establecer las 

bases y la coordinación de la planificación general de la actividad económica y destaca el 

gran peso que tienen para la Hacienda Pública las retribuciones del personal tanto 

funcionario como laboral de las administraciones públicas. Esta competencia estatal de 

dirección de la actividad económica general persigue la consecución de la estabilidad 

económica, objetivo macroeconómico auspiciado por el artículo 40, 1) de la Constitución a 

lo que gradualmente puede contribuir la recuperación del equilibrio presupuestario. 

342. En cuanto a la convocatoria de la Secretaría de Estado de la Función Pública, a una reunión 

de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas el 20 de mayo de 

2010, sin orden del día, el objeto de esta reunión, según CCOO, fue explicar cómo se iba a 

llevar a cabo el recorte del 5 por ciento en el salario de los empleados públicos que se 

acordaría en el siguiente Consejo de Ministros. Respecto a esta cuestión el Gobierno 

adjunta las consideraciones de la Dirección General de la Función Pública, tanto por su 

participación en los hechos, como por su responsabilidad en la aplicación de las normas de 

la OIT. En dichas consideraciones se señala lo siguiente: 

En cuanto a la convocatoria, el día 20 de mayo de 2010, de la Mesa General de 

Negociación de las Administraciones Públicas, «del contenido del acta de dicha reunión se 

deduce que, no obstante la premura de tiempo, y la urgencia que se desprende de la existencia 

de una situación especialmente grave de la economía europea y española, las partes integrantes 

de la Mesa General de Negociación pudieron tener conocimiento de las propuestas de 

modificación que la Administración pretendía introducir en la Ley de Presupuestos Generales 

del Estado para 2010. En este sentido, en dicho acta queda recogido como la Secretaria de 

Estado para la Función Pública tomó la palabra y recordó que la convocatoria de esa reunión 

respondía al compromiso que se adoptó en la celebrada por esta Mesa General de Negociación 

celebrada el día 12 del mismo mes, de proceder lo antes posible a analizar las medidas que el 

Gobierno iba a aplicar para reducir el déficit público. En esta última reunión del 12 de mayo, 

las organizaciones sindicales presentes manifestaron sus posturas en relación con cómo dichas 

medidas podrían afectar a las retribuciones de los empleados públicos, y solicitaron la 

convocatoria de una nueva reunión de la Mesa General de Negociación para poder realizar una 

evaluación más profunda de sus posibles efectos. Dicha convocatoria tuvo lugar el día 20 de 

mayo. Queda acreditado, por lo tanto, que cada parte presente en la Mesa General de 

Negociación de las Administraciones Públicas celebrada el día 20 de mayo, tuvo conocimiento 

de las propuestas presentadas por la otra, y que cada una de ellas tuvo ocasión de hacer la 

propuesta que estimó pertinente en defensa de sus intereses, conociendo lo pretendido por la 

otra. […]; cada una de las partes pudo expresar su postura, y tuvo conocimiento de la que 

sobre la materia pretendía la contraria […]. 

343. Así pues, sin perjuicio de lo recogido en el citado informe de la Dirección General de 

Función Pública, ha de señalarse que, según el preámbulo del real decreto-ley 

núm. 8/2010, la convocatoria a las organizaciones sindicales del día 20 de mayo tenía la 

finalidad de informar a tales organizaciones. No era, ni como tal se presenta, una 

convocatoria para negociar. Se trataba en este caso de dar cumplimiento al compromiso del 

Gobierno de acelerar, en 2010 y 2011, la reducción del déficit inicialmente prevista, como 

reacción ante un grave deterioro sufrido por las finanzas públicas que debía ser corregido 

como requisito esencial para alcanzar una recuperación económica sólida y duradera. Lo 

que también quedó expresado en el preámbulo del real decreto-ley. 

344. El Tribunal Constitucional se pronunció mediante auto núm. 85/2011, de 7 de junio, 

inadmitiendo a trámite la cuestión de supuesta inconstitucionalidad elevada en el conflicto 

de la FNMT. Y también mediante auto núm. 101/2011, de 5 de julio, cuestión de 
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inconstitucionalidad promovida por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional en el 

caso Puertos del Estado y Autoridades Portuarias y auto núm. 104/2011, de 5 de julio; 

esta última cuestión de inconstitucionalidad fue promovida por la Sala de lo Social del 

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el asunto personal laboral de la Junta de 

Andalucía. 

345. El Gobierno señala que los convenios colectivos, como resultado de la negociación 

colectiva constitucionalmente garantizada, despliegan su fuerza de obligar como normas en 

el ordenamiento jurídico, dentro de un esquema de jerarquía. de las fuentes en el que la 

norma de rango superior es la ley, en sentido material. Dicho en otros términos, sólo en el 

caso de que el real decreto-ley no hubiera sido convalidado por el Congreso de los 

Diputados, podría estimarse que se había producido una injustificada afectación del 

Acuerdo Gobierno-Sindicatos, por parte del Poder Ejecutivo; pero éste fue convalidado por 

el Congreso de los Diputados, el cual no estimó necesario que se tramitase como proyecto 

de ley. 

346. El Gobierno añade que según el artículo 86 de la Constitución: 1) En caso de 

extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas 

provisionales que tornarán la forma de decretos-leyes y que no podrán afectar al 

ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades 

de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni 

al derecho electoral general; 2) Los decretos-leyes deberán ser inmediatamente sometidos a 

debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no 

estuviere reunido, en el plazo de los 30 días siguientes a su promulgación. El Congreso 

habrá de pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo sobre su convalidación o 

derogación, para lo cual el reglamento establecerá un procedimiento especial y sumario; 

3) Durante el plazo establecido en el apartado anterior, las Cortes podrán tramitarlos como 

proyectos de ley por el procedimiento de urgencia. 

347. El Gobierno precisa que la concurrencia de los presupuestos habilitantes — extraordinaria 

y urgente necesidad — ha sido enjuiciada por el Tribunal Constitucional, sobre la base de 

entender que, en tanto manifestación de la dirección de la acción política (artículo 97 de la 

Constitución) que, «Según la sentencia núm. 29/1982, de 31 de mayo (RTC 1982/29), del 

Tribunal Constitucional, en principio y con el razonable margen de discrecionalidad, es 

competencia de los órganos políticos, esto es, Gobierno y Congreso, determinar cuándo la 

situación, por consideraciones de extraordinaria y urgente necesidad, requiere el 

establecimiento de una norma por decreto-ley. Tal margen de apreciación de la 

concurrencia del presupuesto habilitante concedido a los órganos políticos no impide que 

el Tribunal pueda controlar aquélla...» (STC 111/1983, 2 de diciembre [RTC 1983, 111], 

FJ 5). Así pues el Gobierno dispone en principio de la competencia e iniciativa para 

apreciar cuando una situación, por razones de extraordinaria y urgente necesidad, requiere 

la acción normativa del decreto-ley, si bien explicitando tales razones. 

348. El Tribunal Constitucional ha ratificado en este caso la concurrencia de presupuestos 

habilitantes, al destacar que «si no se hubieran acometido urgentemente medidas 

orientadas a la reducción radical del déficit público, puede asegurarse que los ataques 

especulativos contra nuestra economía se habrían intensificado y los más de 

27 000 000 millones de euros, que costarán los intereses de la deuda en 2011, podrían 

haberse incrementado geométricamente, imposibilitando la utilización de los fondos, 

salvados por dichas medidas, para actividades productivas que, incentivando la economía 

real, permitan reducir en el plazo más breve posible el gravísimo problema de desempleo 

que afecta a nuestro país», considerando asimismo que los meses que hubieran sido 

necesarios para la tramitación de una ley, aunque fuera por el procedimiento de urgencia, 

hubieran producido «un gravísimo deterioro de nuestro sistema financiero, habría afectado 

a la credibilidad de nuestra economía y nos habría impedido probablemente sentar las 
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bases para una recuperación sostenible, ya que no sería posible de habernos visto obligados 

a incrementar geométricamente los intereses al servicio de la deuda». El Gobierno indica 

que el presente, así pues, sería uno de esos claros reales decretos-ley utilizados para el 

tratamiento de «coyunturas económicas problemáticas», como instrumento lícito, en tanto 

que pertinente y adecuado para subvenir a situaciones concretas que por razones difíciles 

de prever requieran una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el 

requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación 

parlamentaria de las leyes. 

349. La Audiencia Nacional argumenta que el convenio colectivo puede ser modificado durante 

su vigencia por otro convenio colectivo, siendo posible, asimismo, su suspensión, 

modificación e, incluso, supresión durante su vigencia mediante ley, que deberá respetar su 

contenido esencial, cuando concurran circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad, 

cumpliendo con el test general de ponderación, de modo que la satisfacción del bien o 

bienes jurídicos protegidos por dichas medidas legales se realice de tal manera que 

provoque el menor sacrificio en el derecho de negociación colectiva como tal, así como en 

su vertiente funcional de libertad sindical. 

350. El Gobierno señala que en el debate y votación de la convalidación del real decreto-ley 

núm. 8/2010 en el Congreso, se sometió también a consideración la tramitación del mismo 

como proyecto de ley, pero fue rechazada por la mayoría. Efectivamente, esa tramitación 

habría enriquecido la norma así elaborada con la oportunidad de participación de las 

distintas representaciones políticas, acorde con el normal procedimiento de la elaboración 

de las leyes en democracia, pero, no por ello el real decreto-ley convalidado tiene menor 

legitimidad constitucional ni, como se ha dicho, rango jerárquico inferior a la ley. 

351. En cualquier caso, el Tribunal Constitucional inadmitió la cuestión de inconstitucionalidad 

por considerarla notoriamente infundada, por apreciar, en un examen preliminar de las 

cuestiones planteadas, su falta de viabilidad y la conveniencia, por ello, de resolverla en la 

primera fase procesal para evitar demoras procesales con efectos en otros procesos. En su 

argumentación el auto núm. 85/2011, rechaza la cuestión por los siguientes motivos 

principales en relación con la «afectación» de derechos como límite material del 

decreto-ley: 1) Lo prohibido al decreto-ley por el límite material es la regulación del 

régimen general del derecho cuestionado, o que vaya contra el contenido o elementos 

esenciales del mismo; 2) Los preceptos cuestionados del real decreto-ley núm. 8/2010, «no 

regulan el régimen general del derecho a la negociación colectiva reconocido en el 

artículo 37, 1) de la Constitución, ni nada disponen sobre la fuerza vinculante de los 

convenios colectivos en general, ni, en particular, sobre los directamente por aquellos 

concernidos, que mantienen la fuerza vinculante propia de este tipo de fuente, derivada de 

su posición en el sistema de fuentes»; 3) En relación con la fuerza vinculante, precisa que 

no debe confundirse intangibilidad o inalterabilidad, con la fuerza vinculante del convenio 

colectivo y reitera que, como ya declarara en la sentencia del Tribunal Constitucional 

núm. 210/1990, de 20 de diciembre, FFJJ 2 y 3, «del artículo 37, 1) de la Constitución, no 

emana ni deriva la supuesta intangibilidad o inalterabilidad del convenio colectivo frente a 

la norma legal, incluso aunque se trate de una norma sobrevenida», de modo que «en 

virtud del principio de jerarquía normativa, es el convenio colectivo el que debe respetar y 

someterse no sólo a la ley formal, sino, más genéricamente, a las normas de mayor rango 

jerárquico y no al contrario»; 4) Dado que niega la afectación del derecho de negociación 

colectiva, no entra a examinar la supuesta vulneración de la libertad sindical. 

352. La Audiencia Nacional (que había instado esa cuestión de inconstitucionalidad), dicta, 

entre otras, la sentencia núm. 115/2011, de 20 de julio, en la que, tras extensa referencia a 

las vicisitudes de la tramitación y al Auto del Tribunal Constitucional, desestima las 

demandas de ciertas organizaciones sindicales y prosigue la Audiencia Nacional diciendo: 
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Despejadas las dudas de constitucionalidad, elevadas por la Sala, por parte del alto 

Tribunal, quien las considera notoriamente infundadas, al admitir que un convenio colectivo 

estatutario vigente puede modificarse mediante real decreto-ley, por las razones expuestas 

anteriormente, debemos concluir necesariamente que la reducción retributiva, impuesta por la 

AEAT a sus trabajadores, no vulneró lo dispuesto en los artículos 7, 28.1, 37.1 y 86.1 de la 

Constitución, ni el artículo 41 ET, ya que la AEAT está sometida a la ley y al derecho, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 103.1 de la Constitución, estando obligada, por 

consiguiente, a aplicar la reducción impuesta por los artículos 22.4 y 25 de la Ley 

núm. 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2010, en la 

redacción dada por el artículo 1 del real decreto-ley núm. 8/2010, de 20 mayo. 

[…] 

Consideramos también que no se ha producido ningún tipo de expropiación porque las 

retribuciones del personal laboral al servicio de las administraciones públicas no pueden 

superar la masa salarial establecida anualmente por la Ley de Presupuestos Generales del 

Estado, a tenor con lo dispuesto en el artículo 21.2 EBEP, que es exactamente lo sucedido 

aquí, ya que el real decreto-ley núm. 8/2010, de 20 de mayo, en un contexto de urgente y 

extraordinaria necesidad, ha reducido la masa salarial de los empleados públicos, habiéndose 

considerado por el Tribunal Constitucional, que el vehículo utilizado no afecta al contenido 

esencial del derecho a la libertad sindical en su vertiente funcional a la negociación colectiva, 

que esta Sala acata en sus propios términos, de conformidad con el mandato del artículo 5.1 

LOPJ. Por consiguiente, si la deducción retributiva, impuesta por la AEAT, fue causada por su 

obligación de cumplir los artículos 22.4 y 25 de la ley núm. 26/2009, de 23 de diciembre, en la 

versión dada por el real decreto-ley núm. 8/2010, de 20 de mayo, se debe concluir 

obligatoriamente que dicha actuación se ajustó a derecho y no vulneró lo dispuesto en los 

artículos 7, 28.1, 37.1 y 86.1 de la Constitución, en relación con el artículo 41 ET, lo cual 

obliga a desestimar tanto la petición principal, cuanto la subsidiaria de las demandas 

acumuladas, puesto que la reducción controvertida ha afectado a la masa salarial en su 

conjunto, que se ha visto reducida un 5 por ciento, siendo inadmisible, por consiguiente, que 

se mantengan los sueldos percibidos al 31 de diciembre de 2009. 

353. En conclusión, el Gobierno reitera que no se ha producido incumplimiento de los 

convenios de la OIT relativos a la negociación colectiva y las condiciones de trabajo en las 

administraciones públicas por lo expuesto a lo largo de su informe, en síntesis: 

— La limitación por ley de los gastos de personal es posible y no resulta injustificada y 

es ajustada a la Constitución española y al ordenamiento jurídico en su conjunto. En 

el que corresponde al Estado establecer el tope de incremento de la masa salarial de 

los empleados públicos, en una política de contención de la inflación a través de la 

reducción del déficit público y de prioridad de las inversiones frente a los gastos 

consuntivos. 

— La queja alude en todo momento al Acuerdo Gobierno-Sindicatos de 25 de 

septiembre de 2009, que como se ha indicado regulaba condiciones de trabajo 

aplicables a los empleados públicos, sino que era un acuerdo enmarcado en el diálogo 

social en el que se pactó una orientación concreta que había de tener la política de 

gastos de personal y, como tal, se plasmó en la Ley de Presupuestos Generales del 

Estado para 2010. 

— No obstante, la modificación de esa Ley de Presupuestos Generales del Estado por el 

real decreto-ley núm. 8/2010 afecta a los empleados públicos incluidos en los ámbitos 

de aplicación de convenios colectivos celebrados al amparo de la redacción original 

de la referida Ley de Presupuestos Generales del Estado, que vieron reducidos sus 

salarios. 

— El real decreto-ley núm. 8/2010 se dictó ateniéndose a lo previsto en el artículo 86 de 

la Constitución y, por tanto, tiene la misma eficacia que una ley emanada de las 

Cortes Generales. 
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— Los convenios colectivos han de sujetarse al derecho necesario establecido por la ley, 

de rango superior en la jerarquía normativa; en otros términos, la primacía de la ley 

sobre el convenio deriva de la sumisión de éste a lo dispuesto con carácter necesario 

por aquélla. 

— Por tanto, el convenio colectivo puede ser alterado por un decreto-ley, en aplicación 

del principio de jerarquía normativa. 

C. Conclusiones del Comité 

354. El Comité observa que en el presente caso la organización querellante objeta el real 

decreto-ley núm. 8/2010 aprobado por el Consejo de Ministros el 20 de mayo de 2010 

(publicado el 24 de mayo de 2010) y convalidado por el Congreso de los Diputados el 

27 de mayo de 2010 que: 1) invocando el contexto de crisis económica y la necesidad de 

acciones urgentes para la reducción del déficit público, suspende las cláusulas del 

Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la función pública de 25 de septiembre de 2009 en las 

que se había acordado un incremento salarial del 0,3 por ciento para el año 2010 y una 

cláusula de revisión salarial aplicable en 2012; esta medida unilateral es parte de un 

recorte del 5 por ciento en el salario y otros conceptos retributivos, de los funcionarios de 

las distintas administraciones públicas pero también en el salario y otros conceptos 

retributivos de buena parte de las entidades del sector público, incluidas las empresas, 

sociedades y otras entidades públicas con personal laboral cuyos trabajadores se rigen 

por las normas laborales del sector privado; 2) todos estos empleados del sector público 

contaban con convenios o acuerdos colectivos cuyas cláusulas relativas a retribuciones no 

contemplaban la posibilidad de reducciones. Según los alegatos, como una mera 

formalidad se informó a las organizaciones sindicales de las medidas descritas el 20 de 

mayo de 2010, sin suficientes detalles y sin que hubiera habido negociación y adoptándose 

una política de hechos consumados. 

355. En lo que respecta al alegato de la organización querellante según el cual el real 

decreto-ley núm. 8/2010 de mayo de 2010, que establecía recortes salariales y otros 

conceptos retributivos en la administración pública y en el sector público en general, fue 

adoptado unilateralmente por el Consejo de Ministros tras una reunión informativa con la 

Secretaría de Estado para la Función Pública que califica de mera formalidad, el Comité 

toma nota de que según esta Secretaría de Estado las partes de la Mesa General de 

Negociación (órgano previsto en la legislación) pudieron tener conocimiento el 12 de 

mayo de 2010 de las propuestas de modificación que se pretendía introducir (a fin de 

proceder a analizar lo antes posible las medidas que el Gobierno iba a aplicar para 

reducir el déficit público), manifestando las organizaciones sindicales sus posturas al 

respecto y solicitaron una nueva reunión para poder realizar una evaluación más 

profunda de sus posibles efectos, reunión que tuvo lugar el 20 de mayo de 2010. El Comité 

toma nota de que el Gobierno destaca la premura de tiempo y la urgencia que se 

desprendía de la existencia de una situación especialmente grave de la economía europea 

y española. El Comité observa sin embargo, que el texto del real decreto-ley núm. 8/2010 

no hace referencia a la realización de consultas pero señala que «se ha reunido la Mesa 

General de Negociación de las Administraciones Públicas el día 20 de mayo con el fin de 

informar a las organizaciones sindicales tanto de la suspensión del Acuerdo 

Gobierno-Sindicatos de 25 de septiembre en los términos manifestados, como de las 

medidas y criterios que recoge el presente en este ámbito». 

356. El Comité constata que las versiones de la organización querellante y del Gobierno son 

profundamente divergentes. Aunque toma nota de que el Gobierno invoca circunstancias 

económicas de extraordinaria gravedad que requerían acciones urgentes, el Comité 

lamenta la ausencia de un auténtico proceso de consultas, particularmente teniendo en 

cuenta que las medidas contempladas se aplicaban a buena parte del sector público y 
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tenían por efecto la suspensión de cláusulas de contenido económico de acuerdos 

colectivos. El Comité llama la atención sobre la importancia que atribuye a la promoción 

del diálogo y la consulta en las cuestiones de interés común entre las autoridades públicas 

y las organizaciones profesionales más representativas del sector de que se trate», así 

como «el interés de consultar a las organizaciones de empleadores y de trabajadores en la 

preparación y elaboración de una legislación que afecta a sus intereses». El Comité 

subraya a este respecto la importancia de consultas detalladas y de que las partes tengan 

suficiente tiempo para preparar y expresar sus puntos de vista y, discutirlos en 

profundidad. El Comité subraya también que el proceso de consulta en materia de 

legislación contribuye a que las leyes, programas y medidas que las autoridades públicas 

tengan que adoptar o aplicar tengan un fundamento más sólido y sean mejor respetados y 

aplicados; en la medida de lo posible el Gobierno debería apoyarse en el consentimiento 

general ya que las organizaciones de empleadores y de trabajadores deben poder 

participar en la responsabilidad de procurar el bienestar, y la prosperidad de la 

comunidad en general [véase Recopilación de decisiones y principios del Comité de 

Libertad Sindical, quinta edición, 2006, párrafos 1067 y 1072]. 

357. El Comité subraya la importancia de estos principios en materia de consultas en relación 

con legislaciones que afecten a los intereses de las organizaciones sindicales y sus 

afiliados. 

358. El Comité desea referirse a la cuestión de fondo planteada por la organización 

querellante: es decir, si el real decreto-ley infringe los Convenios núms. 87, 98, 151 y 154 

ratificados por España al suspender las cláusulas en materia de salarios y otros conceptos 

retributivos del Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la función pública de 25 de septiembre 

de 2009 (que había acordado un incremento salarial del 0,3 por ciento para el año 2010 y 

una cláusula de revisión salarial aplicable en 2012) como parte de un recorte del 5 por 

ciento en el salario y otros conceptos retributivos aplicable a las distintas 

administraciones públicas y a buena parte del sector público incluidas las empresas y 

sociedades y otras entidades públicas con personal laboral (cuyos trabajadores se rigen 

por el régimen privado y por convenios o acuerdos colectivos con cláusulas relativas a 

retribuciones que según los alegatos no contemplaban la posibilidad de reducciones). 

359. El Comité toma nota de las declaraciones del Gobierno, de los textos legales y de la 

jurisprudencia y sentencias a las que se refiere, así como de su afirmación de que el real 

decreto-ley núm. 8/2010 no infringe los Convenios núms. 87, 98, 151 y 154. El Comité 

toma nota de que según surge de los elementos de información aportados por el Gobierno 

y de los textos legales y sentencias que menciona (algunos transcritos también por el 

sindicato querellante): 1) el Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la función pública de 

25 de septiembre de 2009 se produjo en circunstancias económicas de dificultad, como 

también en circunstancias económicas de dificultad se dictó el real decreto-ley criticado 

por la organización querellante; y ello porque el Acuerdo Gobierno-Sindicatos se 

manifestó después como inadecuado o insuficiente para hace frente a las exigencias de la 

coyuntura; lo que el real decreto-ley buscaba era dar cumplimiento al compromiso del 

Gobierno de acelerar en 2010 y 2012 la reducción del déficit inicialmente previstas, como 

reacción ante un grave deterioro sufrido por las finanzas públicas que debía ser corregido 

como requisito esencial para alcanzar una recuperación económica sólida y duradera; 

2) corresponde al Gobierno apreciar cuándo una situación por razones de extraordinaria 

y urgente necesidad requiere la acción normativa de un decreto-ley (cuyos requisitos se 

encuentran regulados en la Constitución y reproducidos en la respuesta del Gobierno); 

3) el Congreso de los Diputados convalidó el real decreto-ley y el Tribunal Constitucional 

ha ratificado la concurrencia de los presupuestos habilitantes de urgente necesidad para 

que se dictara el decreto-ley; ha declarado también que en virtud del principio de 

jerarquía normativa es el convenio colectivo el que debe someterse no sólo a la ley sino 

genéricamente a las normas de mayor rango jerárquico; la Audiencia Nacional ha 
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considerado el real decreto-ley núm. 8/2010 ajustado a derecho; la jurisprudencia de este 

órgano judicial señala que es posible la suspensión o modificación de un convenio 

colectivo mediante ley cuando concurran circunstancias de extraordinaria y urgente 

necesidad, debiéndose respetar su contenido esencial y provocando el menor sacrificio en 

el derecho de negociación colectiva; 4) el Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la función 

pública de 25 de septiembre de 2009 en el marco del diálogo social 2010-2012 no es un 

convenio colectivo al uso de los regulados en el Estatuto de los Trabajadores sino de un 

acuerdo enmarcado en el diálogo social bilateral Gobierno-Sindicatos que no establece 

condiciones de trabajo, más, en su condición de acuerdo político establece la orientación 

concreta que ha de tener la política de gastos de personal y muchas otras (calidad y 

racionalización de los servicios públicos, productividad, profesionalización, etc.). Sobre 

este punto, el Comité desea destacar que los términos del Acuerdo Gobierno-Sindicatos 

establecen en materia de retribuciones compromisos concretos y detallados como surge 

del texto reproducido en los alegatos (cláusula 47) y, a juicio del Comité, dicho acuerdo 

(que antes del decreto ley fue incorporado en la Ley de Presupuestos del Estado en lo que 

respecta al aumento de las retribuciones) se enmarca en la negociación colectiva cubierta 

por los principios de libertad sindical y de negociación colectiva. 

360. En cuanto a la urgencia y necesidad alegada por el Gobierno de las medidas contenidas 

en el real decreto-ley y si se justifica la no aplicación del incremento de las retribuciones 

pactado en acuerdos o contratos colectivos, el Comité observa que los textos pertinentes 

suministrados o mencionados por la organización querellante y el Gobierno enmarcan las 

medidas gubernamentales en exigencias de la estabilidad de la moneda única y a la 

respuesta coordinada que los países miembros de la Unión Monetaria han decido dar a 

las turbulencias que han afectado a las economías del euro y que han aconsejado acelerar 

los planes de consolidación fiscal previstos en buena parte de los países del área; el plan 

extraordinario de ajuste se enmarca también dentro del compromiso firme del Gobierno 

con la sostenibilidad de las finanzas públicas que ya se concretó en los presupuesto del 

Estado de 2010 con un recorte del gasto corriente equivalente al 0,8 por ciento del PIB y 

en el que se profundizó aún más con la Actualización del Programa de Estabilidad y 

Crecimiento que se remitió a Bruselas el mes de enero de 2012 y que dejó sentado el 

objetivo de reducir el déficit público español al 3 por ciento del PIB en 2013 (en atención 

a las normas de la Unión Europea). 

361. El Comité toma nota de manera muy particular en relación con la necesidad y urgencia 

del real decreto-ley, de los argumentos del Tribunal Constitucional, transcritos por el 

Gobierno sobre las repercusiones de la crisis de la deuda soberana y de las consecuencias 

en la financiación del Estado: 

… si no se hubieran acometido urgentemente medidas orientadas a la reducción radical 

del déficit público, puede asegurarse que los ataques especulativos contra nuestra economía 

se habrían intensificado y los más de 27 000 000 millones de euros, que costarán los intereses 

de la deuda en 2011, podrían haberse incrementado geométricamente, imposibilitando la 

utilización de los fondos, salvados por dichas medidas, para actividades productivas que, 

incentivando la economía real, permitan reducir en el plazo más breve posible el gravísimo 

problema de desempleo que afecta a nuestro país, considerando asimismo que los meses que 

hubieran sido necesarios para la tramitación de una ley, aunque fuera por el procedimiento 

de urgencia, hubieran producido un gravísimo deterioro de nuestro sistema financiero, habría 

afectado a la credibilidad de nuestra economía y nos habría impedido probablemente sentar 

las bases para una recuperación sostenible, ya que no sería posible de habernos visto 

obligados a incrementar geométricamente los intereses al servicio de la deuda. 

362. El Comité desea subrayar la complejidad de este caso, vinculado en gran parte a 

compromisos derivados de la adhesión a la moneda única del espacio europeo y que se 

sitúa además en un contexto de crisis económica que afecta gravemente también a cierto 

número de países. El Comité toma nota de que el Gobierno destaca que los alegatos por 
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supuesta infracción de la negociación colectiva se refieren a una pequeña subida 

nominativa de la masa salarial del 0,3 por ciento en circunstancias económicas de 

dificultad. El Comité señala que el incremento negociado en cuestión asumía y mejoraba 

los salarios anteriores y que el decreto que lo suspendió se enmarcó en un recorte salarial 

más amplio del 5 por ciento. El Comité recuerda que en virtud de que la negociación 

colectiva es un derecho fundamental, en contextos de estabilización económica se debe dar 

prioridad a la negociación colectiva para regular las condiciones de trabajo de los 

funcionarios, en lugar de preferir promulgar una ley sobre limitación de los salarios en el 

sector público [véase Recopilación, op. cit., párrafo 1040]. El Comité señala igualmente 

que si en virtud de una política de estabilización, un gobierno considerara que las tasas de 

salarios no pueden fijarse libremente por negociación colectiva, tal restricción debería 

aplicarse como medida de excepción, limitarse a lo necesario, no exceder de un período 

razonable e ir acompañada de garantías adecuadas para proteger el nivel de vida de los 

trabajadores [véase Recopilación, op. cit., párrafo 1024]. Asimismo, en casos anteriores 

el Comité ha considerado que si un gobierno desea que las cláusulas de una convención 

colectiva vigente se ajusten a la política económica del país, debe tratar de convencer a 

las partes de que tengan en cuenta voluntariamente tales consideraciones, sin imponerles 

la renegociación de los convenios colectivos vigentes [véase 365.º informe, caso núm. 

2820 (Grecia), párrafo 995]. El Comité ha subrayado la importancia de mantener en 

situaciones de crisis económica un diálogo permanente e intensivo con las organizaciones 

de trabajadores y de empleadores más representativas y que pueden establecerse 

mecanismos adecuados para tratar las situaciones económicas excepcionales en el marco 

del sistema de negociación colectiva del sector público [véase 364.º informe, caso núm. 

2821 (Canadá), párrafo 378]. 

363. El Comité invita al Gobierno a que en el futuro considere en el marco del diálogo social 

los principios mencionados. 

Recomendaciones del Comité 

364. En vista de las conclusiones que preceden, el Comité invita al Consejo de 

Administración a que apruebe las recomendaciones siguientes: 

a) aunque toma nota de que el Gobierno invoca circunstancias económicas de 

extraordinaria gravedad que requerían acciones urgentes, el Comité 

lamenta la ausencia de un auténtico proceso de consulta con las 

organizaciones sindicales en relación con el real decreto-ley núm. 8/2010 a 

pesar de la importancia de los recortes salariales que incluía y subraya la 

importancia de los principios en materia de consulta mencionados en las 

conclusiones, y 

b) el Comité invita al Gobierno a que en el futuro considere en el marco del 

diálogo social los principios mencionados en las conclusiones relativos a la 

negociación colectiva en situaciones de dificultad económica o de crisis. 
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CASO NÚM. 2984 

INFORME EN QUE EL COMITÉ PIDE QUE SE LE MANTENGA 

INFORMADO DE LA EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN 

 

Queja contra el Gobierno de la ex República Yugoslava de Macedonia 

presentada por 

el Sindicato Independiente de Periodistas y Trabajadores 

de los Medios de Comunicación de la República de Macedonia 

Alegatos: la organización querellante alega 

actos de discriminación antisindical por parte 

del empleador, incluido el despido de una 

dirigente sindical 

365. La queja figura en una comunicación del Sindicato Independiente de Periodistas y 

Trabajadores de los Medios de Comunicación de la República de Macedonia con fecha 

2 de septiembre de 2012. 

366. El Gobierno envió sus observaciones en una comunicación con fecha 9 de octubre de 2012. 

367. La ex República Yugoslava de Macedonia ha ratificado el Convenio sobre la libertad 

sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) y el Convenio sobre el 

derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98). 

A. Alegatos de la organización querellante 

368. En una comunicación con fecha 2 de septiembre de 2012, el Sindicato Independiente de 

Periodistas y Trabajadores de los Medios de Comunicación de la República de Macedonia 

alega que su presidenta, la Sra. Tamara Chausidis, quien trabajaba para la empresa de 

radioteledifusión ALSAT-M DOO con un contrato de duración indeterminada, fue 

despedida, en agosto de 2011, para impedir que continuara sus actividades sindicales. En 

particular, la organización querellante alega que, antes de su despido, la Sra. Chausidis 

había desplegado activos esfuerzos para buscar información con su empleador acerca del 

procedimiento de despido del Sr. Bobi Hristov (quien en ese entonces era un representante 

sindical en la empresa), el cual según los alegatos se llevó a cabo mediante un falso 

acuerdo de renuncia, que el sindicato considera como un acto de discriminación 

antisindical (el Sr. Hristov presentó una queja que aún está pendiente ante el tribunal de 

primera instancia núm. 2 de Skopje). 

369. La organización querellante indica que a la Sra. Chausidis se le comunicó que su relación 

de trabajo se había terminado como resultado de un acuerdo que la querellante niega haber 

visto o firmado. A solicitud de la Sra. Chausidis, el servicio estatal de inspección del 

trabajo llevó a cabo una investigación de los alegatos. En el informe resultante se indica 

que «durante la investigación se estableció que el 1.° de agosto de 2011 se concertó un 

acuerdo escrito para terminar la relación de trabajo», con arreglo a los artículos 62, 4) y 

69, 1) de la Ley de Relaciones Laborales. En el informe también se indica que si la 

Sra. Chausidis pensaba que se había falsificado su firma, debía comunicárselo a las 

instituciones oficiales del Ministerio del Interior, y que, si creía que se habían vulnerado 

sus derechos, podía acudir al tribunal competente, según lo dispuesto en el artículo 181 de 

la Ley de Relaciones Laborales. La organización querellante añade que la Sra. Chausidis 

presentó ulteriormente, en agosto de 2011, una petición a este respecto ante el tribunal de 

primera instancia núm. 2 de Skopje. 
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370. La organización querellante pide al Comité que recomiende que la Sra. Chausidis sea 

reincorporada en el puesto que ocupaba e indemnizada de manera adecuada, y que se 

adopten las medidas pertinentes para que no vuelvan a producirse actos de discriminación 

antisindical en el futuro. 

B. Respuesta del Gobierno 

371. En su comunicación con fecha 9 de octubre de 2012, el Gobierno indica que la legislación 

nacional contiene varias disposiciones que protegen a los trabajadores de la discriminación 

antisindical, con inclusión del derecho de los representantes sindicales de acogerse a la 

protección del servicio estatal de inspección del trabajo, así como la posibilidad de que los 

trabajadores puedan pedir protección judicial. 

372. En particular, en el caso de la Sra. Tamara Chausidis, el Gobierno indica que, tras la 

intervención del servicio estatal de inspección del trabajo, se inició un litigio que todavía 

está en curso. Si el tribunal llega a una decisión final según la cual se determina que la 

manera en que se puso fin a su relación de trabajo es ilegal, la Sra. Chausidis tiene derecho 

a reintegrarse en su puesto, si así lo solicita, y a recibir una indemnización completa. 

373. El Gobierno confirma que la Sra. Chausidis se dirigió al servicio estatal de inspección del 

trabajo a fin de proteger sus derechos. El día siguiente, el servicio estatal de inspección del 

trabajo aplicó los procedimientos de control e investigación del empleador y determinó que 

la relación de trabajo se había terminado por consentimiento mutuo y que el acuerdo 

correspondiente había sido firmado por la trabajadora y por el empleador, lo cual 

significaba que se trataba de un procedimiento amistoso de terminación de la relación de 

trabajo (con arreglo al artículo 69 de la Ley de Relaciones Laborales). Si bien toma nota de 

que la trabajadora ha impugnado la validez de la firma que figura en el documento de 

consentimiento, el Gobierno indica que el servicio estatal de inspección del trabajo no está 

facultado para establecer la validez de la firma y que sólo el tribunal puede hacerlo. 

C. Conclusiones del Comité 

374. El Comité toma nota de que, en comunicación con fecha 2 de septiembre de 2012, el 

Sindicato Independiente de Periodistas y Trabajadores de los Medios de Comunicación de 

la República de Macedonia alega que su presidenta, la Sra. Tamara Chausidis, quien 

trabajaba para la empresa de radioteledifusión ALSAT-M DOO con un contrato de 

duración indeterminada, fue despedida, en agosto de 2011, para impedir que continuara 

sus actividades sindicales. En particular, la organización querellante alega que, antes de 

su despido, la Sra. Chausidis había desplegado activos esfuerzos para buscar información 

con su empleador acerca del procedimiento de despido del Sr. Bobi Hristov (quien en ese 

entonces era un representante sindical en la empresa), el cual según los alegatos se llevó a 

cabo mediante un falso acuerdo de renuncia, que el sindicato considera como un acto de 

discriminación antisindical (el Sr. Hristov presentó una queja que aún está pendiente ante 

el Tribunal de primera instancia núm. 2 de Skopje). 

375. El Comité también toma nota de que la organización querellante indica que a la 

Sra. Chausidis se le informó que se había puesto fin a su relación de trabajo mediante un 

acuerdo que ella declara no haber visto ni firmado. Tanto la organización querellante 

como el Gobierno indican que, a solicitud de la Sra. Chausidis, el servicio estatal de 

inspección del trabajo hizo una investigación de estos alegatos que llegó a la conclusión 

de que el 1.° de agosto de 2011 se había firmado un acuerdo escrito para poner fin por 

consentimiento mutuo a su relación de empleo, en virtud de los artículos 62, 4) y 69, 1) de 

la Ley de Relaciones laborales. La Sra. Chausidis presentó ulteriormente, en agosto de 
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2011, una petición ante el Tribunal de primera instancia núm. 2 de Skopje y el caso aún 

está pendiente ante el Tribunal. 

376. El Comité también toma nota de que, en su comunicación con fecha 9 de octubre de 2012, 

el Gobierno indica que el servicio estatal de inspección del trabajo no está facultado para 

establecer la validez de la firma, y especifica que si en la decisión final del tribunal se 

determina que la terminación de la relación de trabajo se hizo de manera ilegal, la 

Sra. Chausidis tiene derecho a reintegrarse en su puesto, si así lo solicita, y a recibir una 

indemnización completa. 

377. El Comité lamenta que el servicio estatal de inspección del trabajo aparentemente no 

abordó o consideró los alegatos de discriminación antisindical planteados por la 

Sra. Chausidis, sino que simplemente se limitó a tomar nota de un acuerdo supuestamente 

consensuado. El Comité recuerda a este respecto, que los gobiernos deberían adoptar las 

medidas necesarias para garantizar que los inspectores del trabajo puedan penetrar 

libremente y sin previa notificación en los establecimientos sujetos a inspección, y 

proceder a cualquier investigación o examen que consideren necesario para cerciorarse 

de que las disposiciones legales — en particular, las relativas a la discriminación 

antisindical — se observan estrictamente [véase Recopilación de decisiones y principios 

del Comité de Libertad Sindical, quinta edición, 2006, párrafo 834]. Además, el Comité 

observa con preocupación que este es el segundo caso en el que se alega una falsa 

renuncia o terminación de la relación de trabajo en la empresa de radioteledifusión 

ALSAT-M DOO y que ambos casos siguen pendientes ante el Tribunal de primera 

instancia casi dos años después de la terminación de la relación de trabajo. El Comité 

pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para asegurarse, en el futuro, de que 

los inspectores del trabajo investiguen exhaustivamente los alegatos de discriminación 

antisindical a fin de garantizar que esas cuestiones se examinen con rapidez y eficacia, y 

pide al Gobierno que lo mantenga informado sobre la evolución de la situación. 

378. Por otra parte, recordando que, 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 Recopilación, op. cit., párrafo 827], el 

Comité pide al Gobierno que se asegure de que el proceso judicial iniciado por la 

Sra. Chausidis concluya sin retrasos y que lo mantenga informado sobre los resultados. 

En espera de que se concluya el proceso judicial y tomando en cuenta la calidad de 

dirigente sindical de la Sra. Chausidis, el Comité pide al Gobierno que garantice su 

inmediato reintegro. Adicionalmente, en caso de que se establezca que su despido 

constituyó un acto de discriminación antisindical, el Comité espera que la Sra. Chausidis 

reciba una indemnización adecuada que constituya una sanción suficientemente disuasiva 

contra los despidos antisindicales. 

Recomendaciones del Comité 

379. En vista de las conclusiones que preceden, el Comité pide al Consejo de 

Administración que apruebe las recomendaciones siguientes: 

a) el Comité pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para 

asegurarse de que, en el futuro, los inspectores del trabajo investiguen 

plenamente los alegatos de discriminación antisindical a fin de garantizar 

que esas cuestiones se examinen de manera rápida y eficaz, y pide al 

Gobierno que lo mantenga informado de la evolución de la situación, y 
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b) el Comité pide al Gobierno que se asegure de que el proceso judicial, 

iniciado por la Sra. Chausidis, concluya sin demora y que lo mantenga 

informado de la evolución de la situación. En espera de que se concluya el 

proceso judicial y tomando en cuenta la calidad de dirigente sindical de la 

Sra. Chausidis, el Comité pide al Gobierno que garantice su inmediato 

reintegro. Adicionalmente, en caso de que se establezca que su despido 

constituyó un acto de discriminación antisindical, el Comité espera que la 

Sra. Chausidis reciba una indemnización adecuada que constituya una 

sanción suficientemente disuasiva contra los despidos antisindicales. 

CASO NÚM. 2914 

INFORME EN QUE EL COMITÉ PIDE QUE SE LE MANTENGA 

INFORMADO DE LA EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN 

 

Queja contra el Gobierno del Gabón 

presentada por 

la Confederación Gabonesa de Trabajo – Fuerza Libre (CGT-FL) 

apoyada por 

la Federación Sindical Mundial (FSM) 

Alegatos: la organización querellante alega 

actos de discriminación antisindical contra 

miembros del sindicato de empresa SYLET y, 

en particular, el despido de siete dirigentes 

sindicales, así como actos de injerencia por 

parte del empleador 

380. La queja figura en una comunicación de la Confederación Gabonesa de Trabajo – Fuerza 

Libre (CGT-FL) de fecha 9 de enero de 2012. La Federación Sindical Mundial (FSM) 

apoyó la queja por comunicación de fecha 9 de enero de 2012. 

381. El Gobierno suministró información por comunicación de fecha 8 de febrero de 2013. 

382. El Gabón ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de 

sindicación, 1948 (núm. 87), el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación 

colectiva, 1949 (núm. 98), y el Convenio sobre las relaciones de trabajo en la 

administración pública, 1971 (núm. 135). 

A. Alegatos de la organización querellante 

383. Por comunicación de fecha 9 de enero de 2012, la Confederación Gabonesa de Trabajo – 

Fuerza Libre (CGT-FL) alega actos de discriminación antisindical contra dirigentes 

sindicales de una organización afiliada, el Sindicato Libre de Trabajadores de TELECEL 

(SYLET), sindicato de empresa de la Société Atlantique Télécom Gabon 

(MOOV-GABON) (en adelante la empresa). 

384. La organización querellante presenta el contexto en el que se desarrolló el conflicto entre el 

sindicato y la empresa y que motivó la presentación de la queja ante el Comité de Libertad 

Sindical, en particular la presentación, el 19 de agosto de 2009, de un preaviso de huelga 
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por parte de SYLET con el objeto de lograr que la dirección de la empresa aceptara 

negociar ciertas reivindicaciones relacionadas con la mejora de las condiciones de vida de 

los trabajadores. Por otra parte, la organización querellante alega que la empresa se niega a 

poner en práctica los acuerdos sobre las materias que han sido objeto de conciliación ante 

el Tribunal del Trabajo (actas de 24 de marzo y 2 de septiembre de 2010). La organización 

querellante expone la secuencia de hechos siguiente: 

■ A pedido del empleador, las negociaciones se reanudan el 28 de octubre de 2011. 

■ SYLET hace gestiones ante la empresa por medio de comunicaciones escritas 

relativas a la aplicación de los acuerdos concertados en las negociaciones. 

■ SYLET presenta un preaviso de huelga. 

■ SYLET presenta una queja contra la empresa ante el Tribunal de Primera Instancia de 

Libreville. 

■ SYLET pide que un agente judicial proceda al embargo de los activos de la empresa 

depositados en varios bancos. 

■ La empresa procede a la suspensión preventiva de los miembros de la junta directiva 

de SYLET. 

■ La empresa despide a siete miembros (de diez) de la junta directiva de SYLET. 

385. La organización querellante exige el reintegro de los siete miembros de la junta directiva 

de SYLET que, en su opinión, han sido injustamente despedidos. Asimismo, alega actos 

antisindicales por parte del empleador (vigilancia de los dirigentes sindicales, amenazas 

contra sindicalistas, intimidación de los trabajadores, utilización de rompehuelgas). La 

organización querellante también alega la excesiva duración de los procedimientos de 

mediación y arbitraje de la Dirección del Trabajo, así como su falta de eficacia. 

B. Respuesta del Gobierno 

386. Por comunicación de fecha 8 de febrero de 2013, el Gobierno indica en primer lugar que la 

presentación tardía de sus observaciones se debe a las acciones judiciales interpuestas por 

las partes en el conflicto, así como a los cambios ocurridos, en particular, en la 

administración que trataba el expediente. 

387. El Gobierno explica que el conflicto laboral ocurrido en la empresa MOOV-GABON se 

centra principalmente en las cuestiones siguientes: 

■ La aplicación, como consecuencia de las huelgas, del reglamento de gestión de 2010, 

en el que se preveían ciertas prestaciones sociales (aumento de los salarios, 

regularización de las reclasificaciones de los empleados, incremento de la asignación 

de vivienda, pago de la prima de cierre de balance, etc.). 

■ La aplicación de la política de ayuda a la compra de vehículos. Esta política se basa 

en dos acuerdos. El primero de ellos se refiere a la compra por parte del empleador de 

vehículos de servicio que se ceden a los trabajadores a cambio del pago del 20 por 

ciento del valor del vehículo después de su amortización. El segundo acuerdo se 

refiere a la facilitación de la compra de vehículos particulares mediante la concesión 

de un crédito sin interés a los trabajadores. La aplicación de este último acuerdo se ha 

pospuesto dado que aún no han terminado las negociaciones con los proveedores, y 

que la aplicación del acuerdo se aplazó por un mes. 
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■ La aplicación de ciertas disposiciones legislativas y reglamentarias, especialmente en 

lo referente a la creación del Comité Permanente de Concertación Económica y 

Social (CPCES). 

388. El Gobierno indica que el conflicto laboral se llevó ante la Inspección del Trabajo, de 

conformidad con los artículos 357 y siguientes del Código del Trabajo, y fue objeto de una 

conciliación ante la Dirección Provincial de Trabajo, Mano de Obra y Empleo del Estuario, 

el 2 de septiembre de 2010. Según consta en el acta de conciliación, las partes acordaron, 

por la parte trabajadora, retirar el preaviso de huelga; y por parte de la empresa, abstenerse 

de todo acto de represalia contra los trabajadores que participaron en el movimiento que 

ocasionó la presentación del preaviso de huelga, así como respetar el calendario de 

ejecución de los compromisos registrados en las actas. 

389. Con motivo, según el Gobierno, de las dilaciones del empleador en el cumplimiento de sus 

compromisos, SYLET solicitó la intervención de un agente judicial a fin de hacer cumplir 

los puntos de acuerdo inscritos en el pliego de condiciones que forma parte del acta de 

conciliación. A ese efecto, el agente judicial presentó un requerimiento de pago por valor 

de 407 124 199 francos CFA (812 625 dólares de los Estados Unidos) por concepto de la 

prima de cierre de balance, la prima por trabajos sucios, y el plan de compra de vehículos 

(car plan). Al no haber recibido el monto fijado, en junio de 2011, el agente judicial 

requirió el embargo de los activos financieros de la empresa depositados en varios bancos. 

390. La empresa consideró la demanda injustificada e inapropiada y, en consecuencia, inició 

una acción judicial a efectos de impugnar el embargo. El juez del procedimiento de 

urgencia comprobó que en el acta de conciliación homologada por el tribunal no se 

mencionaba un monto fijo acordado entre las partes a efectos de constituir un 

mandamiento de ejecución de conformidad con las disposiciones legales aplicables y, a 

causa de esta carencia, declaró nulo el embargo realizado (Tribunal de Primera Instancia, 

juez del procedimiento de urgencia, orden núm. 149/2010-2011 de 29 de julio de 2011). 

391. A raíz de la decisión del tribunal, la empresa dirigió pedidos de explicación a los 

empleados que habían hecho embargar las cuentas bancarias, con el argumento de que el 

procedimiento había sido perjudicial para la empresa. De las once personas, afiliadas a 

SYLET, que fueron interpeladas, cuatro fueron disculpadas por demostrar una actitud 

conciliadora. La empresa alegó que el embargo realizado a solicitud del SYLET perturbó 

su buen funcionamiento en vista de que tuvo que retrasar los plazos de pago de impuestos, 

proveedores y empleados. La empresa consideró que los dirigentes de SYLET habían 

sobrepasado sus derechos y abusado de sus prerrogativas de representantes sindicales, pues 

ponían en peligro el clima social y los intereses financieros de la empresa. La empresa 

presentó a la Inspección del Trabajo una solicitud de autorización de despido de los 

dirigentes sindicales de SYLET por falta grave argumentando una pérdida de confianza 

que impediría la continuación de la relación de trabajo. 

392. La Inspección del Trabajo, a la cual se sometió la solicitud de despido, organizó audiencias 

contradictorias relacionadas con la investigación preliminar y, tras ello, concedió 

la autorización de despido por falta grave (decisión núm. 0538/MTEPS/SG/ 

DGTMOE/DPTMOEE de 20 de octubre de 2011). En consecuencia, el 24 de noviembre de 

2011, la empresa notificó a los trabajadores afectados su despido. 

393. Al día siguiente de la notificación del despido, los trabajadores despedidos presentaron un 

recurso jerárquico ante la Dirección General de Trabajo, Mano de Obra y Empleo con el 

fin de obtener la anulación de la decisión de la Inspección del Trabajo. Al considerar la 

apelación, la Dirección General de Trabajo comprobó que el despido no se aplicaba a los 

11 trabajadores afectados por la medida y señaló que parecía tratarse de un tratamiento 
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selectivo contrario al principio de no discriminación. Por consiguiente, la Dirección de 

Trabajo anuló la autorización de despido otorgada por la Inspección del Trabajo. 

394. La decisión de anulación de la autorización de despido se remitió al director general de la 

empresa por carta de fecha 29 de diciembre de 2011. La Dirección General de Trabajo 

solicitó el reintegro de los siete trabajadores, y el pago de sus salarios y prestaciones en 

especie con carácter retroactivo a la fecha de su suspensión preventiva. Según el Gobierno, 

la decisión de la Dirección General de Trabajo, Mano de Obra y Empleo ha sido 

ampliamente comentada por la prensa nacional. 

395. La empresa presentó un recurso jerárquico ante el Ministro de Trabajo a efectos de que se 

anulara la decisión de la Dirección General de Trabajo. Sin embargo, el 16 de enero de 

2012, el Ministro confirmó la decisión de la Dirección General de Trabajo. A raíz del 

recurso de apelación de fecha 12 de enero de 2012 presentado ante la más alta jurisdicción 

administrativa, esta jurisdicción ordenó que se entregaran los documentos contenidos en el 

expediente al Director de la Dirección General de Trabajo y al Agente Judicial del Tesoro 

a fin de que se diera respuesta en un plazo de 15 días (Consejo de Estado, orden 

núm. 038/PP-CE/27 2012). 

396. El Gobierno estima que las autoridades administrativas y judiciales han desempeñado el 

papel que les corresponde en el conflicto colectivo de trabajo examinado, y opina que los 

alegatos de violación de los derechos sindicales en el Gabón presentados por la 

organización querellante carecen de fundamento. 

C. Conclusiones del Comité 

397. El Comité toma nota de que este caso se refiere a la denegación por parte de una empresa 

de poner en práctica acuerdos resultantes de un procedimiento de conciliación y al 

despido de los miembros de la junta directiva del sindicato de empresa. 

398. El Comité toma nota de que, según las informaciones comunicadas por la organización 

querellante, a raíz de un conflicto laboral, el Sindicato Libre de Trabajadores de 

TELECEL (SYLET) presentó un preaviso de huelga el 19 de agosto de 2009 con el objeto 

de lograr que la dirección de la Société Atlantique Télécom Gabon (MOOV- GABON) (en 

adelante la empresa) aceptara negociar ciertas reivindicaciones de mejora de las 

condiciones de vida de los trabajadores. En septiembre de 2010, se llegó a un acuerdo 

sobre varios puntos por medio de un procedimiento de conciliación. Sin embargo, la 

empresa se negó a poner en práctica los acuerdos a pesar de las gestiones de SYLET. Las 

negociaciones se reanudaron el 28 de octubre de 2011 a pedido de la empresa. Sin 

embargo, SYLET presentó una queja ante el Tribunal de Primera Instancia de Libreville 

contra la empresa y pidió a un agente judicial que procediera al embargo de los activos de 

la empresa depositados en varios bancos. En represalia, la empresa procedió a la 

suspensión preventiva de los miembros de la junta directiva de SYLET y despidió a siete 

miembros de la junta directiva del sindicato. 

399. El Comité toma nota de que la organización querellante exige el reintegro de los siete 

miembros de la junta directiva del SYLET que, en su opinión, fueron injustamente 

despedidos. El Comité también tomó nota de que la organización querellante alegó la 

excesiva duración de los procedimientos de mediación y arbitraje de la Dirección General 

de Trabajo, así como su falta de eficacia. 

400. El Comité toma nota de las explicaciones proporcionadas por el Gobierno en relación con 

el conflicto entre la empresa y SYLET. Según el Gobierno, el conflicto fue objeto de un 

recurso ante la Inspección del Trabajo y, el 2 de septiembre de 2010, de un procedimiento 

de conciliación ante la Dirección Provincial de Trabajo, Mano de Obra y Empleo del 
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Estuario. Las partes acordaron, por la parte trabajadora, retirar el preaviso de huelga; y 

por parte de la empresa, abstenerse de todo acto de represalia contra los trabajadores que 

participaron en el movimiento que ocasionó la presentación del preaviso de huelga, así 

como respetar el calendario de ejecución de los compromisos registrados en las actas. Sin 

embargo, ante las dilaciones del empleador en el cumplimiento de sus compromisos, 

SYLET solicitó la intervención de un agente judicial para hacer cumplir los puntos de 

acuerdo inscritos en el pliego de condiciones del acta de conciliación. En consecuencia, el 

agente judicial dirigió a la empresa un requerimiento de pago por la suma de 407 124 199 

francos CFA (812 625 dólares de los Estados Unidos) por concepto de la prima de cierre 

de balance, la prima por trabajos sucios, y el plan de compra de vehículos (car plan). Al 

no haber recibido el monto fijado, en junio de 2011, el agente judicial requirió el embargo 

judicial de los activos financieros de la empresa en varios bancos. 

401. El Comité toma nota de que el Gobierno indica que la empresa presentó un recurso ante los 

tribunales con el fin de impugnar el embargo y obtuvo del juez del procedimiento de urgencia 

la decisión de su anulación. A raíz de esta decisión del tribunal, la empresa dirigió pedidos de 

explicación a los empleados que habían hecho embargar las cuentas bancarias, con el 

argumento de que el procedimiento había sido perjudicial para la empresa. 

402. El Comité toma nota de la indicación según la cual, de las once personas, afiliadas a 

SYLET, que fueron interpeladas, cuatro fueron disculpadas por demostrar una actitud 

conciliadora. Sin embargo, la empresa alegó que el embargo realizado a solicitud del 

SYLET perturbó su buen funcionamiento en vista de que tuvo que retrasar los plazos para 

el pago de impuestos, proveedores y empleados. La empresa, al considerar que los 

dirigentes de SYLET habían sobrepasado sus derechos y abusado de sus prerrogativas de 

representantes sindicales poniendo en peligro el clima social y los intereses financieros de 

la empresa, presentó a la Inspección del Trabajo una solicitud de autorización de despido 

de los dirigentes sindicales de SYLET por falta grave argumentando una pérdida de 

confianza que impedía la continuación de la relación de trabajo. La Inspección del 

Trabajo concedió la autorización en octubre de 2011 y posteriormente la empresa notificó 

a los trabajadores afectados su despido el 24 de noviembre de 2011. 

403. El Comité toma nota de que, tras la notificación de despido, los trabajadores despedidos 

presentaron un recurso jerárquico ante la Dirección General de Trabajo, Mano de Obra y 

Empleo con miras a la anulación de la decisión de la Inspección del Trabajo. La 

Dirección de Trabajo anuló la autorización de despido otorgada por la Inspección del 

Trabajo por considerarla discriminatoria. En la decisión de anulación de la autorización 

de despido remitida al director general de la empresa por carta de fecha 29 de diciembre 

de 2011, la Dirección General de Trabajo solicitó el reintegro de los siete trabajadores, el 

pago de sus salarios y prestaciones en especie con carácter retroactivo a la fecha de su 

suspensión preventiva. Según el Gobierno, la decisión de la Dirección General de 

Trabajo, Mano de Obra y Empleo ha sido ampliamente comentada por la prensa nacional. 

404. El Comité toma nota de que la empresa presentó un recurso jerárquico ante el Ministro de 

Trabajo a efectos de que se anulara la decisión de la Dirección General de Trabajo. Sin 

embargo, el 16 de enero de 2012, el Ministro confirmó la decisión de la Dirección General 

de Trabajo. Asimismo, el 12 de enero de 2012, la empresa presentó un recurso de 

apelación ante el Consejo de Estado que ordenó que se entregaran los documentos 

contenidos en el expediente al Director de la Dirección General de Trabajo y al Agente 

Judicial del Tesoro a fin de que se diera respuesta en un plazo de 15 días (Consejo de 

Estado, orden núm. 038/PP-CE/27 2012). 

405. El Comité toma nota de la opinión expresada por el Gobierno según la cual, en este caso, 

las autoridades administrativas y judiciales han desempeñado el papel que les 
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corresponde y según la cual los alegatos de violación de los derechos sindicales 

presentados por la organización querellante carecen de fundamento. 

406. El Comité observa que, por su parte, la organización querellante alega que la empresa ha 

cometido actos antisindicales (vigilancia de los dirigentes sindicales, amenazas contra 

sindicalistas, intimidación de los trabajadores, utilización de rompehuelgas). Al 

comprobar que el Gobierno no comunica observaciones acerca de estos graves alegatos, 

el Comité pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias, en particular a través de 

los servicios de inspección, a fin de investigar su veracidad, y que le mantenga informado 

de su resultado, así como de la evolución de la situación. 

407. En relación con la suspensión preventiva de los miembros de la junta directiva de SYLET y 

el despido de siete de ellos por haber pedido el embargo judicial de los activos de la 

empresa a fin de que cumpliera con los compromisos establecidos en el acuerdo de 

conciliación, el Comité recuerda que 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. Por ello, una de las formas de 

asegurar la protección de los delegados sindicales es disponer que no podrán ser 

despedidos mientras estén en el ejercicio de sus funciones, ni durante un período 

determinado a partir del momento en que cesen en ellas, salvo, naturalmente, en caso de 

falta grave. En ningún caso un dirigente sindical debería poder ser despedido por el 

simple hecho de presentar un pliego de peticiones; ello constituye un acto de 

discriminación sumamente grave [véase Recopilación de decisiones y principios del 

Comité de Libertad Sindical, quinta edición, 2006, párrafos 799, 804 y 808]. 

408.  El Comité toma nota de los diferentes recursos presentados por las partes interesadas, 

que dieron lugar, en particular, a la decisión de fecha 16 de enero de 2012, del Ministro 

de Trabajo por la que se solicitaba el reintegro de los siete miembros de SYLET, en virtud 

de una decisión de la Dirección General de Trabajo. El Comité toma nota de la 

intervención de las autoridades administrativas y judiciales en este caso, de conformidad 

con la legislación vigente y las decisiones adoptadas. Sin embargo, el Comité lamenta 

observar que, más de un año después de que se envió una orden ministerial a la empresa, 

el Gobierno no ha proporcionado información sobre las medidas adoptadas, y, en 

particular, no comunica si los siete afiliados de SYLET fueron efectivamente reintegrados 

en la empresa. El Comité pide al Gobierno que indique si los siete miembros de la junta 

directiva de SYLET que han sido despedidos fueron reintegrados por la empresa de 

conformidad con lo solicitado en la decisión de la Dirección General de Trabajo de 

octubre de 2011, confirmada por una decisión ministerial de enero de 2012. De no ser así, 

el Comité confía en que se tomarán todas las medidas necesarias para dar cumplimiento 

inmediato a la decisión administrativa considerada y en que los trabajadores serán 

reintegrados de acuerdo con las condiciones solicitadas. Si por motivos objetivos e 

imperiosos el reintegro no fuere posible, el Comité pide al Gobierno que tome las medidas 

necesarias para que los trabajadores afectados perciban indemnizaciones adecuadas de 

manera que dichas indemnizaciones constituyan una sanción suficientemente disuasoria 

contra actos de discriminación antisindical. 

409. En lo referente al cumplimiento de los acuerdos concertados, el Comité recuerda la 

importancia que concede a la obligación de negociar de buena fe para el mantenimiento 

de un desarrollo armonioso de las relaciones laborales. Por ello, los acuerdos deben ser 

de cumplimiento obligatorio para las partes [véase Recopilación, op. cit., párrafos 934 

y 939]. El Comité pide al Gobierno que indique en qué medida se ha dado efecto a los 
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acuerdos celebrados en septiembre de 2010 entre SYLET y la empresa por medio del 

procedimiento de conciliación. 

Recomendaciones del Comité 

410. En vista de las conclusiones que preceden, el Comité invita al Consejo de 

Administración a que apruebe las recomendaciones siguientes: 

a) al comprobar que el Gobierno no comunica observaciones acerca de graves 

alegatos de actos antisindicales, el Comité pide al Gobierno que adopte las 

medidas necesarias, en particular a través de los servicios de inspección, a 

fin de investigar su veracidad, y que le mantenga informado de su resultado, 

así como de la evolución de la situación; 

b) el Comité pide al Gobierno que indique si los siete miembros de la junta 

directiva de SYLET que han sido despedidos fueron reintegrados por la 

empresa MOOV-GABON de conformidad con lo solicitado en la decisión de 

la Dirección General de Trabajo de octubre de 2011 confirmada por una 

decisión ministerial de enero de 2012. De no ser el caso, el Comité confía en 

que se tomarán todas las medidas necesarias para dar cumplimiento 

inmediato a la decisión administrativa considerada y en que los trabajadores 

serán reintegrados de conformidad con las condiciones solicitadas. Si por 

motivos objetivos e imperiosos el reintegro no fuere posible, el Comité pide 

al Gobierno que tome las medidas necesarias para que los trabajadores 

afectados perciban indemnizaciones adecuadas de manera que dichas 

indemnizaciones constituyan una sanción suficientemente disuasoria contra 

actos de discriminación antisindical, y 

c) el Comité pide al Gobierno que indique en qué medida se ha dado efecto a 

los acuerdos celebrados en septiembre de 2010 entre SYLET y la empresa 

por medio del procedimiento de conciliación. 

CASO NÚM. 2445 

INFORME PROVISIONAL 

 

Queja contra el Gobierno de Guatemala 

presentada por 

– la Confederación Mundial del Trabajo (CMT) y 

– la Confederación General de Trabajadores  

de Guatemala (CGTG) 

Alegatos: asesinatos, amenazas y actos de 

violencia contra sindicalistas y sus familiares; 

despidos antisindicales y negativa de empresas 

privadas o instituciones públicas de cumplir con 

las órdenes de reintegro dictadas por la 

autoridad judicial; acoso contra sindicalistas 

411. El Comité examinó este caso por última vez en su reunión de junio de 2012 y en esa 

ocasión presentó un informe provisional al Consejo de Administración [véase 
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364.º informe, aprobado por el Consejo de Administración en su 314.ª reunión (junio 

de 2012), párrafos 519 a 537]. 

412. El Gobierno envió observaciones parciales por comunicaciones de fechas 31 de octubre de 

2012, 28 de febrero y 5 de marzo de 2013. 

413. Guatemala ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho 

de sindicación, 1948 (núm. 87), y el Convenio sobre el derecho de sindicación y de 

negociación colectiva, 1949 (núm. 98). 

A. Examen anterior del caso 

414. En su reunión de junio de 2012, el Comité formuló las recomendaciones siguientes [véase 

364.º informe, párrafo 537]: 

a) el Comité lamenta que, pese al tiempo transcurrido desde que se examinó el caso por 

última vez, el Gobierno no haya enviado observaciones sobre la totalidad de los alegatos 

que habían quedado pendientes al examinar este caso en sus reuniones de marzo de 2010 

y marzo de 2011. Subrayando que ciertos hechos alegados son sumamente graves y que 

ocurrieron en 2004, el Comité espera que el Gobierno envíe todas las informaciones 

solicitadas en un futuro muy próximo; 

b) en relación con los alegatos relativos a la falta de medidas de las autoridades para 

promover la negociación colectiva entre la finca El Carmen y su sindicato, el Comité 

lamenta que el Gobierno no haya facilitado las informaciones solicitadas en su anterior 

examen del caso. Tomando nota de que el Gobierno indica que el proceso se encuentra 

estancado, el Comité pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para aclarar este 

problema y que le mantenga informado de toda medida tomada para promover la 

negociación colectiva en la finca El Carmen; 

c) por último, en cuanto al resto de los alegatos, ante la falta de observaciones del 

Gobierno, el Comité reitera una vez más sus recomendaciones que se reproducen a 

continuación: 

— en lo que respecta al alegato relativo a las amenazas de muerte contra sindicalistas 

del Sindicato Gremial de Vendedores Ambulantes de Antigua, incluido el 

secretario general de este sindicato, el Comité toma nota de que el juzgado a cargo 

no pudo iniciar el proceso debido a la falta de datos de la parte sindicada. El 

Comité lamenta tener que observar que esta situación implica la impunidad de los 

que realizaron las amenazas de muerte y pide al Gobierno que tome medidas para 

que se inicie sin demora una investigación independiente sobre dichos alegatos y 

que le mantenga informado de los resultados; 

— en relación con los alegatos sobre la tentativa de homicidio en contra del 

sindicalista Sr. Marcos Álvarez Tzoc, tomando nota de la indicación del Gobierno 

según la cual la sentencia dictada por la Corte de Constitucionalidad en contra del 

Sr. Julio Enrique de Jesús Salazar Pivaral no es todavía ejecutoria, el Comité pide 

al Gobierno que le mantenga informado de la ejecución de la sanción penal 

impuesta en virtud de la sentencia del Tribunal de Sentencia Penal; 

— en relación con el asesinato del Sr. Julio Rolando Raquec, el Comité lamenta que 

las investigaciones no hayan permitido identificar a los culpables y urge al 

Gobierno a que siga tomando medidas para ello y que le mantenga informado de 

toda evolución en la investigación en cuestión; 

— en relación con las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la vida de la 

esposa y de los hijos del dirigente sindical asesinado, Sr. Julio Rolando Raquec, el 

Comité pide al Gobierno que no escatime sus esfuerzos para encontrar el paradero 

de la Sra. Mérida Coy, testigo principal en el asesinato de su conviviente Sr. Julio 

Rolando Raquec. El Comité subraya que sigue pidiendo al Gobierno que tome 

medidas para garantizar su seguridad y la de sus hijos; 
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— el Comité pide nuevamente al Gobierno que le comunique el resultado de las 

investigaciones realizadas por la Policía Nacional y la Procuraduría de los 

Derechos Humanos sobre el alegato relativo a la vigilancia selectiva y robo del 

equipo de computación portátil del Sr. José E. Pinzón, secretario general de la 

CGTG; 

— en lo que respecta al alegado despido de trabajadores en la municipalidad de 

Samayac, finca El Tesoro, por presentar pliegos de peticiones para negociar un 

convenio colectivo a pesar de una orden judicial de reintegro, el Comité pide una 

vez más al sindicato al que pertenecen estos sindicalistas que haga ejecutar ante la 

autoridad judicial competente la sentencia favorable al reintegro de los mismos, y 

— en cuanto a las alegadas amenazas de que habrían sido víctima los trabajadores de 

Aeronáutica Civil que efectuaron una concentración de protesta frente al edificio 

por los constantes abusos de la administración (según los alegatos, el jefe de 

mantenimiento de Aeronáutica Civil les amenazó indicando que por cinco minutos 

de retraso en sus labores se les levantaría acta y serían despedidos, tomando 

fotografías a continuación), y en cuanto a la intimidación por parte de elementos de 

la seguridad en perjuicio de los afiliados que se dirigían al local donde iba a 

efectuarse la asamblea general del sindicato, el Comité lamenta que el Gobierno no 

haya enviado sus observaciones y le urge que lo haga sin demora; y 

d) el Comité llama a la atención del Consejo de Administración sobre el carácter 

extremadamente grave y urgente del caso. 

B. Respuesta del Gobierno 

415. En comunicaciones de fechas 31 de octubre de 2012 y 28 de febrero de 2013, el Gobierno 

envía información de carácter confidencial sobre el asesinato, el 28 de noviembre de 2004, 

del Sr. Julio Rolando Raquec Ishen, secretario general de la Federación Sindical de 

Trabajadores Informales. Con base en informaciones proporcionadas por el Ministerio 

Público el Gobierno manifiesta que el proceso ha sido archivado a raíz de la falta de 

colaboración de la esposa del fallecido, la Sra. Mérida Coy, testigo presencial del 

asesinato. El Gobierno señala que, en un primer momento, la esposa del fallecido había 

reconocido, por medio de un álbum de fotografías, a un sospechoso, sindicado por varios 

delitos y sentenciado por el homicidio de otra persona. La investigación conduce a la 

hipótesis de que el Sr. Julio Rolando Raquec Ishen fue asesinado a raíz de la extorsión de 

la cual era víctima su esposa. Existe otro testigo presencial que también identificó al 

sospechoso y se espera que colabore en el futuro. El Gobierno añade que, alegando temor a 

represalias, la esposa del dirigente sindical, había solicitado ser trasladada a Estados 

Unidos con su familia y recibir 3 000 dólares de los Estados Unidos mensuales. Ante la 

oferta mucho menor que se le había presentado, se negó nuevamente, en mayo de 2012, a 

colaborar con la investigación, indicando que dicha negativa era de carácter definitivo 

visto que sus peticiones no habían sido atendidas. 

416. En su comunicación de fecha 28 de febrero de 2013, el Gobierno informa que se contrató a 

un grupo de investigadores que, bajo la dirección de los fiscales correspondientes trabajan 

para acelerar las investigaciones acerca de las muertes violentas de sindicalistas e 

identificar eventuales patrones comunes que permitieran identificar una política estatal o 

de otra naturaleza detrás de estos crímenes. 

417. Por comunicación de fecha 5 de marzo de 2013, el Gobierno informa que el Ministerio 

Público de Guatemala ha decidido institucionalizar una mesa de trabajo de alto nivel con 

las principales centrales sindicales del país para el análisis de casos de violencia contra 

sindicalistas, que se reunirá una vez al mes a partir del 7 de marzo. Adicionalmente, el 

Ministerio Público reitera a la OIT su solicitud de asistencia técnica para enfrentar de 

manera más eficaz la violencia antisindical. 
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C. Conclusiones del Comité 

418. El Comité lamenta que, pese al tiempo transcurrido desde que se examinó el caso por 

última vez, el Gobierno no haya enviado observaciones sobre la totalidad de los alegatos 

que habían quedado pendientes al examinar este caso en sus reuniones de marzo de 2010, 

marzo de 2011 y junio de 2012. Subrayando que ciertos hechos alegados son sumamente 

graves y ocurrieron en 2004, el Comité urge al Gobierno a que envíe sin demora todas las 

informaciones solicitadas. 

419. El Comité toma nota de las informaciones proporcionadas por el Gobierno acerca de las 

investigaciones relacionadas con el asesinato del dirigente sindical Sr. Julio Rolando 

Raquec en donde se indica que el posible móvil del crimen podría ser la extorsión de 

fondos de la cual habría sido víctima la esposa del fallecido. El Comité lamenta que las 

investigaciones, a pesar de que se haya identificado a un sospechoso, no hayan permitido 

procesar y sancionar a los culpables. El Comité recuerda que la ausencia de fallos contra 

los culpables comporta una impunidad de hecho que agrava el clima de violencia y de 

inseguridad, lo cual es extremadamente perjudicial para el ejercicio de las actividades 

sindicales [véase Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad 

Sindical, quinta edición, 2006, párrafo 52]. El Comité subraya que es esencial para la 

lucha contra la impunidad que los actores e instigadores de este asesinato así como los 

motivos del crimen sean identificados y que los culpables sean procesados y sancionados 

ante los tribunales. El Comité urge al Gobierno a que tome todas las medidas necesarias a 

este respecto y que le mantenga informado de toda evolución en cuestión. 

420. El Comité toma nota de las informaciones proporcionadas por el Gobierno respecto de la 

Sra. Mérida Coy, esposa del Sr. Julio Raquec, señalando que, en mayo de 2012, por temor 

a represalias y por haber recibido una oferta de apoyo mucho menor a la que deseaba 

para exiliarse a Estados Unidos, se había negado de manera definitiva a colaborar con la 

investigación sobre el asesinato de su marido. El Comité espera que, sin perjuicio de la 

participación o no de la Sra. Mérida Coy en dicha investigación, el Gobierno tome las 

medidas apropiadas para garantizar su seguridad y la de sus hijos. 

421. El Comité lamenta no haber recibido nuevas observaciones del Gobierno acerca de las 

amenazas de muerte contra sindicalistas del Sindicato Gremial de Vendedores Ambulantes 

de Antigua, incluido el secretario general de este sindicato. El Comité había tomado nota 

de que el juzgado no había podido iniciar el proceso debido a la falta de datos de la parte 

sindicada. El Comité vuelve a lamentar que la mencionada situación implica la impunidad 

de los que realizaron las amenazas de muerte. En consonancia con los compromisos 

asumidos por el Gobierno de Guatemala en la memoria de entendimiento firmada el 26 de 

marzo de 2013 acerca del establecimiento de investigaciones judiciales independientes y 

expeditivas y de la protección de los miembros y dirigentes sindicales contra la violencia y 

las amenazas, el Comité insta al Gobierno a que tome medidas inmediatas para que se 

establezca un mecanismo de protección a favor de las personas objeto de las amenazas y 

se inicie sin demora una investigación judicial independiente y expeditiva sobre dichos 

alegatos. El Comité pide al Gobierno que le mantenga informado del resultado de estas 

acciones. 

422. El Comité lamenta no haber recibido nuevas observaciones del Gobierno acerca de los 

alegatos sobre la tentativa de homicidio en contra del sindicalista Sr. Marcos Álvarez 

Tzoc. El Comité vuelve a pedir al Gobierno que le mantenga informado de la ejecución de 

la sanción penal impuesta por del Tribunal de Sentencia Penal y, recordando los 

compromisos asumidos por el Gobierno mediante la firma del Memorando de 

Entendimiento del 26 de marzo de 2013, el Comité insta al Gobierno a que tome medidas 

inmediatas para que se establezca un mecanismo de protección a favor del Sr. Marcos 

Álvarez Tzoc. En cuanto al resto de los alegatos, ante la falta de observaciones del 
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Gobierno, el Comité reitera una vez más sus recomendaciones ya reproducidas 

anteriormente en la rúbrica «examen anterior del caso». 

423. Finalmente, el Comité toma nota con interés de la indicación del Gobierno de que el 

Ministerio Público de Guatemala ha decidido institucionalizar una mesa de trabajo de 

alto nivel con las principales centrales sindicales del país para el análisis de casos de 

violencia contra sindicalistas. El Comité toma también nota con interés de la firma, el 

26 de marzo de 2013, de un Memorando de Entendimiento entre el Gobierno de 

Guatemala y el Grupo de los Trabajadores del Consejo de Administración de la OIT por 

medio del cual el Gobierno de Guatemala se compromete, entre otros, a: a través de las 

instituciones competentes del Estado, establecer investigaciones judiciales independientes 

y expeditivas a la mayor brevedad para deducir responsabilidades y sancionar a los 

autores materiales e intelectuales de los asesinatos de sindicalistas; garantizar la 

seguridad de los trabajadores y trabajadoras, con medidas eficaces de protección de 

miembros y dirigentes sindicales contra la violencia y las amenazas para que puedan 

llevar a cabo sus actividades sindicales. El Comité espera firmemente que dichos 

compromisos se traducirán en acciones y resultados concretos acerca de los alegatos de 

este caso que quedan todavía pendientes y urge al Gobierno a que le informe de los 

resultados de dichas acciones a la mayor brevedad. 

Recomendaciones del Comité 

424. En vista de las conclusiones provisionales que preceden, el Comité invita al 

Consejo de Administración a que apruebe las siguientes recomendaciones: 

a) el Comité lamenta que, pese al tiempo transcurrido desde que se examinó el 

caso por última vez, el Gobierno no haya enviado observaciones sobre la 

totalidad de los alegatos que habían quedado pendientes al examinar este 

caso en sus reuniones de marzo de 2010, marzo de 2011 y junio de 2012. 

Subrayando que ciertos hechos alegados son sumamente graves y que 

ocurrieron en 2004. El Comité urge al Gobierno a que envíe sin demora las 

informaciones solicitadas; 

b) en cuanto a las investigaciones acerca del asesinato del dirigente sindical 

Sr. Julio Raquec, el Comité urge al Gobierno a que tome todas las medidas 

necesarias para que los actores e instigadores de este asesinato así como los 

motivos del crimen sean identificados y que los culpables sean procesados y 

sancionados por los tribunales. El Comité pide al Gobierno que le mantenga 

informando de toda evolución en cuestión; 

c) en cuanto a la situación de la esposa del Sr. Julio Raquec, el Comité espera 

que el Gobierno tome las medidas apropiadas para garantizar su seguridad y 

la de sus hijos; 

d) en cuanto a las amenazas de muerte contra sindicalistas del Sindicato 

Gremial de Vendedores Ambulantes de Antigua, el Comité insta al Gobierno 

a que tome medidas inmediatas para que se establezca un mecanismo de 

protección a favor de las personas objeto de dichas amenazas y se inicie sin 

demora una investigación judicial independiente y expeditiva sobre dichos 

alegatos. El Comité pide al Gobierno que le mantenga informado del 

resultado de estas acciones; 
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e) en cuanto a los alegatos relativos a la tentativa de homicidio en contra del 

sindicalista Sr. Marcos Álvarez Tzoc, el Comité vuelve a pedir al Gobierno 

que le mantenga informado de la ejecución de la sanción penal impuesta 

por del Tribunal de Sentencia Penal e insta al Gobierno a que tome medidas 

inmediatas para que se establezca un mecanismo de protección a favor del 

Sr. Marcos Álvarez Tzoc; 

f) en cuanto al resto de los alegatos, ante la falta de observaciones del 

Gobierno, el Comité reitera una vez más sus recomendaciones que se 

reproducen a continuación: 

— el Comité pide nuevamente al Gobierno que le comunique el resultado 

de las investigaciones realizadas por la Policía Nacional y la 

Procuraduría de los Derechos Humanos sobre el alegato relativo a la 

vigilancia selectiva y robo del equipo de computación portátil del 

Sr. José E. Pinzón, secretario general de la CGTG; 

— en lo que respecta al alegado despido de trabajadores en la 

municipalidad de Samayac, finca El Tesoro, por presentar pliegos de 

peticiones para negociar un convenio colectivo a pesar de una orden 

judicial de reintegro, el Comité pide una vez más al sindicato al que 

pertenecen estos sindicalistas que haga ejecutar ante la autoridad 

judicial competente la sentencia favorable al reintegro de los mismos; 

— en cuanto a las alegadas amenazas de que habrían sido víctima los 

trabajadores de Aeronáutica Civil que efectuaron una concentración de 

protesta frente al edificio por los constantes abusos de la administración 

(según los alegatos, el jefe de mantenimiento de Aeronáutica Civil les 

amenazó indicando que por cinco minutos de retraso en sus labores se 

les levantaría acta y serían despedidos, tomando fotografías a 

continuación), y en cuanto a la intimidación por parte de elementos de 

la seguridad en perjuicio de los afiliados que se dirigían al local donde 

iba a efectuarse la asamblea general del sindicato, el Comité lamenta 

que el Gobierno no haya enviado sus observaciones y le urge que lo 

haga sin demora; 

g) el Comité espera firmemente que los compromisos asumidos por el Gobierno 

en el Memorando de Entendimiento firmado el 26 de marzo de 2013 entre el 

Gobierno de Guatemala y el Grupo de los Trabajadores del Consejo de 

Administración de la OIT se traducirán en acciones y resultados concretos 

acerca de los alegatos de este caso que quedan todavía pendientes. El Comité 

urge al Gobierno a que le informe de los resultados de dichas acciones a la 

mayor brevedad, y 

h) el Comité llama a la atención del Consejo de Administración sobre el 

carácter extremadamente grave y urgente del caso. 
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CASO NÚM. 2609 

INFORME PROVISIONAL 

 

Quejas contra el Gobierno de Guatemala 

presentadas por 

– el Movimiento Sindical, Indígena y Campesino 

Guatemalteco (MSICG) 

– la Confederación de Unidad Sindical de Guatemala (CUSG) y 

– la Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala (UNSITRAGUA) 

apoyada por 

la Confederación Sindical Internacional (CSI) 

Alegatos: las organizaciones querellantes 

alegan numerosos asesinatos y actos de 

violencia contra sindicalistas y actos de 

discriminación antisindical, así como obstáculos 

al ejercicio de los derechos sindicales y al 

diálogo social, denegación de personería 

jurídica a varios sindicatos y fallas en el sistema 

que producen impunidad penal y laboral 

425. El Comité examinó este caso por última vez en su reunión de marzo de 2012 y en esa 

ocasión presentó un informe provisional al Consejo de Administración 

[véase 363.
er
 informe, aprobado por el Consejo de Administración en su 313.ª reunión 

(marzo de 2012), párrafos 574 a 619]. 

426. El MSICG envió informaciones adicionales y nuevos alegatos por comunicaciones de 

fechas 26 de septiembre de 2012, 15, 17, 18, 20 y 22 de febrero de 2013. Además, la 

Confederación de Unidad Sindical de Guatemala (CUSG) envió nuevos alegatos por 

comunicación de fecha 11 de abril de 2012. 

427. El Gobierno envió sus observaciones por comunicaciones de fechas 21 y 27 de marzo, 24, 

25, 26, 27 y 30 de abril, 7, 16 y 22 de mayo, 6 de junio, 8, 9, 21 y 27 de agosto, 12, 27 

y 28 de septiembre, 15 y 30 de octubre, 29 de noviembre, 6, 10 y 27 de diciembre de 2012, 

11 y 15 de enero, 11, 14 y 25 de febrero, 5 y 15 de marzo, 19 de abril y 6 de mayo de 2013. 

428. Guatemala ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho 

de sindicación, 1948 (núm. 87), y el Convenio sobre el derecho de sindicación y de 

negociación colectiva, 1949 (núm. 98). 

A. Examen anterior del caso 

429. En su reunión de marzo de 2012, el Comité formuló las recomendaciones siguientes 

[véase 363.
er
 informe, párrafo 619]. 

a) el Comité expresa su profunda preocupación por la gravedad de este caso habida cuenta 

de los numerosos asesinatos, intentos de asesinatos, agresiones y amenazas de muerte, 

secuestros, persecuciones e intimidaciones de dirigentes sindicales y sindicalistas, así 

como por los alegatos relativos a la elaboración de listas negras y el clima de impunidad 

total. El Comité lamenta profundamente que la respuesta del Gobierno sólo cubra una 

parte de los alegatos; 
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Alegatos de violencia ya examinados 

b) en relación con el asesinato de los dirigentes sindicales Sres. Mario Caal y Jaime Nery 

González, el Comité pide a la organización querellante que indique, además de la fecha 

en que ocurrieron los hechos, el lugar de los hechos y la jurisdicción ante la cual se 

presentó la denuncia; 

c) en relación con los asesinatos del dirigente sindical Sr. Israel Romero Istacuy, y de los 

sindicalistas Sres. Diego Gustavo Chite Pu y Sergio Alejandro Ramírez Huezo, el 

Comité urge una vez más al Gobierno a que transmita sin demora informaciones sobre 

las investigaciones iniciadas en relación con estos asesinatos; 

d) el Comité pide al Gobierno que le mantenga informado de los resultados de las 

investigaciones iniciadas en relación con los asesinatos de los afiliados Sra. Olga Marina 

Ramírez Sansé y Sr. Pedro Antonio García. El Comité urge una vez más el Gobierno a 

que inicie sin demora investigaciones judiciales independientes en relación con los 

asesinatos de los Sres. Víctor Alejandro Soyos Suret y Luis Arnaldo Ávila y que le 

mantenga informado de los resultados obtenidos y de los juicios penales iniciados 

posteriormente; 

e) en relación con el intento de asesinato del sindicalista Sr. Julián Capriel Marroquín, el 

Comité pide al Gobierno que le mantenga informado del resultado de la investigación 

iniciada; 

f) en relación con los alegatos relativos a amenazas de muerte contra el Sindicato de 

Trabajadores Bananeros de Izabal (SITRABI), el Comité urge nuevamente al Gobierno a 

que envíe sin demora sus observaciones al respecto; 

g) en relación con el asesinato del dirigente sindical Sr. Marco Tulio Ramírez Portela, el 

Comité pide al Gobierno que le mantenga informado de los resultados de la 

investigación en curso; 

h) en relación con la desaparición de la menor María Antonia Dolores López, el Comité 

pide al Gobierno que indique si se iniciaron investigaciones al respecto; 

i) en relación con las amenazas de muerte en contra de la sindicalista Sra. Lesvia Morales y 

el intento de asesinato del sindicalista, Sr. Leocadio Juracán, el Comité pide a la 

organización querellante que indique el lugar donde presentó la denuncia para que el 

Gobierno pueda darle seguimiento; 

j) en cuanto a los alegatos de violencia no respondidos por el Gobierno, el Comité destaca 

su gravedad y lamenta la falta de informaciones del Gobierno. El Comité urge al 

Gobierno a que tome medidas para que las investigaciones iniciadas se concluyan sin 

demora a fin de que los culpables sean debidamente sancionados y pide al Gobierno que 

le mantenga informado de manera detallada sobre el resultado de las investigaciones. El 

Comité se refiere en este sentido a las siguientes investigaciones: 

— las investigaciones en relación con los trabajadores heridos del Sindicato de 

Acciones de Pequeños Comerciantes y Similares; 

— las investigaciones en relación con el fallecimiento de un sindicalista tras el uso 

excesivo de la fuerza y con los alegatos de intentos de ejecución extrajudicial, 

amenazas de muerte y lesiones sufridas por los sindicalistas; 

— las investigaciones sobre las amenazas de muerte formuladas contra los 

sindicalistas del Sindicato Nacional de Salud; 

— las investigaciones en relación con las acciones penales iniciadas con los dirigentes 

sindicales del Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Zacapa, y 

— las observaciones en relación con los alegatos relativos a actos de intimidación y 

persecución formulados por el SITRAPETEN, el CCDA y el MSICG; 

k) el Comité deplora profundamente los actos de violencia contenidos en la queja y expresa 

su grave preocupación ante el elevado número de dirigentes sindicales y sindicalistas 

asesinados y señala a la atención del Gobierno que los derechos sindicales sólo pueden 

ejercerse en un clima desprovisto de violencia, de presiones o de amenazas de toda 

índole contra los sindicalistas, y que incumbe a los gobiernos garantizar el respeto de 
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este principio. El Comité observa una vez más con grave preocupación que el Gobierno 

no informa de la detención de los presuntos autores de los asesinatos mencionados. El 

Comité pide al Gobierno que tome, con toda urgencia, medidas para combatir la 

impunidad total que se constata en relación con estos alegatos y urge al Gobierno a que 

tome medidas para que las investigaciones iniciadas se concluyan sin demora a fin de 

que los culpables sean debidamente sancionados, y pide al Gobierno que le mantenga 

informado de manera detallada sobre el resultado de las investigaciones y los procesos 

penales iniciados al respecto; 

l) lamentando que el Gobierno no haya proporcionado ninguna información en relación 

con otras de sus recomendaciones anteriores, a saber: 

— las investigaciones en relación con la elaboración de listas negras; 

— las investigaciones en relación con la alegadas violaciones al ejercicio de la 

libertad sindical en los hoteles Las Américas S.A. y Crown Plaza Guatemala; 

— el reconocimiento y registro de sindicatos, y 

— los resultados de las decisiones tomadas por las instancias judiciales en relación 

con las órdenes de reinstalación y los despidos en el Sindicato de Trabajadores de 

la Municipalidad de Chimaltenango, el Comité urge al Gobierno a que comunique 

las informaciones solicitadas sobre estos alegatos; 

Nuevos alegatos relativos a actos de violencia 

m) el Comité señala el carácter extremadamente grave de estos alegatos. El Comité deplora 

profundamente los asesinatos de 12 dirigentes sindicales y 13 afiliados (entre 2007 y 

2010), aparte de los numerosos casos ya mencionados en el marco del presente caso, y 

reitera los principios mencionados en el párrafo anterior. El Comité urge al Gobierno a 

que inicie sin demora investigaciones independientes en relación con los asesinatos de 

los siguientes dirigentes y afiliados sindicales: Julio César Ixcoy García, Pedro Zamora, 

Rosalio Lorenzo, Armando Sánchez, Maura Antonieta Hernández, Pedro Ramírez de la 

Cruz, Julio Pop Choc, Gilmer Orlando Borror Zet, Evelinda Ramírez Reyes, Samuel 

Ramírez Paredes, Juan Fidel Pacheco Coc, Bruno Ernesto Figueroa, Liginio Aguirre, 

Salvador del Cid, Licinio Trujillo, Aníbal Ixcaquic, Norma Sente Ixcaquic, Matías 

Mejía, Juana Xoloja, Willy Morales, Víctor Gálvez, Jorge Humberto Andrade, Adolfo 

Ich, Luis Felipe Cho y Héctor García. El Comité pide al Gobierno que le mantenga 

informado de los resultados obtenidos y de los juicios penales iniciados posteriormente; 

n) en relación con el asesinato del Sr. Miguel Ángel Felipe Sagastume, el Comité pide al 

Gobierno que envíe sin demora sus observaciones al respecto; 

o) en relación con la agresión, el 7 de noviembre de 2011, a las Sras. María de los Ángeles 

Ruano Almeda e Ingrid Migdalia Ruano, el Comité pide al Gobierno que envíe sin 

demora sus observaciones al respecto; 

Otros alegatos 

p) en relación con la retención al pago de prestaciones por parte de la municipalidad de 

Malacatán, el Comité pide al Gobierno que le mantenga informado de la evolución de la 

situación; 

q) en relación con el clima de impunidad, que sigue siendo mencionado a través de retrasos 

injustificados que dan lugar a una situación de denegación de justicia, el Comité pide al 

Gobierno que envié sin demora sus observaciones al respecto, y 

r) el Comité llama especialmente la atención del Consejo de Administración sobre el 

carácter extremadamente grave y urgente de este caso. 



GB.318/INS/5/1 

 

GB318-INS_5-1_[NORME-130605-1]-Sp.docx  119 

B. Informaciones adicionales y nuevos alegatos  
de las organizaciones querellantes 

Informaciones adicionales 

430. En su comunicación de fecha 26 de septiembre de 2012, el Movimiento Sindical, Indígena 

y Campesino Guatemalteco (MSICG) afirma que del año 2007 al 25 de septiembre 

de 2012 han sido asesinados 73 sindicalistas y defensores de los derechos sindicales. En el 

97 por ciento de los casos, las personas asesinadas y sus organizaciones estaban en 

conflictos por reclamaciones laborales o por temas relacionados con los derechos de los 

pueblos indígenas. El MSICG indica que la mayoría de estos casos fue debidamente 

denunciada ante el Ministerio Público de Guatemala. Asimismo, en el mismo período, se 

habrían producido 269 hechos violentos contra sindicalistas y defensores de los derechos 

sindicales, incluyendo, entre otros, intentos de ejecución extrajudicial, secuestros, torturas, 

violaciones sexuales, lesiones y amenazas. 

431. La organización querellante indica que carece de sentido pretender poner fin a la muy 

grave situación de violencia antisindical con iniciativas de diálogo social mientras los 

órganos de investigación penal siguen caracterizándose por su completa ineficacia. Resalta 

la gran debilidad de la Fiscalía de delitos contra sindicalistas ante la cual se han trasladado 

sólo algunos casos, únicamente relativos a dirigentes sindicales. Esta Fiscalía está 

compuesta por tan sólo cinco funcionarios que se encuentran en su totalidad en la ciudad 

capital, dicha unidad no reúne los requisitos para investigar seriamente los casos de 

violencia antisindical. Adicionalmente, la organización querellante afirma que los datos 

proporcionados por el Gobierno al Comité acerca del estado de avance de las 

investigaciones y de los procesos penales respecto de los casos de violencia antisindical 

son muchas veces incoherentes y de carácter muy superficial. La organización rechaza 

finalmente la política del Ministerio Público consistente en descartar sistemáticamente el 

móvil sindical de los asesinatos aun cuando no se ha sentenciado a los autores materiales 

e intelectuales de los asesinatos incluso en casos en donde no se han llevado a cabo 

diligencias de investigación. 

432. En relación con el asesinato del Sr. Jaime Nery González, el MSICG indica que denunció 

dicho asesinato en 2008 ante el Ministerio Público, que el caso se encuentra en la Fiscalía 

distrital de Jalapa (agencia núm. 1) y que, a pesar del tiempo transcurrido, no se ha 

individualizado al responsable. En cuanto al asesinato del Sr. Mario Caal, señala que 

denunció dicho asesinato en 2008 ante el Ministerio Público, que el caso está a cargo de la 

unidad de delitos contra sindicalistas, que no se han practicado diligencias y que tampoco 

se ha individualizado a ningún responsable. Considera que la negación de la existencia de 

estos casos demuestra la existencia de una política antisindical del Estado de Guatemala. 

433. Acerca del asesinato del Sr. Víctor Alejandro Soyos Suret, el MSICG indica que dicha 

persona era funcionario del Ministerio Público, miembro del Sindicato de Trabajadores de 

la Dirección de Investigaciones Criminalísticas del Ministerio Público (SITRADICMP), 

que fue asesinado en 2007, que el caso está siendo conocido por la Fiscalía de delitos 

contra la vida bajo el expediente núm. MP 001/2009/59368 y que, al día de hoy, no se ha 

individualizado a los responsables. Adjunta una comunicación del Ministerio Público de 

fecha 13 de septiembre de 2012 dirigida al SITRADICMP relativa a este caso en la que 

afirma que el Ministerio Público pretende hacer valer que el Sr. Víctor Alejandro Soyos 

Suret no era sindicalista para evitar realizar cualquier investigación. 

434. En relación con las amenazas de muerte a la Sra. Lesvia Morales y el intento de asesinato 

del Sr. Leocadio Juracán, el MSICG informa que ambos casos fueron denunciados tanto 

ante el Ministerio Público distrital como ante la Procuraduría de Derechos Humanos con 
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sede en la ciudad capital. Añade que se coordinaron con la Procuraduría medidas de 

protección temporal hasta que el Sr. Leocadio Juracán saliera del país con su familia. 

435. En comunicaciones de fechas 15 y 17 de febrero de 2013, el MSCIG proporciona 

elementos adicionales acerca del clima de impunidad laboral que resultaría de una 

importante mora judicial en materia laboral y de la falta de reintegro de los trabajadores 

víctimas de despidos antisindicales. La organización querellante afirma que la práctica de 

los tribunales de trabajo y previsión social de suspender el reintegro de los sindicalistas 

despedidos en caso de impugnación de la orden judicial de reintegro por el empleador 

viola tanto la legislación laboral como la jurisprudencia de la Corte Constitucional según 

las cuales el reintegro no sólo debe ser ordenado en 24 horas sino que debe ser 

efectivamente cumplido en dicho plazo. La organización querellante señala a este respecto 

el caso de numerosos trabajadores de la Superintendencia de Administración Tributaria y 

de la Liga Guatemalteca contra las Enfermedades del Corazón que habrían sido despedidos 

por participar en la conformación de organizaciones sindicales y que no habrían sido 

reintegrados hasta la fecha. La organización querellante alega también que en el caso del 

despido de los miembros del Sindicato de Trabajadores de la Finca la Soledad del 

municipio de Patulul (SITRASOLEDAD), el empleador se ha negado repetidamente a 

cumplir con las órdenes de reinstalación con la complicidad de las autoridades judiciales y 

sin que la Corte Suprema haya aceptado aplicar la ley contra jueces que retardan la 

administración de justicia. 

436. En una comunicación de fecha 20 de febrero de 2013, el MSCIG proporciona elementos 

adicionales acerca de la alegada obstaculización del reconocimiento y registro de 

sindicatos. A este respecto, la organización querellante proporciona una lista de 

21 organizaciones sindicales cuya inscripción habría sido denegada durante los años 2012 

y 2013 y de 10 casos en donde la solicitud de inscripción de organizaciones sindicales 

habría dado lugar a la presentación de una oposición patronal que estaría siendo analizada 

por el Estado para denegar la inscripción. La organización querellante añade que los 

intentos de conformación del Sindicato con Principios y Valores de la Superintendencia de 

Administración Tributaria (SIPROSAT) serían característicos de la política antisindical del 

Estado que explicaría a su vez la constante disminución de la tasa de afiliación sindical a 

nivel nacional y sectorial. 

Nuevos alegatos de violencia 

437. En una comunicación de fecha 11 de abril de 2012, la Confederación de Unidad Sindical 

de Guatemala (CUSG), alega que el Sr. Roberto Oswaldo Ramos Gómez, secretario de 

trabajo y conflictos del Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Coatepeque y 

miembro del consejo consultivo de la CUSG, fue asesinado a balazos el día 2 de abril 

de 2012 mientras se encontraba cumpliendo con sus responsabilidades laborales en la 

caseta del parqueo municipal. La CUSG indica que el asesinato no ha sido esclarecido 

hasta el momento. Adicionalmente, la CUSG señala que los trabajadores de la 

Municipalidad de Coatepeque están siendo víctimas de amenazas, intimidaciones y 

despidos contrarios al Pacto Colectivo vigente sin que el Ministerio de Trabajo y Previsión 

Social haya reaccionado. 

438. En su mencionada comunicación de fecha 26 de septiembre de 2012, el MSICG alega que 

el Sr. Manuel de Jesús Ramírez, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Apoyo 

Técnico y Administrativo del Instituto de la Defensa Pública Penal, fue asesinado el 1.º de 

junio de 2012. El fallecido había sido precedentemente reinstalado después de un largo 

proceso judicial consecutivo a su despido antisindical y era objeto de un proceso penal 

impulsado por su patrono. 
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Otros alegatos 

439. En comunicaciones de fechas 18 y 22 de febrero de 2013, el MSICG alega que el Sindicato 

de Trabajadores del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el Sindicato de 

Trabajadores Profesionales del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el Sindicato de 

Trabajadores Organizados de la Procuraduría General de la Nación y el Sindicato de 

Trabajadores de la Contraloría General de Cuentas Unidas por el Desarrollo serían objeto 

de acoso y persecución penal. 

C. Respuesta del Gobierno 

Asesinatos 

440. Por comunicación de fecha 28 de febrero de 2013, el Gobierno manifiesta que se contrató a 

un grupo de investigadores que, bajo la dirección de los fiscales correspondientes, trabajan 

para acelerar la investigación de los casos de asesinatos de sindicalistas e identificar 

eventuales patrones comunes que permitieran identificar una política estatal o de otra 

naturaleza detrás de estos crímenes. En este contexto, el Gobierno proporciona un estudio 

analítico de 51 casos de muertes sometidos al Comité de Libertad Sindical. El Gobierno 

indica que, de los 51 casos analizados, 15 están asignados a la Fiscalía de delitos contra la 

vida, ocho a la Fiscalía especialmente creada para conocer delitos contra sindicalistas, 

cuatro a la Fiscalía Municipal de Coatepeque-Quetzaltenango, el resto siendo repartido 

entre otras Fiscalías del país. El Gobierno señala que el número limitado de casos 

asignados a la Fiscalía de delitos contra sindicalistas se justifica por el hecho de que, en la 

mayoría de los casos, el móvil de la muerte no estaría relacionado con la actividad sindical 

de las víctimas. Con base en la documentación disponible o en las afirmaciones del entorno 

familiar de los fallecidos, 12 víctimas serían dirigentes sindicales, 10 afiliadas a sindicatos, 

mientras en 19 casos, no existen elementos que documenten la afiliación sindical de las 

víctimas. Adicionalmente, cinco personas habrían pertenecido a organizaciones 

comunitarias y otras cinco fallecieron durante una disputa entre vendedores informales y la 

alcaldía de Coatepeque acerca de un tema relacionado con el mercado municipal. 

441. En cuanto a las hipótesis principales acerca de los motivos de los homicidios, el Gobierno 

indica que en 33 casos, el móvil de las muertes está relacionado con la delincuencia 

común, tres casos están claramente relacionados con la actividad sindical de las víctimas, 

cuatro casos con reivindicaciones sociales, seis casos con la confrontación entre las 

autoridades municipales de Coatepeque y los vendedores del mercado de esa comunidad, 

un caso con motivos políticos, un caso se da en el contexto de las fuerzas de seguridad del 

Estado, uno por diferencias intersindicales y en dos casos se desconoce el móvil de los 

hechos. 

442. Adicionalmente, el Gobierno manifiesta que en seis de los casos se ha emitido sentencia, 

en 8, se emitió orden de aprehensión o está por emitirse, en un caso, está pendiente que se 

realice la audiencia de debate, en tres casos, se tiene la expectativa de que se resuelvan a 

corto plazo, en un caso se dictó auto de procesamiento, en 11 casos continúa la 

investigación mientras que en otros 18 la investigación se ha agotado y los casos están 

temporalmente archivados. 

443. En la misma comunicación de fecha 28 de febrero de 2012, el Gobierno proporciona 

información actualizada procedente del Ministerio Público sobre el avance de las 

investigaciones y procedimientos penales acerca de una serie de asesinatos respecto de los 

cuales el Comité había solicitado informaciones en sus recomendaciones de marzo 

de 2012: 
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— asesinato del Sr. Mario Caal, señalado por la organización querellante como líder del 

Comité de Unidad Campesina: el Gobierno manifiesta que no consta que la víctima 

fuera sindicalista y que el caso está por resolverse. La muerte se debería a lesiones 

derivadas de la acción policial (bomba lacrimógena) por un conflicto social en el que 

la policía pretendía rescatar unos rehenes. De momento, no se ha logrado identificar 

al autor material de la muerte; 

— asesinato del Sr. Jaime Nery González, señalado por la organización querellante como 

secretario general adjunto y miembro de base del Sindicato de Vendedores del 

Comercio del departamento de Jutiapa: el Gobierno manifiesta que no consta que la 

víctima fuera sindicalista. Los resultados de las investigaciones apuntan a que la 

muerte fue probablemente el resultado de un robo a mano armada. La investigación 

está agotada en espera de nuevos medios de investigación; 

— asesinato del Sr. Romero Istacuy, registrado por el Ministerio Público como José 

Romero Israel Estacuy, secretario general del Sindicato de la Empresa Eléctrica 

Municipal de Retalhuleu: el Gobierno manifiesta que la investigación apunta al 

carácter antisindical del crimen. La víctima había publicado un volante sobre la 

subida de la tarifa eléctrica practicada por el alcalde. Falleció el autor material del 

asesinato pero el antejuicio de su autor intelectual está en trámite; 

— asesinatos de los Sres. Diego Gustavo Chite Pu y Sergio Alejandro Ramírez Huezo, 

señalados por la organización querellante como afiliados al Sindicato de Trabajadores 

del Comercio de Coatepeque: el Gobierno manifiesta que ambas personas eran 

vendedores del mercado de Coatepeque y que según declaraciones de compañeros del 

mercado, no pertenecían a ningún sindicato. Su muerte se debió a un uso excesivo de 

la fuerza por parte de la policía municipal que disparó a vendedores informales que se 

negaban a ser desplazados. El 27 de mayo de 2011, el Tribunal de sentencia penal, 

narcoactividad y delitos contra el ambiente del municipio de Coatepeque condenó al 

jefe de la policía municipal a una pena de 52 años y seis meses de prisión; 

— asesinato de la Sra. Olga Marina Ramírez Sansé, registrada por el Ministerio Público 

como Olga Ramírez Saneé, afiliada al Sindicato del Mercado de Chiguimula: el 

Gobierno manifiesta que, según las investigaciones, la muerte se debería a diferencias 

personales. El autor material de la muerte ya habría fallecido. La investigación está 

agotada en espera de nuevos medios de investigación; 

— asesinato del Sr. Pedro Antonio García, dirigente del Sindicato de Trabajadores 

Municipales de Malacatán, según la organización querellante; secretario de conflictos 

del Sindicato de Trabajadores Municipales de San Marcos, según el Gobierno: el 

Gobierno manifiesta que la investigación apunta al carácter antisindical del crimen. 

Se sospecha a un determinado grupo armado. El caso está siendo investigado. Se han 

tomado declaraciones de los compañeros de trabajo que han declarado no haber 

sufrido nunca amenazas por su labor sindical; 

— asesinato del Sr. Víctor Alejandro Soyos Suret, miembro del consejo consultivo del 

Sindicato de Trabajadores de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas del 

Ministerio Público: el Gobierno manifiesta que la muerte del sindicalista se debería al 

robo del carro en donde se encontraba la víctima y que el caso está en fase de 

investigación; 

— asesinato del Sr. Luis Arnaldo Ávila, registrado por el Ministerio Público como Luis 

Haroldo García Ávila, señalado por la organización querellante como afiliado al 

Sindicato de Trabajadores del Comercio de Coatepeque: el Gobierno manifiesta que 

no consta que la víctima fuera sindicalista sino que de manera informal ayudaba a los 

vendedores del mercado de Coatepeque en su conflicto con la alcaldía y la policía. El 
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Gobierno indica que el motivo del asesinato podría deberse al traslado del mercado de 

Coatepeque o también a una relación sentimental que la víctima mantenía con una 

mujer casada. El caso está en fase de investigación; 

— asesinato del Sr. Julián Capriel Marroquín, secretario general adjunto del Sindicato de 

Vendedores de la Plaza Pública de Jocotán, según la organización querellante; 

afiliado al Sindicato Gremial de Vendedores y Similares de Jocotán, según el 

Gobierno: el Gobierno manifiesta que la muerte sería la consecuencia de diferencias 

personales con los yernos de la víctima. La investigación está agotada en espera de 

nuevos medios de investigación; 

— asesinato del Sr. Marco Tulio Ramírez Portela, secretario general de la subseccional 

de la finca Yuma del Sindicato de Trabajadores Bananeros del Departamento de 

Izabal (SITRABI): el Gobierno manifiesta que la víctima fue asesinada un día de 

elecciones políticas. La investigación apunta a que el fallecido había tenido un 

conflicto con un miembro de un partido político. Si bien los autores intelectuales del 

crimen han sido identificados, la investigación está agotada debido a que el testigo no 

quiere declarar por temor a represalias; 

— asesinato del Sr. Julio César Ixcoy García, miembro del comité ejecutivo del 

Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Miguel Pochuta: el Gobierno 

informa que una banda de asaltantes que operan en la zona del asesinato habrían 

atacado el autobús en donde viajaba la víctima. La investigación está agotada en 

espera de nuevos medios de investigación; 

— asesinato del Sr. Pedro Zamora, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la 

Portuaria Quetzal Móvil: el Gobierno manifiesta que, según las investigaciones, el 

asesinato se habría dado por motivos personales. Si bien un sospechoso fue 

identificado y procesado, el Tribunal de sentencia penal, narcoactividad y delitos 

contra el ambiente pronunció una sentencia de absolución por falta de pruebas. Los 

recursos de casación y amparo presentados a continuación fueron denegados; 

— asesinato del Sr. Rosalio Lorenzo, señalado por la organización querellante como 

dirigente del Sindicato de Mototaxis de Jalapa: el Gobierno manifiesta que no consta 

que la víctima fuera sindicalista. El crimen se debería a una venganza personal. La 

investigación está agotada en espera de nuevos medios de investigación; 

— asesinato de la Sra. Maura Antonieta Hernández, señalada por la organización 

querellante como miembro del comité ejecutivo del sindicato (en formación) del 

sistema penitenciario: el Gobierno manifiesta que no consta que la víctima fuera 

sindicalista ya que trabajaba en el sistema penitenciario en donde, por ley, no existen 

sindicatos. La muerte se debería a represalias de una mara en contra del sistema 

penitenciario. El caso estaría en vías de resolución con la emisión de órdenes de 

aprehensión contra los jefes de la mara involucrada en el crimen; 

— asesinato del Sr. Pedro Ramírez de la Cruz, señalado por la organización querellante 

como afiliado al Consejo Nacional Indígena Campesino y Popular: el Gobierno 

manifiesta que, con base en declaraciones de familiares, no consta que la víctima 

fuera sindicalista. El fallecido había denunciado malos manejos en diferentes ayudas 

económicas. Se dictó sentencia absolutoria a favor de las personas imputadas. 

Se planteó recurso de casación, el cual fue declarado improcedente; 

— asesinato del Sr. Julio Pop Choc, señalado por la organización querellante como 

dirigente de una filial del Sindicato Nacional de Salud, afiliado a dicho sindicato 

según el Gobierno: el Gobierno manifiesta que la muerte habría sido causada por un 

asalto por robo y que la investigación está archivada; 
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— asesinato del Sr. Gilmer Orlando Borror Zet, dirigente comunitario de San Juan 

Sacatepéquez, registrado por el Ministerio Público como Inmer Orlando Borror Set: 

el Gobierno manifiesta que la muerte estaría relacionada con reivindicaciones sociales 

y que la víctima fue asesinada durante una protesta. Se indica que es imposible llevar 

a cabo la investigación por falta de colaboración de los testigos e imposibilidad de 

acceder a la zona de residencia de la víctima. La investigación está agotada en espera 

de nuevos medios de investigación; 

— asesinato de la Sra. Evelinda Ramírez Reyes y del Sr. Víctor Gálvez, líderes del 

Frente de Resistencia y Lucha por los Recursos Naturales y Derechos de los Pueblos 

(FRENA): el Gobierno manifiesta que los crímenes estarían relacionados con las 

reivindicaciones sociales llevadas a cabo por las víctimas en materia de suministro de 

la energía eléctrica por parte de la empresa Deocsa Deorsa. Una estructura criminal 

presente en el municipio de Malacatán ha sido identificada como autora de los 

crímenes. En el caso de la Sra. Evelinda Ramírez Reyes, el caso está en fase de 

investigación. En el caso de Víctor Gálvez, ya se han identificado a varios 

sospechosos. Para dos de ellos, el juicio está pendiente de inicio de debate oral 

mientras que para otro, se espera que se haga efectiva la orden de aprehensión; 

— asesinato del Sr. Samuel Ramírez Paredes, secretario general del Sindicato de 

Trabajadores Bananeros de Panchoy: el Gobierno manifiesta que el crimen se debería 

a una venganza personal. La investigación está agotada en espera de nuevos medios 

de investigación; 

— asesinato del Sr. Juan Fidel Pacheco Coc, secretario general del Sindicato de la Unión 

de Empleados de Migración: el Gobierno manifiesta que las investigaciones conducen 

a la hipótesis de que el crimen se debería a un conflicto intersindical entre las tres 

organizaciones presentes en la Dirección General de Migración. El caso se encuentra 

en fase de investigación; 

— asesinato del Sr. Bruno Ernesto Figueroa, secretario de finanzas de una subfilial del 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud: el Gobierno manifiesta que las 

investigaciones apuntan a que el ataque que causó la muerte del sindicalista no era 

dirigida hacia él sino a un grupo de pilotos de autobuses que se encontraban en el 

lugar del crimen. El caso se encuentra en fase de investigación. Se citó al único 

testigo que se negó a declarar; 

— asesinato del Sr. Salvador del Cid, señalado por la organización querellante como 

afiliado al Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Acasaguastlán: el 

Gobierno manifiesta que no consta que la víctima fuera sindicalista. La muerte se 

debería a una venganza personal. Una orden de aprehensión ha sido emitida contra el 

sospechoso que aún no ha sido procesado; 

— asesinato del Sr. Licinio Trujillo, afiliado al Sindicato Nacional de Salud en la filial 

de Puerto Barrios: el Gobierno manifiesta que las investigaciones apuntan a que la 

muerte se debería a diferencias personales con colegas de trabajo que no aceptaron el 

ascenso de la víctima. La investigación está agotada en espera de nuevos medios de 

investigación; 

— asesinato del Sr. Aníbal Ixcaquic, señalado por la organización querellante como 

afiliado al Sindicato del Frente de Vendedores de Guatemala: el Gobierno manifiesta 

que no consta que la víctima fuera sindicalista. El crimen habría sido cometido por 

una mara que intentaba extorsionar al fallecido. La investigación está agotada en 

espera de nuevos medios de investigación; 
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— asesinato de la Sra. Norma Sente Ixcaquic, registrada por el Ministerio Público como 

Norma Jeannette Zente Ordoñez, señalada por la organización querellante como 

afiliada al Sindicato del Frente de Vendedores de Guatemala: el Gobierno manifiesta 

que no consta que la víctima fuera sindicalista. El Gobierno indica que era la cuñada 

del Sr. Aníbal Ixcaquic y que fueron asesinados juntos, siendo los motivos del 

crimen, por lo tanto, idénticos. La investigación está agotada en espera de nuevos 

medios de investigación; 

— asesinato del Sr. Matías Mejía, señalado por la organización querellante como afiliado 

al Frente Nacional de Lucha: el Gobierno manifiesta que no aparece ninguna persona 

con este nombre en la base de datos de víctimas mortales del Ministerio Público; 

— asesinato de la Sra. Juana Xoloja, registrada por el Ministerio Público como María 

Juana Chojlán Pelicó, señalada por la organización querellante como afiliada a la 

Asociación Comité de Desarrollo Campesino: el Gobierno manifiesta que no consta 

que la víctima fuera sindicalista. Según las investigaciones, el asesinato se debería a 

un conflicto con dos vecinas que la habían amenazado de muerte. Se espera 

entrevistar a un testigo ya que las otras personas no quisieron declarar por temor a 

represalias; 

— asesinato del Sr. Willy Morales, señalado por la organización querellante como 

afiliado al Frente Nacional de Lucha y registrado por el Ministerio Público como 

Wilson Odair Morales Cordón. El Gobierno manifiesta que no consta que la víctima 

fuera sindicalista. Sus familiares indicaron que era miembro de un comité que luchaba 

contra las malas prácticas de las autoridades municipales. El Gobierno indica que el 

fallecimiento se debió a un accidente de tránsito sin que se pueda identificar al 

conductor. La investigación está agotada en espera de nuevos medios de 

investigación; 

— asesinato del Sr. Jorge Humberto Andrade señalado por la organización querellante 

como afiliado al Frente Nacional de Lucha: el Gobierno manifiesta que era un líder 

comunitario y que su muerte sería el resultado de diferencias personales. Está 

pendiente de ejecutarse la orden de aprehensión contra autor del homicidio; 

— asesinato del Sr. Adolfo Ich, señalado por la organización querellante como afiliado 

al Frente Nacional de Lucha: el Gobierno manifiesta que la víctima era un líder 

comunitario. La víctima habría sido matada por los agentes de seguridad de la 

Compañía Guatemalteca de Níquel durante el bloqueo de una carretera. Se emitió 

orden de aprehensión contra los sospechosos; 

— asesinato del Sr. Luis Felipe Cho, afiliado al Sindicato de la Municipalidad de Santa 

Cruz: el Gobierno manifiesta que las investigaciones apuntan a que la muerte podría 

ser debida a diferencias personales con un trabajador. Se logró identificar a un 

sospechoso y se está pendiente de la audiencia de orden de aprehensión; 

— asesinato del Sr. Héctor García, afiliado al Sindicato de Trabajadores del Hotel Las 

Américas S.A. Profesionales: el Gobierno manifiesta que las investigaciones indican 

que la muerte sería el resultado de un asalto para robar la motocicleta de la víctima. 

La investigación está agotada en espera de nuevos medios de investigación; 

— asesinato del Sr. Miguel Ángel Felipe Sagastume, señalado por la organización 

querellante como fundador y exsecretario general del Sindicato de Trabajadores de la 

Finca El Real: el Gobierno manifiesta que, según declaraciones de compañeros de 

trabajo, la víctima era miembro del Sindicato de Trabajadores Bananeros 

(SITRAGSA). Las investigaciones apuntan al motivo pasional del crimen. El 

identificado autor del crimen y la víctima habrían estado saliendo con la misma 



GB.318/INS/5/1 

 

126 GB318-INS_5-1_[NORME-130605-1]-Sp.docx  

mujer. Una orden de aprehensión ha sido emitida y está pendiente que se haga 

efectiva; 

— asesinato del Sr. Roberto Oswaldo Ramos Gómez, secretario de trabajo y conflictos 

del Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Coatepeque y miembro del 

consejo consultivo de la CUSG: el Gobierno manifiesta que las investigaciones 

apuntan a que el crimen se debería a las responsabilidades vecinales de la víctima que 

se había enfrentado a un delincuente en este marco. Dicho delincuente al parecer 

falleció, a raíz de lo cual varios miembros del sindicato, del que el Sr. Roberto 

Oswaldo Ramos Gómez era dirigente, decidieron declarar sobre las múltiples 

amenazas de las cuales habían sido víctimas de parte de dicha persona. El caso está en 

fase de investigación; 

— asesinato del Sr. Idar Joel Hernández Godoy, secretario de finanzas del Sindicato de 

Trabajadores Bananeros de Izabal (SITRABI): el Gobierno manifiesta que fue 

asesinado cuando conducía un vehículo de propiedad del SITRABI. El móvil del 

crimen podría ser de carácter personal. Se está pendiente de entrevistar a una 

compañera de trabajo de la víctima para avanzar en las investigaciones; 

— asesinato del Sr. Manuel de Jesús Ramírez, secretario general del Sindicato de 

Trabajadores de Apoyo Técnico y Administrativo del Instituto de Defensa Pública 

Penal: el Gobierno manifiesta que las investigaciones apuntan a que la muerte del 

dirigente sindical constituiría un acto de represión antisindical. El caso está siendo 

investigado sin que se haya podido, de momento, identificar a los sospechosos. 

444. Por comunicación de fecha 5 de marzo de 2013, el Gobierno manifiesta que el Ministerio 

Público de Guatemala ha decidido institucionalizar una mesa de trabajo de alto nivel con 

las principales centrales sindicales del país para el análisis de casos de violencia contra 

sindicalistas, que se reunirá una vez al mes a partir del 7 de marzo. Adicionalmente, el 

Ministerio Público reitera a la OIT su solicitud de asistencia técnica para enfrentar de 

manera más eficaz a la violencia antisindical. 

445. Por comunicación de fecha 19 de abril de 2013, el Gobierno informa de las primeras 

acciones llevadas a cabo para dar aplicación al Memorando de Entendimiento firmado el 

26 de marzo de 2013 por el Gobierno de Guatemala y el Presidente del Grupo de los 

Trabajadores del Consejo de Administración de la OIT. Indica que el Ministro de 

Gobernación de Guatemala (encargado de la seguridad interna), el Ministro de Trabajo y 

los principales líderes sindicales de Guatemala se reunieron el 17 de abril de 2013 y que 

acordaron la adopción de los siguientes mecanismos: 

— la conformación de una mesa política permanente entre los ministros de Estado y los 

dirigentes sindicales con reuniones mensuales; 

— el establecimiento de una mesa técnica entre representaciones de las federaciones y 

confederaciones representadas y las autoridades del Ministerio de Gobernación, para 

el conocimiento y tratamiento de actos de violencia específicos; 

— el establecimiento de sesiones específicas entre el Ministerio de Gobernación y 

confederaciones y federaciones específicas para el tratamiento de las problemáticas 

particulares de sus dirigentes en materia de seguridad; 

— el establecimiento de una línea directa telefónica específica del Ministro de 

Gobernación para la denuncia inmediata de actos de amenaza y de delitos, para su 

prevención y combate. 
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Otros actos de violencia y amenazas a sindicalistas 

446. Respecto de los actos de violencia no mortales y amenazas antisindicales acerca de los 

cuales el Comité había solicitado informaciones urgentes sobre el estado de avance de las 

investigaciones y procesos penales, el Gobierno proporciona los siguientes elementos en 

comunicaciones de fechas 21 y 27 de agosto y 30 de octubre de 2012: 

— en relación con las amenazas de muerte contra la sindicalista, Sra. Lesvia Morales, el 

Gobierno manifiesta que la ausencia de consignación del nombre completo de la 

persona objeto de las supuestas amenazas, imposibilita la búsqueda de los expedientes 

correspondientes por parte del Ministerio Público; 

— acerca de las amenazas de muerte contra el sindicalista, Sr. Leocadio Juracán, el 

Gobierno manifiesta que, según el Ministerio Público, no existe denuncia por los 

motivos planteados en la queja por lo que no se puede proceder a ninguna 

investigación; 

— en relación con los trabajadores heridos del Sindicato de Acciones de Pequeños 

Comerciantes y Similares, el Gobierno manifiesta que el Juzgado noveno de primera 

instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente ordenó, el 27 de junio 

de 2011, a solicitud del Ministerio Público la desestimación de la denuncia presentada 

por los trabajadores en virtud de que está prohibido ubicar ventas callejeras en las 

aceras y que la policía puede por lo tanto desalojar al infractor; 

— acerca de las amenazas de muerte formuladas contra los sindicalistas del Sindicato 

Nacional de Salud, el Gobierno manifiesta que las investigaciones se encuentran en 

fase conclusiva en relación con tres agraviados, ya que el Sr. Henry Giovanny 

Hernández Castro y la Sra. María Antonieta Gaitán Monzón renunciaron a su 

denuncia el 27 de agosto de 2012 y que Olga Marina Santos García manifestó estar de 

acuerdo en que se realice una junta conciliatoria, la cual debía en teoría realizarse 

el 5 de octubre. En cuanto a las amenazas de las cuales habría sido víctima 

el Sr. César Orlando Jiménez, secretario general de la filial del Hospital Hermano 

Pedro de Betancurt, el Ministerio Público informó que el caso se encuentra 

desestimado. En cuanto a los impactos de bala hacia la vivienda del secretario general 

del Hospital distrital de San Benito, Sr. Edgar Neftaly Aldana Valencia y amenazas 

de muerte en su contra, la denuncia fue ingresada al Ministerio Público. El Juzgado 

de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente de San Benito 

autorizó la desestimación de la denuncia el 27 de junio de 2011 por existir 

desistimiento de parte del agraviado; 

— en relación con los alegatos de amenazas de muerte y lesiones sufridas por los 

miembros del Sindicato de Trabajadores del Comercio de Coatepeque en el marco de 

un operativo policial para desalojarlos de sus puestos de trabajo, el Gobierno se 

vuelve a referir a la sentencia de 27 de mayo de 2011 en donde el Tribunal de 

sentencia penal narcoactividad y delitos contra el ambiente del municipio de 

Coatepeque condenó al jefe de la policía municipal por diferentes delitos en contra de 

la integridad física de los locatarios del mercado de Coatepeque cometidos el 6 de 

abril de 2009. El Gobierno precisa que, según datos de la Dirección General del 

Trabajo, entre las numerosas personas afectadas por las violencias policiales, tan sólo 

tres aparecían afiliadas al Sindicato de Trabajadores del Comercio de Coatepeque; 

— en relación con la agresión a las Sras. María de los Ángeles Ruano Almeda e Ingrid 

Migdalia Ruano, dirigentes del MSICG, el Gobierno manifiesta en su comunicación 

de fecha 27 de agosto de 2012 que el Juzgado undécimo de primera instancia penal, 

narcoactividad y delitos contra el ambiente desestimó el caso en una sentencia de 

fecha 25 de mayo de 2010; 
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— en relación con los alegados secuestro, tortura y violación de la Sra. María Vásquez, 

secretaria general adjunta del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Winners, el 

Gobierno manifiesta que, según el Ministerio Público, existían muchas 

contradicciones en lo relatado por la supuesta víctima y poca congruencia en su 

reacción emocional por lo que se había sugerido seguir investigando. La agraviada 

salió del país en el mes de marzo de 2010 sin que se tenga información de ella. Al no 

tener otra fuente de información sobre los hechos alegados se ha solicitado la 

desestimación de la denuncia ante el Juzgado de primera instancia penal de delitos 

contra el ambiente del municipio de Guatemala; 

— acerca de los alegatos relativos a amenazas de muerte en contra de la Sra. Selfa 

Sandoval Carranza, directiva del Sindicato de Trabajadores bananeros de Izabal, 

SITRABI, el Gobierno manifiesta que, según el Ministerio Público, no existe 

denuncia alguna con estos nombres por lo que no se puede realizar ningún tipo de 

investigación a este respecto; 

— en relación con los alegatos de desalojo ilegal con uso excesivo de la fuerza de 

miembros del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Distribuidora Petén 

(SITRAPETEN) el Gobierno indica que la Jueza de Paz Penal de Faltas de Turno ante 

la cual se presentó un recurso de exhibición personal (habeas corpus) a favor de 

varios integrantes del SITRAPETEN se trasladó hacia el área de la ciudad donde se 

encontraban los exhibidos. La Jueza ordenó al Director de la Policía Nacional Civil, 

como providencia de urgencia, que tomara las medidas necesarias para resguardar la 

vida e integridad física de los exhibidos así como proteger sus garantías 

constitucionales. El 14 de diciembre de 2009, el Juzgado octavo de primera instancia 

penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente, decretó exhibición personal a favor 

de los integrantes del SITRAPETEN. En su decisión definitiva de fecha 18 de 

diciembre de 2009, el mismo Juzgado decidió finalmente declarar sin lugar la 

presente exhibición personal en la medida en que el oficio de la Dirección General de 

la Policía Nacional Civil estableció que ya se había prestado seguridad a favor de los 

exhibidos y que, por lo tanto, no se daban los presupuestos que la ley establece en 

materia de exhibición personal. En cuanto a la detención ilegal e intimidación de los 

miembros del SITRAPETEN en varios hoteles del país, el Gobierno indica en su 

comunicación de fecha 30 de octubre de 2012 que el Ministerio Público informa que, 

en el departamento del Sistema Informático de la Gestión de Casos (SICOMP), no se 

ha registrado ninguna denuncia a este respecto. 

447. Acerca de esta lista de casos de alegadas violencias y amenazas, el Gobierno solicita que: 

se requiera a la organización querellante se sirva ampliar los datos que ayuden a 

individualizar la denuncia mencionada en la queja para poder realizar la investigación 

correspondiente en los casos que procede, y que se proceda al cierre definitivo del caso 

cuando el Ministerio Público solicite el desistimiento. 

Reconocimiento y registro de sindicatos 

448. Por comunicación de fecha 14 de febrero de 2013, el Gobierno indica que en virtud del 

Reglamento de la Dirección General del Sistema Penitenciario, todo el personal que labore 

en la Dirección General del Sistema Penitenciario es considerado personal de seguridad, 

por lo tanto no podrá participar en organizaciones sindicales. El Gobierno considera, por 

consiguiente, no dar lugar a la solicitud de reconocimiento por la prohibición legal expresa 

al derecho de sindicación dentro del sistema penitenciario. 

449. En cuanto a la alegada negación de inscripción del Sindicato de Trabajadores de la 

Municipalidad de Río Bravo, el Gobierno requiere que la organización querellante 

proporcione mayores informaciones para ubicar a la mencionada organización ya que, en 
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la base de datos de la Dirección General del Trabajo, aparece registrado únicamente el 

Sindicato de Trabajadores Municipales de la Municipalidad de Río Bravo del 

Departamento de Suchitepequez-SITRAMURB, inscrito el 30 de marzo de 2005 y 

actualmente inactivo por falta de representante legal. 

450. Acerca del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 

(SITRAMARN), el Gobierno indica que quedó inscrito en 2006 y que la personería 

jurídica del sindicato fue inscrita el 25 de noviembre de 2010. Informa además, en su 

comunicación de fecha 6 de diciembre de 2012, que la Corte Suprema de Justicia y la 

Corte Constitucional declararon improcedente la acción de amparo presentada por la 

Procuraduría General de la Nación en contra de la decisión del Ministerio de Trabajo y 

Previsión Social de inscribir al SITRAMARN. 

Clima de impunidad laboral 

451. Por comunicación de fecha 27 de diciembre de 2012, el Gobierno envía sus observaciones 

acerca de los alegatos relacionados con los retrasos injustificados del sistema de justicia 

laboral guatemalteco y de su actuación en materia de discriminación antisindical que 

darían lugar a una situación de denegación de justicia y a un clima de impunidad laboral. A 

este respecto, el Gobierno indica lo siguiente: 

— se puso en marcha el Centro de Justicia Laboral en septiembre de 2011 para unificar 

la actuación de los juzgados de primera instancia de trabajo y previsión social, las 

salas correspondientes de las cortes de apelación, el Centro de Mediación y 

Conciliación y la Oficina de la Defensoría del Trabajador del Ministerio de Trabajo y 

Previsión Social. Mediante la implementación de la reducción del proceso ordinario 

laboral, se logró en menos de un año una notable reducción de la mora judicial, con 

una tramitación media que pasó de tres años a ocho meses; 

— se está implementando el plan tolerancia cero a la corrupción; 

— las denuncias y quejas de la organización querellante deberían especificar los casos 

concretos a los que se refieren y deberían ser también objeto de debate ante las 

instancias nacionales. El Gobierno opina que la formulación de quejas de carácter 

genérico afecta la consolidación de los cambios y debilitan las instituciones públicas; 

— sobre la afirmación de que, en virtud del Código del Trabajo, los jueces de trabajo 

deberían ordenar la reinstalación de los trabajadores (despedidos por motivos 

antisindical) dentro de un plazo de 24 horas, el Gobierno indica que en virtud del 

artículo 209 del Código del Trabajo y del artículo 12 de la Constitución Política sobre 

el derecho al debido proceso, la reinstalación no puede ser firme de inmediato en caso 

de impugnación de la resolución judicial por parte del empleador; 

— según el informe de la Secretaría General de la Presidencia del Organismo Judicial 

para 2012, los jueces de primera instancia de trabajo procedieron a 

742 reinstalaciones durante ese año. 

452. Acerca del despido de 13 trabajadores del Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala 

en 2003, respecto de los cuales no se habría cumplido con las órdenes judiciales de 

reinstalación, el Gobierno informa, por comunicación de fecha 14 de marzo de 2013, que 

la Corte de Constitucionalidad declaró sin lugar, por sentencia de 20 de noviembre de 

2009, el recurso presentado por el empleador y que, al día de hoy, ocho de los 

13 trabajadores fueron efectivamente reinstalados, los demás cinco prefirieron recibir 

indemnizaciones compensatorias en vez de ser reinstalados. 
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Ejercicio de la libertad sindical en el sector de la maquila 

453. En una comunicación de fecha 15 de enero de 2013, en respuesta a alegatos examinados 

por el Comité en anteriores informes relativos a este caso, el Gobierno envía informaciones 

acerca de la existencia de organizaciones sindicales en la maquila así como sobre la acción 

de la Inspección del Trabajo en dicho sector. Sobre el primer aspecto, el Gobierno señala 

que no se cuenta con un dato exacto de los sindicatos pertenecientes a la maquila pero que 

sí puede indicar el nombre de cuatro sindicatos activos cuyas empresas pertenecen al sector 

de la maquila. Se trata del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Textil Modernos S.A. 

(STETMSA), del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Winners S.A. (SITRAWINSA), 

del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Koas Modas S.A. (SITRASEOKHWASA), 

del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Serigrafía Seok Hwa S.A. 

(SITRASEOKHWASA). Sobre el segundo aspecto, el Gobierno indica que en 2012 se 

realizaron 699 visitas a empresas del sector de la maquila, de las cuales 76 se realizaron 

de oficio. 

Detención de miembros del Sindicato Gremial 
de Pilotos del Transporte Pesado 

454. Por medio de una comunicación de fecha 6 de mayo de 2013, el Gobierno de Guatemala 

envía observaciones acerca de los alegatos de detención ilegal de 49 afiliados del Sindicato 

Gremial de Pilotos del Transporte Pesado y de su procesamiento penal por haber 

participado en una medida de protesta pacífica en mayo de 2008. El gobierno indica que 

ante los efectos de la paralización del transporte pesado sobre los servicios públicos de 

salud, alimentación y transporte, el Presidente de la República decretó, de conformidad con 

la Constitución nacional, el Estado de Prevención en todo el territorio nacional, limitando 

algunos derechos fundamentales de los ciudadanos para garantizar la vida y la seguridad de 

las personas. 

455. El Gobierno señala que, según los datos de la policía nacional civil, se detuvieron el 8 de 

mayo de 2008 a 35 personas que estaban bloqueando la ruta al Pacífico. De dichas 35 

personas, dos de ellas han sido objeto de un proceso penal relacionado con su participación 

en el bloqueo de carretera. Fueron liberadas el mismo día de su detención bajo caución y se 

beneficiaron luego de la suspensión condicional de la persecución penal, por el delito de 

actividades contra la seguridad interior de la nación, el cual venció el 11 de noviembre de 

2011. El Gobierno indica que el Sindicato Gremial de Pilotos del Transporte Pesado no 

aparece en los registros de la Dirección General de Trabajo y que la única organización 

sindical del trabajo pesado inscrita es el Sindicato General de Trabajadores de Transporte 

Pesado, inactivo desde 1972. Por esta ausencia de registro, el Gobierno lamenta no poder 

confirmar que las personas objeto de procesos penales a raíz de su participación en la 

protesta sean o no miembros de un sindicato o dirigentes sindicales y solicita por lo tanto 

que el MSICG amplíe la información proporcionada acerca de la mencionada organización 

sindical del transporte pesado. 

456. El Gobierno señala finalmente que una tercera persona, Rolando Eliveo Hernández 

Aguilar, está encarcelada bajo régimen de prisión preventiva desde julio de 2012 por 

delitos relacionados con la extorsión de fondos a transportistas llevada a cabo por una 

banda criminal a partir de 2011 y que una cuarta persona, Marcelo Martínez Gómez, fue 

objeto de una condena penal condicional por un delito anterior a la protesta, producido en 

2007, de portación ilegal de armas de fuego. 
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D. Conclusiones del Comité 

457. El Comité recuerda que, en el presente caso, las organizaciones querellantes alega 

numerosos asesinatos y actos de violencia contra sindicalistas y actos de discriminación 

antisindical, así como obstáculos al ejercicio de los derechos sindicales y al diálogo 

social, denegación de personería jurídica a varios sindicatos y fallas en el sistema que 

producen impunidad penal y laboral. 

458. El Comité deplora profundamente y por quinta vez los numerosos actos de violencia 

contenidos en la queja y expresa su grave y creciente preocupación ante el elevado 

número de dirigentes sindicales y sindicalistas asesinados. El Comité vuelve a señalar a la 

atención del Gobierno que los derechos sindicales sólo pueden ejercerse en un clima 

desprovisto de violencia, de presiones o de amenazas de toda índole contra los 

sindicalistas, y que incumbe a los gobiernos garantizar el respeto de este principio [véase 

Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical, quinta edición, 

2006, párrafo 44]. 

459. El Comité observa que desde el último examen de este caso, una queja relativa al 

incumplimiento por Guatemala del Convenio sobre la libertad sindical y la protección del 

derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), ha sido presentada por varios delegados 

trabajadores a la 101.ª reunión (2012) de la Conferencia Internacional del Trabajo en 

virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT. El Comité toma nota que en su sesión 

de marzo de 2013, el Consejo de Administración de la OIT decidió, ante la firma, el 26 de 

marzo de 2013, de un Memorando de Entendimiento entre el Gobierno de Guatemala y el 

Grupo de los Trabajadores del Consejo de Administración de la OIT, aplazar hasta su 

sesión de octubre de 2013 la adopción de la decisión de constituir una comisión de 

encuesta. 

460. El Comité toma nota con interés de que, en dicho Memorando de Entendimiento, el 

Gobierno de Guatemala se compromete, entre otros, a: establecer a través de los órganos 

judiciales del Estado investigaciones independientes y expeditivas a la mayor brevedad 

para deducir responsabilidades y sancionar a los autores materiales e intelectuales de los 

asesinatos de sindicalistas; garantizar la seguridad de los trabajadores y trabajadoras, 

con medidas eficaces de protección de miembros y dirigentes sindicales contra la 

violencia y las amenazas para que puedan llevar a cabo sus actividades sindicales. El 

Comité espera firmemente que los compromisos asumidos por el Gobierno en el 

Memorando de Entendimiento se traducirán en acciones y resultados concretos. A este 

respecto, el Comité toma nota con interés de las informaciones proporcionadas por el 

Gobierno acerca de las primeras acciones llevadas a cabo para dar aplicación al 

Memorando de Entendimiento firmado el 26 de marzo de 2013 y, en particular: de la 

conformación de una Mesa Política Permanente entre los Ministros de Estado y los 

dirigentes sindicales con reuniones mensuales; del establecimiento de una mesa técnica 

entre representaciones de las federaciones y confederaciones representadas y las 

autoridades del Ministerio de Gobernación, para el conocimiento y tratamiento de actos 

de violencia específicos; del establecimiento de sesiones específicas entre el Ministerio de 

Gobernación y confederaciones y federaciones específicas para el tratamiento de las 

problemáticas particulares de sus dirigentes en materia de seguridad y del establecimiento 

de una línea directa telefónica específica del Ministro de Gobernación para la denuncia 

inmediata de actos de amenaza y de delitos, para su prevención y combate. El Comité urge 

al Gobierno a que le siga informando a la mayor brevedad del conjunto de las acciones 

tomadas para dar aplicación al Memorando de Entendimiento así como de los resultados 

obtenidos. 
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Alegatos de violencia ya examinados 

461. El Comité toma nota de las declaraciones del MSICG acerca de la completa ineficacia de 

los órganos de investigación penal, de la debilidad de la Fiscalía especial de delitos 

contra sindicalistas y de la práctica del Ministerio Público de descartar desde un principio 

los posibles motivos antisindicales de los asesinatos. 

462. El Comité toma nota de que el Gobierno de Guatemala informa que el Ministerio Público 

de Guatemala ha decidido institucionalizar una mesa de trabajo de alto nivel con las 

principales centrales sindicales del país para el análisis de casos de violencia contra 

sindicalistas, que se reunirá una vez al mes a partir del 7 de marzo y que, adicionalmente, 

el Ministerio Público reitera a la OIT su solicitud de asistencia técnica para enfrentar de 

manera más eficaz a la violencia antisindical. 

463. El Comité toma nota de la información de conjunto proporcionada por el Gobierno sobre 

el estado de avance de las investigaciones y procesos penales relativos a 51 asesinatos 

sometidos al examen del Comité de Libertad Sindical, la mayoría de ellos en el marco de 

este caso. El Comité constata que la Fiscalía especial de delitos contra sindicalistas trata 

una minoría de los asesinatos señalados, que el Ministerio Público considera que una 

parte sustancial de las víctimas no tienen vínculos sindicales y que la mayoría de los 

asesinatos constituirían casos de delincuencia común. El Comité observa también que 

sentencias judiciales habrían sido dictadas en seis casos, una de las cuales condenatoria, 

que en 18 casos se habrían agotado las investigaciones y que respecto de los demás 

asesinatos se seguiría con las investigaciones o con las etapas sucesivas del procedimiento 

penal. 

464. Acerca de los asesinatos de los Sres. Diego Gustavo Chite Pu y Sergio Alejandro Ramírez 

Huezo, el Comité toma nota de la información proporcionada por el Gobierno indicando 

que su muerte se debió a un uso excesivo de la fuerza por parte de la policía municipal 

que disparó a vendedores informales que se negaban a ser desplazados y que el 27 de 

mayo de 2011, el Tribunal de sentencia penal narcoactividad y delitos contra el ambiente 

del municipio de Coatepeque condenó al jefe de la policía municipal a una pena de 52 

años y seis meses de prisión. 

465. Respecto de los asesinatos de los Sres. Pedro Zamora y Pedro Ramírez de la Cruz, el 

Comité toma nota de las sentencias de absolución pronunciadas por las jurisdicciones 

penales con respecto de los posibles autores materiales de dichos asesinatos. El Comité 

lamenta profundamente la impunidad que resulta de esta situación. El Comité recuerda 

que la ausencia de fallos contra los culpables comporta una impunidad de hecho que 

agrava el clima de violencia y de inseguridad, lo cual es extremadamente perjudicial para 

el ejercicio de las actividades sindicales [véase Recopilación, op. cit., párrafo 52]. El 

Comité urge al Gobierno a que se retomen las investigaciones para que todos los actores e 

instigadores de estos asesinatos así como los motivos de los crímenes sean identificados y 

que los culpables sean procesados y sancionados ante los tribunales. El Comité pide al 

Gobierno que le mantenga informado de toda evolución en cuestión. 

466. El Comité toma nota de las informaciones proporcionadas por el Gobierno acerca del 

inicio de procesos ante las jurisdicciones penales en relación con los asesinatos de los 

Sres. Romero Estacuy, Víctor Gálvez, Jorge Humberto Andrade y Adolfo Ich y de las 

investigaciones en curso acerca de los asesinatos de los Sres. y Sras. Mario Caal, Pedro 

Antonio García, Manuel de Jesús Ramírez, Víctor Alejandro Soyos Suret, Juan Fidel 

Pacheco Curec, Evelinda Ramírez Reyes, Salvador del Cid, María Juana Chojlán Pelicó, 

Miguel Ángel Felipe Sagastume e Idar Joel Hernández Godoy. Recordando la necesidad 

de que en los casos en que las investigaciones judiciales relacionadas con la muerte de 

sindicalistas parecen prolongarse excesivamente los procesos se resuelvan con rapidez 
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[véase Recopilación, op. cit., quinta edición, párrafo 53] el Comité pide al Gobierno que 

le mantenga informado del avance y de los resultados de dichos procesos e 

investigaciones. 

467. En relación con las investigaciones en curso acerca del asesinato del Sr. Idar Joel 

Hernández Godoy, dirigente del Sindicato de Trabajadores Bananeros de Izabal 

(SITRABI), el Comité constata que el Ministerio Público no considera el posible carácter 

antisindical del crimen a pesar de que otro dirigente de la misma organización sindical 

fue asesinado en años recientes (el Sr. Marco Tulio Ramírez Portela), que dicho sindicato 

ha denunciado amenazas de muerte en contra de sus dirigentes y afiliados y que la víctima 

viajaba en un vehículo de la organización sindical. El Comité insta por lo tanto al 

Gobierno a que proporcione a la mayor brevedad esclarecimientos sobre los motivos que 

condujeron al Ministerio Público a descartar el posible carácter antisindical del asesinato 

y que se tomen todas las medidas necesarias para identificar y sancionar a los autores del 

asesinato. 

468. Acerca de los asesinatos de Marco Tulio Ramírez Portela, Jaime Nery González, Julián 

Capriel Marroquín, Lisinio Aguirre Trujillo, Julio César Ixcoy García, Rosalio 

Maldonado Lorenzo, Norma Jeannette Zente Ordoñez, Julio Pop Choc, Inmer Orlando 

Borror Set, Samuel Ramírez Paredes, Héctor García, Walter Aníbal Ixcaquic Mendoza, 

Norma Jeannette Zente Ordoñez, Wilson Morales, Olga Marina Ramírez Saneé, el Comité 

toma nota con suma preocupación de las informaciones del Gobierno sobre el 

agotamiento de las investigaciones. El Comité observa con especial preocupación que en 

la mayoría de los casos, el Ministerio Público no proporciona informaciones sustanciales 

sobre las iniciativas tomadas para identificar posibles vínculos entre las actividades 

sindicales de las víctimas y su asesinato. 

469. Acerca del asesinato de la Sra. Maura Antonieta Hernández, señalada por la organización 

querellante como miembro del comité ejecutivo del sindicato (en formación) del sistema 

penitenciario, el Comité constata que el Gobierno manifiesta que no consta que la víctima 

fuera sindicalista ya que trabajaba en el sistema penitenciario en donde, por ley, no 

existen sindicatos. Si bien toma también nota de las indicaciones del Gobierno según las 

cuales el presente caso obedece a una represalia de la mara Salvatrucha ante el sistema 

penitenciario, el Comité quiere sin embargo recordar el principio según el cual el 

personal de establecimientos penitenciarios deberá gozar del derecho de sindicación 

[véase Recopilación, op. cit., quinta edición, párrafo 232]. El Comité observa 

adicionalmente que, en el marco de este caso, las organizaciones querellantes han 

señalado que se han presentado solicitudes de inscripción de sindicatos del sistema 

penitenciario y que el Gobierno informa que dichas solicitudes fueron denegadas con base 

en la legislación vigente que prohíbe el derecho de sindicación a los trabajadores de la 

Dirección General del Sistema Penitenciario. El Comité pide por lo tanto al Gobierno que 

tome las medidas necesarias para que el posible carácter antisindical del crimen sea 

plenamente tomado en consideración en el desarrollo de las investigaciones y 

procedimientos penales relativos a este caso. El Comité pide que se le mantenga 

informado al respecto. 

470. En relación con el asesinato del Sr. Matías Mejía, señalado por la organización 

querellante como afiliado al Frente Nacional de Lucha, el Comité toma nota de que el 

Gobierno manifiesta que no aparece ninguna persona con este nombre en la base de datos 

de víctimas mortales del Ministerio Público. Asimismo, acerca de los alegatos de 

amenazas de muerte en contra de la Sra. Selfa Sandoval Carranza, directiva del SITRABI 

por una parte y de los alegatos de detención ilegal e intimidación de los miembros del 

SITRAPETEN en varios hoteles del país por otra, el Comité toma nota de que el Gobierno 

informa que, en ambos casos, no existe ninguna denuncia con estos nombres. El Comité 

pide por lo tanto a las organizaciones querellantes que, respecto de estos tres casos, 



GB.318/INS/5/1 

 

134 GB318-INS_5-1_[NORME-130605-1]-Sp.docx  

indiquen con mayor precisión el nombre completo de las personas agraviadas, el lugar de 

los hechos y las jurisdicciones ante las cuales se presentaron las denuncias así como todas 

las informaciones a su alcance. 

471. En relación con los asesinatos de los Sres. Armando Sánchez, asesor del Sindicato de 

Comerciantes de Coatepeque y Liginio Aguirre, afiliado al Sindicato de Trabajadores de 

Salud de Guatemala, el Comité vuelve a lamentar que el Gobierno no haya proporcionado 

ninguna información al respecto. Por consiguiente, el Comité urge una vez más al 

Gobierno a que transmita sin demora informaciones sobre las investigaciones iniciadas en 

relación con estos asesinatos. 

472. El Comité toma nota de los elementos comunicados por el Gobierno respecto de los actos 

de violencia no mortales y amenazas antisindicales acerca de los cuales el Comité había 

solicitado informaciones urgentes sobre el estado de avance de las investigaciones y 

procesos penales. Acerca de las amenazas de muerte contra la sindicalista, Sra. Lesvia 

Morales, el Comité toma nota tanto de la reafirmación por parte del MSICG de que una 

denuncia fue presentada ante el Ministerio Público distrital como de las observaciones del 

Gobierno que manifiesta que la ausencia de consignación del nombre completo de la 

persona objeto de las supuestas amenazas, imposibilita la búsqueda de los expedientes 

correspondientes por parte del Ministerio Público. El Comité observa que la identificación 

de la denuncia relativa a las amenazas de muerte en contra de la Sra. Lesvia Morales 

constituye una cuestión pendiente de resolución desde hace mucho tiempo. El Comité insta 

por lo tanto al Gobierno y a la organización querellante a que colaboren de buena fe para 

que se identifique el expediente correspondiente. 

473. Respecto de los alegatos de intento de asesinato y amenazas de muerte en contra del 

Sr. Leocadio Juracán, dirigente del CCDA y del MSICG, el Comité toma nota de las 

versiones contradictorias de la organización querellante y del Gobierno acerca de la 

existencia de una denuncia ante el Ministerio Público. El Comité toma también nota de las 

indicaciones de la organización querellante según las cuales el caso fue también 

denunciado ante la Procuraduría de Derechos Humanos, la cual habría coordinado 

medidas de protección temporal a favor del dirigente sindical antes de su salida del país. 

El Comité pide por lo tanto al Gobierno que se ponga sin demora en contacto con la 

Procuraduría de Derechos Humanos para identificar el caso en cuestión y poder dar 

informaciones completas sobre las acciones tomadas por el Estado respecto de esta 

denuncia. 

474. En relación con los alegatos de intentos de ejecución extrajudicial, las amenazas de 

muerte y las lesiones sufridas por los sindicalistas del Sindicato de Trabajadores del 

Comercio de Coatepeque, el Comité toma nota de que el Gobierno informa de la 

sentencia, de 27 de mayo de 2011, en la que el Tribunal de sentencia penal narcoactividad 

y delitos contra el ambiente del municipio de Coatepeque condenó al jefe de la policía 

municipal por diferentes delitos en contra de la integridad física de los locatarios del 

mercado de Coatepeque cometidos el 6 de abril de 2009. El Gobierno precisa que, según 

datos de la Dirección General del Trabajo, entre las numerosas personas afectadas por 

las violencias policiales, tan sólo tres aparecían afiliadas al Sindicato de Trabajadores del 

Comercio de Coatepeque. Al tiempo que toma nota de esta información, el Comité observa 

que los alegatos relativos al Sindicato de Trabajadores del Comercio de Coatepeque no se 

limitan al desalojo de los locatarios del mercado de Coatepeque el 6 de abril de 2009 sino 

que se extienden a intentos de ejecución extrajudicial y a repetidas amenazas de muerte. 

Por lo tanto, el Comité urge nuevamente al Gobierno a que se inicie una investigación 

judicial independiente sobre los alegatos de intentos de ejecución extrajudicial y amenazas 

de muerte. El Comité pide al Gobierno que le mantenga informado de manera detallada 

sobre dichas investigaciones y sobre los procedimientos penales iniciados en 

consecuencia. 
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475. Acerca de la situación de los trabajadores heridos del Sindicato de Acciones de Pequeños 

Comerciantes y Similares, el Comité toma nota de que el Gobierno informa que la 

denuncia del sindicato fue desestimada con base en la prohibición de ubicar ventas 

callejeras en las aceras y en la autoridad que tiene por lo tanto la policía de desalojar a 

los infractores. Asimismo, acerca de los alegatos de desalojo ilegal con uso excesivo de la 

fuerza de miembros del SITRAPETEN, el Comité toma nota de que el Gobierno informa 

que el recurso de exhibición personal presentado fue declarado sin lugar por la 

jurisdicción competente. Al observar que en el marco de este caso, existen varias 

instancias de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía ante manifestaciones o 

concentraciones de trabajadores, el Comité recuerda el principio según el cual las 

autoridades sólo deberían recurrir a la fuerza pública cuando se halla realmente 

amenazado el orden público. La intervención de la fuerza pública debe guardar debida 

proporción con la amenaza del orden público que se trata de controlar y los gobiernos 

deberían tomar disposiciones para que las autoridades competentes reciban instrucciones 

adecuadas con el objeto de eliminar el peligro que implica los excesos de violencia 

cuando se trata de controlar manifestaciones que pudieran entrañar alteración al orden 

público [véase Recopilación, op. cit., párrafo 140]. El Comité pide al Gobierno que tome 

todas las medidas necesarias, tales como la emisión de instrucciones, la elaboración de un 

código de conducta o la realización de cursos de sensibilización y capacitación para que 

las fuerzas del orden den plena aplicación a este principio. El Comité pide al Gobierno 

que le mantenga informado a este respecto. 

476. En relación con las alegaciones de amenazas de muerte formuladas en contra de 

trabajadores del Sindicato Nacional de Salud, el Comité toma nota de las informaciones 

proporcionadas por el Gobierno acerca del desistimiento de sus denuncias por parte de 

los Sres. y Sras. Henry Giovanny Hernández Castro, María Antonieta Gaitán Monzón 

y Edgar Neftaly Aldana Valencia. 

477. En relación con las denuncias presentadas por la Sra. María Vásquez, secretaria general 

adjunta del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Winners por secuestro, tortura y 

violación; por las Sras. María de los Ángeles Ruano Almeda e Ingrid Migdalia Ruano, 

dirigentes del MSICG, por agresión, el Comité toma nota de que el Gobierno informa que 

fueron desestimadas por los tribunales competentes. 

478. En relación con el paradero de la menor María Antonia Dolores López, las 

investigaciones en relación con las acciones penales iniciadas contra los dirigentes del 

Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Zacapa, el Comité vuelve a lamentar 

que el Gobierno no haya proporcionado ninguna información al respecto. Por 

consiguiente, el Comité urge una vez más al Gobierno a que transmita sin demora 

informaciones sobre las investigaciones iniciadas en relación con estos casos. 

Nuevos alegatos de violencia 

479. El Comité toma nota con suma preocupación de que la CUSG alega el asesinato a balazos 

del Sr. Roberto Oswaldo Ramos Gómez, secretario de trabajo y conflictos del Sindicato de 

Trabajadores de la Municipalidad de Coatepeque y miembro del consejo consultivo de 

la CUSG, el día 2 de abril de 2012. El Comité deplora profundamente este nuevo 

asesinato y reitera los principios mencionados en los párrafos anteriores. El Comité toma 

nota de que el Gobierno manifiesta que las investigaciones apuntan a que el crimen se 

debería a las responsabilidades vecinales de la víctima que se había enfrentado a un 

delincuente en este marco. El Comité constata sin embargo que el Gobierno informa 

también que varios miembros del sindicato del cual formaba parte la víctima habían sido 

objeto de múltiples amenazas por parte del autor del crimen. El Comité insta por lo tanto 

al Gobierno a que proporcione a la mayor brevedad esclarecimientos sobre los motivos 

que condujeron al Ministerio Público a descartar el posible carácter antisindical del 
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asesinato y que se tomen todas las medidas necesarias para identificar y sancionar a los 

culpables. 

480. El Comité toma nota con suma preocupación de que el MSICG alega que el Sr. Manuel de 

Jesús Ramírez, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Apoyo Técnico y 

Administrativo del Instituto de la Defensa Pública Penal, fue asesinado el 1.º de junio 

de 2012. El Comité deplora profundamente este nuevo asesinato y reitera los principios 

mencionados en los párrafos anteriores. El Comité toma nota de que el Gobierno 

manifiesta que las investigaciones apuntan a que la muerte del dirigente sindical 

constituiría un acto de represión antisindical y que el caso está siendo investigado sin que 

se haya podido, de momento, identificar a los sospechosos. Recordando los principios ya 

mencionados respecto de la lucha contra la impunidad y de la necesaria celeridad de las 

investigaciones y procesos judiciales en caso de actos de violencia antisindical, el Comité 

insta al Gobierno a que se tomen todas las medidas para que se identifiquen y sancionen a 

los culpables de este crimen a la mayor brevedad y que se le mantenga informado al 

respecto. 

481. A la luz de los distintos elementos contenidos tanto en los párrafos sobre los casos de 

violencia ya examinados como sobre los nuevos alegatos de violencia, el Comité observa 

con grave preocupación que, de los 51 asesinatos respecto de los cuales el Gobierno 

proporciona informaciones, y a pesar de que numerosos crímenes remontan al año 2007, 

hasta el día de hoy se ha producido tan sólo una sentencia condenatoria. El Comité 

observa también con preocupación, que respecto de los numerosos alegados de actos de 

violencia antisindical no mortales tales como intentos de asesinato, violaciones, lesiones, 

secuestros o amenazas de muerte, no se ha reportado ningún caso en donde se haya 

identificado al posible autor de los hechos y que en la mayoría de los casos, a pesar de la 

suma gravedad de los hechos denunciados, no se han iniciado investigaciones sustanciales 

por parte de las autoridades. A este respecto, el Comité observa también el elevado 

número de desistimientos de denuncia por parte de las presuntas víctimas así como las 

numerosas instancias en donde los testigos se niegan a declarar por temor a represalias. 

482. El Comité constata en segundo lugar que la Fiscalía de delitos contra sindicalistas sólo 

trata un número reducido de casos y que sus investigaciones no han permitido todavía la 

condena por las jurisdicciones penales de ningún culpable. El Comité observa 

especialmente que en los tres asesinatos (Sres. Romero Istacuy, Pedro Antonio García y 

Manuel de Jesús Ramírez) considerados por el Ministerio Público como actos de 

represión antisindical, las investigaciones de la Fiscalía especial no han dado lugar a 

ningún resultado tangible hasta el día de hoy. 

483. El Comité constata adicionalmente las frecuentes discrepancias entre las conclusiones del 

Ministerio Público y los alegatos de la organización querellante acerca de la pertenencia 

de las víctimas de asesinatos a organizaciones sindicales. A este respecto, el Comité 

observa que en la mayoría de los casos en donde ha sido descartada la afiliación sindical 

de los fallecidos, no existe constancia de solicitudes de información a la Dirección 

General del Trabajo ni de contactos con las organizaciones sindicales afectadas de parte 

del Ministerio Público. El Comité observa también que en la mayoría de los asesinatos 

examinados en el marco de este caso, la información enviada por el Gobierno no 

proporciona elementos sustanciales sobre las iniciativas tomadas por el Ministerio 

Público para identificar posibles vínculos entre las actividades sindicales de las víctimas y 

su asesinato, aún en aquellos casos en donde parecen existir serios indicios de tal 

posibilidad. 

484. Subrayando de nuevo que la libertad sindical sólo puede ejercerse en una situación en que 

se respeten y garanticen plenamente los derechos humanos fundamentales, en particular, 

los relativos a la vida y a la seguridad de la persona y que la ausencia de fallos contra los 
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culpables comporta una impunidad de hecho que agrava el clima de violencia y de 

inseguridad, lo cual es extremadamente perjudicial para el ejercicio de las actividades 

sindicales [véase Recopilación, op. cit., párrafos 43 y 52] y recordando los compromisos 

asumidos por el Gobierno de Guatemala mediante el Memorando de Entendimiento 

firmado el 26 de marzo de 2013, el Comité urge al Gobierno a que tome, de manera 

inmediata, las medidas más enérgicas para combatir la impunidad que se constata en 

relación con los alegatos de violencia antisindical y para asegurar la plena toma en 

consideración de los principios de la libertad sindical en las actuaciones del Ministerio 

Público y de las jurisdicciones penales. En este sentido, el Comité insta especialmente al 

Gobierno a que: 

— tome medidas para que, de manera sistemática, se entablen investigaciones judiciales 

independientes cuando se reciban denuncias de actos antisindicales; 

— desarrolle y aplique medidas de protección eficaces para las personas que aceptan 

colaborar con las investigaciones penales relacionadas con los actos de violencia 

antisindical; 

— garantice que el Ministerio Público solicite de manera sistemática informaciones a 

las organizaciones sindicales involucradas para determinar la pertenencia de las 

víctimas al movimiento sindical y para identificar los posibles motivos antisindicales 

de los delitos objeto de investigación. A este respecto, el Comité pide especialmente 

al Gobierno que asegure que el Ministerio Público reexamine con las organizaciones 

sindicales involucradas todos los casos de asesinatos que no han dado lugar todavía 

a sentencias condenatorias, incluyendo los casos en donde las investigaciones están 

consideradas como agotadas; 

— se fortalezca de manera sustancial los recursos y la capacitación del Ministerio 

Público, en particular de la Fiscalía sobre delitos contra sindicalistas, en materia de 

libertad sindical. A este respecto, el Comité toma nota de la solicitud de asistencia 

técnica formulada por el Gobierno. 

Otros alegatos 

485. En relación con la denegación del registro de los sindicatos del sistema penitenciario, el 

Comité toma nota de que el Gobierno indica que en virtud del Reglamento de la Dirección 

General del Sistema Penitenciario, todo el personal que labore en la Dirección General 

del Sistema Penitenciario es considerado personal de seguridad, y que por lo tanto existe 

una prohibición legal expresa al derecho de sindicación dentro del sistema penitenciario. 

A este respecto, el Comité recuerda el principio, basado en los artículos 2 y 9 del 

Convenio núm. 87, según el cual, el personal de establecimientos penitenciarios deberá 

gozar del derecho de sindicación [véase Recopilación, op. cit., párrafo 232]. El Comité 

pide por lo tanto al Gobierno que tome sin demora las medidas necesarias para registrar 

a los sindicatos del sistema penitenciario y para poner su legislación de conformidad con 

el Convenio núm. 87 y los principios de la libertad sindical, extendiendo el derecho de 

sindicación al personal penitenciario. El Comité señala a la atención de la Comisión de 

Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) los aspectos 

legislativos de esta cuestión. 

486. En cuanto a la alegada negación de inscripción del Sindicato de Trabajadores de la 

Municipalidad de Río Bravo, el Comité toma nota de las observaciones del Gobierno y 

pide a la organización querellante que proporcione mayores informaciones para ubicar a 

la mencionada organización en la base de datos de la Dirección General del Trabajo. 
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487. Acerca del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 

(SITRAMARN), el Comité toma nota de que el Gobierno indica que quedó inscrito 

en 2006, que la personería jurídica del sindicato fue inscrita el 25 de noviembre de 2010 y 

que la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional declararon improcedente la 

acción de amparo presentada por la Procuraduría General de la Nación en contra de la 

decisión del Ministerio de Trabajo y Previsión Social de inscribir al SITRAMARN. El 

Comité confía en que el SITRAMARN queda ahora plenamente registrado y que puede 

desarrollar sus actividades sindicales con completa normalidad. 

488. Acerca de los alegatos relacionados con los retrasos injustificados del sistema de justicia 

laboral guatemalteco y de su actuación en materia de discriminación antisindical que 

darían lugar a una situación de denegación de justicia y a un clima de impunidad laboral, 

el Comité toma nota de que el Gobierno informa que: 

— mediante la creación del Centro de Justicia Laboral y la implementación de la 

reducción del proceso ordinario laboral, se logró en menos de un año una notable 

reducción de la mora judicial, con una tramitación media que pasó de tres años a 

ocho meses; 

— en virtud del artículo 209 del Código del Trabajo y del artículo 12 de la Constitución 

Política sobre el derecho al debido proceso, la reinstalación no puede ser firme de 

inmediato en caso de impugnación de la resolución judicial por parte del empleador; 

— los jueces de primera instancia de trabajo procedieron a 742 reinstalaciones durante 

el año 2012. 

489. El Comité toma nota de las informaciones proporcionadas por el Gobierno acerca de la 

reinstalación de los trabajadores del Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala que 

habían sido despedidos en 2003. 

490. El Comité toma también nota de los elementos proporcionados por el Gobierno acerca de 

la detención de trabajadores del transporte pesado en el marco de un movimiento de 

protesta en mayo de 2008, el cual, según el Gobierno, habría dado lugar a bloqueos de 

carretera que habrían puesto en peligro la salud y la seguridad de las personas, 

justificando la limitación de ciertos derechos fundamentales mediante la declaración del 

Estado de Prevención por parte del Presidente de la República. El Comité toma nota de 

las observaciones del Gobierno según las cuales 35 personas fueron detenidas el 8 mayo 

de 2008 por el bloqueo de la ruta al Pacífico, que dos de dichas 35 personas fueron objeto 

de un proceso penal por el delito de actividades contra la seguridad interior de la nación, 

que ambas personas fueron liberadas inmediatamente bajo caución y que se beneficiaron 

luego de la suspensión condicional de la persecución penal. A este respecto, el Comité 

quiere recordar que el arresto y la detención de sindicalistas, incluso por motivos de 

seguridad interior, puede suponer un grave entorpecimiento del ejercicio de los derechos 

sindicales si no van acompañadas de garantías judiciales apropiadas [véase 

Recopilación, op. cit., párrafo 75]. 

491. El Comité toma también nota de que el Gobierno indica que el Sindicato Gremial de 

Pilotos del Transporte Pesado no aparece en los registros de la Dirección General de 

Trabajo, lo cual impide determinar si las personas objeto de procesos penales por su 

participación en el mencionado movimiento de protesta eran o no miembros de un 

sindicato o dirigentes sindicales. El Comité pide a la organización querellante que 

proporcione mayores informaciones para ubicar a la mencionada organización sindical. 

492. El Comité lamenta nuevamente que el Gobierno no haya proporcionado ninguna 

información en relación con otras de sus recomendaciones anteriores: 
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— acciones penales iniciadas en contra de los dirigentes sindicales del Sindicato de 

Trabajadores de la Municipalidad de Zacapa; 

— las investigaciones en relación con la elaboración de listas negras; 

— las alegadas violaciones al ejercicio de la libertad sindical en los hoteles Las 

Américas S.A. y Crown Plaza Guatemala; 

— las instancias judiciales en relación con las órdenes de reinstalación y los despidos 

en el Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Chimaltenango. 

493. El Comité urge nuevamente al Gobierno a que comunique las informaciones solicitadas 

sobre estos alegatos. El Comité vuelve a recordar que 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 [véase Recopilación, op. cit., 

párrafo 803]. 

494. El Comité toma nota de los elementos proporcionados por el Gobierno acerca de la 

existencia de cuatro organizaciones sindicales activas en la maquila así como sobre la 

acción de la Inspección del Trabajo en dicho sector. 

495. El Comité toma nota finalmente de las informaciones adicionales y nuevos alegatos 

enviados por el MSICG por medio de comunicaciones de fechas 15, 17, 18, 20 y 22 de 

febrero de 2013, acerca del clima de impunidad laboral y de los obstáculos al 

reconocimiento y registro de las organizaciones sindicales así como respecto de actos de 

acoso y persecución penal en contra del Sindicato de Trabajadores del Instituto 

Guatemalteco de Seguridad Social, el Sindicato de Trabajadores Profesionales del 

Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el Sindicato de Trabajadores Organizados de 

la Procuraduría General de la Nación y el Sindicato de Trabajadores de la Contraloría 

General de Cuentas Unidos por el Desarrollo. El Comité pide al Gobierno que envíe a la 

brevedad sus observaciones a este respecto. 

Recomendaciones del Comité 

496. En vista de las conclusiones provisionales que preceden, el Comité invita al 

Consejo de Administración a que apruebe las siguientes recomendaciones: 

a) el Comité expresa nuevamente su profunda y creciente preocupación por la 

gravedad de este caso habida cuenta de los numerosos asesinatos, intentos 

de asesinatos, agresiones y amenazas de muerte, secuestros, persecuciones e 

intimidaciones de dirigentes sindicales y sindicalistas, así como por los 

alegatos relativos a la elaboración de listas negras y el clima de impunidad 

total; 

b) el Comité espera firmemente que los compromisos asumidos por el Gobierno 

en el Memorando de Entendimiento firmado el 26 de marzo de 2013 en 

materia de sanciones a los autores materiales e intelectuales de los 

asesinatos de sindicalistas y de protección de miembros y dirigentes 

sindicales contra la violencia y las amenazas se traducirán en acciones y 

resultados concretos. Tomando nota con interés de las informaciones 

proporcionadas por el Gobierno sobre primeras iniciativas de aplicación del 

Memorando de Entendimiento, el Comité urge al Gobierno a que le siga 
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informando del conjunto de las acciones tomadas a este respecto así como 

de los resultados obtenidos; 

c) acerca de los asesinatos de los Sres. Pedro Zamora y Pedro Ramírez de la 

Cruz, el Comité urge al Gobierno a que se retomen las investigaciones para 

que todos los actores e instigadores de estos asesinatos así como los motivos 

de los crímenes sean identificados y que los culpables sean procesados y 

sancionados ante los tribunales. El Comité pide al Gobierno que le 

mantenga informado de toda evolución en cuestión; 

d) acerca de los asesinatos de los Sres. y Sras. Romero Estacuy, Víctor Galvez, 

Jorge Humberto Andrade, Adolfo Ich, Mario Caal, Pedro Antonio García, 

Manuel de Jesús Ramírez, Víctor Alejandro Soyos Suret, Juan Fidel 

Pacheco Curec, Evelinda Ramírez Reyes, Salvador del Cid, María Juana 

Chojlán Pelicó y Miguel Ángel Felipe Sagastume, el Comité pide al 

Gobierno que le mantenga informado a la mayor brevedad del avance y de 

los resultados de los procesos judiciales e investigaciones en curso; 

e) acerca del asesinato del Sr. Idar Joel Hernández Godoy, el Comité insta al 

Gobierno a que proporcione a la mayor brevedad esclarecimientos sobre los 

motivos que condujeron al Ministerio Público a descartar el posible carácter 

antisindical del asesinato y que se tomen todas las medidas necesarias para 

identificar y sancionar a los autores del asesinato; 

f) acerca del asesinato de la Sra. Maura Antonieta Hernández, el Comité pide 

al Gobierno que tome las medidas necesarias para que el posible carácter 

antisindical del crimen sea plenamente considerado en el desarrollo de las 

investigaciones y procedimientos penales relativos a este caso y que le 

mantenga informado al respecto; 

g) en relación con el asesinato del Sr. Matías Mejía, los alegatos de amenazas 

de muerte en contra de la Sra. Selfa Sandoval Carranza, directiva del 

SITRABI y los alegatos de detención ilegal e intimidación de los miembros 

del SITRAPETEN en varios hoteles del país, el Comité pide por lo tanto a 

las organizaciones querellantes que, respecto de estos tres casos, indiquen 

con mayor precisión el nombre completo de las personas agraviadas, el 

lugar de los hechos y las jurisdicciones ante las cuales se presentaron las 

denuncias así como todas las informaciones a su alcance; 

h) en relación con los asesinatos de los Sres. Armando Sánchez, asesor del 

Sindicato de Comerciantes de Coatepeque y Liginio Aguirre, afiliado al 

Sindicato de Trabajadores de Salud de Guatemala, el Comité urge una vez 

más al Gobierno a que transmita sin demora informaciones sobre las 

investigaciones iniciadas en relación con estos asesinatos; 

i) acerca de las amenazas de muerte contra la sindicalista Sra. Lesvia Morales, 

el Comité insta al Gobierno y a la organización querellante a que colaboren 

de buena fe para que se identifique finalmente el expediente 

correspondiente; 

j) respecto de los alegatos de intento de asesinato de muerte y amenazas de 

muerte en contra del Sr. Leocadio Juracán, el Comité pide al Gobierno que 
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se ponga sin demora en contacto con la Procuraduría de Derechos 

Humanos para identificar el caso en cuestión y poder dar informaciones 

completas sobre las acciones tomadas por el Estado respecto de esta 

denuncia; 

k) en relación con los alegatos de intentos de ejecución extrajudicial, las 

amenazas de muerte y las lesiones sufridas por los sindicalistas del Sindicato 

de Trabajadores del Comercio de Coatepeque, el Comité urge nuevamente al 

Gobierno a que se inicie una investigación judicial independiente sobre los 

alegatos de intentos de ejecución extrajudicial y las amenazas de muerte 

sufridos por los sindicalistas. El Comité pide al Gobierno que le mantenga 

informado de manera detallada sobre dichas investigaciones y sobre los 

procedimientos penales iniciados en consecuencia; 

l) recordando que las autoridades sólo deberían recurrir a la fuerza pública 

cuando se halla realmente amenazado el orden público, que la intervención 

de la fuerza pública debe guardar debida proporción con la amenaza del 

orden público que se trata de controlar y los gobiernos deberían tomar 

disposiciones para que las autoridades competentes reciban instrucciones 

adecuadas con el objeto de eliminar el peligro que implica los excesos de 

violencia cuando se trata de controlar manifestaciones que pudieran 

entrañar alteración al orden público [véase Recopilación, op. cit., 

párrafo 140], el Comité pide al Gobierno que tome todas las medidas 

necesarias, tales como la emisión de instrucciones, la elaboración de un 

código de conducta o la realización de cursos de sensibilización y 

capacitación para que las fuerzas del orden den plena aplicación a este 

principio. El Comité pide al Gobierno que le mantenga informado al 

respecto; 

m) en relación con el paradero de la menor María Antonia Dolores López y las 

investigaciones en relación con las acciones penales iniciadas contra los 

dirigentes sindicales del Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de 

Zacapa, el Comité urge una vez más al Gobierno a que transmita sin demora 

informaciones sobre las investigaciones iniciadas en relación con estos 

casos; 

n) acerca del asesinato del Sr. Roberto Oswaldo Ramos Gómez, secretario de 

trabajo y conflictos del Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de 

Coatepeque, el Comité insta al Gobierno a que proporcione a la mayor 

brevedad esclarecimientos sobre los motivos que condujeron al Ministerio 

Público a descartar el posible carácter antisindical del asesinato y que se 

tomen todas las medidas necesarias para identificar y sancionar a los 

culpables; 

o) en relación con el asesinato del Sr. Manuel de Jesús Ramírez, el Comité 

insta al Gobierno a que se tomen todas las medidas para que se identifiquen 

y sancionen a los culpables de este crimen a la mayor brevedad y que se le 

mantenga informado al respecto; 

p) el Comité urge al Gobierno que tome, de manera inmediata las medidas más 

enérgicas para combatir la impunidad que se constata en relación con los 

alegatos de violencia antisindical y para asegurar la plena toma en 
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consideración de los principios de la libertad sindical en las actuaciones del 

Ministerio Público y de las jurisdicciones penales. El Comité insta 

especialmente al Gobierno a que: 

— tome medidas para que se entablen investigaciones sistemáticas cuando 

se reciban denuncias de actos antisindicales; 

— desarrolle y aplique medidas de protección eficaces para las personas 

que aceptan colaborar con las investigaciones penales relacionadas con 

los actos de violencia antisindical; 

— garantice que el Ministerio Publico solicite de manera sistemática 

informaciones a las organizaciones sindicales involucradas para 

determinar la pertenencia de las víctimas al movimiento sindical y para 

identificar los posibles motivos antisindicales de los delitos objeto de 

investigación. A este respecto el Comité pide especialmente al Gobierno 

que asegure que el Ministerio Público reexamine con las 

organizaciones sindicales involucradas los casos de asesinatos que no 

han dado lugar todavía a sentencias condenatorias, incluyendo los 

casos en donde las investigaciones están consideradas como agotadas; 

— se fortalezcan de manera sustancial los recursos y la capacitación del 

Ministerio Público, en particular de la Fiscalía sobre delitos contra 

sindicalistas, en materia de libertad sindical. A este respecto, el Comité 

toma nota de la solicitud de asistencia técnica formulada por el 

Gobierno; 

q) el Comité pide al Gobierno que tome sin demora las medidas necesarias 

para registrar al sindicato penitenciario y para poner su legislación de 

conformidad con el Convenio núm. 87 y los principios de la libertad 

sindical, extendiendo el derecho de sindicación al personal penitenciario. El 

Comité señala a la atención de la CEACR los aspectos legislativos de esta 

cuestión; 

r) en cuanto a la alegada negación de inscripción del Sindicato de 

Trabajadores de la Municipalidad de Río Bravo, el Comité pide a la 

organización querellante que proporcione mayores informaciones para 

ubicar a la mencionada organización en la base de datos de la Dirección 

General del Trabajo; 

s) acerca de la detención de miembros del Sindicato Gremial de Pilotos del 

Transporte Pesado en el marco de un movimiento de protesta en mayo de 

2008, el Comité pide a la organización querellante que proporcione mayores 

informaciones para ubicar a la mencionada organización sindical; 

t) en relación con las acciones penales iniciadas contra los dirigentes 

sindicales del Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Zacapa, las 

investigaciones en relación con la elaboración de listas negras, las alegadas 

violaciones al ejercicio de la libertad sindical en los hoteles Las Américas 

S.A. y Crown Plaza Guatemala, las instancias judiciales en relación con las 

órdenes de reinstalación y los despidos en el Sindicato de Trabajadores de la 
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Municipalidad de Chimaltenango, el Comité urge nuevamente al Gobierno a 

que comunique las informaciones solicitadas sobre estos alegatos; 

u) el Comité pide al Gobierno que envíe a la brevedad sus observaciones acerca 

de las informaciones adicionales y nuevos alegatos contenidos en las 

comunicaciones del MSICG de fechas 15, 17, 18, 20 y 22 de febrero de 2013, 

y 

v) el Comité vuelve a llamar especialmente la atención del Consejo de 

Administración sobre el carácter extremadamente grave y urgente de este 

caso. 

CASO NÚM. 2959 

INFORME EN QUE EL COMITÉ PIDE QUE SE LE MANTENGA 

INFORMADO DE LA EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN 

 

Queja contra el Gobierno de Guatemala 

presentada por 

la Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala (UNSITRAGUA) 

Alegatos: la organización querellante alega 

prácticas antisindicales, la violación de las 

disposiciones de un convenio colectivo así como 

la puesta en peligro de la seguridad de los 

miembros de dos sindicatos del Registro General 

de la Propiedad 

497. La queja figura en una comunicación de fecha 1.º de junio de 2012 presentada por la Unión 

Sindical de Trabajadores de Guatemala (UNSITRAGUA). 

498. El Gobierno envió observaciones en una comunicación de fecha 27 de noviembre de 2012. 

499. Guatemala ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho 

de sindicación, 1948 (núm. 87), y el Convenio sobre el derecho de sindicación y de 

negociación colectiva, 1949 (núm. 98). 

A. Alegatos de la organización querellante 

500. Por medio de una comunicación de fecha 1.º de junio de 2012, la organización querellante 

alega que el Sindicato de Trabajadores del Registro General de la Propiedad (STRGP) y el 

Sindicato de Trabajadores Administrativos del Registro General de la Propiedad (STARP) 

serían objeto de una serie de prácticas antisindicales por parte de la nueva Registradora 

General nombrada en enero de 2012, incluyendo traslados, contratación de personal y 

despidos en violación al pacto colectivo vigente, la desafiliación del sindicato de la 

trabajadora, Sra. Ana María Hernández, a cambio de un puesto de confianza con 

incremento salarial, declaraciones en medios de comunicación por parte de la Registradora 

susceptibles de poner en peligro a los trabajadores del registro en general y a los dirigentes 

sindicales en particular, trabas a la acción de la policía nacional relativa a la aplicación de 

las medidas de seguridad solicitadas por los dos sindicatos. La organización querellante 

indica que el STRGP presentó entre el 20 de abril y el 4 de mayo de 2012 denuncias ante el 
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Ministerio de Trabajo y el Procurador de Derechos Humanos y que entabló una acción 

judicial para demandar la nulidad de los nombramientos efectuados por la Registradora en 

violación a las disposiciones del pacto colectivo. 

B. Respuesta del Gobierno 

501. En su respuesta de 27 de noviembre de 2012, el Gobierno indica que desde el mes de julio 

de 2012 se ha desarrollado un diálogo directo y conciliatorio entre la nueva dirección del 

Registro General de la Propiedad, el STRGP y el STARP que ha permitido resolver los 

puntos en conflicto. Se creó una mesa de diálogo bajo los auspicios de la inspección de 

trabajo cuyas labores culminaron el 9 de agosto de 2012. En esta ocasión, la inspección 

levantó una acta, firmada por las partes, en donde se estableció la lista de los acuerdos 

alcanzados, en especial aquéllos relacionados con el libre ejercicio de la libertad sindical 

en el seno del Registro General de la Propiedad y con el respeto del pacto colectivo en 

materia de estabilidad laboral, traslados, nombramientos y creación de plazas. En el acta 

levantada por la inspección, los sindicatos y la parte patronal señalan que existe ahora una 

relación de armonía entre ambas partes y que los demás problemas que puedan surgir entre 

los sindicatos y la dirección serán resueltos directamente mediante el diálogo entre las 

partes. 

502. El Gobierno envía adicionalmente una copia de una comunicación de fecha 26 de octubre 

de 2012 por medio de la cual el STRGP informa al Juez de Trabajo y Previsión Social que, 

a raíz del acuerdo alcanzado con la parte demandada, desiste de su acción de nulidad de los 

nombramientos efectuados por el Registro General de la Propiedad. El Gobierno señala 

finalmente que el STRGP decidió desistir de sus denuncias relacionadas con la alegada 

puesta en peligro de la seguridad de sus miembros, que dicho desistimiento está pendiente 

de someterse al juzgado respectivo y que se remitirá copia del mismo en cuanto se haya 

presentado. 

C. Conclusiones del Comité 

503. El Comité observa que el presente caso se refiere a alegaciones de prácticas 

antisindicales, violaciones al pacto colectivo y puesta en peligro de la seguridad de los 

miembros de dos sindicatos del Registro General de la Propiedad. 

504. El Comité toma nota de las observaciones del Gobierno acerca de la resolución de los 

puntos de conflicto entre la dirección del Registro General de la Propiedad y los 

sindicatos STRGP y STARP mediante una mesa de diálogo facilitada por la inspección de 

trabajo. El Comité toma nota del acta levantada por la inspección de trabajo el 9 de 

agosto de 2012 y firmada por las partes en donde se recogen los acuerdos alcanzados y en 

donde se señala que existe ahora una relación de armonía entre las partes y que los demás 

problemas que puedan surgir entre los sindicatos y la dirección serán resueltos 

directamente mediante el diálogo entre las partes. El Comité observa también que el 

STRGP desistió de la acción de nulidad iniciada ante el Juez de Trabajo y Previsión 

Social. 

505. El Comité toma nota de las declaraciones del Gobierno indicando que el STRGP habría 

decidido desistir también de sus denuncias relacionadas con la alegada puesta en peligro 

de la seguridad de sus miembros. A este respecto, el Comité recuerda que los derechos de 

las organizaciones de trabajadores y de empleadores sólo pueden ejercerse en un clima 

desprovisto de violencia, de presiones o de amenazas de toda índole contra los dirigentes y 

afiliados de tales organizaciones, y que incumbe a los gobiernos garantizar el respeto de 

este principio [véase Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad 

Sindical, quinta edición, 2006, párrafo 44]. El Comité toma también nota con interés del 
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compromiso formal asumido por el Gobierno, por medio del Memorando de 

Entendimiento firmado el 26 de marzo de 2013 entre el Gobierno de Guatemala y el 

Grupo de los Trabajadores del Consejo de Administración de la OIT, de garantizar la 

seguridad de los trabajadores y trabajadoras, con medidas eficaces de protección de 

miembros y dirigentes sindicales contra la violencia y las amenazas para que puedan 

llevar a cabo sus actividades sindicales. El Comité pide al Gobierno y al querellante que 

le mantengan informado sobre el curso dado a las denuncias inicialmente presentadas por 

el STRGP acerca de la alegada puesta en peligro de la seguridad de sus miembros. 

Recomendación del Comité 

506. En vista de las conclusiones que preceden, el Comité invita al Consejo de 

Administración a que apruebe la siguiente recomendación: 

 El Comité pide al Gobierno y a la organización querellante que le 

mantengan informado sobre el curso dado a las denuncias inicialmente 

presentadas por el STRGP acerca de la alegada puesta en peligro de la 

seguridad de sus miembros. 

CASO NÚM. 2978 

INFORME PROVISIONAL 

 

Queja contra el Gobierno de Guatemala 

presentada por 

la Confederación de Unidad Sindical de Guatemala (CUSG) 

Alegatos: la organización querellante alega 

el despido masivo de trabajadores en violación 

a las disposiciones de un convenio colectivo 

en la municipalidad de Jalapa así como 

persecuciones antisindicales, despidos, 

amenazas de muerte y un intento de homicidio 

en contra de los miembros del Sindicato de 

Trabajadores de la Municipalidad de Pajapita 

507. La queja figura en dos comunicaciones de fecha 1.º de agosto de 2012 presentadas por la 

Confederación de Unidad Sindical de Guatemala (CUSG). La organización querellante 

envió informaciones adicionales por comunicación de fecha 22 de mayo de 2013. 

508. El Gobierno envió observaciones parciales en una comunicación de fecha 6 de febrero 

de 2013. 

509. Guatemala ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho 

de sindicación, 1948 (núm. 87), y el Convenio sobre el derecho de sindicación y de 

negociación colectiva, 1949 (núm. 98). 
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A. Alegatos de la organización querellante 

510. Por medio de una primera comunicación de fecha 1.º de agosto de 2012, la organización 

querellante alega que el 30 de abril de 2012 fueron despidos 216 trabajadores de la 

municipalidad de Jalapa, violándose el pacto colectivo de condiciones de trabajo suscrito 

entre el Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Jalapa y dicha municipalidad, en 

especial el artículo 49 de dicho pacto relativo a la «estabilidad e inamovilidad laboral». El 

sindicato inició una acción judicial a raíz de la cual el Juez de Primera Instancia de Trabajo 

y Previsión Social y Familia de Jalapa ordenó, el 24 de mayo de 2012, la reinstalación de 

los trabajadores despedidos en sus mismos puestos de trabajo. La organización querellante 

afirma además que, el 15 de junio de 2012, miembros de la municipalidad interrumpieron 

de manera abusiva la misión de una comisión del Juzgado de Primera Instancia de Trabajo 

encargada de llevar a cabo el proceso de votación de los empleados respecto del 

movimiento de huelga que se pretendía iniciar para protestar contra los mencionados 

despidos. Añade que el alcalde manifestó públicamente que no reinstalaría a ningún 

trabajador, que el juez de trabajo no era imparcial y que denunciaría penalmente a los 

directivos del sindicato y a los alcaldes anteriores por la firma de un pacto colectivo que 

calificó de ilegal. 

511. En su comunicación de fecha 22 de mayo de 2013, la organización querellante indica que, 

en presencia de la Inspección General de Trabajo se firmó el 3 de diciembre de 2012 un 

convenio de mutuo acuerdo entre la municipalidad de Jalapa y el Sindicato de 

Trabajadores de la municipalidad previendo, a la fecha del 1.º de diciembre de 2012, la 

reinstalación de todos los empleados destituidos y el pago de los salarios caídos. La 

organización querellante añade que, si bien los trabajadores despedidos fueron 

efectivamente reinstalados, los salarios dejados de percibir no habrían sido pagados, en 

violación al acuerdo firmado el 3 de diciembre de 2012 y que, por ese motivo, no se ha 

resuelto todavía el conflicto. 

512. Por medio de una segunda comunicación de fecha 1.º de agosto de 2012, la CUSG alega 

que la Sra. Tania Vanessa Castillo Rodríguez, secretaria de actas y acuerdos del Sindicato 

de Trabajadores de la Municipalidad de Pajapita, y el Sr. Walter Manfredo López Valdez, 

aspirante a tomar responsabilidades en dicho sindicato, fueron despedidos respectivamente 

el 27 de abril y el 10 de julio de 2012, violándose el pacto de condiciones de trabajo 

vigente entre el mencionado sindicato y la municipalidad de Pajapita, especialmente sus 

cláusulas relativas a la estabilidad laboral y a la acción sindical. 

513. La organización querellante añade que, a partir del mes de marzo de 2012, las 

Sras. Guadalupe Floridalma de León y Marili Blanca Stzep Ramírez, respectivamente 

secretaria general y secretaria de finanzas del sindicato, recibieron amenazas de muerte por 

vía telefónica, indicándose que, de no renunciar a sus actividades sindicales, serían 

asesinadas. Ambas dirigentes renunciaron a sus cargos el día 5 de julio de 2012. El 13 de 

junio de 2012, las Sras. Guadalupe Floridalma de León y Marili Blanca Stzep Ramírez 

presentaron denuncia ante el auxiliar regional de la Procuraduría de los Derechos 

Humanos, dejando constancia que consideraban que tales amenazas provenían del alcalde 

municipal, de su hijo y de una de sus colaboradoras. Sin embargo, al día siguiente, las dos 

dirigentes desistieron de su denuncia. La CUSG llevó el caso ante la Fiscal General del 

Ministerio Público el 14 de junio. La organización afirma también que el Sr. Orlando 

Joaquín Vásquez Miranda, secretario de trabajo y conflictos del sindicato, fue víctima de 

un intento de asesinato el día 5 de junio de 2012 y que no presentó ninguna denuncia por 

temor a futuras represalias 

514. La CUSG alega finalmente que el alcalde de Pajapita presiona a los afiliados al sindicato 

para que firmen cartas de renuncia preredactas, sometiendo al personal a varios tipos de 

amenazas y chantajes para obtener su desafiliación. 
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B. Respuesta del Gobierno 

515. En su respuesta de 6 de febrero de 2013, el Gobierno de Guatemala indica, acerca de la 

situación de los trabajadores despedidos de la municipalidad de Jalapa, que, en presencia 

del Inspector General de Trabajo, de la Viceministra de Trabajo y delegados de la 

Procuraduría de Derechos Humanos, se firmó, el 3 de diciembre de 2012, un convenio de 

mutuo acuerdo extrajudicial entre la municipalidad de Jalapa y el Sindicato de 

Trabajadores de la Municipalidad de Jalapa. El convenio prevé, a la fecha de 1.º de 

diciembre de 2012, la reinstalación de todos los empleados destituidos, el pago escalonado 

de los salarios caídos, el desistimiento de las acciones judiciales entabladas por las partes 

en conflicto, dando así por finalizado el conflicto laboral entre la municipalidad de Jalapa y 

el sindicato. 

C. Conclusiones del Comité 

516. El Comité observa que el presente caso se refiere por una parte a alegaciones de despidos 

masivos de trabajadores municipales en violación del pacto colectivo en la municipalidad 

de Jalapa, y por otra parte a alegaciones de amenazas de muerte, intento de homicidio, 

presiones para obtener la desafiliación del sindicato y despidos antisindicales en contra 

de los miembros del Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Pajapita. 

517. El Comité toma nota de las observaciones del Gobierno relativas a los despidos de los 

trabajadores municipales de Jalapa. El Comité observa con satisfacción que la 

municipalidad de Jalapa y el Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Jalapa 

firmaron, bajo los auspicios del Inspector General de Trabajo y de la Viceministra de 

Trabajo un convenio de mutuo acuerdo que pone fin al conflicto laboral que les oponía y 

que prevé la reinstalación de los empleados despedidos así como el pago escalonado de 

los salarios caídos. El Comité observa también que, según los elementos proporcionados 

por la organización querellante en su comunicación de 22 de mayo de 2013, la parte del 

convenio de mutuo acuerdo relativa al pago de los salarios caídos no se habría cumplido 

todavía. El Comité pide por lo tanto al Gobierno que lo mantenga informado a la 

brevedad sobre el pago de los salarios caídos de los trabajadores de la municipalidad de 

Jalapa consecutivo a su reinstalación. 

518. El Comité observa con preocupación el carácter muy serio de los alegados actos 

antisindicales, amenazas de muerte e intento de homicidio en contra de miembros del 

Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Pajapita. El Comité lamenta 

profundamente que, pese a la gravedad de estos alegatos y del tiempo transcurrido desde 

la sumisión de este caso, el Gobierno no haya enviado sus observaciones al respecto. 

519. El Comité recuerda que los derechos de las organizaciones de trabajadores y de 

empleadores sólo pueden ejercerse en un clima desprovisto de violencia, de presiones o de 

amenazas de toda índole contra los dirigentes y afiliados de tales organizaciones, e 

incumbe a los gobiernos garantizar el respeto de este principio [véase Recopilación de 

decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical, quinta edición, 2006, 

párrafo 44]. Al tiempo que recuerda este principio y que toma nota con interés del 

compromiso formal asumido por el Gobierno, por medio del Memorando de 

Entendimiento firmado el 26 de marzo de 2013 entre el Gobierno de Guatemala y el 

Grupo de los Trabajadores del Consejo de Administración de la OIT, de garantizar la 

seguridad de los trabajadores y trabajadoras, con medidas eficaces de protección de 

miembros y dirigentes sindicales contra la violencia y las amenazas para que puedan 

llevar a cabo sus actividades sindicales, el Comité insta al Gobierno a que lleve a cabo sin 

demora una investigación judicial independiente sobre los hechos alegados y que tome las 

medidas necesarias para garantizar la seguridad de las personas amenazadas y 

restablecer el clima de confianza que permita que los miembros del Sindicato de 
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Trabajadores de la Municipalidad de Pajapita puedan ejercer libremente sus actividades 

sindicales. El Comité pide al Gobierno que lo informe sin demora sobre las acciones 

tomadas al respecto así como sobre los resultados de la investigación. 

Recomendaciones del Comité 

520. En vista de las conclusiones provisionales que preceden, el Comité invita al 

Consejo de Administración a que apruebe las siguientes recomendaciones: 

a) el Comité pide al Gobierno que lo mantenga informado a la brevedad sobre 

el pago de los salarios caídos de los trabajadores de la municipalidad de 

Jalapa consecutivo a su reinstalación; 

b) el Comité insta al Gobierno a que lleve a cabo sin demora una investigación 

independiente sobre los alegados actos antisindicales, amenazas de muerte e 

intento de homicidio en contra de miembros del Sindicato de Trabajadores 

de la Municipalidad de Pajapita, y tome las medidas necesarias para 

garantizar la seguridad de las personas amenazadas y restablecer el clima de 

confianza que permita que los miembros de dicho sindicato puedan ejercer 

sus actividades sindicales; 

c) el Comité pide al Gobierno que lo informe sin demora sobre las acciones 

tomadas al respecto así como sobre los resultados de la investigación, y 

d) el Comité llama especialmente la atención del Consejo de Administración 

sobre el carácter extremadamente grave y urgente de este caso. 

CASO NÚM. 2990 

INFORME PROVISIONAL 

 

Quejas contra el Gobierno de Honduras 

presentadas por 

– la Federación Auténtica Sindical de Honduras (FASH) 

– el Sindicato de Trabajadores de Casa Comercial  

Mattews Cemcol Comercial y Similares  

(SITRACCMACCOS) y 

– el Sindicato de Trabajadores del Instituto Hondureño  

de la Niñez y la Familia (SITRAIHNFA) 

Alegatos: violaciones del contrato colectivo, 

obstáculos a la negociación colectiva, despidos y 

prácticas antisindicales en una empresa y en el 

Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia 

521. La queja figura en dos comunicaciones de la Federación Auténtica Sindical de Honduras 

(FASH), de fecha 29 de agosto de 2012, la primera de ellas firmada también por el 

Sindicato de Trabajadores de Casa Comercial Mattews Cemcol Comercial y Similares 

(SITRACCMACCOS) y la segunda por el Sindicato de Trabajadores del Instituto 

Hondureño de la Niñez y la Familia (SITRAIHNFA). 
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522. El Gobierno envió sus observaciones por comunicación de fecha 11 de diciembre de 2012. 

523. Honduras ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho 

de sindicación, 1948 (núm. 87) y el Convenio sobre el derecho de sindicación y de 

negociación colectiva, 1949 (núm. 98). 

A. Alegatos de los querellantes 

524. En una comunicación de 29 de agosto de 2012, la Federación Auténtica Sindical de 

Honduras (FASH) y el Sindicato de Trabajadores de Casa Comercial Mattews Cemcol 

Comercial y Similares (SITRACCMACCOS) alegan que en 2012, dicha empresa, 

invocando una reestructuración total de la empresa — pero buscando en realidad la 

desaparición del sindicato — obtuvo la renuncia a su contrato de numerosos afiliados y 

posteriormente despidió a los muchos otros afiliados al sindicato precisamente cuando éste 

modificó sus estatutos a efectos de dejar de ser un sindicato de empresa y convertirse en un 

sindicato de industria. Las organizaciones querellantes señalan que a la fecha de la queja 

sólo los siete miembros de la junta directiva no habían sido despedidos; se puso término a 

la relación de empleo de todos los demás afiliados. Las organizaciones sindicales han 

pedido el respeto del contrato colectivo incluidas las cláusulas relativas al pago de salarios 

y prestaciones a los despedidos. 

525. En otra comunicación de fecha 29 de agosto de 2012, la FASH y el Sindicato de 

Trabajadores del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (SITRAIHNFA) alegan que 

dicho instituto pretende que el sindicato desaparezca para hacer negocios con las ONG. 

Las autoridades han puesto a debate la desaparición del instituto y la creación de una 

Defensoría de la Niñez con nuevo personal. 

526. Por otra parte, las organizaciones mencionadas alegan el incumplimiento por el instituto de 

diferentes cláusulas del contrato colectivo de 2009 (este contrato colectivo sigue vigente ya 

que según los querellantes las autoridades del instituto han estancado la negociación del 

nuevo contrato) y el desconocimiento al sindicato como representante del conjunto de 

trabajadores afiliados o no; entre otras cláusulas no cumplidas se encuentra por ejemplo las 

relativas a las horas extraordinarias, al transporte del personal, suministro de equipos, 

procedimientos reglamentarios, estabilidad laboral; asimismo, según los querellantes el 

instituto ha realizado despidos de forma verbal y directa. Las organizaciones sindicales 

envían numerosos anexos. 

B. Respuesta del Gobierno 

527. En su comunicación de 11 de diciembre de 2012, el Gobierno declara que respeta los 

derechos sindicales y que las autoridades reconocen al Sindicato de Trabajadores del 

Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (SITRAIHNFA) como lo prueba que se 

hayan celebrado seis contratos colectivos en el Instituto Hondureño de la Niñez y la 

Familia (IHNFA). El SITRAIHNFA denunció el último contrato colectivo, y mediante una 

serie de reuniones, aparentemente negociaron con la anterior directora ejecutiva las 

cláusulas del contrato colectivo sin aceptar las relativas a incrementos de sueldos y otras 

que implican aspectos económicos y financieros. El Gobierno explica que en todo este 

período la institución se ha visto inmersa en una crisis de tipo presupuestario y financiero, 

al extremo que en fecha 21 de septiembre de 2011, mediante decreto ejecutivo núm. 066-

2011, se decretó estado de emergencia en el IHNFA y se nombro una comisión 

interventora, la que estuvo en funciones hasta el mes de enero de 2012, momento en que se 

nombró al actual director ejecutivo; a este último, y de acuerdo a las disposiciones 

generales del Consejo de Ministros contenidas en los decretos ejecutivos núms. PCM-063-

2011 y PCM-027-2012, se le ha limitado en lo relativo a la ejecución presupuestaria y 
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recursos financieros, dada la crisis nacional e internacional que afecta al Estado, al extremo 

de imposibilitar por disposición legal cualquier incremento salarial, aspecto que tratan de 

ocultar los denunciantes. En otras palabras, el Gobierno reitera que la firma del séptimo 

contrato colectivo no ha sido posible dada la situación financiera que atraviesa el país y de 

manera específica las disponibilidades presupuestarias de la institución, además de los 

impedimentos legales referidos y acreditados con los decretos ejecutivos que se anexan. 

528. El Gobierno declara totalmente alejada de la verdad la afirmación de que en el IHNFA se 

hacen despidos en forma verbal y directa, desconociendo o negando la existencia de la 

organización sindical, extremo que fácilmente se puede desvirtuar con la gran cantidad de 

actas especiales y de actas de descargo que de manera normal y con la presencia del 

sindicato se realizan en el Departamento de Recursos Humanos del IHNFA, en todas las 

cuales comparece y firma como representante un delegado del sindicato, a quien se le 

concede el uso de la palabra para que actúe en defensa de los intereses del trabajador, todo 

ello en apego al reglamento interno y al contrato colectivo, lo que desvirtúa por sí sola esta 

afirmación. 

529. El Gobierno añade que cuando se hizo la presentación del proyecto de ley para la creación 

de la Defensoría Nacional de la Niñez, ante el Congreso Nacional de la República, fueron 

invitados los miembros de la junta directiva central del SITRAIHNFA, habiéndoles 

brindado este poder del Estado, la oportunidad para que presentaran también sus iniciativas 

y observaciones, de tal manera que a la fecha ambas propuestas están a la espera de la 

discusión del Poder Legislativo. De lo anterior y en lo que corresponde a la parte del libelo 

de la denuncia en que literalmente se dice: «que la intención del Gobierno es hacer 

negocios con las ONG», no sólo resulta irrespetuosa, sino que totalmente improcedente, 

sin merecer consideración alguna, dado el hecho de que tales imputaciones de por sí 

calumniosas resultan totalmente indignas de ser elevadas de manera antojadiza y sin 

ofrecer respaldo alguno al conocimiento de organismos internacionales. 

530. El Gobierno declara por otra parte improcedente y antojadiza la afirmación manifestada de 

atribuir al Poder Ejecutivo la intención de desaparecer el IHNFA y con ello el sindicato, 

dada la situación de que la formulación del proyecto para la creación de la Defensoría 

Nacional de la Niñez en sustitución del IHNFA, no es únicamente decisión del Poder 

Ejecutivo, ya que el proyecto de ley correspondiente fue formulado por un equipo 

integrado por representantes de la cooperación internacional relacionada con los programas 

de la niñez, como son USAID y UNICEF; de la sociedad civil, por los representantes de 

COIPRODEN, organización que aglutina y representa a más de 30 organizaciones 

dedicadas a programas de la niñez; de la Fiscalía de la Niñez, parte integrante del 

Ministerio Público y Fiscalía General del Estado; y, por parte del Poder Ejecutivo, la 

Secretaría de Justicia y Derechos Humanos y la dirección ejecutiva del IHNFA, en función 

de las competencias que les atribuye la Constitución de la República y los estatutos legales 

que rigen su vida institucional. Este proyecto conlleva la intención de superar con la nueva 

institución la cobertura del IHNFA, que actualmente está orientada únicamente a los niños 

en riesgo social o a los infractores de la ley penal, ampliándola a la cobertura de los 

derechos humanos atinentes a los 3,8 millones de niños que comprende la población de 

Honduras; este proyecto corresponde además al marco de la Ley de Visión de País, Plan de 

Nación, que en el caso del IHNFA impone la obligación de la descentralización de sus 

funciones a través de los municipios, con la obligatoria ampliación de los actuales 

36 municipios en que opera, a los 298 que comprenden al territorio nacional. 

531. En cuanto al reconocimiento del sindicato, el Gobierno declara que aparentemente los 

denunciantes han olvidado el contenido de la cláusula 4 del contrato colectivo vigente que 

establece lo siguiente: «si por cualquier causa el Instituto Hondureño de la Niñez y la 

Familia (IHNFA) cambiare de nombre o de representantes, la nueva autoridad, para los 

efectos laborales continuará siendo ‘el patrono’. Rigiéndose siempre la relación por el 
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reglamento interno vigente más las disposiciones del presente contrato colectivo y por el 

Código del Trabajo como marco legal. En todos los casos se reconocerá automáticamente 

la existencia del sindicato como representante legítimo del interés profesional y general de 

sus respectivos afiliados con cualquier nombre que adoptare la nueva institución». 

532. En cuanto a las alegadas trabas a la negociación colectiva el Gobierno niega trabas por 

parte del instituto y se refiere a las actas de las audiencias de descargos en favor de los 

trabajadores y a las actas especiales, que corresponden a la conciliación generada por la 

mediación de la Secretaría del Trabajo, para concluir la serie de interminables paros 

ilegales del sindicato en perjuicio de la niñez y de la institución, documentos todos en que 

el sindicato comparece precisamente en su condición de representantes de los trabajadores. 

533. En cuanto a la alegada violación de las cláusulas del contrato de trabajo por parte de las 

autoridades del IHNFA, el Gobierno declara que según el sindicato las mismas van desde 

lo relativo al pago de horas extras a la supuesta violación de garantías constitucionales, 

pasando por la obligación de suministrar servicios de transporte al personal en 

determinadas condiciones, suministro de mobiliario y equipo, la aplicación de los 

procedimientos reglamentarios al personal, la estabilidad laboral, etc. El Gobierno señala 

que son alegatos poco serios y que si fueran ciertos estos incumplimientos, ello implicaría 

la intervención o cierre permanente de la institución. 

534. El Gobierno señala además que el sindicato querellante no ha agotado la vía administrativa 

en relación con los puntos que alega. Las sentencias judiciales de la Sala de lo 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en relación con la aplicación de la 

cláusula 98 del contrato colectivo frente a una serie de trabajadores con contrato temporal 

que pretendían con dicha cláusula que se les reconociera como trabajadores permanentes, 

fallaron sobreseyendo a favor del IHNFA. 

535. En cuanto al alegado incumplimiento de la cláusula del sexto contrato colectivo que 

garantiza la libre dirección y administración por parte del IHNFA, de los recursos 

necesarios para el cumplimiento de su finalidad, sin más obligaciones y limitaciones que 

las consignadas en la Constitución de la República, leyes, reglamentos y el presente 

contrato colectivo, el Gobierno declara que pese a que ciertos trabajadores temporales 

fueron debidamente notificados con tiempo de la terminación de sus contratos, la 

administración del IHNFA, de manera legal y reiterada comunicó a los ex trabajadores que 

pasaran a efectuar el reclamo de los valores que legalmente les hubieran podido 

corresponder en concepto de derechos adquiridos; ante el mandato e instrucciones de la 

dirigencia sindical, los trabajadores se negaron a hacerlo, causándoles grave daño en sus 

intereses, ya que de acuerdo a lo establecido en los artículos 864 y 867 del Código del 

Trabajo, a los referidos ex trabajadores, dos meses después de finalizados sus contratos, les 

prescribió la posibilidad legal para reclamar cualquier derecho que pudieran haber alegado 

en materia laboral. 

536. El Gobierno declara que el sindicato ha llegado a afirmar que la dirección ejecutiva del 

IHNFA se dedicó por una parte a despedir personal y por otra parte a contratarlo, pero lo 

que no refieren los firmantes es que en el IHNFA, estaban bajo contrato una gran cantidad 

de personas sin calificación adecuada para los puestos, por lo cual fue necesario sustituir 

parte de ellos por personal calificado, trabajadores sociales, psicólogos, médicos, para 

poder realizar la delicada función del IHNFA, es decir la atención de la niñez en riesgo 

social o de aquellos niños infractores de la ley penal. 

537. El Gobierno subraya una situación de abuso constante por parte del SITRAIHNFA, en 

perjuicio no sólo de la institución y de los niños, totalizando 17 paros ilegales (que 

alcanzaron 120 días laborales), paros que en algunos casos han durado 15 ó 17 días, en que 

se ha paralizado toda la labor institucional. 
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C. Conclusiones del Comité 

538. El Comité toma nota de los alegatos relativos al Instituto Hondureño de la Niñez y la 

Familia y observa que se refieren a la desaparición del instituto y su sustitución por una 

Defensoría de la Niñez con nuevo personal, el incumplimiento por el instituto de diferentes 

cláusulas del contrato colectivo de 2009, trabas de las autoridades a la negociación del 

nuevo contrato colectivo, despidos de forma verbal y directa y el desconocimiento del 

sindicato como representante del conjunto de trabajadores. 

539. El Comité toma nota de que el Gobierno declara que: 1) la negociación del nuevo contrato 

colectivo se enfrentó con la imposibilidad de cualquier aumento salarial en virtud de 

decretos ejecutivos del Consejo de Ministros en atención a la crisis nacional e 

internacional que limitaron los recursos presupuestarios; 2) se ha presentado un proyecto 

de ley para la creación de la Defensoría Nacional de la Niñez y se ha brindado a la junta 

directiva central del SITRAIHNFA la oportunidad de presentar sus iniciativas, 

observaciones y propuestas, las cuales están a la espera de discusión en el Poder 

Legislativo y por ello la acusación de los querellantes de pretender «hacer negocios con 

las ONG» es calumniosa; la sustitución del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia 

por la Defensoría Nacional de la Niñez es decisión no sólo del Ejecutivo ya que el 

proyecto fue formulado por un equipo de representantes de la cooperación internacional 

(incluida UNICEF) y de numerosas organizaciones que se ocupan de la niñez, así como de 

la Fiscalía de la Niñez; 3) el objetivo de la sustitución es ampliar la cobertura de los 

derechos humanos a 3,8 millones de niños y la descentralización de funciones a través de 

los municipios (actualmente el instituto sólo se orienta a los niños con riesgo social o a los 

infractores de la ley penal y sólo cubre 36 de los 298 municipios del país); 4) el contrato 

colectivo garantiza expresamente que el (futuro) empleador reconocerá la existencia del 

sindicato como representante legítimo de sus afiliados en la nueva institución; 5) los temas 

laborales tratados en la queja han dado lugar a la mediación entre las partes de la 

Secretaría del Trabajo y el sindicato ha realizado 17 paros que han paralizado la labor 

institucional 120 días laborales; 6) en los temas tratados en la queja el sindicato 

querellante ha omitido agotar los procedimientos de la vía administrativa; 7) en cuanto a 

la alegada violación del contrato colectivo a través de despidos, la autoridad judicial se 

ha pronunciado en cierto número de casos en contra del sindicato; el sindicato pretendía 

también el reconocimiento como trabajadores permanentes en favor de trabajadores con 

contrato temporal que fueron notificados a su debido tiempo de la terminación de sus 

contratos; por último, el instituto tuvo que sustituir cierto número de personas sin 

calificación adecuada para los puestos de trabajo para cubrirlos con personal calificado 

(trabajadores sociales, médicos, psicólogos, etc.) a efectos de dar cumplimiento a los 

objetivos del instituto (atención de la niñez en riesgo social y atención a los niños 

infractores de la ley penal); 8) en los procedimientos administrativos de despido se ha 

dado audiencia al sindicato a través del Departamento de Recursos Humanos del instituto. 

540. El Comité observa que el presente conflicto entre el sindicato y el instituto IHNFA está 

vinculado principalmente por una parte a la probable sustitución del instituto por otra 

institución (según los querellantes con nuevo personal) y por otra a problemas 

relacionados con la negociación colectiva (imposibilidad de incrementos salariales en 

virtud de la crisis según el Gobierno e incumplimiento, según los querellantes de cierto 

número de cláusulas del contrato colectivo vigente; despidos de trabajadores temporales o 

permanentes). 

541. El Comité estima a la vista de las versiones contradictorias de las partes que no está en 

condiciones de determinar si se han incumplido o no las cláusulas del contrato colectivo 

vigente y, teniendo en cuenta el número de huelgas realizadas, pide al Gobierno que tome 

medidas para que el IHNFA en acuerdo con el sindicato querellante instituya un 

mecanismo independiente de resolución de conflictos sobre la aplicación de cláusulas del 
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contrato colectivo y espera que este mecanismo pueda incluirse en el próximo contrato 

colectivo. El Comité estima que este mecanismo debería poder abordar cuestiones de 

interpretación del contrato colectivo, incluido también la relación con las cláusulas en 

materia de despido. En cuanto a la imposibilidad de negociar incrementos salariales en 

virtud, según el Gobierno, de la crisis económica nacional e internacional, el Comité 

desea señalar el principio según el cual si en virtud de una política de estabilización un 

gobierno considerara que las tasas de salarios no pueden fijarse libremente por 

negociación colectiva, tal restricción debería aplicarse como medida de excepción, 

limitarse a lo necesario, no exceder un período razonable e ir acompaña de garantías 

adecuadas para proteger el nivel de vida de los trabajadores [véase Recopilación de 

decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical, quinta edición, 2006, 

párrafo 1024]. El Comité pide al Gobierno que asegure el respeto de este principio y 

espera que la negociación colectiva en materia salarial podrá reanudarse en un futuro 

muy próximo. 

542. En cuanto a la probable sustitución del IHNFA por la Defensoría Nacional de la Niñez 

por las razones y objetivos mencionados por el Gobierno, el Comité observa que según el 

Gobierno el correspondiente proyecto de ley fue sometido a consultas con las 

organizaciones sindicales concernidas una vez presentado al Poder Legislativo, y que han 

presentado en este contexto sus observaciones y propuestas. El Comité lamenta sin 

embargo que en la elaboración del proyecto no se haya consultado a tales organizaciones, 

a pesar de que se trate de un tema que afecta directamente a sus afiliados. El Comité 

expresa la esperanza de que tal como anuncia el Gobierno, el Poder Legislativo 

considerará debidamente el punto de vista y las propuestas de las organizaciones 

sindicales y les dará audiencia en el proceso legislativo. 

543. Por último, el Comité lamenta observar que el Gobierno no ha respondido a los alegatos 

relativos a la empresa Casa Comercial Mattews Cemcol Comercial y Similares y le pide 

que envíe sus observaciones sin demora. 

Recomendaciones del Comité 

544. En vista de las conclusiones provisionales que preceden, el Comité invita al 

Consejo de Administración a que apruebe las recomendaciones siguientes: 

a) en lo que respecta a los alegatos relativos al IHNFA, el Comité pide al 

Gobierno que tome medidas para que el IHNFA en acuerdo con el sindicato 

querellante instituya un mecanismo independiente de resolución de 

conflictos sobre la aplicación de las cláusulas del contrato colectivo y espera 

que este mecanismo pueda incluirse en el próximo contrato colectivo. El 

Comité estima que este mecanismo debería poder abordar también 

cuestiones de interpretación del contrato colectivo, incluido en relación con 

las cláusulas en materia de despido; 

b) en cuanto a la imposibilidad de negociar incrementos salariales en razón de 

la crisis, el Comité señala al Gobierno el principio mencionado en las 

conclusiones sobre las medidas de estabilización económicas en tiempos de 

crisis y le pide que se asegure de su respeto al tiempo que espera que la 

negociación colectiva en materia salarial podrá reanudarse en un futuro 

próximo; 

c) el Comité expresa la esperanza de que, tal como anuncia el Gobierno, el 

Poder Legislativo considerará debidamente el punto de vista y las propuestas 
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de las organizaciones sindicales y les dará audiencia en la tramitación del 

proyecto de ley sobre la Defensoría Nacional de la Niñez, y 

d) por último, el Comité lamenta observar que el Gobierno no ha respondido a 

los alegatos relativos a la empresa Casa Comercial Mattews Cemcol 

Comercial y Similares y le pide que envíe sus observaciones sin demora. 

CASO NÚM. 2991 

INFORME EN QUE EL COMITÉ PIDE QUE SE LE MANTENGA 

INFORMADO DE LA EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN 

 

Queja contra el Gobierno de la India 

presentada por 

el Sindicato de Trabajadores del Vestido 

y Afines (GAWU) 

Alegatos: la organización querellante alega la 

inacción de las autoridades en relación con el 

registro del sindicato 

545. La queja figura en una comunicación del Sindicato de Trabajadores del Vestido y 

Afines (GAWU) de fecha 11 de octubre de 2012. 

546. El Gobierno remitió su respuesta a los alegatos en una comunicación de fecha 9 de enero 

de 2013. 

547. La India no ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho 

de sindicación, 1948 (núm. 87), ni el Convenio sobre el derecho de sindicación y de 

negociación colectiva, 1949 (núm. 98). 

A. Alegatos de la organización querellante 

548. En una comunicación de fecha 11 de octubre de 2012, la organización querellante alega 

inacción de las autoridades en relación con la solicitud de registro del sindicato. 

549. La organización querellante declara que el GAWU es un sindicato, de conformidad con la 

definición del término que dispone el apartado 2, h) de la Ley de Sindicatos de 1926, 

integrado por miembros trabajadores de la industria del vestido y otras industrias afines del 

distrito Gurgaon en el estado de Haryana, en la India. El objetivo del GAWU es mejorar 

las condiciones salariales y de trabajo de los trabajadores de la industria del vestido y otras 

industrias afines de Gurgaon, finalidad que se enuncia claramente en los estatutos del 

sindicato. Según la organización querellante, el GAWU cuenta con representantes electos y 

afiliados que suman más de 300 trabajadores de diversas empresas dedicadas a la 

producción de prendas de vestir y otras actividades afines en Gurgaon, que pagan una 

cuota de afiliación de 5 rupias (INR) al mes a los fondos del sindicato. La organización 

querellante adjunta, a título de referencia, los estatutos del sindicato, detalles sobre el 

número de afiliados, así como los nombres y otros detalles de los representantes electos 

del GAWU. 
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550. La organización querellante señala que, en virtud del apartado 4 de la Ley de Sindicatos de 

1926, el GAWU presentó su solicitud de registro al Registrador de sindicatos de 

Chandigarh el 21 de diciembre de 2011. De conformidad con el apartado 5 de la Ley, el 

GAWU proporcionó todos los documentos necesarios para el registro, así como 

documentación adicional que solicitó el Registrador. 

551. Según la información recibida por la organización querellante de la oficina del Registrador, 

el expediente del registro fue remitido a la Comisionada Adjunta de Asuntos Laborales 

(DLC) de Gurgaon el 2 de enero de 2012. Al no recibir noticias de la DLC sobre el 

expediente del registro, el 24 de enero de 2012 el Registrador de sindicatos le envió una 

carta, con copia al GAWU, instándola a hacerle llegar de inmediato su informe sobre el 

hecho, para finalizar la cuestión lo antes posible. La organización querellante adjunta dicha 

carta como referencia. El 31 de enero de 2012, el GAWU envió un recordatorio al 

Registrador y también al funcionario de trabajo que se suponía debía llevar a cabo la 

inspección basada en el expediente de la solicitud de registro del GAWU. El Registrador 

de sindicatos de Chandigarh envió tres cartas más de fechas 9 de abril, 22 de mayo y 12 de 

junio de 2012 a la DLC, con copia al GAWU, instándola a remitir el informe de inspección 

a la oficina del Registrador lo antes posible. La organización querellante también adjunta 

dichas cartas como referencia. Según documentos obtenidos por el GAWU de conformidad 

con la Ley de Derecho a la Información (RTI) de 2005, de fecha 17 y 19 de mayo de 2012, 

no existe registro alguno de la inspección en la que la DLC debía basarse para presentar su 

informe. La organización querellante señala que, el 9 de julio de 2012, el GAWU envió 

una reclamación al Secretario de Trabajo del estado de Haryana instándole a que informase 

al sindicato sobre la situación en que se encontraba su registro, pero que, hasta la fecha, no 

ha recibido noticias suyas al respecto. 

552. A juicio de la organización querellante, esta inacción por parte del estado de Haryana en 

relación con el registro del GAWU es un intento deliberado de denegar a los trabajadores 

de la industria del vestido y afines su derecho de sindicación, lo que contraviene la Ley de 

Sindicatos de 1926. Al denegar el registro del GAWU, el Gobierno está infringiendo el 

derecho de los miembros del GAWU a sindicarse y a negociar colectivamente mejores 

condiciones salariales y de trabajo. 

553. Según la organización querellante, la India, como miembro fundador de la OIT, está 

violando el principio fundamental de que «la libertad de expresión y de asociación es 

esencial para el progreso constante». Además, el registro de los sindicatos es el primer 

paso en el reconocimiento del principio de la libertad de asociación que el preámbulo de la 

Constitución de la Organización Internacional del Trabajo enuncia, entre los medios 

susceptibles de mejorar las condiciones de trabajo y de garantizar la paz. La organización 

querellante considera que la inacción por parte del estado de Haryana viola el artículo 8, 2) 

del Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 

(núm. 87), que estipula que «La legislación nacional no menoscabará ni será aplicada de 

suerte que menoscabe las garantías previstas por el presente Convenio.» Además, el 

Gobierno de la India está moralmente comprometido por la Declaración de la OIT relativa 

a los principios y derechos fundamentales en el trabajo de 1998 que, en su párrafo 2, 

establece lo siguiente: «… todos los Miembros, aun cuando no hayan ratificado los 

convenios aludidos, tienen un compromiso que se deriva de su mera pertenencia a la 

Organización de respetar, promover y hacer realidad, de buena fe y de conformidad con la 

Constitución, los principios relativos a los derechos fundamentales que son objeto de esos 

convenios, es decir: a) a libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento 

efectivo del derecho de negociación colectiva...». 

554. La organización querellante insiste en que el retraso supuestamente deliberado en el 

registro del GAWU por parte del estado de Haryana facilita la violación de convenios 

ratificados por el país, como el Convenio sobre las horas de trabajo (industria), 1919 (núm. 1), 
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ratificado por la India el 14 de julio de 1921; el Convenio sobre el descanso semanal 

(industria), 1921 (núm. 14), ratificado por la India el 11 de mayo de 1923, el Convenio 

sobre las enfermedades profesionales, 1925 (núm. 18), ratificado por la India el 13 de 

enero de 1964, y el Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100), ratificado 

por la India el 25 de septiembre de 1958. 

555. Por consiguiente, la organización querellante insta al Comité de Libertad Sindical a que dé 

instrucciones al Gobierno de la India, en particular al Ministerio de Trabajo y Empleo, para 

que investigue por qué el Departamento de Trabajo del estado de Haryana no ha registrado 

al GAWU. Expresa asimismo su predisposición para facilitar cualquier documento o 

justificante adicional que sea necesario. 

B. Respuesta del Gobierno 

556. En una comunicación recibida el 9 de enero de 2013, el Gobierno indica que, según la 

información recibida del gobierno estatal de Haryana, la petición de registro del GAWU 

con arreglo a la Ley de Sindicatos de 1926 fue rechazada por los siguientes motivos: i) a 

tenor de lo dispuesto en las disposiciones del apartado 4, 2) de la Ley de Sindicatos de 

1926, el registro solicitado no puede llevarse a cabo ya que la mitad del número total de 

personas que firmaron dicha solicitud han dejado de ser miembros del sindicato en 

cuestión, y ii) debido a que el número total de afiliados del sindicato no cumple con el 

mínimo exigido de 100 trabajadores que figura en el apartado 4, 1) de la Ley. 

557. El Gobierno adjunta una comunicación de fecha 1.º de enero de 2013 remitida por el 

Registrador al sindicato sobre la «Solicitud de registro del Sindicato de Trabajadores del 

Vestido y Afines, Gurgaon, de conformidad con la Ley de Sindicatos de 1926», en la que 

se hace referencia a la solicitud de registro presentada por el sindicato de fecha 23 de 

diciembre de 2011. Según la comunicación, la cuestión ha sido sometida a consideración y 

examinada junto con el informe recibido de las oficinas del terreno. Se ha tomado nota de 

que el órgano general del sindicato, vía su resolución de fecha 30 de octubre de 2011, 

había autorizado a las ocho personas que figuran a continuación a firmar la solicitud de 

registro del sindicato: Anannya Bhattacharjeee, presidenta; Nagender Singh, secretario 

general; Ashok Singh, secretario de organización; Ram Karan, secretario de publicidad; 

Mantun Giri, secretario adjunto; Parmod Kumar, secretario adjunto; Khushboo, secretaria 

adjunta, y Ritu Singh, tesorera. Tras examinar detenidamente la solicitud presentada por el 

sindicato, se ha podido observar que no incluye la firma de Ritu Singh, la tesorera. 

Además, Anwar Ansari, miembro del ejecutivo, firmó la solicitud sin la autorización del 

órgano general. Asimismo, se ha observado que la condición de las otras siete personas 

que han firmado la solicitud es la siguiente: i) la solicitante que figura en la firma núm. 1 

es una activista social, no una trabajadora; ii) Nagender Singh y Khushboo, cuyos nombres 

aparecen en las firmas núms. 2 y 7 ya no prestan sus servicios debido al cierre de la 

empresa en la que trabajaban, con efecto a partir del 16 de abril de 2012, y iii) Ram Karan, 

cuyo nombre figura en la firma núm. 4, ha dimitido. Así pues, de la comunicación se 

desprende que la solicitud de registro del sindicato no es aceptable de conformidad con las 

disposiciones del apartado 4, 2) de la Ley de Sindicatos de 1926, que así lo establece, si la 

mitad del número total de miembros que ha presentado la solicitud ha cesado su actividad 

en el sindicato para el que se solicita el registro. En el presente caso, de los siete 

solicitantes, sólo tres siguen en su puesto. Además, durante la investigación se ha podido 

averiguar que algunas de las empresas en las que trabajaban algunos de los miembros ya 

están cerradas; que algunos trabajadores no están interesados en formar un sindicato, y que 

algunos trabajadores no figuran en la lista de trabajadores de la empresa, por lo que el 

número total de afiliados ni siquiera suma el mínimo de 100 trabajadores que establece el 

apartado 4, 1) de la Ley de Sindicatos de 1926. Habida cuenta de las razones expuestas, el 

Registrador de sindicatos concluyó que la solicitud del sindicato no era aceptable, por lo 

que fue rechazada. 



GB.318/INS/5/1 

 

GB318-INS_5-1_[NORME-130605-1]-Sp.docx  157 

C. Conclusiones del Comité 

558. El Comité observa que, en el presente caso, la organización querellante alega inacción 

por parte de las autoridades respecto de la solicitud de registro del sindicato. 

559. El Comité señala que la organización querellante indica lo siguiente: i) el GAWU ha 

elegido a sus representantes y tiene más de 300 afiliados, trabajadores de varias empresas 

dedicadas a la producción de prendas de vestir y otras actividades afines, en el distrito de 

Gurgaon, del estado de Haryana en la India, que pagan una cuota de 5 rupias (INR) al 

mes a los fondos del sindicato; ii) de conformidad con los apartados 4 y 5 de la Ley de 

Sindicatos de 1926, el GAWU solicitó su registro al Registrador de sindicatos de 

Chandigarh, el 21 de diciembre de 2011, y proporcionó todos los documentos necesarios, 

así como la documentación adicional solicitada; iii) el expediente del registro fue 

presentado a la DLC de Gurgaon el 2 de enero de 2012, iv) el 24 de enero de 2012 el 

Registrador envió una carta a la DLC instándola a enviar el informe de la inspección tan 

pronto como le fuese posible; v) el 31 de enero de 2012 el GAWU envío un recordatorio al 

Registrador y también al funcionario de trabajo a cargo de llevar a cabo la inspección 

basada en el expediente del registro del GAWU; vi) posteriormente, el Registrador envió a 

la DLC tres recordatorios más (9 de abril, 22 de mayo y 12 de junio de 2012); vii) los 

documentos de mayo de 2012 obtenidos de conformidad con la Ley RTI muestran que la 

inspección en la que debía basarse la DLC para elaborar y presentar su informe no se 

había llevado a cabo, viii) el 9 de julio de 2012, el GAWU envío una reclamación al 

Secretario de Trabajo del estado de Haryana instándole a informarle sobre el estado del 

registro, pero hasta la fecha no ha recibido respuesta alguna, y ix) a su juicio, la inacción 

del estado de Hayana en relación con el registro del GAWU es un intento deliberado e 

ilegítimo de denegar a los trabajadores de la industria del vestido y afines su derecho a 

sindicarse, lo que constituye una violación de la Ley de Sindicatos de 1926. El Comité 

toma nota asimismo de los documentos que adjunta la organización querellante, incluidos 

los estatutos del sindicato, detalles sobre el número de afiliados del GAWU, los nombres y 

otros detalles de los representantes electos del GAWU, así como las cartas enviadas por el 

Registrador a la DLC. 

560. El Comité observa que el Gobierno indica que la solicitud de registro del GAWU en virtud 

de la Ley de Sindicatos de 1926, fue sometida a consideración, pero fue rechazada. 

Observa asimismo, de las informaciones del Gobierno y de la comunicación adjunta de 

fecha 1.º de enero de 2013 enviada por el Registrador al sindicato, que las razones 

invocadas son las siguientes: 

i) el órgano general del sindicato, vía su resolución de fecha 30 de octubre de 2011, 

había autorizado a las ocho personas que figuran a continuación a presentar la 

solicitud de registro: Anannya Bhattacharjeee, presidenta; Nagender Singh, 

secretario general; Ashok Singh, secretario de organización; Ram Karan, secretario 

de publicidad; Mantun Giri, secretario adjunto; Parmod Kumar, secretario adjunto; 

Khushboo, secretaria adjunta, y Ritu Singh, tesorera. La solicitud no incluye la firma 

de Ritu Singh, tesorera, sino la de Anwar Ansari, miembro del ejecutivo, que no 

estaba autorizado por el órgano general. En cuanto a la condición de las otras siete 

personas autorizadas que han firmado la solicitud, la núm. 1 (Anannya 

Bhattacharjeee) es una activista social y no una trabajadora; las personas 

autorizadas núm. 2 (Nagender Singh) y núm. 7 (Khushboo) ya no prestan sus 

servicios en la empresa debido al cierre de la misma, con efecto a partir del 16 de 

abril de 2012, y la persona autorizada núm. 4 (Ram Karan) ha dimitido. De estas 

razones se deprende que la solicitud de registro del sindicato no es aceptable, de 

conformidad con las disposiciones del apartado 4, 2) de la Ley de Sindicatos de 

1926, que así lo establece, si la mitad del número total de miembros que ha 
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presentado la solicitud ha cesado su actividad en el sindicato para el que se solicita 

el registro; 

ii) además, durante la investigación se supo que algunas de las empresas habían 

cerrado, que a algunos trabajadores ya no les interesaba formar un sindicato y que 

varios trabajadores ya no figuraban en la lista de empleados de la empresa. Así pues, 

la afiliación total del GAWU no llega a la exigida de un mínimo de 100 trabajadores 

que establece el apartado 4, 1) de la Ley de Sindicatos de 1926, en su versión 

enmendada de 2001. 

561. En primer lugar, el Comité observa que, si bien la solicitud de registro del GAWU con 

arreglo a la Ley de Sindicatos de 1926 fue presentada el 23 de diciembre de 2011, la 

decisión oficial al respecto sólo fue remitida al sindicato un año después (por carta de 

fecha 1.º de enero de 2013), a pesar de los diversos recordatorios enviados por el 

sindicato y por el Registrador a las autoridades pertinentes de Gurgaon. El Comité no 

puede sino lamentar estas circunstancias y considera que un año para tramitar una 

solicitud de registro de un sindicato es un período de tiempo excesivo que no favorece 

unas relaciones laborales armoniosas. Recuerda que la dilación del procedimiento de 

registro supone un grave obstáculo a la constitución de organizaciones, y equivale a la 

denegación del derecho de los trabajadores a constituir organizaciones sin autorización 

previa, y que se considera razonable el plazo de un mes para registrar una organización 

[véase Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical, quinta 

edición, 2006, párrafos 307 y 308]. 

562. Respecto de la decisión de rechazar la solicitud de registro del sindicato en virtud del 

apartado 4, 2) de la Ley de Sindicatos de 1926, debido a que la mitad de las personas 

autorizadas que presentaron la solicitud han dejado de ser miembros del sindicato en 

cuestión, el Comité desea insistir, desde un principio en que, habida cuenta de lo que 

precede, considera, en términos generales, que el procedimiento de registro en el presente 

caso no ha respetado el principio del debido procedimiento por su duración excesiva, y 

que, por consiguiente, los cambios que hayan podido producirse durante dicho período de 

un año en la condición de los miembros del sindicato que presentaron la solicitud pueden 

muy bien haber repercutido negativamente en el procedimiento de la solicitud de registro 

del sindicato. 

563. Por lo que respecta a los cambios invocados específicamente en la condición de los 

solicitantes, el Comité, al observar que el Gobierno se refiere al hecho de que, durante el 

tiempo transcurrido, dos de ellos han sido despedidos y uno ha dimitido, desea recordar 

que, habida cuenta del principio según el cual las organizaciones de trabajadores tienen 

el derecho a elegir libremente sus representantes, el despido de un dirigente sindical o 

simplemente el hecho de que abandone el trabajo que tenía en una empresa determinada, 

no debería tener incidencia en lo concerniente a su condición y funciones sindicales, salvo 

que los estatutos del sindicato de que se trate dispongan de otro modo. En efecto, en estos 

casos, el despido de un trabajador que ejerce un puesto de dirigente sindical, al hacerle 

perder así su calidad de dirigente sindical, puede obstaculizar la libertad de acción de la 

organización y el derecho de los trabajadores a elegir libremente a sus representantes, e 

incluso a favorecer actos de injerencia por parte del empleador [véase Recopilación, 

op. cit., párrafos 408 y 411]. Respecto de la declaración del Gobierno en el sentido de que 

un solicitante era más una activista social que una trabajadora, el Comité subraya que los 

requisitos relativos a la pertenencia a la profesión o a la empresa para poder ser dirigente 

sindical son contrarios al derecho de los trabajadores a elegir libremente a sus 

representantes. Para poner en conformidad con el principio de la libertad de elección las 

cláusulas que limitan el acceso a las funciones sindicales a las personas que trabajan 

efectivamente en la profesión o establecimiento considerados, es necesario por lo menos 

conferirles mayor flexibilidad, aceptando la candidatura de personas que hayan trabajado 
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en épocas anteriores en la profesión y suprimiendo las condiciones de pertenencia a la 

profesión para una proporción razonable de los dirigentes de las organizaciones [véase 

Recopilación, op. cit., párrafos 407 y 409]. En este contexto, el Comité observa que el 

apartado 22 de la Ley de Sindicatos de 1926, en su versión enmendada de 2001, establece 

la posibilidad de que un porcentaje o número determinado de afiliados no cumpla el 

requisito de estar empleado en la empresa de que se trate. Por consiguiente, el Comité no 

puede establecer por qué los cambios en la condición de los solicitantes, tal y como invoca 

el Gobierno, han provocado la pérdida de su condición de miembro o dirigente sindical y 

la consiguiente denegación del registro del sindicato. 

564. Respecto de la decisión de rechazar la solicitud de registro del sindicato debido a que el 

número de afiliados del GAWU no cumplía el requisito de afiliación sindical mínimo de 

100 trabajadores establecido por el apartado 4, 1) de la Ley de Sindicatos de 1926, en su 

versión enmendada de 2001, el Comité toma debida nota de los distintos puntos de vista de 

las partes por lo que se refiere al número de afiliados de la organización querellante. 

Observa asimismo que, en virtud de la disposición legal pertinente, no puede registrarse 

ningún sindicato de trabajadores a menos que el 10 por ciento o 100 trabajadores, 

cualquiera que sea inferior, contratados o empleados en la empresa o industria con la que 

guarda relación, sean miembros de dicho sindicato en la fecha en que se presenta la 

solicitud de registro. El Comité recuerda que siempre ha considerado que un número 

mínimo de 100 trabajadores para constituir sindicatos de actividad, de gremio o de oficios 

varios debe reducirse en consulta con las organizaciones de trabajadores y de 

empleadores; y que el número mínimo de 30 trabajadores requeridos para constituir un 

sindicato establecido en el Código del Trabajo debería reducirse para no obstaculizar la 

creación de sindicatos de empresa, en particular si se tiene en cuenta la importantísima 

proporción de pequeñas empresas en el país [véase Recopilación, op. cit., párrafos 283 

y 286]. Por consiguiente, el Comité considera que el apartado 4, 1) de la Ley de 

Sindicatos de 1926, en su versión enmendada de 2001, exige un número de miembros 

excesivamente alto para la formación de un sindicato, tanto a nivel de empresa como de 

industria. Teniendo presente que el no cumplimiento del requisito relativo al número 

mínimo de afiliados sólo puede dar lugar al rechazo del registro de un sindicato, si dicho 

requisito es por sí mismo conforme a los principios de libertad de asociación, el Comité 

considera que el rechazo a registrar al GAWU no puede justificarse porque supuestamente 

se haya reducido el número de afiliados a menos de 100 trabajadores (con lo que no está 

de acuerdo la organización querellante). 

565. Habida cuenta de las consideraciones expuestas, el Comité pide al Gobierno que proceda, 

sin demora, al registro del GAWU. También pide al Gobierno que tome las medidas 

necesarias para modificar el número mínimo de afiliados necesario que establece el 

apartado 4, 1) de la Ley de Sindicatos de 1926, en su versión enmendada de 2001, a fin de 

que la constitución de un sindicato no se vea obstaculizada indebidamente. Por último, 

recordando que la dilación del procedimiento de registro supone un grave obstáculo a la 

constitución de organizaciones y equivale a la denegación del derecho de los trabajadores 

a constituir organizaciones sin autorización previa [véase Recopilación, op. cit., 

párrafo 307], el Comité pide al Gobierno que tome medidas para asegurar que el plazo 

para el registro no sea excesivamente extenso. 

Recomendaciones del Comité 

566. En vista de las conclusiones que preceden, el Comité invita al Consejo de 

Administración a que apruebe las recomendaciones siguientes: 

a) el Comité pide al Gobierno que proceda, sin demora, al registro del GAWU; 
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b) el Comité pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para modificar 

el número mínimo de afiliados necesario que establece el apartado 4, 1) de 

la Ley de Sindicatos de 1926, en su versión enmendada de 2001, a fin de que 

la constitución de un sindicato no se vea obstaculizada indebidamente, y 

c) el Comité pide al Gobierno que tome medidas para asegurar que el plazo 

para el registro de organizaciones sindicales no sea excesivamente extenso. 

CASO NÚM. 2508 

INFORME PROVISIONAL 

 

Queja contra el Gobierno de la República Islámica del Irán 

presentada por 

– la Confederación Sindical Internacional (CSI) y 

– la Federación Internacional de los Trabajadores  

del Transporte (ITF) 

Alegatos: las organizaciones querellantes 

alegan que las autoridades y el empleador 

cometieron varios y persistentes actos de 

represión contra el sindicato local de la empresa 

de autobuses, entre ellos: acoso a sindicalistas y 

militantes; ataques violentos durante la reunión 

de constitución del sindicato; dispersión 

violenta, en dos oportunidades, de la asamblea 

general del sindicato; arresto y detención de 

gran cantidad de miembros del sindicato en 

virtud de acusaciones falsas (perturbación del 

orden público, actividades sindicales ilegales) 

567. El Comité ya ha examinado este caso en cuanto al fondo en seis ocasiones, la última de 

ellas en su reunión de junio de 2012, cuando presentó un informe provisional al Consejo de 

Administración [véase 364.º informe, párrafos 575-593, aprobado por el Consejo de 

Administración en su 315.ª reunión (junio de 2012)]. 

568. La Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF) presentó 

informaciones adicionales mediante una comunicación de fecha 20 de abril de 2012. 

569. El Gobierno envió sus observaciones por comunicación de 30 de mayo de 2012. 

570. La República Islámica del Irán no ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la 

protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) ni el Convenio sobre el derecho de 

sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98). 

A. Examen anterior del caso 

571. En su examen anterior del caso, el Comité formuló las recomendaciones siguientes [véase 

364.º informe, párrafo 593]: 
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a) por lo que se refiere al Sr. Mansour Osanloo, presidente del sindicato SVATH, el Comité 

acoge con agrado la información del Gobierno según la cual fue liberado de manera 

incondicional en junio de 2011, actualmente goza de plena libertad y no se le ha 

impuesto ningún tipo de limitación jurídica ni social. El Comité lamenta, sin embargo, 

que el Sr. Osanloo haya pasado más de cinco años en la cárcel, a pesar de los 

llamamientos periódicos que hizo para su liberación; 

b) el Comité saluda las últimas informaciones según las cuales el Sr. Madadi ha sido puesto 

en libertad el 19 de abril de 2012. Sin embargo, el Comité deplora profundamente el 

hecho de que el Sr. Madadi habrá cumplido una pena muy superior a los dos años de 

prisión a los que había sido condenado inicialmente por el Tribunal Revolucionario en 

octubre de 2007, y ello a pesar de la recomendación formulada sistemáticamente por el 

Comité en favor de su liberación. El Comité espera que se restablezcan los derechos del 

Sr. Madadi y que sea indemnizado por los daños sufridos. Además, el Comité lamenta 

profundamente que el Gobierno siga una vez más sin proporcionar indicaciones en 

relación con los alegatos de malos tratos que sufrió el Sr. Madadi durante su detención, y 

urge una vez más al Gobierno a que inicie sin demora una investigación independiente 

sobre este grave asunto y a que lo mantenga informado a este respecto; 

c) tomando nota de la indicación del Gobierno de que conjuntamente con los interlocutores 

sociales ha negociado enmiendas a la Ley del Trabajo y de que hay muchas esperanzas 

de que el nuevo texto de la Ley del Trabajo que se espera apruebe el Parlamento también 

aborde las preocupaciones básicas del Comité de Libertad Sindical, el Comité pide al 

Gobierno que indique cuáles fueron los interlocutores sociales consultados sobre las 

enmiendas y que facilite una copia del reciente proyecto de Ley del Trabajo. El Comité 

urge nuevamente al Gobierno a que comunique cualquier progreso alcanzado en el 

proceso de adopción de enmiendas a la Ley del Trabajo para permitir el pluralismo 

sindical y espera que el Gobierno preste a este asunto la máxima prioridad y asegure el 

reconocimiento de facto y sin más demoras del sindicato SVATH en espera de que se 

introduzcan reformas legislativas; 

d) el Comité pide al Gobierno que facilite una copia del Código de buenas prácticas sobre 

la gestión de manifestaciones y asambleas de trabajadores; 

e) el Comité toma nota de que una vez más el Gobierno no ha proporcionado información 

específica con respecto a las recomendaciones infra, razón por la cual procede a 

recordarlas una vez más, tal como se resumen a continuación, y urge al Gobierno a que 

proporcione información exhaustiva sobre su aplicación: 

— el Comité pide al Gobierno que le proporcione un informe detallado sobre las 

conclusiones del Organismo de Inspección General del Estado (OSGE) y de la 

Sede de la Dirección de Protección de los Derechos Humanos, tan pronto como las 

formulen, respecto de los alegatos de presunto hostigamiento en el lugar de trabajo 

durante el período de constitución del sindicato, de marzo a junio de 2005. El 

Comité pide asimismo al Gobierno que, teniendo en cuenta la información revelada 

por la investigación, adopte las medidas necesarias para garantizar que todos los 

empleados de la empresa están eficazmente protegidos contra todo tipo de 

discriminación relacionada con su afiliación sindical o sus actividades sindicales; 

— el Comité urge nuevamente al Gobierno a que, de manera inmediata, inicie una 

investigación judicial exhaustiva e independiente sobre los ataques perpetrados en 

mayo y junio de 2005 durante reuniones sindicales, a fin de esclarecer los hechos, 

determinar las responsabilidades y procesar y castigar a los responsables, con el fin 

de evitar la repetición de tales actos. El Comité pide al Gobierno que lo mantenga 

informado de la evolución de este asunto y le facilite una copia de la sentencia 

judicial que se dicte en la causa iniciada por el sindicato a raíz de los ataques; 

f) el Comité toma debidamente nota una vez más de la indicación del Gobierno de que ha 

solicitado asistencia técnica y formación y espera firmemente que el Gobierno no ponga 

condiciones a las misiones destinadas a mejorar el respeto de los principios 

fundamentales de la libertad sindical de manera que las misiones tengan acceso libre a 

todas las partes interesadas en las quejas contra el Gobierno de la República Islámica del 

Irán, incluso a las personas que permanecen detenidas a pesar de las recomendaciones 

del Comité, y 
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g) el Comité toma nota de la indicación del Gobierno de que la protección de los derechos 

del conjunto de los trabajadores, en particular del derecho de organización y de 

negociación colectiva sigue siendo una prioridad incondicional, pero observa que han 

transcurrido cinco años desde la primera vez que examinó este caso y, tomando nota 

además de la gravedad de las cuestiones de que trata — en particular de las graves 

violaciones de las libertades civiles contra numerosos dirigentes sindicales y miembros 

del sindicato — pide una vez más al Consejo de Administración que preste especial 

atención a la situación extremadamente grave en relación con el clima sindical en la 

República Islámica del Irán. 

B. Información adicional de las organizaciones 
querellantes 

572. En su comunicación de 20 de abril de 2012, la CSI indica que, el 14 de abril de 2012, el 

Sr. Reza Shahabi, tesorero del Sindicato de la Empresa de Autobuses Vahed de Teherán 

(SVATH), fue condenado a seis años de prisión por la presunta comisión de los delitos de 

«propaganda contra el régimen» y «conspiración contra la seguridad nacional»; asimismo, 

se le prohibió participar en actividades sindicales durante un período de cinco años y le fue 

impuesta una multa de 70 millones de riales iraníes (IRR); en la actualidad, permanece en 

prisión a la espera de la decisión que determinará si se puede recurrir la sentencia. La CSI 

considera que este caso es otro ejemplo más de la perversión del sistema jurídico 

acometida por el Gobierno con el fin de hostigar y encarcelar a sindicalistas independientes 

que han luchado por la defensa de los derechos humanos y los derechos sindicales en la 

República Islámica del Irán. La CSI expresa también su gran preocupación por el estado de 

salud del Sr. Shahabi, quien presuntamente sufrió una severa paliza a manos de las 

autoridades tras su arresto en junio de 2010. La CSI indica que le ha sido denegada la 

atención médica necesaria. 

C. Respuesta del Gobierno 

573. En su comunicación de fecha 30 de mayo de 2012, el Gobierno confirma que el 

Sr. Ebrahim Madadi ha sido puesto en libertad. El Gobierno indica que hará todo lo posible 

para garantizar que el Sr. Madadi sea indemnizado por los daños sufridos, si se determina 

que legítima y legalmente tiene derecho a percibir dicha indemnización. El Gobierno añade 

que existen asimismo diversos medios y vías legales y judiciales a disposición del 

Sr. Madadi para emprender acciones en relación con los alegatos de malos tratos 

supuestamente sufridos durante los interrogatorios y su detención, aunque por el momento 

no se ha cursado petición alguna al respecto a los tribunales de justicia. 

574. Por lo que se refiere a la situación del Sr. Shahabi, el Gobierno indica que continúa 

haciendo esfuerzos constructivos para conseguir su indulto y libertad condicional mediante 

vías legales. El Gobierno recuerda que, en su reunión con la Directora del Departamento 

de Normas Internacionales del Trabajo de la OIT, celebrada el 17 de abril de 2012, el 

Ministro de Cooperativas, Trabajo y Bienestar Social reiteró la inclinación del Gobierno 

por conseguir la liberación inmediata del Sr. Shahabi; había ordenado al Subdirector de 

Asuntos Exteriores que siguiera el caso de cerca. En cuanto a la acusación de malos tratos 

formulada por el Sr. Shahabi, el Gobierno afirma que todo presunto maltrato sufrido por 

personas sospechosas o arrestadas, independientemente de los cargos que se les imputen, 

estará sujeto al enjuiciamiento apropiado y que los autores de dicho delito serán 

denunciados y debidamente castigados en caso de ser declarados culpables de los cargos de 

maltrato y negligencia que se les atribuyen; a este respecto, el Sr. Shahabi tiene la facultad 

de ejercer sus derechos constitucionales y legales para reclamar sus derechos, si así lo 

decidiera. 
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575. En relación con los alegatos de negligencia y falta de diligencia debida a la hora de atender 

las necesidades médicas inmediatas del Sr. Reza Shahabi durante su pena de prisión, el 

Gobierno indica que el Departamento de Prisiones, Servicios Correccionales y de 

Rehabilitación es el encargado de garantizar la protección, la seguridad y el buen estado de 

salud de los prisioneros, y que diversos artículos contemplados en el reglamento ejecutivo 

de dicho departamento establecen la obligación legal de supervisar constantemente la 

situación general y particular de los reclusos y atender sus necesidades de forma inmediata. 

El párrafo 1 del artículo 44 del reglamento exige que el ombudsman de la prisión supervise 

cuidadosamente toda vulneración de los derechos legítimos de los reclusos. El Gobierno 

afirma que, tras comprobar la importancia de proporcionar un informe detallado del 

tratamiento médico que recibe el Sr. Shahabi, transmitirá al Comité un informe detallado 

sobre su tratamiento médico. El Gobierno indica que el Sr. Shahabi ya ha recibido 

tratamiento médico en el hospital para los espolones óseos. 

576. Por último, el Gobierno recuerda que el Ministro ha reiterado la determinación y el 

compromiso del Gobierno para fomentar los principios de la libertad de asociación y la 

libertad sindical, y la multiplicidad de las organizaciones de trabajadores y de empleadores 

a la luz de la Ley del Trabajo recientemente enmendada y formulada bilateralmente por los 

interlocutores sociales. 

D. Conclusiones del Comité 

577. El Comité recuerda que el presente caso, presentado inicialmente en julio de 2006, se 

refiere a actos de represión contra el sindicato local de la empresa de autobuses, entre 

ellos: acoso a sindicalistas y militantes; ataques violentos durante la reunión de 

constitución del sindicato; dispersión violenta, en dos oportunidades, de la asamblea 

general del sindicato; arresto y detención de gran cantidad de miembros del sindicato en 

virtud de acusaciones falsas (perturbación del orden público, actividades sindicales 

ilegales). 

578. En lo que respecta al Sr. Ebrahim Madadi, vicepresidente del sindicato SVATH, quien ha 

cumplido una pena muy superior a los dos años de prisión a los que había sido 

inicialmente condenado por el Tribunal Revolucionario en octubre de 2007, el Comité 

toma nota de la información proporcionada por el Gobierno en la que indica que hará 

todo cuanto sea posible para garantizar que el Sr. Madadi sea indemnizado por los daños 

sufridos, si se determina que legítima y legalmente tiene derecho a percibir dicha 

indemnización. En relación con los alegatos de malos tratos sufridos por el Sr. Madadi 

durante su detención, y tomando nota de la información proporcionada por el Gobierno 

en la que se indica que existen diversos medios y vías legales y judiciales a disposición del 

Sr. Madadi para emprender acciones en relación con dichos alegatos, aunque por el 

momento no se ha cursado petición alguna al respecto a los tribunales de justicia, el 

Comité insta una vez más al Gobierno a que inicie sin demora una investigación 

independiente sobre estos graves alegatos y, en caso de que se demostraran, indemnizarle 

por los daños sufridos. 

579. En lo que se refiere al Sr. Reza Shahabi, tesorero del Sindicato de la Empresa de 

Autobuses Vahed de Teherán (SVATH), el Comité toma nota de que, en su comunicación 

con fecha de 20 de abril de 2012, la CSI indica que, el 14 de abril de 2012, el Sr. Reza 

Shahabi fue condenado a seis años de prisión por la presunta comisión de los delitos de 

«propaganda contra el régimen» y «conspiración contra la seguridad nacional»; 

asimismo, se le prohibió participar en actividades sindicales durante un período de cinco 

años y le fue impuesta una multa de 70 millones de riales iraníes (IRR). La CSI expresa su 

gran preocupación por el estado de salud del Sr. Shahabi, quien presuntamente sufrió una 

severa paliza a manos de las autoridades tras su arresto en junio de 2010, e indica que le 

ha sido denegada la atención médica necesaria. El Comité toma nota de que el Gobierno 
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indica que prosigue realizando esfuerzos para conseguir el indulto y la libertad 

condicional del Sr. Shahabi mediante vías legales. El Comité toma nota asimismo de la 

declaración del Gobierno según la cual el Sr. Shahabi tiene la facultad de ejercer sus 

derechos constitucionales y legales para solicitar que se restablezcan sus derechos, si así 

lo decidiera, en relación con los alegatos de presuntos malos tratos sufridos durante su 

detención. En relación con los alegatos de negligencia y falta de diligencia debida a la 

hora de atender las necesidades médicas inmediatas del Sr. Reza Shahabi durante su pena 

de prisión, el Gobierno indica que se encargará de proporcionar al Comité un informe 

detallado sobre el tratamiento médico que recibe, afirmando que el Sr. Shahabi ya ha 

recibido tratamiento médico en el hospital para los espolones óseos. El Comité entiende 

que el Sr. Shahabi, quien había sido excarcelado de manera temporal para poder 

someterse a un tratamiento médico se encuentra de nuevo en prisión en la actualidad. El 

Comité pide al Gobierno que garantice su libertad condicional e indulto así como su 

excarcelación inmediata y el abandono de todas las acusaciones de las cuales es objeto. El 

Comité espera firmemente que se restablezcan los derechos del Sr. Madadi y que sea 

indemnizado por los daños sufridos. Además, urge al Gobierno a que realice una 

investigación independiente sobre los graves alegatos de malos tratos que ha sufrido 

durante su detención y, en caso de que se demostraran, a indemnizar al Sr. Shahabi por 

los daños sufridos. El Comité solicita al Gobierno que lo mantenga informado a este 

respecto. 

580. En lo que se refiere a la petición anterior del Comité relativa al reciente proyecto de Ley 

del Trabajo, el Comité toma nota de que el Gobierno recuerda que el Ministro había 

reiterado la determinación y el compromiso del Gobierno para fomentar los principios de 

la libertad de asociación y la libertad sindical, y la multiplicidad de las organizaciones de 

trabajadores y de empleadores a la luz de la Ley del Trabajo recientemente enmendada y 

formulada bilateralmente por los interlocutores sociales. El Comité reitera su petición al 

Gobierno para que indique cuáles fueron los interlocutores sociales consultados acerca de 

la enmiendas y que clarifique la situación actual de la Ley del Trabajo. Asimismo, urge al 

Gobierno a que facilite una copia de dicho texto. 

581. Tomando nota de que el Gobierno no ha proporcionado indicación alguna en relación con 

el reconocimiento de facto del sindicato SVATH, el Comité insta nuevamente al Gobierno 

a que asegure dicho reconocimiento, en espera de que se introduzcan reformas 

legislativas, y a que proporcione un informe detallado sobre las conclusiones del 

Organismo de Inspección General del Estado (OSGE) y de la Sede de la Dirección de 

Protección de los Derechos Humanos respecto de los alegatos de hostigamiento en el 

lugar de trabajo que habrían tenido lugar durante el período de constitución del sindicato, 

de marzo a junio de 2005. El Comité pide nuevamente al Gobierno que, teniendo en cuenta 

la información revelada por la investigación, adopte las medidas necesarias para 

garantizar que todos los empleados de la empresa están eficazmente protegidos contra 

todo tipo de discriminación relacionada con su afiliación sindical o sus actividades 

sindicales. El Comité solicita al Gobierno que lo mantenga informado a este respecto y le 

facilite una copia de la sentencia judicial que se dicte en la causa iniciada por el sindicato 

a raíz de los ataques perpetrados en mayo y junio de 2005 durante las reuniones 

sindicales. 

582. Asimismo, el Comité solicita una vez más al Gobierno que le facilite una copia del Código 

de buenas prácticas sobre la gestión de manifestaciones y asambleas de trabajadores. 

Recomendaciones del Comité 

583. Habida cuenta de las conclusiones provisionales que preceden, el Comité invita 

al Consejo de Administración a que apruebe las recomendaciones siguientes: 
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a) en lo que respecta a los alegatos de malos tratos sufridos por el Sr. Ebrahim 

Madadi, Vicepresidente del SVATH, durante su detención, y tomando nota 

de la información proporcionada por el Gobierno en la que se indica que 

existen diversos medios y vías legales y judiciales a disposición del 

Sr. Madadi para emprender acciones en relación con dichos alegatos, 

aunque por el momento no se ha cursado petición alguna a los tribunales de 

justicia, el Comité insta una vez más al Gobierno a que inicie sin demora 

una investigación independiente sobre estos graves alegatos y, en caso de 

que se demostraran, a indemnizarle por los daños sufridos; 

b) en lo que se refiere al Sr. Reza Shahabi, tesorero del Sindicato de la 

Empresa de Autobuses Vahed de Teherán (SVATH), el Comité entiende que 

había sido excarcelado de manera temporal para poder someterse a un 

tratamiento médico y que se encuentra de nuevo en prisión en la actualidad. 

El Comité pide al Gobierno que garantice su libertad condicional e indulto, 

así como su excarcelación inmediata y el abandono de todas las acusaciones 

de las cuales es objeto. El Comité espera firmemente que se restablezcan los 

derechos del Sr. Madadi y que sea indemnizado por los daños sufridos. Insta 

al Gobierno a que realice una investigación independiente sobre los graves 

alegatos de malos tratos presuntamente sufridos durante su detención y, en 

caso de que se demostraran, a indemnizar al Sr. Shahabi por los daños 

sufridos. El Comité solicita al Gobierno que lo mantenga informado a este 

respecto; 

c) en cuanto a la reforma de la Ley del Trabajo, el Comité reitera al Gobierno 

su petición para que indique cuáles fueron los interlocutores sociales 

consultados acerca de la enmiendas y que clarifique la situación actual de la 

Ley del Trabajo. Asimismo, insta al Gobierno a que facilite una copia de 

dicho texto; 

d) tomando nota de que el Gobierno no ha proporcionado indicación alguna en 

relación con el reconocimiento de facto del sindicato SVATH, el Comité 

insta nuevamente al Gobierno a que asegure dicho reconocimiento, en 

espera de que se introduzcan reformas legislativas, y a que proporcione un 

informe detallado sobre las conclusiones del Organismo de Inspección 

General del Estado (OSGE) y de la Sede de la Dirección de Protección de los 

Derechos Humanos respecto de los alegatos de hostigamiento en el lugar de 

trabajo que habrían tenido lugar durante el período de constitución del 

sindicato, de marzo a junio de 2005. El Comité pide nuevamente al Gobierno 

que, teniendo en cuenta la información revelada por la investigación, adopte 

las medidas necesarias para garantizar que todos los empleados de la 

empresa están eficazmente protegidos contra todo tipo de discriminación 

relacionada con su afiliación sindical o sus actividades sindicales. El Comité 

solicita al Gobierno que lo mantenga informado a este respecto y le facilite 

una copia de la sentencia judicial que se dicte en la causa iniciada por el 

sindicato a raíz de los ataques perpetrados en mayo y junio de 2005 durante 

las reuniones sindicales; 

e) asimismo, el Comité solicita una vez más al Gobierno que le facilite una 

copia del Código de buenas prácticas sobre la gestión de manifestaciones y 

asambleas de trabajadores, y 
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f) el Comité llama la atención del Consejo de Administración sobre el carácter 

extremadamente grave y urgente de este caso. 

CASO NÚM. 2740 

INFORME DEFINITIVO 

 

Queja contra el Gobierno del Iraq 

presentada por 

la Federación Iraquí de Industrias 

Alegatos: la organización querellante alega 

actos de injerencia por parte del Gobierno, 

incluida la incautación de fondos de la 

organización, el impedimento de la elección de 

miembros de la junta, el nombramiento de 

personas para dirigir la organización y el asalto 

a la sede de la federación en 2009 

584. El Comité examinó este caso en cuanto al fondo en dos ocasiones, la más reciente de ellas 

en su reunión de marzo de 2012 en la que presentó un informe provisional al Consejo de 

Administración [véase 363.
er
 informe, aprobado por el Consejo de Administración en su 

313.ª reunión (marzo de 2012), párrafos 695 a 705]. 

585. Ante la falta de respuesta del Gobierno, el Comité tuvo que aplazar el examen del caso. En 

su reunión de marzo de 2013 [véase 367.º informe, párrafo 5], el Comité dirigió un 

llamamiento urgente y señaló a la atención del Gobierno que, de conformidad con la norma 

de procedimiento establecida en el párrafo 17 de su 127.º informe, aprobado por el Consejo 

de Administración, el Comité podría presentar un informe sobre el fondo de este caso, aun 

cuando las informaciones u observaciones solicitadas no se hubieran recibido en los plazos 

señalados. A la fecha, el Gobierno no ha enviado información alguna. 

586. La Federación Iraquí de Industrias presentó información adicional por comunicación de 

fecha 8 de enero de 2013. 

587. Iraq ha ratificado el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 

1949 (núm. 98), pero no ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección 

del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87). 

Antecedentes 

A. Examen anterior del caso 

588. En su reunión de marzo de 2012, el Comité formuló las recomendaciones siguientes 

[véase 363.
er
 informe, párrafo 705]: 

a) el Comité urge al Gobierno a que derogue la normativa relativa al nombramiento de los 

miembros de las comisiones preparatorias de federaciones, sindicatos, asociaciones y 

organizaciones profesionales y garantice que la Federación Iraquí de Industrias pueda en 

el futuro elegir a sus dirigentes de conformidad con sus estatutos y sin la intervención de 

las autoridades; 
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b) el Comité urge al Gobierno a que indique las medidas adoptadas para derogar el decreto 

núm. 8750 y urge firmemente al Gobierno a que devuelva sin demora todos sus activos a 

la Federación Iraquí de Industrias así como a las otras federaciones afectadas por el 

decreto; 

c) el Comité urge una vez más al Gobierno a que proporcione sus observaciones sobre los 

alegatos relativos al asalto y la ocupación de los locales de la Federación Iraquí de 

Industrias por miembros de la comisión preparatoria para la celebración de las elecciones 

de la federación, con la protección de la policía local, y 

d) el Comité pide una vez más al Gobierno y a la organización querellante que le 

proporcionen información sobre todo fallo posterior a la presentación de la queja por la 

Federación Iraquí de Industrias. 

B. Información adicional proporcionada 
por la organización querellante 

589. Por comunicación de fecha 8 de enero de 2013, el presidente de la Federación Iraquí de 

Industrias, Sr. Hussein Ali Ahmed Zenka, indica que las elecciones de la Federación se 

llevaron a cabo en diciembre de 2012 bajo la supervisión de cinco jueces designados por el 

Consejo Superior de la Judicatura. Añade que la Comisión Ministerial, que supervisa las 

elecciones bajo la presidencia del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, validó la 

legitimidad de las elecciones y levantó la orden de confiscación de los fondos y bienes de 

la Federación Iraquí de Industrias (decreto núm. 8750). La Comisión Ministerial indica que 

la decisión sobre la legitimidad de las elecciones se comunicó a todos los ministerios, 

instituciones gubernamentales, gobernaciones y consejos, así como a la Oficina del 

Presidente de la República. La Comisión Ministerial llega a la conclusión de que la 

Federación ha recobrado su independencia. 

C. Conclusiones del Comité 

590. El Comité lamenta que a pesar del tiempo transcurrido desde el último examen del caso y 

dada la gravedad de los hechos alegados (actos de injerencia por parte del Gobierno, 

incluida la incautación de fondos de la organización, el impedimento de la elección de 

miembros de la junta, el nombramiento de personas para dirigir la organización y el 

asalto a la sede de la federación en 2009), el Gobierno no haya proporcionado las 

informaciones adicionales solicitadas, aun cuando se le invitó a hacerlo, incluso mediante 

un llamamiento urgente. El Comité urge al Gobierno a que se muestre más cooperativo en 

el futuro. 

591. En estas condiciones, y de conformidad con el procedimiento aplicable 

[véase 127.º informe del Comité, párrafo 17, aprobado por el Consejo de Administración 

en su 184.ª reunión], el Comité se ve en la obligación de presentar un informe sobre el 

fondo del caso sin poder tener en cuenta las informaciones que esperaba recibir del 

Gobierno. 

592. El Comité recuerda al Gobierno que la totalidad del procedimiento instituido por la 

Organización Internacional del Trabajo destinado a examinar los alegatos de violación de 

la libertad sindical tiene por objeto asegurar el respeto de la misma, tanto de jure como de 

facto. El Comité está convencido de que, si bien el procedimiento protege a los gobiernos 

contra las acusaciones infundadas, éstos deben reconocer a su vez la importancia que 

tiene presentar, con vistas a un examen objetivo, respuestas detalladas y precisas sobre los 

alegatos formulados contra ellos. 

593. El Comité toma nota de que, por comunicación de fecha 8 de enero de 2013, el presidente 

de la Federación Iraquí de Industrias, Sr. Hussein Ali Ahmed Zenka, indica que las 



GB.318/INS/5/1 

 

168 GB318-INS_5-1_[NORME-130605-1]-Sp.docx  

elecciones de la Federación se llevaron a cabo en diciembre de 2012 bajo la supervisión 

de cinco jueces designados por el Consejo Superior de la Judicatura. El Sr. Hussein Ali 

Ahmed Zenka añade que la Comisión Ministerial, que supervisa las elecciones bajo la 

presidencia del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, validó la legitimidad de las 

elecciones y levantó la orden de confiscación de los fondos y bienes de la Federación 

Iraquí de Industrias (decreto núm. 8750). Al tomar nota de que la Federación ha 

recobrado su independencia, el Comité considera que este caso no requiere un examen 

más detenido. 

Recomendación del Comité 

594. En vista de las conclusiones que preceden, el Comité invita al Consejo de 

Administración a que decida que este caso no requiere un examen más detenido. 

CASO NÚM. 2945 

INFORME PROVISIONAL 

 

Queja contra el Gobierno del Líbano 

presentada por 

– la Confederación General de Trabajadores del Líbano (CGTL) y 

– la Asociación de Industriales Libaneses (ALI) 

Alegatos: las organizaciones querellantes 

alegan el incumplimiento por parte del 

Gobierno de sus obligaciones en materia de 

consultas tripartitas y de negociación colectiva, 

así como el bloqueo de las instituciones 

tripartitas nacionales 

595. La queja relativa al presente caso figura en comunicaciones de la Confederación General 

de Trabajadores del Líbano (CGTL) y de la Asociación de Industriales Libaneses (ALI) 

fechadas el 20 y el 22 de febrero de 2012 respectivamente. 

596. Ante la falta de respuesta del Gobierno, el Comité tuvo que aplazar el examen del caso. En su 

reunión de marzo de 2013 [véase 367.º informe, párrafo 5], el Comité dirigió un llamamiento 

urgente al Gobierno en el que indicaba que, de conformidad con las normas de procedimiento 

establecidas en el párrafo 17 de su 127.º informe, aprobado por el Consejo de Administración, 

podría presentar un informe sobre el fondo del caso en su próxima reunión, aun cuando las 

informaciones o las observaciones solicitadas no se hubiesen recibido en los plazos señalados. 

Hasta la fecha, el Gobierno no ha enviado información alguna. 

597. El Líbano ha ratificado el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación 

colectiva, 1949 (núm. 98). No ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la 

protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87). 

A. Alegatos de las organizaciones querellantes 

598. En comunicaciones fechadas el 20 y el 22 de febrero de 2012 respectivamente, la 

Confederación General de Trabajadores del Líbano (CGTL) y la Asociación de 
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Industriales Libaneses (ALI) alegan que el Gobierno, en particular el Ministerio de 

Trabajo, ha violado los principios y las normas relativos a las consultas tripartitas, al 

diálogo social y a la negociación colectiva, omitiendo, en particular, entablar consultas 

tripartitas en lo que concierne a las cuestiones relativas al trabajo, al empleo, al desempleo 

y a la seguridad social. Entre otras cosas, las organizaciones querellantes indican que, sin 

haber entablado previamente consultas con los interlocutores sociales, el Ministro de 

Trabajo ha sometido al Consejo de Ministros un proyecto de ley destinado a modificar la 

ley de seguridad social y ha realizado diversas declaraciones en los medios de 

comunicación para anunciar la elaboración de un proyecto de ley relativa a «la fijación de 

la remuneración del costo del trabajo». Además, según las organizaciones querellantes, el 

Gobierno se niega a reconocer a instituciones tripartitas como el Consejo Económico y 

Social, a la espera de ser constituido desde hace años, o incluso a la Agencia Nacional de 

Empleo, de constitución tripartita y bajo la tutela del Ministro de Trabajo, cuyo consejo de 

administración no ha sido constituido. Alegan, además, que el Gobierno paraliza el 

funcionamiento de los «conseils des prud’hommes» (tribunales de trabajo de constitución 

tripartita), al bloquear la promulgación del decreto necesario para su constitución, y que 

este hecho se debe a que el Ministro de Trabajo desea nombrar a cuatro personas de su 

elección delegados de los trabajadores, si bien dichas personas no figuran en la lista 

propuesta por la Confederación General del Trabajo del Líbano. Como consecuencia, miles 

de recursos interpuestos ante los tribunales de trabajo no han podido ser examinados. 

Añaden las organizaciones querellantes que el Gobierno ha incumplido gravemente sus 

obligaciones al negarse a abonar las cantidades adeudadas por el Estado a la Caja Nacional 

de la Seguridad Social (que ascienden en total a más de 1 300 millardos de libras 

libanesas) y que el consejo de administración de esta última no ha sido recibido por el 

Ministro de tutela (el Ministro de Trabajo), quien no manifiesta interés alguno por la Caja. 

Las organizaciones querellantes mencionan asimismo un informe del Ministerio de 

Trabajo sobre las actividades de la comisión sobre índices de precios, que fue sometido al 

Consejo de Ministros, en el que se indica que «el mecanismo de la negociación no está 

contemplado en la legislación». Las organizaciones querellantes consideran que dicha 

comisión es en sí misma un organismo tripartito y que sus actividades constituyen uno de 

los mecanismos de la negociación colectiva auspiciados por el Estado. 

599. Más específicamente, las organizaciones querellantes hacen referencia al proceso de 

revisión de salarios y de otros beneficios que se ha realizado desde finales de 2011. Indican 

que, de conformidad con la legislación libanesa (ley núm. 36/67), el Gobierno tiene el 

derecho de determinar el salario mínimo oficial mediante decreto adoptado por el Consejo 

de Ministros, basándose en las recomendaciones de la comisión sobre índices de precios 

(órgano tripartito creado por el decreto núm. 4206 de 1981). Las organizaciones 

querellantes añaden que, en virtud de un acuerdo tripartito celebrado en 1995, corresponde 

a los empleadores conceder subvenciones de transporte y subsidios de educación a los 

trabajadores de manera excepcional y provisional a la espera de que el transporte público y 

la educación pública sean más eficientes; la suma de estos beneficios se establece por 

decreto aprobado en Consejo de Ministros y se renueva anualmente en razón del carácter 

excepcional y provisional de estas medidas. 

600. Según las organizaciones querellantes, al no prorrogarse la vigencia del decreto que 

establecía estos beneficios, los representantes de los organismos económicos y de la 

Confederación General de Trabajadores firmaron, el 21 de diciembre de 2011, un acuerdo 

histórico que abordaba tanto el reajuste de los salarios y la determinación de un salario 

mínimo como las sumas en concepto de subsidios de educación y subvenciones de 

transporte. Añaden que posteriormente, y a pesar de la oposición manifiesta del Ministro 

de Trabajo, el Consejo de Ministros adoptó dicho acuerdo en su reunión de 18 de enero de 

2012 y solicitó al Ministro de Trabajo la elaboración de los proyectos de decreto 

necesarios a este efecto. El Ministro de Trabajo elaboró el proyecto de decreto según el 

cual se determina el salario mínimo oficial de los empleados y obreros sujetos al Código 
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del Trabajo y el índice de precios, así como las modalidades de su aplicación, promulgado 

el 26 de enero de 2012 (decreto núm. 7426). No obstante, el Ministro de Trabajo ha 

rehusado elaborar un proyecto de decreto que establezca las subvenciones de transporte y 

los subsidios de educación. Las organizaciones querellantes alegan que el Ministro 

consideraba que estos beneficios no eran legales y proponía la elaboración de un proyecto 

de ley destinado a determinar la «remuneración del costo del trabajo». 

601. Por último, la CGTL indica que, como consecuencia de la adopción deliberadamente tardía 

del decreto núm. 7426, que entró en vigor el 1.º de febrero de 2012 con carácter no 

retroactivo, los trabajadores fueron privados de un aumento salarial para los cuatro meses 

precedentes, correspondientes al período transcurrido desde que el Consejo de Ministros 

adoptara la decisión por la que se aprobaba dicho aumento, el 12 de octubre de 2011. 

B. Conclusiones del Comité 

602. El Comité lamenta que, a pesar del tiempo transcurrido desde la presentación de la queja, el 

Gobierno no haya respondido a ninguno de los alegatos formulados por las organizaciones 

querellantes, aunque en reiteradas ocasiones se le instó a que trasmitiera sus observaciones o 

informaciones sobre el caso, incluso mediante un llamamiento urgente. El Comité insta al 

Gobierno a que adopte una actitud más cooperativa en el futuro. 

603. En estas circunstancias, y de conformidad con las normas de procedimiento aplicables 

[véase 127.º informe, párrafo 17, aprobado por el Consejo de Administración en su 

184.ª reunión (1971)], el Comité se ve obligado a presentar un informe sobre el fondo del 

caso sin poder tener en cuenta las informaciones que esperaba recibir del Gobierno. 

604. El Comité recuerda al Gobierno que el conjunto del procedimiento instituido por la 

Organización Internacional del Trabajo destinado a examinar los alegatos de violación de 

la libertad sindical tiene por objeto asegurar el respeto de los derechos sindicales de los 

trabajadores y de los empleadores, tanto de jure como de facto. El Comité está convencido 

de que, si bien este procedimiento protege a los gobiernos contra las acusaciones 

infundadas, éstos deben a su vez reconocer la importancia que reviste el hecho de 

presentar respuestas detalladas a los alegatos formulados en su contra, para poder 

realizar un examen objetivo de los mismos [véase primer informe del Comité, párrafo 31]. 

605. El Comité recuerda que el presente caso se refiere a alegatos de incumplimiento por parte 

del Gobierno de sus obligaciones en materia de consultas tripartitas y de negociación 

colectiva, así como de bloqueo de las instituciones tripartitas nacionales. 

606. El Comité recuerda que, en comunicaciones fechadas el 20 y el 22 de febrero de 2012 

respectivamente, la Confederación General de Trabajadores del Líbano (CGTL) y la 

Asociación de Industriales Libaneses (ALI) alegan que el Gobierno, en particular el 

Ministerio de Trabajo, ha violado los principios y las normas relativos a las consultas 

tripartitas, al diálogo social y a la negociación colectiva, omitiendo entablar consultas 

tripartitas en lo que concierne a las cuestiones relativas al trabajo, al empleo, al 

desempleo y a la seguridad social, y negándose a reconocer a instituciones tripartitas 

como el Consejo Económico y Social, a la espera de ser constituido desde hace años, o 

incluso la Agencia Nacional de Empleo, de constitución tripartita y bajo la tutela del 

Ministro de Trabajo, cuyo consejo de administración no ha sido constituido. A este 

respecto, el Comité recuerda que la consulta tripartita tiene que darse antes de que el 

Gobierno someta un proyecto a la Asamblea Legislativa o establezca una política laboral, 

social o económica [véase Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad 

Sindical, quinta edición, 2006, párrafo 1070]. El Comité solicita al Gobierno que vele por 

el respeto de este principio. Además, le pide que adopte las medidas necesarias para 

garantizar el buen funcionamiento de las instituciones tripartitas en el país, en particular 
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el Consejo Económico y Social y la Agencia Nacional de Empleo, y que le mantenga 

informado a este respecto. 

607. El Comité observa, además, que las organizaciones querellantes alegan que el Gobierno 

paraliza el funcionamiento de los «conseils des prud’hommes» (los tribunales de trabajo 

de constitución tripartita), al bloquear la promulgación del decreto necesario para su 

constitución, y que este hecho se debe a que el Ministro de Trabajo desea nombrar a 

cuatro personas de su elección delegados de los trabajadores, si bien dichas personas no 

figuran en la lista propuesta por la Confederación General del Trabajo del Líbano. 

Observando con preocupación que, según los alegatos, miles de recursos interpuestos ante 

los tribunales de trabajo no han podido ser examinados, el Comité pide al Gobierno que 

adopte sin demora las medidas necesarias para que los «conseils des prud’hommes» 

puedan funcionar, si ese no es aún el caso, y para que los recursos interpuestos puedan 

ser examinados, si procede, sin más demora. El Comité solicita al Gobierno que le 

mantenga informado de los progresos realizados a este respecto. 

608. El Comité observa que las organizaciones querellantes alegan que el Gobierno ha 

incumplido gravemente sus obligaciones al negarse a abonar las cantidades adeudadas 

por el Estado a la Caja Nacional de la Seguridad Social (que ascienden en total a más de 

1 300 millardos de libras libanesas) y que el consejo de administración de esta última no 

ha sido recibido por el Ministro de tutela (el Ministro de Trabajo), quien no manifiesta 

interés alguno por la Caja. Habida cuenta de que el funcionamiento de la Caja se basa en 

un acuerdo tripartito, el Comité espera que el Gobierno cumpla las obligaciones que se 

desprenden del mismo y le pide que le mantenga informado al respecto. 

609. En lo que concierne a los alegatos de las organizaciones querellantes relativas al proceso de 

revisión de salarios y de otros beneficios que se ha realizado desde finales de 2011, el Comité 

observa que: 1) de conformidad con la legislación libanesa (ley núm. 36/67), el Gobierno tiene 

el derecho de determinar el salario mínimo oficial mediante decreto adoptado por el Consejo 

de Ministros, basándose en las recomendaciones de la comisión sobre índices de precios 

(órgano tripartito creado por el decreto núm. 4206 de 1981); 2) en virtud de un acuerdo 

tripartito celebrado en 1995, corresponde a los empleadores conceder subvenciones de 

transporte y subsidios de educación a los trabajadores de manera excepcional y provisional a 

la espera de que el transporte público y la educación pública sean más eficientes, y 3) la suma 

de estos beneficios se establece por decreto aprobado en Consejo de Ministros y se renueva 

anualmente en razón del carácter excepcional y provisional de estas medidas. El Comité 

observa asimismo que, según las organizaciones querellantes, al no prorrogarse la vigencia 

del decreto que establecía estos beneficios, los representantes de los organismos económicos y 

de la Confederación General de Trabajadores firmaron, el 21 de diciembre de 2011, un 

acuerdo bilateral que abordaba tanto el reajuste de los salarios y la determinación de un 

salario mínimo como las sumas en concepto de subsidios de educación y subvenciones de 

transporte. El Comité toma nota de la promulgación ulterior de dos decretos que refrendan 

este acuerdo: 1) el decreto núm. 7426, de 26 de enero de 2012, por el que se determina el 

salario mínimo oficial de los empleados y obreros sujetos al Código del Trabajo y el índice de 

precios, así como las modalidades de su aplicación; a este respecto, la CGTL indica que, como 

consecuencia de la adopción deliberadamente tardía de dicho decreto, que entró en vigor el 1.º 

de febrero de 2012 con carácter no retroactivo, los trabajadores fueron privados de un 

aumento salarial para los cuatro meses precedentes, correspondientes al período transcurrido 

desde la fecha en la que el Consejo de Ministros adoptó la decisión por la que se aprobaba 

dicho aumento, el 12 de octubre de 2011, y 2) el decreto núm. 7573, de 23 de febrero de 2012, 

que establece de forma temporal las cantidades en concepto de subvenciones de transporte y 

subsidios de educación [véase el caso núm. 2952, 367.º informe del Comité, párrafo 878]. El 

Comité entiende, por tanto, que los decretos de aplicación necesarios para el cumplimiento del 

acuerdo de 21 de diciembre de 2011 han sido finalmente adoptados. El Comité insta al 

Gobierno a que examine conjuntamente con los interlocutores sociales la posibilidad de que se 
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realice el pago con carácter retroactivo de los aumentos salariales correspondientes al 

período comprendido entre octubre de 2011 y febrero de 2012. 

Recomendaciones del Comité 

610. Habida cuenta de las conclusiones provisionales que preceden, el Comité invita 

al Consejo de Administración a que apruebe las recomendaciones siguientes: 

a) el Comité lamenta que, a pesar del tiempo transcurrido desde la presentación de 

la queja, el Gobierno no haya respondido a ninguno de los alegatos formulados 

por las organizaciones querellantes, aunque en reiteradas ocasiones se le instó 

a que trasmitiera sus observaciones o informaciones sobre el caso, incluso 

mediante un llamamiento urgente. El Comité insta al Gobierno a que adopte 

una actitud más cooperativa en el futuro; 

b) el Comité solicita al Gobierno que vele por el respecto del principio según el 

cual la consulta tripartita tiene que darse antes de que el Gobierno someta 

un proyecto a la Asamblea Legislativa o establezca una política laboral, 

social o económica. Además, le pide que adopte las medidas necesarias para 

garantizar el buen funcionamiento de las instituciones tripartitas en el país, 

en particular el Consejo Económico y Social y la Agencia Nacional de 

Empleo, y que le mantenga informado a este respecto; 

c) el Comité pide al Gobierno que adopte sin demora las medidas necesarias 

para que los «conseils des prud’hommes» puedan funcionar, si ese no es 

aún el caso, y para que los recursos interpuestos puedan ser examinados, si 

procede, sin más demora. El Comité solicita al Gobierno que le mantenga 

informado a este respecto; 

d) habida cuenta de que el funcionamiento de la Caja se basa en un acuerdo 

tripartito, el Comité espera que el Gobierno cumpla las obligaciones que se 

desprenden del mismo y le pide que le mantenga informado al respecto, y 

e) el Comité insta al Gobierno a que examine conjuntamente con los 

interlocutores sociales la posibilidad de que se realice el pago con carácter 

retroactivo de los aumentos salariales correspondientes al período 

comprendido entre octubre de 2011 y febrero de 2012. 
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CASO NÚM. 2919 

INFORME EN QUE EL COMITÉ PIDE QUE SE LE MANTENGA 

INFORMADO DE LA EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN 

 

Queja contra el Gobierno de México 

presentada por 

el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) 

Alegatos: prácticas e injerencias antisindicales 

de la empresa Atento Servicios S.A. de C.V., en 

particular en relación con dos recuentos de 

votos para determinar el sindicato más 

representativo 

611. La queja figura en una comunicación del Sindicato de Telefonistas de la República 

Mexicana (STRM) de fecha 16 de diciembre de 2011. 

612. El Gobierno envió sus observaciones por comunicación de fecha 1.º de marzo de 2013. 

613. México ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de 

sindicación, 1948 (núm. 87), pero no ha ratificado el Convenio sobre el derecho de 

sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98). 

A. Alegatos del querellante 

614. En su comunicación de fecha 16 de diciembre de 2011, el Sindicato de Telefonistas de la 

República Mexicana (STRM) explica que es un sindicato nacional de industria de la rama 

de telecomunicaciones, que tiene una sección (sección 187) en la empresa Atento 

Servicios S.A. de C.V. (empresa especializada en la prestación de servicios de atención a 

las relaciones entre las empresas y sus clientes a través de «Contact Centers» o plataformas 

multicanal) que empezó a constituirse en 2008 e hizo la petición de la «toma de nota» 

(reconocimiento) ante las autoridades públicas en junio de 2009 con la firma de 

24 trabajadores, obteniendo la «toma de nota» en agosto de 2009. Según el STRM, después 

de este hecho, la empresa procedió a despidos de trabajadores afiliados al STRM (se 

menciona el nombre de seis trabajadores en julio de 2009 y otros seis en octubre de 2009) 

y se alude sin indicación de nombre a 50 despedidos en los centros de Pachuca y Toluca 

que según los alegatos, habían empezado a organizarse. El STRM señala también procesos 

de reestructuración importantes en ese período con despidos masivos. 

615. El STRM señala que el sindicato que tiene la titularidad del contrato colectivo desde 2001 

es el Sindicato Progresista de Trabajadores de Comunicaciones y Transportes de la 

República Mexicana (SPTCTRM); la empresa Atento Servicios S.A. de C.V. (la empresa) 

hacía firmar una ficha de afiliación cuando eran contratados y los trabajadores desconocían 

la existencia del sindicato y del contrato colectivo; en un recuento de mayo de 2009 

efectuado y ganado por este sindicato, obtuvo siete votos. Según el STRM la dirección de 

la empresa invocó como motivo para no reintegrar a los afiliados despedidos que el 

sindicato SPTCTRM decidió separar a los trabajadores debido a su afiliación a otro 

sindicato, en aplicación de la «cláusula de exclusión» contenida en el contrato colectivo. 

616. Por otra parte, el STRM alega que el 15 de diciembre de 2009 presentó una demanda de 

titularidad del contrato colectivo de la empresa (a través de un recuento de los votos por parte 

de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal (JLCADF)), recuento que tras 
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diversos obstáculos y trabas tuvo lugar en un clima de injerencia, de incertidumbre y 

amedrentamiento por parte de un grupo de 60 trabajadores y de personal de la empresa, 

contando con el apoyo de la policía; produciéndose diversas irregularidades como la alteración 

del padrón de trabajadores de manera que hubo personas que votaron a pesar de que no tenían 

derecho. Al final del día el sindicato SPTCTRM obtuvo 1 230 votos y el sindicato querellante 

(STRM), 375 votos a causa del favoritismo de la empresa hacia el SPTCTRM y las 

irregularidades cometidas, así como la parcialidad de la autoridad. En enero de 2011 el STRM 

promovió recurso de amparo ante la autoridad judicial contra la decisión que avalaba el triunfo 

del STRM solicitando la repetición del proceso de votación, repetición que fue concedida el 8 

de agosto de 2011 ordenándose que se realizara el 31 de octubre de 2011. 

617. Días previos a la elección, la empresa y el SPTCTRM desplegaron una serie de acciones 

dirigidas a inclinar la votación a su favor mediante las siguientes acciones: el despido de 

trabajadores que cumplían el requisito de antigüedad para poder votar; la selección por 

parte del personal de confianza de los trabajadores que acudirían a votar, en su mayoría de 

aquellos que votarían por el SPTCTRM; la compra de votos, se ofreció tres días de salario 

extra a los trabajadores que votaran a favor del SPTCTRM, y rumores y amenazas sobre la 

sustitución de personal de la empresa Atento Servicios, S.A. de C.V. por gente del STRM. 

618. El 31 de octubre de 2011 la empresa y el SPTCTRM desplegaron un operativo extremo de 

vigilancia y transporte en la entrada de los centros de trabajo. La movilización de personal 

de confianza a la JLCADF comenzó a las 10.00 horas y de los trabajadores a las 

12.00 horas. El traslado fue en autobuses y camionetas de la empresa, contratando la 

empresa golpeadores, a los cuales colocó en las entradas de los centros de trabajo para 

evitar cualquier acercamiento de los trabajadores con el STRM. El mismo día, 

aproximadamente a las 15.00 horas, la JLCADF estaba rodeada por golpeadores 

contratados por la empresa y el SPTCTRM, quienes vigilaban a los trabajadores 

sindicalizados y personal de confianza para que entraran a votar a favor del sindicato de 

protección. Cuando se habían reunido alrededor de 1 000 personas al interior de la 

JLCADF, se impidió que ingresaran los trabajadores de la empresa que simpatizaban con 

el STRM. Al intentar ingresar a los trabajadores simpatizantes del STRM, la empresa y el 

SPTCTRM evitaron de manera agresiva el ingreso de los trabajadores, ya que se 

encontraban bloqueando la entrada. Finalmente la Junta Local de Conciliación y Arbitraje 

del Distrito Federal determinó que no había garantías para llevar a cabo el recuento, por lo 

que determinó la suspensión del proceso. 

619. El STRM añade que el 7 de noviembre de 2011 la Junta Local de Conciliación y Arbitraje 

del Distrito Federal notificó al STRM la reposición del recuento suspendido el 31 de 

octubre de 2011, señalando el 9 de noviembre de 2011 a las 16.00 horas en la JLCADF, la 

nueva fecha para la reposición. En dicha notificación se establecieron los mismos criterios 

que en la notificación anterior, sólo con la diferencia que se les quitó el derecho de voz a 

los abogados del STRM durante la etapa de objeciones. El 8 de noviembre de 2011 la 

empresa y el SPTCTRM iniciaron la selección de personal para llevarlos a la JLCADF 

para que fueran a votar a dicha JLCADF a favor del sindicato de protección. Las listas que 

realizaron contenían en su mayoría personal de confianza (formadores, supervisores y 

coordinadores) los cuales jurídicamente no pueden participar, excluyendo a los 

trabajadores que fueron a votar el 30 de octubre de 2011. Las acciones que llevó a cabo la 

empresa los días 8 y 9 de noviembre de 2011, fueron las siguientes: 

— no informó a los trabajadores que cumplían con el requisito de antigüedad para votar 

sobre la votación del 9 de noviembre y en algunos centros de trabajo, se mencionó 

que la votación era un día diferente; 

— se elaboraron listas que contemplaban en su mayoría sólo a los trabajadores de 

confianza para la votación; 
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— se prohibió que los trabajadores que simpatizaban con el STRM fueran seleccionados 

para votar; 

— se ordenó a los trabajadores que no pudieran votar el día 9 de noviembre de 2011 que 

les entregaran copias de sus credenciales de elector para que el SPTCTRM hiciera 

valer su voto. 

620. Según el STRM, el 9 de noviembre de 2011 la empresa trasladó en autos particulares y 

camiones al personal a la JLCADF desde las 9.00 horas. Al final se reunieron más de 

800 personas en el interior de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito 

Federal, la cual fue acordonada por un numeroso grupo de granaderos para evitar cualquier 

acercamiento por parte de los integrantes del STRM a dicha Junta Local impidiéndoles el 

ingreso a la misma a los trabajadores que acudieron sólo a votar, argumentando que no 

estaban en las listas que la empresa brindó a la autoridad, por lo que muchos trabajadores 

no pudieron votar. El resultado de la votación fue: 526 votos para el SPTCTRM; 47 votos 

para el STRM; 1 voto para el Sindicato 21 de Enero; y 4 votos anulados, con lo que se 

confirma que la intervención tanto de la empresa Atento Servicios S.A. de C.V. y del 

SPTCTRM, quienes enviaron a votar en su mayoría a los trabajadores de confianza. 

B. Respuesta del Gobierno 

621. En su comunicación de fecha 1.º de marzo de 2013, el Gobierno señala que el 16 de 

diciembre de 2011, el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) 

presentó una queja ante el Comité de Libertad Sindical, misma que fue transmitida al 

Gobierno de México el 9 de febrero de 2012. El sindicato querellante acusa supuestas 

violaciones a los principios contenidos en el Convenio sobre la libertad sindical y la 

protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) y en el Convenio sobre el derecho 

de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98). Acusa al Estado mexicano por 

actos de omisión al permitir la injerencia directa de la empresa Atento Servicios S.A. 

de C.V. (la empresa) y del Sindicato Progresista de Trabajadores de Comunicaciones y 

Transportes de la República Mexicana (SPTCTRM), mediante la aplicación de la cláusula 

de exclusión, despidos masivos, hostigamiento laboral, violencia e intimidación en contra 

de los trabajadores afiliados a la sección 187 del STRM. Asimismo, lo acusa por actos de 

obstaculización en el registro de la sección 187 del STRM, al negar la titularidad del 

contrato colectivo y permitir que en los recuentos sindicales intervinieran directamente la 

empresa y el SPTCTRM. 

622. El Gobierno indica que para poder tener una visión más amplia y precisa de los hechos 

señalados por el sindicato querellante, el Gobierno realizó las consultas pertinentes con la 

JLCADF, el SPTCTRM y la empresa, como partes involucradas en el presente asunto. 

623. En cuanto a los alegatos relativos a la constitución de los trabajadores de la empresa 

Atento Servicios S.A. de C.V. en la sección 187 del SRTM, el Gobierno considera que los 

argumentos vertidos por el sindicato querellante resultan subjetivos y carentes de valor 

probatorio, ya que no aporta elementos de prueba alguno que permitan identificar que estas 

acciones se hayan presentado a partir del año 2007; además, no proporciona los nombres 

de los trabajadores despedidos o que hayan sido objeto de violencia antisindical y tampoco 

da a conocer si ejercieron alguna acción legal ante las instancias laborales competentes 

para denunciar la afectación de sus derechos, a través de juicios o denuncias. En este 

sentido, el marco jurídico laboral nacional otorga el derecho para que cualquier trabajador 

pueda acudir ante las autoridades competentes en busca de la defensa de sus derechos. Para 

ello, el Gobierno cuenta con la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo 

(PROFEDET), quien tiene la misión de asesorar y representar gratuitamente en juicio a 

todos los trabajadores, y proponer soluciones de conciliación entre las partes, ya sea tanto 

en lo individual como en lo colectivo, para encontrar un equilibrio entre los factores de la 
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producción y el respeto de los derechos de los trabajadores. En tal virtud, resulta necesario 

que ningún trabajador deje de denunciar cualquier acto que afecte sus derechos laborales, 

con la finalidad que la autoridad laboral una vez que lo identifique, pueda sancionar estas 

conductas conforme lo establecido por la Ley Federal del Trabajo. 

624. En cuanto: 1) al alegato del sindicato querellante también manifiesta que al final de 2008, 

la empresa presentó a sus trabajadores al SPTCTRM, con el cual tenía firmado un contrato 

colectivo de trabajo desde 2001 depositado en la JLCADF, y que hasta esa fecha, los 

trabajadores desconocían la existencia y el contenido del mismo; que éste era revisado 

cada dos años; que en cada revisión se generaban aumentos salariales, y que nunca se les 

había informado de la negociación del contrato ni de sus representantes sindicales; y 2) al 

alegato de que durante 2009, la empresa inició un proceso de afiliación masiva y forzada 

al SPTCTRM, lo que impedía a los trabajadores elegir a sus líderes y participar en la 

negociación colectiva, el Gobierno declara que, si bien el sindicato querellante tampoco 

proporciona mayor evidencia, es importante destacar que el Gobierno ha propiciado la 

transparencia en la información que manejan las autoridades laborales sobre las 

organizaciones sindicales, a fin de trasparentar la libertad sindical, a través de la 

publicación y actualización de los documentos de carácter público, como son los registros 

de los sindicatos, de los contratos colectivos de trabajo y los reglamentos interiores de 

trabajo, depositados ante las instancias correspondientes, y las condiciones laborales que 

los regulan, dejándolos al alcance de los trabajadores para que tengan conocimiento pleno 

de sus derechos y obligaciones, así como de sus representantes y del sindicato al que están 

afiliados, información que también ha estado disponible para los trabajadores de la 

empresa Atento Servicios S.A. de C.V. 

625. Aunado a lo anterior, las acciones de transparencia se vieron reforzadas el 30 de noviembre 

de 2012, con la aprobación de las modificaciones a los artículos 364 bis y 365 bis de la Ley 

Federal del Trabajo, mismos que a la letra establecen lo siguiente: 

Artículo 364 bis. En el registro de los sindicatos se deberán observar los principios de 

legalidad, transparencia, certeza, gratuidad, inmediatez, imparcialidad y respeto a la libertad, 

autonomía, equidad y democracia sindical. 

Artículo 365 bis. Las autoridades a que se refiere el artículo anterior harán pública, para 

consulta de cualquier persona, debidamente actualizada, la información de los registros de los 

sindicatos. Asimismo, deberán expedir copias de los documentos que obren en los expedientes de 

registros que se les soliciten, en términos del artículo 8 constitucional, de lo dispuesto por la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y de las leyes que 

regulen el acceso a la información gubernamental de las entidades federativas, según corresponda. 

El texto íntegro de las versiones públicas de los estatutos en los sindicatos deberá estar 

disponible en los sitios de Internet de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y de las 

Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, según corresponda. 

Los registros de los sindicatos deberán contener, cuando menos, los siguientes datos: 

I. Domicilio; 

II. Número de registro; 

III. Nombre del sindicato; 

IV. Nombre de los integrantes del Comité Ejecutivo; 

V. Fecha de vigencia del Comité Ejecutivo; 

VI. Número de socios, y 

VII. Central obrera a la que pertenecen, en su caso. 

La actualización de los índices se deberá hacer cada tres meses. 
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626. En cuanto a la alegada obstaculización por el Estado mexicano, la empresa y el SPTCTRM, de 

la libre asociación a los y las trabajadoras de la sección 187 del STRM, el Gobierno indica que 

en su alegato, el sindicato querellante señala que en febrero de 2009, la empresa gestionó un 

recuento sindical en las instalaciones de la JLCADF, para legitimar al SPTCTRM; que en 

dicho proceso se presentaron este último y el Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados 

del Comercio en General, Prestadores de Servicios, Almacenaje, Similares y Conexos de la 

República Mexicana y que los resultados del laudo fueron favorables para el SPTCTRM. A 

este respecto, el Gobierno destaca que en su señalamiento el sindicato querellante no muestra 

evidencia que permita identificar algún tipo de obstaculización a la libertad de asociación, ya 

que el recuento se llevó a cabo como un procedimiento necesario para adjudicar la titularidad 

del contrato colectivo y la representación sindical, garantizando la neutralidad e imparcialidad 

en las instalaciones de la JLCADF. 

627. El Gobierno señala que el sindicato querellante también refiere que en 2009, una coalición 

de trabajadores y trabajadoras decidieron afiliarse al STRM, conformando la sección 187 

para la defensa de sus intereses, y manifiesta que el 9 de junio del mismo año, dicha 

sección solicitó la «toma de nota» a la Secretaria del Trabajo y Previsión Social y que le 

fue concedida el 27 de agosto de 2009. A este respecto, el Gobierno destaca que de lo 

anterior se aprecia que el sindicato querellante solicitó y obtuvo, sin impedimento alguno, 

y en un plazo no mayor al término que establece el artículo 366 de la Ley Federal del 

Trabajo, la «toma de nota» de la sección 187 del STRM, por conducto de la Dirección 

General de Registro de Asociaciones. Por ello, resulta contradictorio y de ninguna manera 

puede entenderse que haya habido una obstaculización a la libre asociación de los y las 

trabajadoras de la mencionada sección por parte del Estado mexicano, la empresa Atento 

Servicios S.A. de C.V. y el SPTCTRM. 

628. En cuanto al alegato según el cual la empresa inició un proceso masivo a injustificado de 

despidos de los trabajadores que se afiliaron a la sección 187 del STRM, el Gobierno 

indica que considera que los hechos manifestados por el sindicato querellante en este punto 

son subjetivos y carentes de valor probatorio, ya que no aportan prueba alguna. Por ello, 

resulta necesario que la organización sindical no sólo haga mención de hechos, sino que 

además proporcione todos los elementos de prueba que permitan conocer las acciones 

legales que emprendieron los trabajadores, quienes fueron separados de su encargo, si los 

despidos fueron denunciados y aclare cuáles fueron las causas injustificadas de los 

despidos, con la finalidad de que la autoridad laboral pueda tomar las medidas necesarias. 

Toda vez que en la legislación nacional laboral se establecen las instancias para la defensa 

de los derechos laborales de los trabajadores. 

629. En cuanto al alegato de que la empresa negó la reinstalación de los trabajadores afiliados a la 

sección 187 del STRM aplicando la cláusula de exclusión, el Gobierno destaca que el 

argumento del STRM no aporta elementos o pruebas que permitan confirmar el hecho, lo que 

impide que la autoridad laboral pueda actuar en defensa de los trabajadores afiliados a la 

sección 187, de conformidad con la legislación laboral. Asimismo, el Gobierno indica que es 

poco factible que se haya discriminado a los trabajadores por medio de la aplicación de la 

«cláusula de exclusión», ya que ésta ha quedado obsoleta y superada por la Tesis 

Jurisprudencial emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en abril de 2001. 

Además, debe destacarse que el 30 de noviembre de 2012, con las modificaciones a la Ley 

Federal del Trabajo quedó derogado el último párrafo del artículo 395 que permitía establecer 

en los contratos colectivos de trabajo la llamada cláusula de exclusión por separación. 

630. En cuanto al alegato según el cual, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito 

Federal negó la titularidad del contrato colectivo de la empresa Atento Servicios S.A. de 

C.V. al STRM, el Gobierno señala que, si bien es cierto que con fecha 15 de diciembre de 

2009, el STRM presentó ante la JLCADF una demanda de titularidad del contrato 

colectivo de trabajo de la empresa, resulta inexacta la aseveración de que anexaron los 
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documentos necesarios para su trámite, tan es así que no señaló como requisito mínimo la 

actividad de la empresa de la cual pretende administrar el contrato colectivo, ni acompañó 

el acta de asamblea en la que los trabajadores lo autorizan a demandar la titularidad del 

contrato colectivo de trabajo y, tampoco exhibió las afiliaciones de los trabajadores que 

dice representar. Motivo por el cual la JLCADF le hizo un requerimiento el 18 de enero de 

2010, para que exhibiera dichas documentales. 

631. Debido a que los sindicatos representan a los trabajadores en la defensa de sus derechos 

individuales, como lo establece el artículo 375 de la Ley Federal del Trabajo, y a que esta 

representación debe ser autorizada por los propios trabajadores, sobre todo tratándose de 

una titularidad de contrato colectivo de trabajo o de una huelga, que afectan directamente 

la estabilidad en el trabajo y por lo tanto el ingreso de las familias de los trabajadores, es 

que éstos deben conocer lo que el sindicato va a hacer y por consecuencia, autorizarlo a 

través de un acta de asamblea para ejercer dicha acción, misma que solicita la JLCADF por 

ser un Tribunal de conciencia, que cuida y tutela los derechos de los trabajadores. 

632. Por lo anterior, el hecho de que la JLCADF le haya requerido al STRM los documentos 

faltantes, de ninguna manera implicó violación alguna a la legislación laboral ni a los 

convenios internacionales suscritos por nuestro país, sino por el contrario, en todo 

momento se buscó proteger el derecho de los trabajadores a la sindicación, tutelar ese 

derecho y darle seguridad jurídica a los propios trabajadores. 

633. No obstante las omisiones, y a efecto de no dejar en estado de indefensión a los 

trabajadores que el STRM decía representar, la JLCADF señaló una audiencia de 

conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución para el día 2 de julio de 2010, 

que se llevó a cabo en el domicilio de la autoridad laboral, por ser un lugar neutral para 

garantizar que los trabajadores emitieran su sufragio de manera libre y secreta. El recuento 

se llevó a cabo el día y hora señalados, y se tomaron las previsiones que el caso ameritaba, 

para que los 1 666 trabajadores de la empresa Atento Servicios S.A. de C.V. emitieran su 

voto de manera ordenada, ágil y pacífica, asegurándose también que el escrutinio se llevara 

a cabo de manera transparente en presencia de las autoridades de la JLCADF, así como de 

los representantes de trabajadores y empleadores adscritos a la misma. De los 

1 666 trabajadores que emitieron su voto, 372 votaron por el STRM y 1 294 por el 

SPTCTRM. Es pertinente resaltar que no depende de la JLCADF otorgar o negar la 

titularidad de un contrato colectivo de trabajo, sino de la voluntad de los trabajadores que 

son los que eligen el sindicato al cual desean pertenecer, y la autoridad únicamente 

sanciona cada uno de los actos y se limita a cumplir la voluntad de los mismos. 

634. Sobre el recuento sindical que se llevó a cabo el 2 de julio de 2010, la autoridad aclara que 

es impreciso el número que se señala de 1 500 trabajadores que acudieron, ya que como 

consta en el acta del recuento fueron 1 666; y si llegaron antes de la hora señalada por la 

autoridad, no fue imputable a la JLCADF, puesto que les correspondía a los sindicatos en 

disputa informar a los trabajadores la hora del recuento. Es de destacar que es 

absolutamente legal que a los recuentos acudan el sindicato actor, la empresa demandada y 

el sindicato codemandado. Por lo tanto, la autoridad laboral no puede prohibir o impedir 

que alguna de las tres partes en conflicto (STRM, empresa Atento Servicios, S.A. de C.V. 

y SPTCTRM) intervenga en el recuento. 

635. Asimismo, es falso que el resultado del recuento, de 1 230 votos para el SPTCTRM y 

375 votos para el STRM, se haya dado por la alteración del padrón de trabajadores con 

derecho a voto, ya que tanto el STRM como el SPTCTRM, tuvieron a la vista las cédulas 

de liquidación de cuotas obrero patronales e hicieron las objeciones que consideraron 

pertinentes, tan es así que ambos presentaron una relación de trabajadores con derecho a 

voto; sin embargo, el STRM y el SPTCTRM, sólo pretendían que votaran los trabajadores 

que decían tener afiliados, realizándose el recuento con el padrón que presentó la empresa, 
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que correspondía a las cédulas de liquidación ante el Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS), por lo tanto no se dejó al STRM ni al SPTCTRM en estado de indefensión. 

636. En cuanto a la actuación de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal 

en el recuento sindical, la JLCADF durante todo el proceso estuvo apegada a las facultades 

que le confiere la ley, muestra de ello es que el 13 de diciembre de 2010 emitió un laudo 

en el presente conflicto, con base en los resultados del recuento que se llevó a cabo el 2 de 

julio del mismo año. El recuento es el acto que representa la prueba toral en el 

procedimiento de titularidad, ya que a través de ella los trabajadores manifiestan su libre 

voluntad para elegir el sindicato al que desean pertenecer, y en el caso específico, éste 

favoreció por mayoría al SPTCTRM, hecho que no deja lugar a duda de que la 

representación sindical le correspondía a este último. 

637. El 17 de enero de 2011, el STRM promovió un amparo directo en contra del laudo emitido 

por la Junta Especial núm. 10 de la JLCADF, esta última como autoridad responsable, ante 

el Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito solicitando la reposición 

de la votación. Con fecha 8 de agosto de 2011, el Decimoquinto Tribunal Colegiado en 

Materia del Trabajo del Primer Circuito en Materia de Amparo concedió el amparo a favor 

del STRM, mediante el cual ordena a la JLCADF la reposición del recuento, tal y como a 

continuación se señala: 

dejar insubsistente el laudo reclamado y en reposición del procedimiento atender las 

formalidades esenciales del desahogo de la prueba de recuento, debiendo para ello, en caso de 

presentarse objeciones a los trabajadores que concurran al recuento, respetar el proceso 

previsto en la fracción V del artículo 931 de la Ley Federal del Trabajo, es decir, citar a las 

partes para una audiencia previa al recuento; hecho lo anterior, continuar con el procedimiento 

conforme a derecho. 

638. En cumplimiento a la resolución emitida por el Decimoquinto Tribunal Colegiado en 

Materia de Trabajo del Primer Circuito en Materia de Amparo, la JLCADF señaló como 

nueva fecha de recuento el día 31 de octubre de 2011 a las 17.00 horas, en sus 

instalaciones. Previo a la celebración del recuento, la JLCADF señaló las 9.00 horas del 

18 de agosto de 2011 para que tuviera verificativo la Audiencia Incidental de Objeciones a 

las documentales exhibidas por la parte demandada, habiendo notificado dicho proveído en 

forma personal a las partes, ésta se llevó a cabo. 

639. En este marco, el STRM señala que en el desahogo de pruebas la JLCADF estableció 

ciertos «criterios», lo cual no es cierto, ya que el acuerdo dictado el 19 de octubre de 2011 

por la JLCADF, dispone que el recuento se llevará a cabo con la cédula de determinación 

de cuotas obrero patronales ante el IMSS, correspondiente al mes de noviembre de 2009, y 

que de conformidad con lo dispuesto por la fracción IV del artículo 931 de la Ley Federal 

del Trabajo, los únicos trabajadores que podían emitir su voto, eran aquellos que se 

encontraban laborando con anterioridad a la presentación de la demanda de titularidad, esto 

es del 15 de diciembre de 2009, precisamente para evitar que la empresa hubiere despedido 

a los trabajadores que tenía en ese tiempo y votaran los que estaban después de esa fecha, 

asimismo señala la hora y lugar para llevarse a cabo la prueba de recuento ofrecida por los 

sindicatos actores y el sindicato codemandado, para el 31 de octubre de 2011 a las 

17.00 horas mediante voto libre y secreto. Para tal efecto se cita el acuerdo: 

Secretaría Auxiliar de Conflictos Colectivos. Sindicato de Telefonistas de la República 

Mexicana c. Atento Servicios, S.A. de C.V., Sindicato Progresista de Trabajadores de 

Comunicaciones y Transportes de la Republica Mexicana. Expediente núm. 475/2009 y sus 

acumulados núms. 476/2009 y 04/2010. 

México, Distrito Federal a 19 de octubre de 2011. Agréguese a los autos para que surta 

los efectos legales correspondientes, el oficio núm. 211.2.2.4178, de fecha 17 de octubre del 

año en curso, que remite el Director de Registro y Actualización, Dirección General de 
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Registro de Asociaciones de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, al que acompaña 

copia certificada del oficio núm. 211.2.2.4577, de fecha 10 de noviembre de 2010, mediante el 

cual se tomó nota del padrón de agremiados del Sindicato Progresista de Trabajadores de 

Comunicaciones y Transportes de la Republica Mexicana, del que se desprende que no tiene 

registrado en el mismo algún trabajador de la empresa Atento Servicios, S.A. de C.V., 

consecuentemente, a efecto de dar cabal cumplimiento a la ejecutoria núm. 203/2011, emitida 

por el Decimoquinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo en el Distrito Federal, esta 

Junta dispone que el recuento se llevara a cabo con la cédula de determinación de cuotas 

obrero patronales ante el IMSS, correspondiente al mes de noviembre de 2009 que obra 

agregada a los autos y a efecto de continuar con la secuela procedimental, con fundamento en 

lo dispuesto por el artículo 931 de la Ley Federal del Trabajo y la jurisprudencia 

núm. 15012008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Se señala para que tenga lugar el desahogo de la prueba de recuento ofrecida por·los 

sindicatos actores de los expedientes núms. 475/2009, 476/2009 y 4/2010, así como por el sindicato 

codemandado, para el día 31 de octubre del año en curso a las 17.00 horas, mediante voto libre y 

secreto. Debido al número de trabajadores que se presentará a la diligencia ordenada y a efecto de 

dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 720 de la Ley de la Materia, se comisiona al C. 

Actuario para que se constituya con las partes que intervienen en el presente conflicto, en la planta 

baja del anexo de esta Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal siendo la entrada 

por Dr. Andrade núm. 45, Col. Doctores, Delegación Cuauhtemoc, de esta ciudad y proceda a 

desahogar dicha probanza en los términos admitidos por esta Junta. A efecto de que la diligencia 

antes citada se lleve a cabo de forma ágil y en orden, la cédula de determinación de cuotas obrero 

patronales ante el IMSS, que servirá de base para el desahogo del recuento, será dividida en orden 

alfabético, debiendo comparecer los trabajadores para ser identificados, en la mesa de la letra que 

corresponda a la inicial de su primer apellido. El C. Actuario deberá identificar a los trabajadores 

que intervengan en la diligencia de recuento únicamente con documento oficial a satisfacción de 

esta Junta, como es credencial de elector, pasaporte, cartilla del Servicio Militar Nacional y licencia 

para conducir. En caso de que algún trabajador presente recibo de pago para acreditarse como tal, 

éste deberá estar comprendido en el período del 30 de noviembre al 11 de diciembre del 2009, en la 

referida diligencia deberán de comparecer tres representantes, con personalidad acreditada en autos, 

de cada una de las partes que intervienen en el presente conflicto, uno de los cuales será designado 

por las mismas al momento en que se inicie la diligencia en comento, a efecto de observar el 

desarrollo del proceso de identificación y entrega de las boletas de las personas que tengan derecho 

a emitir su voto de acuerdo al padrón determinado, representante que estará en la entrada donde se 

dará inicio a la diligencia, apercibiéndoseles que para el caso de no comparecer, aún así se llevará a 

cabo el desahogo de dicha probanza, lo anterior con el fin de asegurar la imparcialidad del 

recuento. El C. Actuario deberá levantar acta circunstanciada y pormenorizada de la diligencia de 

recuento, indicando en su caso aquellos trabajadores que hubieren sido despedidos con 

posterioridad a la fecha de presentación de la demanda. Para que las partes tengan la certeza de que 

son trabajadores con derecho a emitir su voto, y pronunciarse por cualquier opción según sea el 

caso, una vez identificados se les aplicará en el pulgar derecho un líquido indeleble y les será 

entregada una boleta en la cual sufragarán, lo anterior con fundamento en los artículos 17 de la Ley 

Federal del Trabajo; 24 fracción VIII del Reglamento Interior de la Junta Local de Conciliación y 

Arbitraje, y 265 numeral 4 inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales; tras haber votado se le hará entrega de su identificación y su salida será por Dr. Río de 

la Loza núm. 68, Col. Doctores, Delegación Cuauhtemoc, de esta ciudad. No computarán los votos 

de los trabajadores de confianza y únicamente se tomarán en consideración los votos de los 

trabajadores sindicalizados que concurran al recuento. Con fundamento en el artículo 717 de la Ley 

Federal del Trabajo se habilitan los días y horas necesarios a fin de que el C. Actuario no suspenda 

el desahogo de la prueba de recuento que ha sido ordenada. Quedan apercibidos los sindicatos 

actores y sindicato codemandado, que de no comparecer al desahogo de la prueba de recuento, así 

como de no presentar a los trabajadores en la fecha y en la hora indicada, se les declarará la 

deserción de dicha probanza, lo anterior con fundamento en los artículos 899 y 780 de la Ley 

Federal del Trabajo. Con fundamento en el artículo 688 de la Ley Federal del Trabajo, se ordena 

girar atento oficio a la Secretaría de Seguridad Pública para que en auxilio de las labores de esta 

Junta tenga a bien proporcionar los elementos de seguridad necesarios para salvaguardar la 

seguridad de los trabajadores que intervengan en el desahogo de la prueba de recuento señalado 

con anterioridad. Notifíquese personalmente a las partes. Así lo proveyó y firma el C. Presidente 

Titular de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal Lic. Ramón Montaño 

Cuadra en unión de las CC. Representantes del Capital y del Trabajo de la Junta Especial núm. 10, 
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Lic. Luz María Morales Uribe y Lic. Margarita Albarrán Servín, respectivamente, ante la fe de la 

Secretaria de Asuntos Colectivos, Lic. Guadalupe Esther Guerrero López. Doy fe. 

640. El Gobierno añade que el 31 de octubre del 2011, tal y como estaba señalado, dio inicio el 

recuento en las instalaciones de la JLCADF, con las autoridades de la misma y los 

representantes de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) como 

observadores para que dieran fe del acto. 

641. Mientras se levantaba el acta de la diligencia, con la comparecencia de las partes, y los 

actuarios se disponían a recibir a los trabajadores para que iniciaran la votación, se dieron 

enfrentamientos y señales de provocación entre los simpatizantes de ambos sindicatos, lo 
que derivó en hechos violentos que obligaron al Presidente Titular de la JLCADF a 

suspender el recuento por falta de garantías. Para mayor referencia, la JLCADF remitió 

como elementos de prueba, dos discos compactos con la memoria fotográfica y vídeo 

grabación de los hechos ocurridos, proporcionados por la CDHDF. 

642. El 3 de noviembre de 2011, nuevamente se señaló fecha para el desahogo del recuento que 

había sido suspendido el 31 de octubre de ese año, el cual tuvo verificativo el día 9 de 

noviembre de 2011 a las 16.00 horas, con la intervención de los representantes legales del 

STRM, de la empresa Atento Servicios, S.A. de C.V. y del SPTCTRM. Por tratarse de la 

continuidad de la diligencia de recuento, en la que ya se habían hecho las objeciones que a 

su interés correspondió, únicamente se procedió a recibir los votos de los trabajadores. 

643. Cabe señalar que la autoridad laboral no tuvo conocimiento de la forma en que la empresa 

o los sindicatos hicieron el traslado de los trabajadores, ya que se trata de una carga 

procesal de las partes que ofrecen el recuento. 

644. En dicho recuento comparecieron a emitir su voto 579 trabajadores, de los cuales 

solamente 47 votaron a favor del STRM, con ello, el resultado de la votación nuevamente 

fue adverso para éste, lo que hizo evidente que no tiene la representatividad de la mayoría 

de los trabajadores de la empresa Atento Servicios, S.A. de C.V. ya que fueron los propios 

trabajadores quienes decidieron que no los representara. Este procedimiento se llevó a cabo 

conforme a lo establecido por la legislación nacional laboral. 

645. Por último, resulta falso que la JLCADF se haya negado a resolver la titularidad del 

contrato colectivo, ya que el 6 de diciembre de 2011, emitió el laudo correspondiente, 

mismo que al mes de agosto no había quedado firme, lo cual no es imputable a la 

JLCADF, sino a las diferentes impugnaciones que ha realizado el STRM, como un derecho 

tutelado por la ley en defensa de sus intereses y así acudir ante otras instancias 

jurisdiccionales y combatir el laudo que no les favorece. 

646. El Gobierno concluye señalando que: a) la legislación laboral nacional, establece las sanciones 

a las que se hace acreedor cualquier patrón u organización de empleadores que incurra en 

violaciones a los derechos individuales y/o colectivos de los trabajadores con los que 

mantienen una relación laboral. Sin embargo, es de señalarse que después del análisis de la 

queja planteada por el STRM, se aprecia que la información no es suficiente para determinar 

que exista violación e incumplimiento al marco jurídico, o que haya habido intromisión u 

omisión por parte del Estado mexicano que hubiera afectado algún derecho de los trabajadores 

de la empresa Atento Servicios, S.A. de C.V., toda vez que el quejoso no presenta las 

evidencias de denuncias, acciones, juicios e incumplimientos que permitan avalarlo. En 

consecuencia, se reitera que la legislación laboral mexicana permite que cualquier trabajador 

tenga a su alcance los recursos y medios legales para acudir a las autoridades en defensa de sus 

derechos laborales; que existen las instancias como la PROFEDET, que brinda el servicio de 

orientación y asesoría legal gratuita, para la protección de los derechos individuales y/o 

colectivos de los trabajadores; y que resulta absolutamente necesario que los trabajadores 
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denuncien ante las instancias correspondientes, los actos de los patrones que afectan sus 

derechos laborales, para que las autoridades en la materia estén en posibilidad de sancionarlos y 

puedan actuar en su defensa, como lo establece claramente la ley; y b) de los hechos 

manifestados por el sindicato querellante, se desprende que la actuación de la JLCADF y de las 

autoridades competentes, en todo momento se llevó a cabo en tiempo y forma, dentro de los 

términos jurídicamente establecidos, en apego a la legislación y en pleno cumplimiento de las 

facultades que la propia normatividad les otorga; tal es el caso de la solicitud de la «toma de 

nota» de la sección 187 del STRM, que se atendió y le fue otorgada quedando legítimamente 

reconocida, o bien los recuentos que se realizaron con motivo de la demanda de titularidad del 

contrato colectivo de trabajo de la empresa Atento Servicios, S.A. de C.V., en los que el 

proceder de la JLCADF se apegó a lo que establece la legislación, salvaguardando en todo 

momento los derechos y la seguridad de los trabajadores, cumpliendo con el procedimiento que 

marca la ley, y respetando la voluntad de los trabajadores en la elección libre del sindicato que 

debe administrar el contrato colectivo de trabajo, ya que la titularidad no la otorga la JLCADF 

sino los trabajadores con su voto, la autoridad sólo legitima la decisión cuando emite el laudo 

en función de los resultados, con absoluta transparencia y con la participación de todas las 

partes involucradas. 

647. De ninguna manera se puede considerar que haya habido alguna omisión por parte del Estado 

mexicano, de manera directa o por conducto de las autoridades involucradas, ya que su actuar 

en todo momento ha sido conforme a lo establecido en la legislación, y en este sentido, los 

principios contenidos en los Convenios núms. 87 y 98 de la OIT no han sido vulnerados, al 

contrario, el Gobierno ha emprendido acciones claras para fortalecer la libertad sindical, el 

derecho a la sindicación y a la negociación colectiva, prueba de ello es la aprobación de las 

reformas a la Ley Federal del Trabajo, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 30 

de noviembre de 2012, para garantizar el cumplimiento de los mismos. 

C. Conclusiones del Comité 

648. El Comité observa que en el presente caso el sindicato querellante (STRM): 1) alega 

despidos antisindicales tras la constitución de su sección 187 en la empresa Atento 

Servicios, S.A. de C.V. (seis afiliados en julio de 2009, otros seis en octubre de 2009 que 

menciona por su nombre y 50 afiliados no mencionados por su nombre que trabajaban en 

los centros de Pachuca y Toluca de la empresa); 2) cláusulas de seguridad sindical a 

favor del sindicato SPTCTRM que permite al empleador despedir trabajadores no 

afiliados al STRM; asimismo, el querellante alega la afiliación directa a este sindicato en 

el momento de la contratación; 3) diversas irregularidades (que el querellante detalla en 

su queja) por parte de la empresa y del sindicato SPTCTRM y de las autoridades en el 

procedimiento de recuento de votos solicitado por el STRM en dos oportunidades 

(diciembre de 2009 y tras una decisión de la autoridad judicial competente (en el marco 

de un recurso de amparo) favorable a un nuevo recuento a petición del STRM, recuento 

que se produjo finalmente en noviembre de 2011); según el querellante las irregularidades 

mencionadas dieron como resultado que el STRM no ganase el recuento. 

649. El Comité toma nota de las declaraciones del Gobierno negando la violación de los 

convenios de la OIT en materia de libertad sindical y según las cuales: 1) el STRM no 

proporciona los nombres de (todos) los trabajadores despedidos ni indica las supuestas 

causas injustificadas ni si ejercieron acciones legales judiciales o de otro tipo; 2) la 

sección 187 del STRM obtuvo su reconocimiento en los plazos legales; 3) el STRM no ha 

aportado evidencias en apoyo de su alegado de afiliación masiva y forzada al otro 

sindicato y en todo caso las cláusulas de exclusión (cláusula de seguridad sindical) fueron 

declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia en 2001 y el mismo 

criterio fue seguido en la última reforma de la Ley Federal del Trabajo de 30 de 

noviembre de 2012, que además incluye disposiciones de transparencia de los sindicatos; 

4) en ambos recuentos el resultado de la votación de los trabajadores constatado por la 
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autoridad (el segundo de ellos tras haber anulado la autoridad el primero a petición del 

sindicato querellante) fue adverso para el STRM; 5) la legislación establece sanciones 

para los casos de violación de los derechos individuales o colectivos de los trabajadores y 

recursos para hacerlas efectivas. El Gobierno declara que la queja es subjetiva y carece 

de elementos probatorios y el recuento de noviembre de 2011 se hizo de conformidad con 

la legislación. De manera general el Comité observa que los alegatos y la respuesta del 

Gobierno son divergentes en numerosos puntos. 

650. El Comité desea señalar en primer lugar la dificultad de examinar la presente queja en 

parte por implicar, según el sindicato querellante, cláusulas de seguridad sindical en 

beneficio de otro sindicato, por la falta de informaciones del STRM sobre eventuales 

recursos de afiliados despedidos (el sindicato querellante reconoce además que en ciertos 

períodos hubo reestructuraciones con despidos) o perjudicados y en parte por ciertos 

elementos de información que suscitan interrogantes. En primer lugar, el resultado de los 

recuentos que si bien resultaron claramente favorables para el SPTCTRM dieron 

resultados sorprendentes en términos de cifras (según el Gobierno en el primer recuento 

372 trabajadores votaron por el sindicato querellante — STRM — y 1 294 por el 

SPTCTRM y en el segundo, de un total de 579 trabajadores sólo 47 votaron al STRM). En 

segundo lugar el hecho de que la autoridad (Junta Local de Conciliación y Arbitraje del 

Distrito Federal) al ordenar repetir el recuento por segunda vez señaló en su decisión que 

del padrón de agremiados del SPTCTRM «se desprende que no tiene registrado en el 

mismo algún trabajador de la empresa». En tercer lugar, la constatación de que el 

sindicato querellante (STRM) no indica si recurrió o no ante las autoridades contra el 

último recuento (en el anterior recuento el STRM había obtenido de la autoridad que se 

repitiera el recuento). Por otra parte, el Comité señala que habiendo anulado la autoridad 

el primer recuento de votos de los trabajadores para la determinación del sindicato más 

representativo a efectos de la titularidad del contrato colectivo, el Comité sólo examinará 

las cuestiones relativas al recuento de noviembre de 2011 y a los despidos que el sindicato 

querellante considera antisindicales. 

651. En estas condiciones, el Comité subraya la importancia de que los trabajadores y los 

empleadores puedan constituir y afiliarse a las organizaciones de su elección y elegir 

libremente a sus representantes a los efectos de la negociación colectiva. El Comité 

observa en este caso aspectos que suscitan su preocupación sobre el proceso de recuento 

(violencia y confrontación, presencia de la policía, problemas serios en la determinación 

de los votantes y sospecha que no votaron muchos trabajadores que querían debido entre 

otras cosas al poco tiempo existente desde la convocatoria, etc.). Al tiempo que el Comité 

subraya que el espacio adecuado para la verificación de hechos y alegadas 

irregularidades en un proceso de recuento de votos para la titularidad de la negociación 

colectiva entre trabajadores o afiliados de organizaciones rivales (las versiones del 

sindicato y del Gobierno son, como ha señalado ya, divergentes en el presente caso) 

corresponde prioritariamente a las instancias de recursos nacionales el examen de las 

mismas, el Comité subraya la importancia que presta a que se realice un nuevo recuento, 

las autoridades den todas las garantías para evitar las irregularidades alegadas, 

garantizando la presencia de todos los trabajadores que deseen participar plena y 

legítimamente y en plena seguridad. El Comité pide al sindicato querellante que 

comunique informaciones sobre todo recurso presentado por sus afiliados por despidos o 

prácticas antisindicales y sus resultados y contra el último recuento de votos (noviembre 

de 2011) que obtuvo de la autoridad a efectos de que se determinara el sindicato titular de 

la negociación colectiva. 

652. El Comité pide al Gobierno que envíe sus observaciones sobre la afirmación de la Junta 

Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal de que el padrón de afiliados del 

sindicato SPTCTRM no tiene registrado algún trabajador de la empresa. 
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Recomendaciones del Comité 

653. En virtud de las conclusiones que preceden, el Comité invita al Consejo de 

Administración a que apruebe las recomendaciones siguientes: 

a) el Comité pide al sindicato querellante que comunique informaciones sobre 

todo recurso presentado por sus afiliados por despidos o prácticas 

antisindicales y sus resultados, y contra el segundo recuento de votos que 

obtuvo de la autoridad a efectos de que se determinara el sindicato titular de 

la negociación colectiva; 

b) el Comité pide al Gobierno que envíe sus observaciones sobre la afirmación 

de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal de que el 

padrón de agremiados del sindicato SPTCTRM no tiene registrado algún 

trabajador de la empresa, y 

c) el Comité subraya la importancia que presta a que si se realiza un nuevo 

recuento las autoridades den todas las garantías para evitar las irregularidades 

alegadas, garantizando la presencia de todos los trabajadores que deseen 

participar plena y legítimamente y en plena seguridad. 

CASO NÚM. 2920 

INFORME DEFINITIVO 

 

Queja contra el Gobierno de México 

presentada por 

– el Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto 

de Educación Media Superior del Distrito Federal 

– la Asociación Sindical de Trabajadores del Instituto 

de Vivienda del Distrito Federal 

– la Unión Nacional de Trabajadores de Educación Media 

Superior y Organismos Públicos Descentralizados y 

– el Sindicato del Heroico Cuerpo de Bomberos 

del Distrito Federal 

Alegatos: emisión unilateral por la Junta Local 

de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal 

de «Criterios para el buen funcionamiento de 

las áreas colectivas» cuyo contenido, según los 

alegatos, viola la legislación, la Constitución 

Política y el Convenio núm. 87 

654. La queja figura en una comunicación conjunta de fecha 8 de diciembre de 2011 presentada 

por las siguientes organizaciones: el Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de 

Educación Media Superior del Distrito Federal; la Asociación Sindical de Trabajadores del 

Instituto de Vivienda del Distrito Federal; la Unión Nacional de Trabajadores de 

Educación Media Superior y Organismos Públicos Descentralizados, y el Sindicato del 

Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal. 
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655. El Gobierno envió sus observaciones por comunicación de fecha 1.º de marzo de 2013. 

656. México ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de 

sindicación, 1948 (núm. 87), pero no ha ratificado el Convenio sobre el derecho de 

sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98). 

A. Alegatos de los querellantes 

657. En su comunicación de fecha 8 de diciembre de 2011, el Sindicato de la Unión de 

Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal, la Asociación 

Sindical de Trabajadores del Instituto de Vivienda del Distrito Federal, la Unión Nacional 

de Trabajadores de Educación Media Superior y Organismos Públicos Descentralizados y 

el Sindicato del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal alegan que con fecha 

25 de octubre de 2011 el Pleno de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal 

aprobó los criterios para el buen funcionamiento de las áreas colectivas y fueron 

publicados el 27 de octubre de 2011 en el Boletín Laboral de la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal. 

658. Según los alegatos esos criterios para el buen funcionamiento de las áreas colectivas no se 

encuentran contenidos en la Ley Federal del Trabajo vigente y lesionan los derechos de 

libre asociación sindical en detrimento de los trabajadores del Distrito Federal, criterios 

que fueron impuestos unilateralmente y publicados en el Boletín Laboral de fecha 27 de 

octubre de 2011. Además, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, 

siendo un organismo de carácter local, carece de facultades para modificar, ampliar o 

calificar requisitos establecidos por una ley federal y aplicar, por tanto, apreciaciones 

subjetivas que carecen de sustento legal que lesionan e imposibilitan el libre ejercicio de la 

libertad sindical y de la negociación colectiva para conseguir el equilibrio entre los factores 

de la producción. Las organizaciones querellantes reproducen en su queja los criterios 

emitidos por la Junta Local. 

659. Las organizaciones querellantes señalan que dichos criterios reclamados fueron emitidos 

por el Pleno de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal excediendo 

sus facultades reglamentarias, mismas que le son conferidas por la Ley Federal del Trabajo 

exclusivamente para efecto de organizarse internamente sin que ello la faculte a imponer 

requisitos o nuevas obligaciones extralegales. Tales criterios violan el Convenio núm. 87 e 

invaden facultades que constitucional y legalmente le fueron concedidas exclusivamente al 

Congreso de la Unión por el propio constituyente en la fracción X del artículo 73 de la ley 

fundamental. La organización querellante precisa que tales criterios imponen requisitos 

extralegales para los diversos trámites y procedimientos de carácter colectivo, tales como 

el registro sindical, la toma de nota de cambios de directiva o estatuto sindical, el depósito 

y revisión de contratos colectivos, los emplazamientos a la huelga y las titularidades de 

contratos colectivos de trabajo. Con los mencionados criterios resultan violados los 

principios de supremacía constitucional y de orden jerárquico normativo establecidos en 

los artículos 1 y 133 de la Constitución Política. 

B. Respuesta del Gobierno 

660. En su comunicación de fecha 1.º de marzo de 2013, el Gobierno declara que de ninguna 

manera puede considerarse que el Estado mexicano, por conducto de las autoridades 

específicamente citadas por los quejosos, haya violado las disposiciones contenidas en el 

Convenio núm. 87 de la OIT, pues no acreditan que éste hubiera intervenido para impedir 

la constitución de las organizaciones sindicales quejosas. Asimismo, no acreditan que las 

autoridades mexicanas hayan impedido a los trabajadores formar coaliciones o afiliarse 

libremente a las organizaciones sindicales quejosas; redactar sus estatutos y reglamentos 
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administrativos; elegir libremente a sus representantes; organizar su administración interna 

y actividades o formular su programa de acción. 

661. En cuanto a los alegatos de que los criterios vulneran los derechos colectivos de asociación 

sindical en detrimento de los trabajadores del Distrito Federal y establecen mayores 

requisitos que los previstos en la Ley Federal del Trabajo, el Gobierno indica que las 

quejosas argumentan tales violaciones, pero no precisan cuáles son los derechos colectivos 

que resultan violados por la aplicación de los criterios; tampoco precisan cuáles son los 

requisitos «extralegales» que establecen los mismos. Simplemente, ataca su emisión y el 

que no hayan sido cancelados, sin especificar los perjuicios que supuestamente les causan. 

Al respecto, debe mencionarse que el documento denominado «Criterios» fue emitido 

solamente para detallar las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo en relación a las 

facultades y atribuciones que este ordenamiento contempla para las Juntas Locales de 

Conciliación y Arbitraje, de donde se desprende que no puede ser considerado como un 

documento que exceda la ley citada, pues su función es detallar las referidas atribuciones. 

662. El marco de actuación de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje en cada entidad 

federativa, se encuentra previsto en los artículos 621 a 624 de la Ley Federal del Trabajo, 

donde únicamente se contempla su creación, integración y funcionamiento general. Por lo 

demás, el artículo 621 de la misma ley establece que «Las Juntas Locales de Conciliación 

y Arbitraje funcionarán en cada una de las Entidades Federativas. Les corresponde el 

conocimiento y resolución de los conflictos de trabajo que no sean de la competencia de la 

Junta Federal de Conciliación y Arbitraje». 

663. En este contexto, resulta aplicable al Pleno de las Juntas Locales de Conciliación y 

Arbitraje lo previsto en el artículo 614, fracción IV, de la ley citada; el cual señala lo 

siguiente: 

Artículo 614.- El Pleno de la Junta de Conciliación y Arbitraje tiene las facultades y 

obligaciones siguientes: 

I. a III. … 

IV. Uniformar los criterios de resolución de la Junta, cuando las Juntas Especiales 

sustenten tesis contradictorias; 

V. a VII. … 

664. Conforme a lo anterior, corresponde al Pleno de las Juntas Locales de Conciliación y 

Arbitraje uniformar los criterios de resolución. En este sentido, la emisión de los criterios 

por parte del Pleno de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal 

(JLCADF) no transgrede la Constitución ni la Ley Federal del Trabajo, pues incluso el 

artículo antes transcrito le permite uniformar sus criterios de resolución y, por ende, su 

actuación. 

665. También debe tomarse en cuenta que los criterios son de aplicación interna para la 

JLCADF, cuya finalidad, como su propio nombre lo indica, es la de buscar el buen 

funcionamiento de las áreas colectivas de la propia Junta. En este sentido, no puede 

considerarse que dicho documento pudiera causarle perjuicio a las organizaciones 

sindicales quejosas o a otras distintas. 

666. No obstante lo anterior, prosigue el Gobierno, a efecto de dar debida observancia, 

actualización y congruencia a las actividades que le son encomendadas a la JLCADF por el 

artículo 123, apartado A, párrafo segundo, fracciones XVI, XVII, XVIII, XIX, XX y XXI 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 1, 2, 5, 6, 18, 

685, 686 y demás relativos y aplicables de la Ley Federal del Trabajo, el Pleno de la 

JLCADF, en su sesión de 5 de octubre pasado, acordó lo siguiente: 
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… UNICO.- Dejar sin efectos los CRITERIOS INTERNOS QUE SE REFIEREN AL 

BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS ÁREAS COLECTIVAS DE LA JUNTA LOCAL DE 

CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL DISTRITO FEDERAL publicados en el Boletín 

Laboral el 27 de octubre de 2011… (Sic) (Anexo). 

667. El Gobierno concluye señalando que del citado Aviso se desprende que el motivo que da 

origen a la queja ya no existe, y que cualquier señalamiento o acción resultarán 

innecesarios. 

C. Conclusiones del Comité 

668. El Comité observa que en el presente caso las organizaciones querellantes alegan que los 

«Criterios para el buen funcionamiento de las áreas colectivas» de la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal aprobados por el Pleno de la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, publicados el 27 de octubre de 2011, 

vulneran el Convenio núm. 87, la Ley Federal del Trabajo y la Constitución de la 

República (principios de supremacía constitucional y de orden jerárquico). Según las 

organizaciones querellantes, esos criterios que vulneran los derechos sindicales, 

arrogándose la Junta Local facultades que modifican requisitos establecidos en la Ley 

Federal del Trabajo y estableciendo nuevas obligaciones extralegales, excediéndose de la 

mera facultad reglamentaria de la Junta Local prevista en la legislación que tiene por 

principal objeto tomar las medidas administrativas y orgánicas necesarias para su mejor 

funcionamiento sin abordar novedosamente materias reservadas a la ley. El Comité 

observa que los mencionados criterios restringen, según los querellantes, la libertad 

sindical, el derecho de sindicación y de huelga, el derecho de contratación colectiva y la 

autonomía sindical, imponiendo trámites y procedimientos en lo que respecta al registro 

sindical, la toma de nota (reconocimiento) de cambio de directiva o estatuto sindical, el 

depósito y revisión de contratos colectivos, los emplazamientos a la huelga y las 

titularidades de contratos colectivos. 

669. El Comité toma nota de las declaraciones del Gobierno, según las cuales: 1) los 

querellantes no precisan los requisitos supuestamente «extralegales» que establecen los 

mencionados criterios; 2) esos criterios fueron emitidos para detallar las facultades y 

atribuciones que la Ley Federal del Trabajo contempla para las Juntas Locales de 

Conciliación y Arbitraje y no pueden ser considerados como un documento que exceda 

dicha ley ni tampoco que transgreda la Constitución; de hecho la ley permite a las Juntas 

Locales uniformar los criterios de resolución y, por ende, su actuación; 3) los criterios son 

de aplicación interna para la Junta y su finalidad es el buen funcionamiento de las áreas 

colectivas de ésta. 

670. Por último, el Comité toma nota de manera muy particular de la declaración del 

Gobierno, según la cual, a efectos de dar la debida observancia y actualización a las 

actividades encomendadas a las Juntas Locales por la Constitución Política y las 

disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, el Pleno de la Junta Local de Conciliación y 

Arbitraje del Distrito Federal, en su sesión de 5 de octubre de 2012, acordó «dejar sin 

efecto los criterios internos que se refieren al buen funcionamiento de las áreas colectivas 

de la Junta». Teniendo en cuenta esta información, el Comité estima que este caso no 

requiere un examen más detallado. 

Recomendación del Comité 

671. En vista de las conclusiones que preceden, el Comité recomienda al Consejo de 

Administración que decida que este caso no requiere un examen más detenido. 
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CASO NÚM. 2981 

INFORME EN QUE EL COMITÉ PIDE QUE SE LE MANTENGA 

INFORMADO DE LA EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN 

 

Queja contra el Gobierno de México 

presentada por 

la Federación Sindical Mundial (FSM) 

Alegatos: detención de un representante de la 

organización querellante durante siete horas y 

media y posterior procesamiento penal; 

deducciones salariales a maestros tras la 

participación en actividades sindicales en el 

estado de Zacatecas 

672. La queja figura en una comunicación de la Federación Sindical Mundial (FSM) de fecha 

23 de agosto de 2012. Esta organización presentó informaciones complementarias por 

comunicación de fecha 8 de octubre de 2012. 

673. El Gobierno envió sus observaciones por comunicación de fecha 1.º de marzo de 2013. 

674. México ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de 

sindicación, 1948 (núm. 87) pero no ha ratificado el Convenio sobre el derecho de 

sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98). 

A. Alegatos del querellante 

675. En su comunicación de 23 de agosto de 2012, la Federación Sindical Mundial (FSM) alega 

arbitrarias acciones antisindicales, así como la detención injusta e ilegal contra el Sr. Efraín 

Arteaga Domínguez (secretario general de Ex Braceros en Lucha, A.C. organización 

afiliada a la Federación Sindical Mundial; miembro de la coordinación ejecutiva del Frente 

Social por la Soberanía Popular (FSSP) de Zacatecas y coordinador en el estado de 

Zacatecas de la Federación Sindical Mundial) el 26 de julio de 2012 por agentes de la 

policía del estado de Zacatecas, acusado por el Procurador de Justicia de haber cometido el 

supuesto delito de «ataque a las vías de comunicación» por su participación en el bloqueo 

del boulevard Adolfo López Mateos realizado por el Sindicato Independiente de 

Trabajadores de Telesecundaria en el Estado de Zacatecas (SITTEZ) el 29 de junio de 

2012; tras haber permanecido alrededor de siete horas en una celda, fue puesto en libertad 

provisional, a espera de la sentencia de un proceso penal. Según la FSM en la segunda 

audiencia del proceso penal la jueza, actuando por consigna del Ejecutivo, desestimó en 

bloque los argumentos, pruebas y testimonios de la defensa, y dio por buenos los supuestos 

argumentos del ministerio público de una manera descarada. El delito del que se le acusa 

tiene una pena de entre tres meses a cuatro años de prisión. 

676. La FSM efectúa el siguiente resumen: 

— Entre el 21 de junio y el 2 de julio de 2012, el Sindicato Independiente de 

Trabajadores de Telesecundaria en el Estado de Zacatecas (SITTEZ) desplegó una 

campaña de movilización, en exigencia de solución a sus principales demandas: 

a) incremento gradual a sus salarios, jornada laboral de 30 a 35 horas semanales; 

b) implementación de un programa de vivienda para los trabajadores sindicalizados, y 

c) expedición de una normatividad que garantice estabilidad en el empleo en sus 
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centros de trabajo, etc. El 29 de junio de 2012 los trabajadores llevaron a cabo el 

bloqueo del boulevard Adolfo López Mateos, artería principalísima de la ciudad de 

Zacatecas, desde las 12 horas del mediodía, a las 17.30 horas aproximadamente. 

— A raíz de este bloqueo, el Gobierno del estado procedió a: i) la retención ilegal de los 

salarios de centenares de trabajadores docentes; ii) el inicio de procedimientos de 

despido a todos ellos, y iii) amenazas públicas de ejercer acción penal y encarcelar a 

los líderes de aquella jornada de movilización. Finalmente, el Gobierno del estado, 

accedió a canjear los despidos por descuentos en los salarios de los maestros, 

advertidos de que, a la menor señal de protesta, o de denuncia pública, dejaría de lado 

los descuentos de salario, y reanudaría los procedimientos de despido. 

— Ante lo anterior, el Frente Social por la Soberanía Popular (FSSP) y la FSM hicieron 

un pronunciamiento el 17 de julio de 2012, denunciando públicamente los hechos, y 

manifestando su solidaridad con los trabajadores del SITTEZ. 

— El Gobierno del estado, a través de su procuraduría general de justicia, incriminó al 

Sr. Efraín Arteaga Domínguez por el supuesto delito de «ataque a las vías de 

comunicación» por el bloqueo del 29 de junio de 2012, valiéndose del supuesto y 

falaz testimonio de un licenciado en derecho, empleado jurídico de la Secretaría de 

Educación y Cultura del Gobierno del estado. El 26 de julio de 2012 fue detenido. 

— Los hechos alegados constituyen, según la FSM, una violación del Convenio núm. 87 

y envían un mensaje de criminalización de la lucha social. 

677. En su comunicación de 8 de octubre de 2012, la organización querellante envía como 

complemento de información una serie de documentos en relación con las reivindicaciones 

del SITTEZ, incluido el pliego petitorio 2012 del sindicato, las convocatorias emitidas por 

el sindicato, de fechas 20, 21 y 27 de junio de 2012, con las cuales se prueba que los 

maestros tuvieron algunas inasistencias a sus centros de trabajo, a raíz de convocatorias de 

su organización sindical, y las minutas de 6 y 11 de julio de 2012 que, a juicio de la FSM 

reflejan la postura represiva de las autoridades de la Secretaría de Educación y Cultura, al 

obligarse a los sindicalistas a dirigir una carta al gobernador, admitiendo implícitamente 

que transgredieron la ley, y prometiendo no volver a hacerlo; si no la hacían, o la 

Secretaría de Educación y Cultura (SEC) daría paso a la rescisión de centenares de 

maestros. Según la FSM, la minuta del 11 de julio de 2012 trata del acuerdo entre el 

jurídico de la Secretaría de Educación y Cultura estatal y tres de los representantes 

sindicales, a través de la cual «acuerdan» la realización de los descuentos a 842 maestros, 

un total de 2 192 días de salario. Los representantes sindicales dicen que no tuvieron 

opción; que si no firmaban, en vez de descuentos serían despidos. 

B. Respuesta del Gobierno 

678. En su comunicación de fecha 1.º de marzo de 2013, el Gobierno indica que con fecha 4 de 

septiembre de 2012, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) transmitió al 

Gobierno de México una queja presentada en su contra por la FSM, en la cual se alega la 

violación de los derechos sindicales en México. Añade que en su queja (de 23 de agosto 

de 2012), la FSM alega supuestas acciones antisindicales en contra del Sindicato 

Independiente de Trabajadores de Telesecundaria en el Estado de Zacatecas (SITTEZ) y la 

detención del Sr. Efraín Arteaga Domínguez, secretario general de la asociación civil 

Ex Braceros en Lucha, por el delito de «ataque a las vías de comunicación» por su 

participación solidaria en el bloqueo realizado por el SITTEZ; asimismo, el 12 de octubre 

de 2012, la FSM presentó una serie de documentos para respaldar la queja interpuesta ante 

la OIT el 23 de agosto de 2012, consistentes en pliegos de peticiones del sindicato, minutas 
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relativas a acuerdos entre el sindicato y las autoridades, así como convocatorias emitidas 

por la organización sindical. 

679. El Gobierno precisa que como acciones antisindicales en contra del SITTEZ, la FSM alega 

la retención ilegal de los salarios a centenares de trabajadores docentes, inicio de 

procedimientos de rescisión a todos ellos, amenazas de ejercer acción penal y encarcelar a 

los líderes que participaron en el bloqueo del boulevard Adolfo López Mateos en la ciudad 

de Zacatecas. Al respecto el Gobierno considera que la queja presentada por la FSM a la 

OIT no debe ser admitida para examen del Comité de Libertad Sindical, en virtud de los 

siguiente: 

— De conformidad con el Procedimiento para el examen de quejas por violaciones al 

ejercicio de la libertad sindical (Procedimiento), las quejas deben presentarse por 

escrito, firmadas y respaldadas con pruebas de los alegatos relativos a infracciones 

concretas en materia de libertad sindical; este requisito no se cumple, ya que en su 

comunicación la FSM expresa una serie de argumentaciones de tipo genérico, 

subjetivo e inespecífico, omitiendo señalar las infracciones concretas que 

supuestamente se cometieron en materia de libertad sindical en contra de los 

miembros del SITTEZ. Asimismo, la FSM no demuestra con pruebas que los hechos 

narrados sean ciertos y tampoco se desprende que el SITTEZ haya acudido ante la 

autoridad administrativa o jurisdiccional competente para ejercitar en forma 

individual o colectiva la defensa de sus derechos supuestamente violados. En este 

sentido, la queja presentada por la FSM no cumple con el requisito de forma exigido 

por el Comité de Libertad Sindical en el Procedimiento citado. 

— Por lo que se refiere a la detención del Sr. Efraín Arteaga Domínguez, secretario 

general de la asociación civil Ex Braceros en Lucha, A.C., organización afiliada a esta 

federación, por haber cometido el delito de «ataque a las vías de comunicación» con 

su participación solidaria al bloqueo realizado por el SITTEZ, el Gobierno considera 

que de conformidad con el procedimiento, la FSM puede presentar una queja porque 

cuenta con estatuto consultivo ante la OIT. No obstante, la detención del Sr. Efraín 

Arteaga Domínguez no es materia que debe ser analizada por el Comité de Libertad 

Sindical, ya que, si bien la organización Ex Braceros en Lucha, A.C. está afiliada a la 

FSM, su naturaleza jurídica no corresponde a la de una organización de trabajadores 

sino a una asociación civil, regulada en México por el Código Civil Federal. En 

consecuencia, la detención del Sr. Efraín Arteaga Domínguez como representante de 

la misma no debe ser objeto de examen del Comité, ya que no es un dirigente 

sindical. 

— En relación con los documentos presentados por la FSM el 12 de octubre de 2012 

para respaldar su queja, el procedimiento del Comité estipula que en cuanto el 

Director General recibe una queja relativa a hechos precisos que comportan 

violaciones de los derechos sindicales, hace saber al querellante que toda información 

complementaria que desee presentar en apoyo de su queja deberá serle comunicada en 

el término de un mes, plazo que fue precisado por la OIT en su comunicado de 4 de 

septiembre de 2012. Al respecto, el Gobierno observa que este requisito no fue 

cumplido por la FSM, ya que la información de mérito fue presentada fuera del plazo 

establecido; es decir, 51 días después de que dicha organización sindical exhibió su 

queja ante la OIT el 23 de agosto de 2012. 

680. Por otra parte, si bien el Procedimiento establece que «En caso de que se envíen 

informaciones complementarias a la OIT después del plazo previsto en el Procedimiento, 

corresponde al Comité determinar si dichas informaciones constituyen elementos de 

información nuevos, que el querellante no hubiera podido procurarse dentro del plazo 

impartido». Al respecto, el Gobierno señala que la información presentada por la FSM no 
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aporta elementos nuevos ni relacionados con los alegatos relativos a las supuestas acciones 

antisindicales en contra del SITTEZ. 

681. En conclusión, el Gobierno indica que del análisis de la queja, se desprende que ésta 

resulta inadmisible tanto de forma como de fondo para ser analizada por el Comité de 

Libertad Sindical, al no cumplir con los requisitos establecidos por ese mismo órgano. Por 

lo anterior, y de conformidad con lo establecido en el Procedimiento citado, solicita al 

Comité desechar la queja planteada por la FSM. 

C. Conclusiones del Comité 

682. El Comité observa que en la presente queja la Federación Sindical Mundial (FSM) alega: 

1) la detención arbitraria e injusta durante siete horas y media de su coordinador en el 

estado de Zacatecas (Sr. Efraín Arteaga Domínguez) acusado de haber cometido el delito 

de ataque a las vías de comunicación por su participación en el bloqueo pacífico de un 

boulevard que había sido realizado por el Sindicato Independiente de Trabajadores de 

Telesecundaria en el Estado de Zacatecas (SITTEZ) el 29 de junio de 2012 reclamando la 

solución de sus principales demandas laborales; la FSM señala que tras su detención su 

coordinador fue puesto en libertad, encontrándose actualmente procesado y en situación 

de libertad condicional, y 2 ) la retención de salarios de 842 trabajadores docentes (en un 

principio, según la FSM, se amenazó con encarcelar e inculpar penalmente a los líderes 

de la movilización y se iniciaron procedimientos de despido, si bien luego se 

abandonaron). 

683. El Comité observa que el Gobierno objeta la admisibilidad de los anexos enviados por la 

organización querellante el 8 de octubre de 2012 como informaciones complementarias y 

a que la queja tiene fecha de 23 de agosto de 2012, señalando que las reglas de 

procedimiento del Comité establecen el plazo de un mes para la presentación de 

informaciones complementarias. A este respecto, el Comité observa que tras recibir la 

queja, la Oficina invitó a la FSM a que presentara informaciones complementarias el 4 de 

septiembre de 2012, por lo que concluye que las informaciones complementarias y anexos 

de la FSM de fecha 8 de octubre de 2012 (recibidos en la Oficina el 12 de octubre 

de 2012) respetaron el plazo de un mes previsto en el procedimiento, si se tienen en cuenta 

los plazos de transporte postal. 

684. En lo que respecta a la alegada detención durante siete horas y media y el posterior 

procesamiento penal del coordinador de la FSM (Sr. Efraín Arteaga Domínguez) por 

supuesto delito de ataque a las vías de comunicación a raíz de su participación en un 

bloqueo pacífico de un boulevard convocado por el Sindicato Independiente de 

Trabajadores de Telesecundaria en el Estado de Zacatecas (SITTEZ) el 29 de junio 

de 2012 reclamando la solución de sus principales demandas laborales, el Comité toma 

nota de que el Gobierno estima que este alegato no debe ser examinado porque, si bien la 

organización Ex Braceros en Lucha, A.C. (de la que el Sr. Efraín Arteaga Domínguez es 

secretario general según la FSM) está afiliada a la FSM, su naturaleza jurídica no 

corresponde a la de una organización de trabajadores (en el sentido del Convenio 

núm. 87) sino a una asociación civil regulada en México por el Código Civil Federal y 

porque no se trata de un dirigente sindical. El Comité observa que la FSM no atribuye al 

Sr. Efraín Arteaga Domínguez la condición de miembro del SITTEZ ni la de trabajador 

docente ni ha enviado copia de la demanda penal presentada contra él; no obstante, el 

Comité observa que la FSM atribuye al Sr. Efraín Arteaga Domínguez el cargo de 

coordinador de la FSM en el estado de Zacatecas. A este respecto, el Comité señala que la 

participación de representantes de organizaciones sindicales internacionales en 

actividades de protesta de carácter sindical es una actividad común de estas 

organizaciones. El Comité estima que a efectos de determinar si dicho coordinador se ha 

extralimitado o no en sus actividades incurriendo, como sostiene la demanda penal, en 
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actividades delictivas sería útil disponer de la sentencia que se dicte. En consecuencia, al 

tiempo que toma nota de que el Sr. Efraín Arteaga Domínguez se encuentra en libertad 

condicional, según indica la FSM, el Comité pide al Gobierno que le comunique la 

sentencia penal que se dicte sobre el delito de que se le acusa (ataque a las vías de 

comunicación). 

685. En cuanto al alegato relativo a las deducciones salariales de centenares de trabajadores 

docentes, el Comité toma nota de que la FSM informa de un acuerdo entre la Secretaría de 

Educación y Cultura y tres dirigentes del SITTEZ para el descuento de salarios (la FSM 

señala que esos dirigentes lo firmaron para evitar despidos). El Comité toma nota de que 

el Gobierno invoca la inadmisibilidad de este alegato por considerar que la queja realiza 

argumentaciones de tipo genérico, subjetivo e inespecífico omitiendo señalar infracciones 

concretas en materia de libertad sindical, no demuestra con pruebas que los hechos 

narrados (retención ilegal de salarios por el bloqueo de un boulevard, inicio de 

procedimientos de despido, amenazas de acciones judiciales penales) sean ciertos o que 

haya acudido a la autoridad administrativa o judicial para la defensa de sus derechos 

supuestamente violados. El Comité observa que en su queja la FSM se refiere a una 

campaña de movilización entre el 21 de junio y el 2 de julio de 2012 (incluido el bloqueo 

durante cinco horas y media el 29 de junio de 2012, de un boulevard importante). El 

Comité observa sin embargo que los descuentos fueron objeto de un acuerdo firmado por 

las autoridades y representantes del sindicato que, según surge de las informaciones 

presentadas, parecen estar vinculados a las horas no trabajadas como consecuencia de 

movilizaciones, y por ello no proseguirá con el examen de los alegatos, sobre todo dado 

que la FSM no se ha referido a la presentación de recursos administrativos o judiciales 

por parte del SITTEZ. 

Recomendación del Comité 

686. En vista de las conclusiones que preceden, el Comité invita al Consejo de 

Administración a que apruebe la recomendación siguiente: 

 El Comité pide al Gobierno que le comunique la sentencia penal que se dicte 

en relación con el coordinador de la FSM, Sr. Efraín Arteaga Domínguez, 

acusado del delito de ataque a las vías de comunicación. 

CASO NÚM. 2916 

INFORME EN QUE EL COMITÉ PIDE QUE SE LE MANTENGA 

INFORMADO DE LA EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN 

 

Queja contra el Gobierno de Nicaragua 

presentada por 

el Sindicato de Trabajadores Administrativos y Docentes  

del Ministerio de Educación (SINTRADOC) 

Alegatos: traslado y posterior despido de tres 

dirigentes sindicales por parte del Ministerio de 

Educación so pretexto de una reestructuración 

687. La queja figura en una comunicación del Sindicato de Trabajadores Administrativos 

y Docentes del Ministerio de Educación (SINTRADOC) de fecha 5 de diciembre de 2011. 
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688. El Gobierno envió sus observaciones por comunicaciones de fechas 13 de abril y 21 de 

junio de 2012. 

689. Nicaragua ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho 

de sindicación, 1948 (núm. 87), y el Convenio sobre el derecho de sindicación y de 

negociación colectiva, 1949 (núm. 98). 

A. Alegatos del querellante 

690. En su comunicación de fecha 5 de diciembre de 2011, el Sindicato de Trabajadores 

Administrativos y Docentes del Ministerio de Educación (SINTRADOC) alega el traslado 

y posterior despido del Sr. Orlando José Jiménez Hernández, secretario general, el 

Sr. Randy Arturo Hernández López, secretario de organización y propaganda, y el 

Sr. William José Morales Peralta, secretario de asuntos laborales y conflictos, que 

atribuyen a una represalia por su labor sindical de defensa de los derechos de los 

trabajadores (el querellante envía pruebas de sus actividades sindicales y reivindicaciones). 

691. El SINTRADOC alega que en agosto de 2010 las autoridades del Ministerio de Educación 

comunicaron de manera arbitraria y unilateral a siete trabajadores y a los tres dirigentes 

sindicales mencionados, que laboraban en la Dirección General de Educación, que debido 

a un proceso de reorganización serían trasladados, dejando el cargo de supervisores 

nacionales de educación de la sede central del Ministerio para ocupar cargos de maestros 

de aulas, es decir, alterando las condiciones generales de empleo, lo que a juicio del 

SINTRADOC viola el fuero sindical establecido en la legislación y en el convenio 

colectivo. 

692. Tras la presentación de quejas, presentadas en agosto de 2010, contra el traslado por los 

tres dirigentes sindicales, la Inspección de Trabajo emitió resoluciones favorables a los 

mismos. Previamente los tres dirigentes sindicales habían presentado una demanda judicial 

ante el Tribunal de Apelaciones que suspendió provisionalmente la decisión del traslado 

y resolvió que el asunto se tramitase en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia. La organización querellante indica que el 13 de abril de 2011 dicha Sala resolvió 

contra la pretensión de los dirigentes sindicales por lo que estos últimos presentaron una 

demanda de nulidad de dicha sentencia por carecer de sustento legal. En el mes de 

septiembre de 2011 el Ministerio sometió a la autoridad administrativa del Ministerio de 

Trabajo, a través de un procedimiento administrativo oral, la cancelación del contrato de 

trabajo de los tres dirigentes invocando abandono de cargo; finalmente fue autorizada en 

dicho procedimiento la cancelación del contrato de trabajo. 

693. El SINTRADOC añade que en esta situación y tras el resultado adverso del recurso de 

amparo por violación de derechos constitucionales, los tres dirigentes sindicales decidieron 

interponer recursos judiciales por despido ilegal ante la vía judicial laboral ordinaria 

demandando el reintegro y el pago de los salarios no pagados hasta la fecha. 

B. Respuesta del Gobierno 

694. En sus comunicaciones de fechas 13 de abril y 21 de junio de 2012, el Gobierno niega 

categóricamente que haya habido motivación antisindical en la decisión del traslado de los 

tres dirigentes del sindicato querellante y señala por el contrario que mantiene una relación 

armoniosa y respetuosa con la gran cantidad de organizaciones sindicales del sector 

docente, como prueba el hecho de que el convenio colectivo vigente, que se renueva cada 

dos años, ha sido suscrito por 11 organizaciones sindicales. El Gobierno añade que la 

decisión del traslado de estos tres dirigentes sindicales se produjo en el marco de una 

reestructuración del sistema de educación pública en la que dejaba de existir la unidad en 
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la que ellos y otros trabajadores laboraban. El Gobierno destaca que dado que las plazas 

que ocupaban los tres dirigentes iban a desaparecer el Ministerio de Educación habría 

podido despedirles directamente en aplicación de la legislación vigente pero optó por 

preservar su empleo manteniendo su salario, teniendo en cuenta razones de servicio como 

era la necesidad urgente de cubrir plazas docentes de centros educativos de la ciudad de 

Managua. El Gobierno confirma que habiéndose negado los tres dirigentes al traslado 

decidido en agosto de 2010, y habiendo declarado el 13 de abril de 2011 la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que no había habido violación de derechos 

constitucionales puesto que los traslados fueron efectuados en el marco de la ley, siendo 

obligación de los interesados cumplir con el traslado en atención a las necesidades del 

sistema de educación, la Inspectora de Trabajo a solicitud del Ministerio de Educación, en 

agosto de 2011, autorizó la cancelación de los contratos de los tres dirigentes por 

incumplimiento muy grave de sus obligaciones (no realización de su trabajo) y habida 

cuenta de que la Ley de Carrera Docente autoriza el traslado por disposición del Ministerio 

de Educación. El Gobierno confirma que los dirigentes Sres. William José Morales Peralta 

y Randy Arturo Hernández López han presentado una demanda laboral de reintegro ante la 

autoridad judicial laboral ordinaria. El Gobierno añade que la Comisión de Apelación del 

Servicio Civil declaró sin lugar el recurso de apelación presentado contra su despido por el 

dirigente Sr. Orlando José Jiménez Hernández. El Gobierno indica que se encuentra en 

instancia un recurso judicial de amparo presentado por los Sres. Orlando José Jiménez 

Hernández y Randy Arturo Hernández López contra la decisión de despido pronunciada 

por la autoridad administrativa tras la sentencia (adversa a los tres dirigentes) de la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Por último el Gobierno destaca que en el 

presente caso los interesados han hecho uso de numerosos recursos administrativos 

y judiciales previstos en la legislación para poder defender sus derechos. 

C. Conclusiones del Comité 

695. El Comité observa que en el presente caso el sindicato querellante alega el traslado ilegal 

de tres dirigentes sindicales por decisión del Ministerio de Educación (traslado no 

aceptado por esos dirigentes) en agosto de 2010 y su posterior despido en septiembre 

de 2011 por abandono de cargo, tras una sentencia adversa de la Sala Constitucional de 

la Corte Suprema de Justicia que ha sido recurrida. El sindicato querellante destaca que 

en un primer momento la inspección de trabajo emitió resoluciones que les eran 

favorables y atribuye su traslado y despido — que considera contrarios a la legislación y 

al contrato colectivo — a motivaciones antisindicales relacionadas con su labor de 

defensa de los derechos de los trabajadores y estima que la legislación no ha sido 

respetada. 

696. El Comité toma nota de que el Gobierno rechaza categóricamente cualquier motivación 

antisindical de los traslados y señala que se produjeron en el marco de una 

reestructuración del Ministerio de Educación que dio lugar a la desaparición de la unidad 

donde trabajaban los tres dirigentes sindicales junto con otros trabajadores. El Gobierno 

añade que en el contexto descrito la legislación autorizaba a despedir a los tres dirigentes 

pero que optó por preservar — con el traslado — su empleo conservándoles su salario, 

habida cuenta de necesidades urgentes de servicio de cubrir plazas docentes de centros 

educativos de la misma localidad. El Gobierno señala también que tiene relaciones 

armoniosas y respetuosas con la gran cantidad de organizaciones sindicales del sector 

docente y que el contrato colectivo (firmado por 11 organizaciones sindicales) se renueva 

cada dos años. Por último, el Gobierno declara que los interesados han podido ejercer 

y siguen ejerciendo acciones legales y judiciales en defensa de sus derechos. 

697. Teniendo en cuenta las explicaciones del Gobierno, el Comité estima que no dispone de 

elementos suficientes — al menos por ahora — para concluir que el traslado y posterior 

despido de estos tres dirigentes haya tenido finalidad antisindical. El Comité observa que 
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los interesados han presentado — después de buen número de recursos — una demanda 

judicial ante la autoridad judicial laboral que debe pronunciarse sobre su caso 

y probablemente, más allá de lo estrictamente sindical, si se ha infringido la legislación 

laboral con la decisión del Ministerio de Educación, según los alegatos, de trasladarles de 

un puesto de supervisor nacional en la sede del Ministerio a un puesto de maestro de 

aulas. Asimismo, el Comité observa que se encuentran pendientes: 1) según los alegatos, 

un recurso de nulidad presentado por los interesados contra la sentencia que les fue 

adversa, pronunciada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, 

y 2) según el Gobierno, un recurso de amparo contra la decisión de despido pronunciada 

por la autoridad administrativa tras dicha sentencia. 

698. En estas condiciones, el Comité pide al Gobierno que le mantenga informado del 

resultado de las sentencias que se dicten sobre los hechos alegados. 

Recomendación del Comité 

699. En vista de las conclusiones que preceden, el Comité invita al Consejo de 

Administración a que apruebe la recomendación siguiente: 

 El Comité pide al Gobierno que le mantenga informado de las sentencias 

que se dicten sobre el traslado y posterior despido de los dirigentes sindicales 

Sres. William José Morales Peralta, Randy Arturo Hernández López 

y Orlando José Jiménez Hernández. 

CASO NÚM. 2943 

INFORME DEFINITIVO 

Queja contra el Gobierno de Noruega 

presentada por 

la Confederación de Sindicatos de Profesionales (Unio) 

con el apoyo de 

– la Federación de Asociaciones de Profesionales  

de Noruega (Akademikerne) 

– la Confederación de Sindicatos Profesionales (YS) 

– la Policía de la Unión Nórdica (NPF) y 

– la Confederación Europea de Policía (EuroCop) 

Alegatos: la organización querellante alega  

la injerencia del Gobierno en la negociación 

colectiva 

700. La queja figura en una comunicación de la Confederación de Sindicatos de Profesionales 

(Unio) de fecha 20 de abril de 2012. La Policía de la Unión Nórdica (NPF), la Federación 

de Asociaciones de Profesionales de Noruega (Akademikerne), la Confederación de 

Sindicatos Profesionales (YS) y la Confederación Europea de Policía (EuroCop) 

respaldaron la queja en sus comunicaciones de 25 de abril y 3, 7 y 24 de mayo de 2012, 

respectivamente. 

701. El Gobierno envió su respuesta a los alegatos en una comunicación de fecha 14 de 

noviembre de 2012. 
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702. Noruega ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de 

sindicación, 1948 (núm. 87) y el Convenio sobre el derecho de sindicación y de 

negociación colectiva, 1949 (núm. 98), así como el Convenio sobre las relaciones de 

trabajo en la administración pública, 1978 (núm. 151) y el Convenio sobre la negociación 

colectiva, 1981 (núm. 154). 

A. Alegatos del querellante 

703. En su comunicación de fecha 20 de abril de 2012, la organización querellante Unio alega 

que el Gobierno violó los convenios ratificados de la OIT al intervenir de forma indebida 

en la negociación colectiva mediante la imposición de disposiciones en la Ley sobre el 

Entorno de Trabajo de Noruega con la intención de controlar las negociaciones en curso 

sobre las horas de trabajo del servicio de policía. 

704. El querellante sostiene que, al amparo de la legislación noruega y dentro del marco 

estipulado por los convenios de la OIT, el cuerpo de policía noruego goza de plena libertad 

sindical, de los derechos de negociación colectiva y del derecho de huelga. 

705. De acuerdo con la organización querellante, el 26 de junio de 2009, como parte de las 

renegociaciones en curso entre Unio y el Ministerio de Administraciones Públicas, 

Reforma y Asuntos Religiosos (FAD) para aprobar un convenio colectivo sobre un 

conjunto de disposiciones relativas a las horas de trabajo del servicio de policía, el 

Gobierno aprobó el reglamento sobre las exenciones de los funcionarios de policía, etc., 

respecto al cumplimiento de las disposiciones de la Ley sobre el Entorno de Trabajo 

relativas a las horas de trabajo (que entró en vigor el 1.º de julio de 2009). El reglamento 

establece disposiciones sobre los períodos de descanso diario para determinados grupos de 

empleados dentro del servicio de policía, incluido el personal civil. Anteriormente dichas 

disposiciones estaban sujetas a negociación colectiva y figuraban en el convenio colectivo 

titulado Disposiciones relativas a las horas de trabajo del servicio de policía y del 

lensmann (convenio ATB). 

706. Además, la organización querellante afirma que el reglamento aprobado por el Gobierno 

era de cumplimiento obligatorio, aunque podía modificarse mediante disposiciones en un 

convenio colectivo suscrito entre las confederaciones y el Gobierno. No obstante, las 

acciones del Gobierno afectaron las negociaciones en curso porque el reglamento en 

realidad representaba una condición en mayor o menor medida no negociable en tanto que 

las disposiciones del reglamento serían aplicables si las partes no pudieran alcanzar un 

acuerdo. Por consiguiente, las negociaciones en parte resultaron ilusorias pero también 

condujeron a las partes a alcanzar un resultado predeterminado que favorecía la posición 

del empleador. La oportunidad que tenían las organizaciones sindicales de proteger los 

intereses de sus miembros quedó por tanto considerablemente reducida, en buena medida 

porque las negociaciones se llevaron a cabo de conformidad con la obligación de mantener 

la paz laboral. Ante esta situación, los sindicatos no tenían otra alternativa que aceptar el 

contenido fundamental del reglamento, que se incorporó en un convenio nuevo y 

exhaustivo sobre las horas de trabajo concertado entre las confederaciones y el FAD 

(véanse las actas de 9 de julio de 2009). 

707. Según el querellante, la decisión del Gobierno suponía una clara violación de los 

convenios de la OIT. Esto resulta evidente por el hecho de que el Gobierno hacía uso de su 

autoridad como legislador para intervenir indebidamente en las negociaciones en curso 

sobre las horas de trabajo del servicio de policía regulando las disposiciones relativas a los 

períodos de descanso, unas disposiciones que ya estaban definidas por el convenio 

colectivo vigente. Y, lo que es más grave, el Gobierno ejerció su autoridad a pesar de que 

era el empleador de la policía y, por tanto, parte en las negociaciones. Esta intervención 

tuvo lugar sin el apoyo del Parlamento y en ausencia de cualquier crisis en Noruega que 
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hubiera podido necesitar una acción gubernamental de esta índole. Al aprobar este 

reglamento, el Gobierno interfería en el derecho de los sindicatos a negociar libremente e 

incumplía su obligación de fomentar la libre negociación. A menos que el Gobierno se 

abstenga de realizar este tipo de intervenciones, las negociaciones futuras seguirán 

tomando el rumbo que dicte el Gobierno. 

708. El querellante señala que Unio se fundó en diciembre de 2001 como una confederación 

políticamente independiente y que es la segunda mayor confederación de sindicatos de 

Noruega. Sus miembros están altamente calificados, y entre ellos figuran maestros, 

enfermeros, investigadores, funcionarios de policía, clérigos, fisioterapeutas, terapeutas 

ocupacionales, consultores y diáconos. 

709. Además, la organización querellante enumera sus diez sindicatos afiliados, que suman un 

total de 300 000 miembros: el Sindicato de Maestros de Noruega (148 909 miembros, 

incluidos maestros/pedagogos que trabajan en guarderías, escuelas primarias, escuelas 

secundarias, universidades y colegios universitarios); la Organización de Enfermeros de 

Noruega (NNO) (89 992 miembros, incluidos enfermeros diplomados, comadronas, 

enfermeros especializados, enfermeros de salud pública y estudiantes de enfermería); la 

Asociación de Investigadores de Noruega (NAR) (17 430 miembros, incluidos empleados 

de instituciones académicas y personal en puestos administrativos y bibliotecas de 

universidades, colegios universitarios, centros de investigación, museos y administración 

pública); la Federación de Policías de Noruega (12 534 miembros, incluidos empleados del 

cuerpo de policía, cargos superiores de la policía y personal civil del servicio de policía); la 

Asociación de Fisioterapeutas de Noruega (NPA) (9 238 miembros); la Asociación de 

Terapeutas Ocupacionales de Noruega (NETF) (3 422 miembros); el Sindicato de 

Licenciados Universitarios y de Colegios Universitarios (2 937 miembros, incluido 

personal administrativo con un mínimo de tres años de estudios universitarios o de colegio 

universitario); la Asociación de Clérigos de Noruega (2 593 miembros, incluidos 

sacerdotes y teólogos); la Asociación Noruega de Auditores y Contables Fiscales 

(504 miembros), y la Asociación Noruega de Diáconos (485 miembros, incluidos diáconos 

empleados de forma permanente en la Iglesia de Noruega y diáconos empleados en el 

sistema de salud y la asistencia social por el Estado y la iglesia). 

El sistema de negociación noruego 

710. El querellante declara que el ordenamiento jurídico noruego reconoce los principios de 

libertad sindical, los derechos de negociación colectiva y el derecho de huelga. Para los 

empleados del sector público esos principios quedan establecidos en una Ley general 

relativa a las Negociaciones del Sector Público, a saber, la Ley sobre los Conflictos en la 

Función Pública, de 18 de julio de 1958. En esa ley no se establecen diferencias entre los 

diferentes empleados del sector público. Por tanto, en Noruega los empleados del servicio 

de policía gozan de plena libertad sindical, derechos de negociación colectiva y derecho de 

huelga. La Ley de Policía anteriormente incluía una disposición por la que se prohibía la 

huelga, pero el real decreto núm. 8 de 3 de febrero de 1995 la revocó. 

711. De acuerdo con la organización querellante, los sindicatos del servicio de policía y sus 

miembros gozan pues de los mismos derechos que todos los demás funcionarios públicos. 

Hace más de 50 años que ejercen su libertad sindical y sus derechos de negociación 

colectiva, y desde 1995 gozan del derecho de huelga. Por tanto, los derechos de 

negociación colectiva de los empleados del servicio de policía, que son objeto de la 

presente queja, no se han visto limitados, y el derecho del Gobierno a restringir los 

derechos de negociación colectiva de la policía con arreglo al artículo 5 del Convenio 

núm. 98 no se ha ejercido jamás. Así pues, los convenios pertinentes de la OIT son de 

plena aplicación. 
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712. Asimismo, el querellante indica que, para los funcionarios públicos noruegos, el convenio 

colectivo general nacional establece disposiciones básicas sobre las condiciones salariales 

y laborales. Existe el derecho de huelga asociado a las negociaciones sobre los convenios 

colectivos nacionales. Sin embargo, la Ley sobre los Conflictos en la Función Pública 

permite celebrar convenios independientes en relación con las cuestiones no previstas por 

el convenio colectivo nacional. Como norma general, no existe derecho de huelga asociado 

a la negociación de esos convenios independientes. Desde por lo menos el decenio de 

1970, las disposiciones relativas a las horas de trabajo de la policía han quedado plasmadas 

en convenios colectivos independientes para distintos grupos de funcionarios públicos. Si 

los convenios colectivos no regulan las horas de trabajo, se aplican las disposiciones de la 

Ley sobre el Entorno de Trabajo de Noruega. 

Información de carácter general sobre las negociaciones 
relativas a las horas de trabajo de la policía 

713. El querellante subraya que desde el decenio de 1990 se viene aplicando un convenio 

colectivo sobre las horas de trabajo, a saber, el antes mencionado convenio ATB, para 

todos los grupos de empleados pertenecientes al servicio de policía. El primer 

convenio ATB se alcanzó el 3 de septiembre de 1999 y entró en vigor el 1.º de noviembre 

del mismo año. Desde entonces, se ha renegociado con diversos intervalos. Las 

negociaciones han tenido lugar de conformidad con la obligación de mantener la paz 

laboral, lo que significa que las leyes y normas no permiten que se lleve a cabo una acción 

sindical en apoyo a las demandas de las partes en la negociación. El sistema de 

negociación y las negociaciones específicas han funcionado bien y han propiciado un 

margen de maniobra para elaborar disposiciones relativas a las horas de trabajo por medio 

de la libre negociación y con consideraciones equilibradas de los intereses de ambas partes. 

714. Según la organización querellante, con el tiempo el convenio ATB ha establecido normas 

sobre los derechos profesionales de los empleados relativos a las horas de trabajo diarias y 

semanales, las vacaciones, el tiempo libre, los períodos de descanso, etc., así como normas 

sobre cómo deber organizarse el trabajo. Desde el día 1.º de junio de 2007, el 

convenio ATB incluye cambios importantes respecto de las disposiciones sobre los 

períodos de descanso establecidas por la Ley sobre el Entorno de Trabajo. Dicha ley 

establece que, como norma general, los empleados tienen derecho a 11 horas de descanso 

entre dos turnos básicos de trabajo; no obstante, por acuerdo con los representantes de los 

empleados en los lugares de trabajo que están sujetos a un convenio colectivo, el período 

de descanso puede reducirse a ocho horas. Estos derechos generales se han modificado en 

el convenio ATB, de modo que ahora se permite que los períodos de descanso sean 

inferiores a once y a ocho horas. 

715. El querellante también señala que, en el sector público, solamente las confederaciones, y 

no los sindicatos, pueden aprobar cambios significativos de esta índole respecto de los 

derechos establecidos en el capítulo relativo a las horas de trabajo de la Ley sobre el 

Entorno de Trabajo (véanse la sección 10-12, párrafo 4 y la sección 25, núm. 2, de la Ley 

sobre los Conflictos en la Función Pública). Por tanto, el convenio ATB fue concertado por 

las confederaciones del sector público. 

Negociaciones sobre las horas de trabajo de la policía, 2008-2009 

716. El querellante insiste en que en 2007 se alcanzó un convenio independiente sobre las 

disposiciones relativas a las horas de trabajo de la policía. El convenio estuvo vigente entre 

el 1.º de junio de 2007 y el 31 de diciembre de 2007, cuando se decidió prorrogarlo 

automáticamente de año en año a menos que las partes lo rescindieran. La sección 5, 

párrafo 5), del convenio establece la norma fundamental de 11 horas de descanso entre dos 
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asignaciones de trabajo. Esa norma se corresponde con la norma fundamental de la Ley 

sobre el Entorno de Trabajo, que es idéntica a la norma fundamental establecida por la 

directiva sobre las horas de trabajo. Sin embargo, para reducir el período de descanso a 

menos de once y ocho horas, también se introdujeron normas sobre las exenciones de la 

norma fundamental. Como se mencionó anteriormente, esas exenciones representaron 

cambios significativos respecto de los derechos incluidos en la Ley sobre el Entorno de 

Trabajo, y subsiguientemente fueron aceptados por las confederaciones. 

717. La organización querellante también indica que, después de algunas negociaciones, el 

convenio se prorrogó varias veces. La primera prórroga abarcó el período entre el 1.º de 

enero de 2008 y el 30 de junio de 2008. No obstante, en la primavera de 2008 el convenio 

volvió a negociarse porque los sindicatos consideraban que las exenciones relativas a los 

períodos de descanso breves raramente se utilizarían. Durante las negociaciones, los 

sindicatos trataron en vano de alcanzar un acuerdo sobre el uso más razonable y apropiado 

de las exenciones. No obstante, las partes lograron ponerse de acuerdo en que se evaluaría 

y revisaría el convenio, con las exenciones. Así pues, antes del 1.º de enero de 2009 debía 

llevarse a cabo una evaluación de las exenciones. A continuación el convenio ATB se 

prorrogó para el período que va del 1.º de julio de 2008 al 31 de diciembre de 2009, pero 

de tal forma que las exenciones relativas a los períodos de descanso (o sea, la sección 5, 

párrafo 5), del convenio) seguirían en vigor hasta el 30 de junio de 2009 (medio año antes 

de que el convenio expirase). 

718. Según el querellante, la evaluación fue llevada a cabo por un grupo de expertos nombrado 

por las partes que pretendía obtener una mejor base para negociar las exenciones. La 

evaluación puso de manifiesto numerosos incumplimientos de la Ley sobre el Entorno de 

Trabajo y de las disposiciones del convenio ATB en el servicio de policía, particularmente 

violaciones de las normas sobre evaluación de riesgos, turnos de trabajo 

desproporcionadamente largos, falta de períodos de descanso compensatorio, en especial 

períodos de descanso breves entre dos turnos de trabajo, etc. La evaluación también reveló 

que durante la primera mitad de 2008 hubo cerca de 2 400 exenciones de la norma 

fundamental de 11 horas de descanso en un plazo de tiempo de 24 horas. Como muestra 

esa cifra, se hizo un gran uso de dichas exenciones, lo que implicó el deterioro de las 

condiciones de trabajo y el aumento de los riesgos sanitarios, ambientales y de seguridad 

para muchos empleados en el servicio. 

719. Además, la organización querellante afirma que el informe de 2008 titulado «La policía, 

hacia el año 2020» concluía que se necesitaba a dos funcionarios de policía por cada 

1 000 ciudadanos, pero la cobertura policial en aquel momento era de sólo 1,8 agentes por 

1 000 habitantes; que, por consiguiente, para cubrir estos puestos se necesitaba a un 

número considerable de funcionarios de policía adicionales, y que la cobertura policial se 

deterioraría más en el período 2012-2013. 

720. De acuerdo con el querellante, durante el otoño de 2008 y la primavera de 2009 en el 

servicio de policía se vivió una atmósfera generalizada de inquietud y frustración por la 

dotación insuficiente de personal y por las disposiciones relativas a las horas de trabajo, 

incluidos los períodos de descanso. Muchos agentes consideraban que esas disposiciones 

se aplicaban de modo irresponsable porque la dotación insuficiente de personal había dado 

lugar a la práctica extendida de las horas extraordinarias, los turnos prolongados y los 

períodos de descanso más cortos entre turnos. Resultó cada vez más evidente que entre los 

empleados no había ningún interés en continuar utilizando las exenciones respecto de la 

Ley sobre el Entorno de Trabajo a menos que dichas exenciones pudieran organizarse para 

proteger mejor la salud y el bienestar de los funcionarios de policía. Efectivamente, 

algunos de ellos rechazaron trabajar horas extraordinarias y pidieron que fueran eximidos 

de determinadas obligaciones. Durante la primavera de 2009, las confederaciones y los 

sindicatos se esforzaron por prevenir cualquier acción ilegal. La correspondencia no 
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muestra que tuviera lugar alguna acción de este tipo, ni que el Gobierno hubiera acusado a 

los empleados de la policía de haber participado en alguna acción ilegal. 

721. El querellante señala que, sobre esta base, el 26 de enero de 2009 el Gobierno manifestó su 

intención de aprobar un reglamento similar a las exenciones en vigor acordadas en el 

convenio ATB, a pesar de los problemas que dichas exenciones habían causado. El 

anuncio se hizo el mismo día que el Gobierno asignaba fondos suplementarios a nuevos 

puestos civiles en el servicio de policía, pero sin satisfacer las necesidades identificadas en 

el informe de 2008. Las confederaciones noruegas respondieron al unísono al anuncio 

esgrimiendo que se trataba de una intervención que representaba una ruptura de una larga 

tradición de negociación y una restricción real del derecho de negociar libremente las 

disposiciones sobre las horas de trabajo. Todas las partes negociadoras de los empleados 

consideraron esta medida como una maniobra por medio de la cual el Gobierno, haciendo 

uso de su autoridad, trataba de reglamentar la negociación tradicional de asuntos e influir 

en el proceso de negociación de dichos asuntos en detrimento de los sindicatos y de sus 

miembros. Con ese reglamento a su favor, los empleadores dejaron de verse obligados a 

participar en duras negociaciones sobre las normas relativas al período de descanso. 

Obviamente, esto le daba al Gobierno el control absoluto de este aspecto particular del 

convenio independiente, que era un elemento central de la negociación. El 29 de enero de 

2009 tuvo lugar una huelga política legal de una hora y media de duración para protestar 

contra el anuncio de aprobación del reglamento por el Gobierno. 

722. En opinión del querellante, la aprobación del reglamento respondía a las particularidades 

de la situación de las negociaciones y al deseo del Gobierno de alcanzar un resultado 

concreto. Otras explicaciones de esta motivación pueden encontrarse en un informe de 

audiencia del Ministerio de Trabajo, de fecha 20 de marzo de 2009, que expone lo 

siguiente: «Teniendo en cuenta los antecedentes de la situación en el servicio de policía, el 

Gobierno ha tomado la decisión de elaborar un reglamento sobre las exenciones de algunas 

disposiciones establecidas por la Ley sobre el Entorno de Trabajo en el capítulo relativo a 

las horas de trabajo, y señala que se introducirán normas especiales en estos ámbitos.». 

723. El reglamento principalmente ordena las exenciones de la norma fundamental relativa a los 

períodos de descanso de la Ley sobre el Entorno de Trabajo, de tal modo que en las 

secciones 2 y 3 se prevén períodos de tiempo libre diarios inferiores a once y ocho horas, 

respectivamente. En la sección 4 se establece el derecho a gozar de períodos de descanso 

compensatorio u otras salvaguardias apropiadas. También incluye normas sobre el número 

de períodos de tiempo libre y de servicios de guardia. 

724. El querellante indica que el reglamento se elaboró y aprobó simultáneamente a la 

celebración de las negociaciones sobre un nuevo convenio ATB. Se aprobó el 26 de junio 

de 2009 y entró en vigor el 1.º de julio de 2009, pero fue sustituido rápidamente por un 

nuevo convenio sobre las horas de trabajo celebrado entre las confederaciones y el FAD 

(véanse las actas de 9 de julio de 2009), donde las disposiciones relativas al período de 

descanso coincidían en gran parte con las previstas en el reglamento. El convenio ATB 

estuvo vigente entre el 1.º de octubre de 2009 y el 31 de diciembre de 2012. Con la 

aprobación de ese convenio se puso fin a las negociaciones. Sin embargo, el reglamento 

jamás se derogó formalmente, a pesar de llegar a ser redundante cuando el convenio ATB 

empezó a reglamentar las horas de trabajo en el servicio de policía. 

725. Según el querellante, la aceptación del nuevo convenio ATB por los sindicatos se basó 

primordialmente en su incapacidad para eludir el contenido material del reglamento 

durante las negociaciones. Como resultado de la promulgación del reglamento por el 

Gobierno, los sindicatos se quedaron sin poder e influencia sobre un aspecto fundamental 

de las negociaciones. Su oportunidad de proteger la salud y el bienestar de sus miembros 

quedó reducida en una esfera de gran importancia para la salud, el entorno y la seguridad. 
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A este respecto, es ilustrativo referirse a la Autoridad de Inspección Laboral de Noruega 

que, en su informe de audiencia de 7 de mayo de 2009, declaró lo siguiente: «En nuestra 

opinión, la propuesta descrita en la sección 2 va demasiado lejos al permitir períodos de 

descanso inferiores a 11 horas. Además, la limitación del período de descanso no debería 

exceder de una noche por vez. Esto principalmente se explica por el riesgo de que aparezca 

cansancio acumulado ya a partir del segundo turno. Asimismo, el reglamento no debería 

permitir períodos de descanso inferiores a ocho horas en un plazo de tiempo de 24 horas, 

ya que consideramos que esto afectaría profundamente la oportunidad del empleado de 

adoptar medidas de precaución durante el siguiente turno por falta de sueño.». 

726. El querellante concluye que, como consecuencia de las medidas tomadas por el Gobierno, 

se hizo un cambio en la práctica habitual en Noruega por el que la legislación establece 

normas generales sobre las horas de trabajo a través de la Ley sobre el Entorno de Trabajo, 

pero es posible divergir de esas normas, por ejemplo, mediante la aprobación de convenios 

colectivos basados en la necesidad y las preferencias de ambas partes. Si durante las 

negociaciones no se alcanzara un convenio, tendrían aplicación las normas generales sobre 

las horas de trabajo establecidas en la Ley sobre el Entorno de Trabajo. En el caso de los 

sindicatos del servicio de policía, el reglamento impuesto por el Gobierno socavó esta 

práctica bien consolidada. Según el querellante, el Gobierno reforzó su posición al poder 

recurrir al reglamento para imponer disposiciones sumamente rigurosas en relación con las 

horas de trabajo si durante las negociaciones no se alcanzaba un convenio. El Gobierno 

aprobó el reglamento como forma de mejorar su posición negociadora para poder 

establecer determinadas condiciones relacionadas con las horas de trabajo. Un efecto de 

ello fue la ausencia de cualquier limitación temporal en el período de validez del 

reglamento. Además, el hecho de que el reglamento fuera aprobado por el Gobierno 

significa que no fue sometido al examen del Parlamento. En otras palabras, fue 

promulgado sin la aprobación de la misma autoridad democrática que había acordado la 

libertad sindical y los derechos de negociación colectiva a todos los sindicatos noruegos. 

727. El querellante considera que, debido a la intervención del Gobierno en los derechos de 

negociación colectiva, Noruega no puede cumplir con sus obligaciones previstas en los 

Convenios núms. 98 y 154, ambos ratificados por ese país. Como, de acuerdo con el 

Gobierno, la Directiva sobre las horas de trabajo generalmente no se aplica a las 

actividades de la policía, los convenios de la OIT relacionados con la negociación 

colectiva son los principales instrumentos que brindan protección de los derechos 

profesionales de los empleados y los sindicatos en el servicio de policía. Al ratificar el 

Convenio núm. 98, Noruega no aprobó ninguna exención. La norma fundamental 

indiscutible conforme al artículo 2 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los 

Tratados (1969) dice que toda reserva contra una parte del convenio debe expresarse 

formalmente en relación con la ratificación de dicho convenio. El Gobierno no ha 

formulado ninguna reserva, de modo que, en opinión del querellante, de acuerdo con el 

derecho internacional y el método de derechos humanos está obligado a cumplir la 

disposición básica siguiente incorporada en el contenido actual del Convenio núm. 98: 

«Cuando sea procedente, deberán tomarse medidas apropiadas a las condiciones nacionales 

para estimular y fomentar el pleno desarrollo y la utilización de mecanismos de 

negociación voluntaria entre las organizaciones de empleadores y las organizaciones de 

trabajadores, con miras a reglamentar las condiciones de empleo por medio de convenios 

colectivos» (artículo 4). 

728. En opinión del querellante, esta disposición implica que el Gobierno deberá velar por que 

nadie, incluido el propio Gobierno, imponga una solución sin negociación a los empleados 

o bien establezca un marco de negociación que imponga un resultado concreto convenido. 

Por el contrario, el Gobierno deberá asegurar que las negociaciones tengan lugar sobre la 

base de la libertad de elección y la independencia de los sindicatos. Por consiguiente, las 

obligaciones del Gobierno tienen un aspecto a la vez positivo y negativo: fomentar las 
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negociaciones y al mismo tiempo abstenerse de interferir en ellas. En el artículo 4 del 

Convenio núm. 98 se abordan las negociaciones sobre «las condiciones de empleo». Así 

pues, las negociaciones colectivas sobre las horas de trabajo, incluidos los períodos de 

descanso diarios y semanales, están claramente garantizadas por el convenio. 

729. No obstante, el querellante reconoce que, en virtud del derecho internacional, Noruega 

puede limitar los derechos de negociación en el servicio de policía. Esto dimana del 

artículo 5, párrafo 1), del Convenio núm. 98, y del artículo 1, párrafo 2), del Convenio 

núm. 154, que prevén lo siguiente: «La legislación nacional deberá determinar el alcance 

de las garantías previstas en el presente convenio en lo que se refiere a su aplicación a las 

fuerzas armadas y a la policía.». Esto sin embargo implica que, a menos que realmente se 

impongan tales restricciones, las disposiciones del convenio relativas a la libertad sindical 

y los derechos de negociación colectiva serán plenamente aplicables, incluso para la 

policía. Una interpretación fiel de los convenios de la OIT y el principio de legalidad 

noruego requiere que cualquier limitación de los derechos de negociación colectiva de la 

policía esté claramente definida y de forma inequívoca por la ley. No obstante, en la 

legislación noruega esta limitación de los derechos de negociación colectiva no está 

prevista. El querellante también subraya que el reglamento considerado no sólo es válido 

para los funcionarios de policía sino también para el personal civil, es decir, «los 

empleados civiles que ocupan un puesto de oficial de custodia o de jefe de oficiales de 

custodia». Con arreglo al Convenio núm. 98, esos empleados gozan de derechos de 

negociación sin restricciones. 

730. La organización querellante también apunta que las secciones 1-2, párrafo 3) y la 

sección 10 hasta la sección 12, párrafo 9), de la Ley sobre el Entorno de Trabajo permiten 

al Gobierno adoptar reglamentos sobre disposiciones relativas a las horas de trabajo. De 

hecho, algunas disposiciones sobre las horas extraordinarias que conciernen a la policía 

están siendo reguladas desde hace tiempo por normas (véase la sección 1-2, párrafo 4)) 

como la Ley sobre el Entorno de Trabajo y el reglamento sobre las exenciones de la Ley 

sobre el Entorno de Trabajo para Determinados Tipos de Trabajo y Grupos de Empleados, 

de 16 de diciembre de 2005 (núm. 1567). Sin embargo, el derecho a establecer reglamentos 

públicos sobre las horas de trabajo no equivale al derecho a limitar el alcance y contenido 

de las negociaciones. De lo contrario, esto hubiera quedado explícita o implícitamente 

mencionado en el correspondiente texto o en los documentos preliminares. Además, las 

disposiciones de este reglamento son de carácter general y también afectan a otros grupos 

además de la policía, por ejemplo, los grupos de empleados cuyos derechos de negociación 

colectiva no pueden quedar limitados por el Gobierno bajo ninguna circunstancia. 

731. Por consiguiente, el querellante considera que las disposiciones de dicho reglamento en 

ningún caso pueden aplicarse de tal modo que interfieran directamente en las 

negociaciones, cuando los derechos pertinentes de negociación colectiva no se hayan visto 

reducidos en la legislación nacional y cuando las negociaciones hayan sido 

tradicionalmente libres. Si el artículo 5, párrafo 1), del Convenio núm. 98, y el artículo 1, 

párrafo 2), del Convenio núm. 154 se interpretan de forma tal que los grupos que no están 

excluidos de sus ámbitos de actuación puedan quedar fuera de ellos mediante el ejercicio 

de la autoridad del Gobierno durante las negociaciones, entonces esos convenios no son 

nada apropiados para proporcionar protección real a las profesiones mencionadas en el 

artículo 5. Esto contravendría claramente el texto y el propósito de los convenios. 

732. De conformidad con el artículo 4 del Convenio núm. 98 y el artículo 1 del Convenio 

núm. 154, Noruega tiene la obligación de asegurar la libre negociación y prohibir cualquier 

injerencia en las negociaciones que pueda limitar los derechos de negociación colectiva. 

Asimismo, tiene el deber de promover la negociación colectiva y establecer disposiciones 

que permitan la celebración de negociaciones libres. Sobre la base de la protección 

conferida por esos convenios, el temor de las autoridades y su descontento ante los 
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resultados no constituyen razones legalmente válidas para interrumpir una negociación o 

ejercer la autoridad gubernamental para controlar su resultado. Si las autoridades noruegas 

consideran que se ha producido una ruptura de la paz laboral o que las organizaciones de 

trabajadores han llevado a cabo otros actos ilegales, deberían responder a ello imponiendo 

sanciones jurídicas ordinarias y no limitando los derechos de negociación colectiva. 

733. En conclusión, el querellante pide que el reglamento sea derogado para evitar que vuelva a 

repetirse la misma situación cuando expire el convenio colectivo actual. 

B. Respuesta del Gobierno 

734. En una comunicación de fecha 14 de noviembre de 2012, el Gobierno recuerda que 

Noruega ratificó en 1995 el Convenio de la OIT núm. 98 relativo a la aplicación de los 

principios del derecho de sindicación y de negociación colectiva, que entró en vigor un año 

después. De conformidad con su artículo 5, párrafo 1), la legislación nacional deberá 

determinar el alcance de las garantías previstas en el convenio en lo que se refiere a las 

fuerzas armadas y la policía. 

735. El Gobierno también señala que su país ratificó el Convenio de la OIT núm. 154 relativo a 

la promoción de la negociación colectiva en 1982. El ámbito de aplicación de ese convenio 

viene determinado en su artículo 1, párrafo 2), que indica que la legislación o la práctica 

nacionales podrán determinar hasta qué punto las garantías previstas en el convenio son 

aplicables a las fuerzas armadas y la policía. 

736. El Gobierno afirma que en Noruega existen tradiciones de larga data en relación con la 

negociación colectiva y los convenios colectivos en el mercado de trabajo. El derecho de 

sindicación y de negociación colectiva es un elemento fundamental de la justicia noruega, 

y está respaldado por la legislación mediante normas de procedimiento e instituciones para 

solucionar conflictos. En Noruega, el derecho de huelga forma parte del derecho de 

negociación colectiva libre. No existe ninguna prohibición de huelga o cierre patronal, 

excepto para las fuerzas militares y los funcionarios/oficiales civiles superiores. Sin 

embargo, esos grupos gozan del derecho de sindicación y de negociación colectiva. Las 

autoridades consideran que la negociación colectiva y los convenios colectivos son un 

requisito previo fundamental para el buen funcionamiento del modelo noruego de 

cooperación tripartita. 

Disposiciones de la Ley sobre el Entorno de Trabajo 
relativas a la ordenación del tiempo de trabajo 

737. El Gobierno señala que la Ley sobre el Entorno de Trabajo (capítulo 10) constituye el 

marco fundamental para la ordenación del tiempo de trabajo, del cual las empresas (tanto 

públicas como privadas) en determinadas circunstancias pueden divergir mediante la 

aprobación de convenios colectivos o exenciones aceptadas por la autoridad supervisora 

(véase la sección 10-12). Esto allana el camino a las soluciones adaptadas a las condiciones 

particulares de cada empresa, sector empresarial o comercio. 

738. Los convenios sobre los aspectos más amplios de la ordenación del tiempo de trabajo 

deben ser celebrados por un sindicato de considerable tamaño (por ley), mientras que en el 

sector público generalmente quien los celebra son las confederaciones de sindicatos (véase 

la sección 10-12, párrafo 4)). El propósito de esta condición es asegurar que se tengan en 

cuenta la salud, el bienestar y los intereses a más largo plazo de los trabajadores. 

739. Además, la sección 10-12, párrafo 9), del capítulo 10 de la ley proporciona al Ministerio de 

Trabajo el fundamento jurídico para eximir algunos tipos especiales de trabajo de las 
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disposiciones previstas en dicho capítulo y para adoptar una normativa especial 

relacionada con las disposiciones marco del tiempo de trabajo. La ley también incluye una 

disposición que proporciona el fundamento jurídico para una exención general (parcial o 

completa) de la propia ley en algunos ámbitos de la administración pública (sección 1-2, 

párrafo 4)). 

El convenio «Disposiciones relativas a las horas  
de trabajo del servicio de policía y del lensmann» 

740. El Gobierno declara que existe una larga tradición de celebrar convenios colectivos 

especiales sobre las condiciones salariales y laborales del servicio de policía. En 1999 se 

aprobó un convenio colectivo especial para todos los funcionarios de policía, denominado 

«Disposiciones relativas a las horas de trabajo del servicio de policía y del lensmann» 

(convenio ATB). El convenio ATB abarcaba a todos los funcionarios con autoridad 

policial, salvo los oficiales superiores con una estructura salarial especial, y los oficiales de 

custodia, y su fundamento jurídico era la sección 10-12, párrafo 4), de la Ley sobre el 

Entorno de Trabajo. El convenio preveía diversas exenciones de las disposiciones relativas 

a las horas de trabajo y los períodos de descanso normales, y en general tenía vigencia 

hasta el 31 de diciembre de 2009 y podía prorrogarse por períodos de un año siempre y 

cuando alguna de las partes no comunicara su disconformidad con ello. No obstante, las 

disposiciones sobre los períodos de descanso incluían una cláusula donde se indicaba que 

serían derogadas el 1.º de julio de 2009. 

741. De acuerdo con el Gobierno, cuando se producen controversias en las negociaciones de 

estos convenios especiales no pueden llevarse a cabo acciones sindicales. En el sector 

público, generalmente el Comité Salarial Nacional o un comité independiente pueden 

abordar las controversias. No obstante, las controversias acerca de las disposiciones sobre 

las horas de trabajo no pueden dirimirse por medio de estos mecanismos. Si las partes no 

se ponen de acuerdo, se aplicará el marco general de la ley. 

742. El Gobierno añade que el nuevo convenio ATB, que entró en vigor el 1.º de octubre de 

2009, tiene mayor alcance que el anterior, ya que también abarca a los inspectores de 

fronteras, los funcionarios públicos empleados en la fiscalía, los investigadores especiales, 

los escoltas de transporte y determinados agentes secretos. Se trata de un convenio bastante 

extenso que comprende 17 secciones sobre múltiples condiciones relacionadas con las 

horas de trabajo y las horas extraordinarias. Las disposiciones relativas a los períodos de 

descanso figuran en la sección 5, párrafo 5), con la base formal de la sección 10-12, 

párrafo 4), de la ley. 

Reglamento sobre las exenciones de las disposiciones relativas 
a las horas de trabajo de los funcionarios de policía, etc., 
previstas en la Ley sobre el Entorno de Trabajo 

743. El Gobierno señala que el 20 de marzo de 2009 el Ministerio de Trabajo despachó un 

proyecto de reglamento sobre los períodos de descanso de los funcionarios de policía para 

presentarlo en una audiencia pública que debía celebrarse como máximo el 8 de mayo del 

mismo año. La fecha de vencimiento de las disposiciones sobre las horas de trabajo 

incluidas en el convenio ATB era el último día de junio de 2009, y el Ministerio pretendía 

que el reglamento entrase en vigor el 1.º de julio de aquel año. Con la elección de esta 

fecha se trataba de evitar que el reglamento se interpusiese con el convenio ATB vigente y 

en vigor. Se tituló «Reglamento sobre las exenciones de los funcionarios de policía, etc., 

respecto al cumplimiento de las disposiciones de la Ley sobre el Entorno de Trabajo 

relativas a las horas de trabajo». Se aprobó el 26 de junio de 2009 y entró en vigor el 1.º de 

julio del mismo año. 
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744. Bajo ciertas circunstancias, el reglamento permite períodos de descanso de menos de 

11 horas y, en algunos casos límite, inferiores a ocho horas, en relación con las horas 

extraordinarias. Además, incluye disposiciones sobre los períodos de descanso 

compensatorio u otras medidas de protección apropiadas, el número de períodos reducidos 

de descanso seguidos que se permiten, etc. 

745. El Gobierno afirma que Noruega no ha violado los Convenios núms. 98 y 154 al aprobar el 

reglamento considerado, y expone los siguientes argumentos: 

— Ambos convenios son aplicables al servicio de policía. El Gobierno está de acuerdo 

en que en la legislación nacional relativa a la negociación colectiva no existen 

exenciones jurídicas generales para la policía. Sin embargo, esto no significa que la 

libertad de negociación colectiva pueda interpretarse como absoluta. Las 

organizaciones sindicales deben ejercer su libertad dentro de los marcos de la 

legislación nacional vigente. Este principio queda explícitamente recogido en el 

artículo 8, párrafo 1), del Convenio núm. 87. 

— La libertad de celebrar convenios colectivos no ha sido afectada. La Ley sobre el 

Entorno de Trabajo constituye un marco que fija el alcance que pueden tener las 

disposiciones sobre las horas de trabajo y determina las opciones relativas a posibles 

divergencias del propio marco expresadas a través de convenios colectivos o 

exenciones concedidas por las autoridades. Normalmente el reglamento sobre las 

horas de trabajo sustituye las disposiciones previstas en la ley. Por su parte, la ley, o 

el reglamento autorizado por ésta, no regula el deber individual de trabajar, que 

emana de convenios individuales o colectivos. De acuerdo con los artículos 1-9 de la 

ley, ésta no constituye un impedimento para alcanzar convenios que faciliten a los 

trabajadores unas mejores condiciones laborales que las que establece la propia ley. A 

pesar de que el reglamento puede afectar la posición negociadora de los empleados, 

de conformidad con la ley existe la misma libertad de negociar y celebrar convenios 

colectivos sobre las disposiciones relativas a las horas de trabajo. Esto queda 

claramente ilustrado por el hecho de que en el verano de 2009 las partes entablaron 

negociaciones y alcanzaron un nuevo convenio colectivo sobre, entre otras 

cuestiones, los períodos de descanso. Ese convenio sigue vigente, de modo que hasta 

la fecha el reglamento no se ha aplicado. Además, el artículo del convenio ATB que 

incluye disposiciones sobre los períodos de descanso constituye tan sólo una pequeña 

parte de este último (uno de los 17 artículos que lo componen). 

— El derecho a usar la autoridad legalmente válida para aprobar nuevos reglamentos. 

Además, según el Gobierno, al celebrar convenios colectivos sobre una cuestión 

determinada, debe existir ciertamente un fundamento jurídico claro y sólido para 

aducir que el Gobierno en todo momento ha renunciado a su derecho a usar la 

autoridad legalmente válida para aprobar nuevos reglamentos. En el caso que nos 

ocupa no existe ese fundamento. Por el contrario, el reglamento sobre los períodos de 

descanso debe evaluarse teniendo en cuenta la función particular de la policía en la 

sociedad. 

 Fundamento jurídico del reglamento 

746. El reglamento de 2009 sobre los períodos de descanso en el servicio de policía se 

fundamenta jurídicamente en dos disposiciones de la Ley sobre el Entorno de Trabajo. De 

acuerdo con la sección 1-2, párrafo 4), el Rey puede disponer, mediante un decreto, que 

algunas partes de la administración pública queden total o parcialmente exentas de la 

obligación de aplicar la ley cuando la actividad sea de carácter tan especial que resulte 

difícil adaptarla a sus disposiciones. Esta norma proporciona el fundamento jurídico para 

aprobar exenciones de todas las disposiciones incluidas en la ley. En la sección 10-12, 
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párrafo 9), se establece que, si el trabajo fuese de carácter tan especial que resultara difícil 

adaptarlo a las disposiciones del capítulo 10, el Ministerio, por medio de un decreto, podría 

dictar normas especiales disponiendo exenciones de estas disposiciones. Esta segunda 

disposición permite aprobar exenciones y normas especiales distintas de las que se 

mencionan en el capítulo 10 de la ley. 

747. El Gobierno hace hincapié en que lo esencial de ambas secciones es que el trabajo debe ser 

de carácter tan especial que resulte difícil adaptarlo a las disposiciones del capítulo 10. En 

1977 ya se aprobó un reglamento sobre los ajustes para algunos sectores de la 

administración pública, incluidos los funcionarios de policía, que entre otras cosas incidía 

en el derecho de este servicio a divergir de las disposiciones que establecían marcos para 

las horas extraordinarias. Esta disposición sigue vigente en un nuevo reglamento aprobado 

el 16 de diciembre de 2005 (núm. 1567). Por consiguiente, durante mucho tiempo se ha 

considerado que el servicio de policía es de un carácter tan especial que tiene derecho a 

gozar de exenciones respecto de las disposiciones sobre las horas de trabajo. 

748. Además, el Gobierno considera que la referencia a la «dificultad de adaptar el trabajo a las 

disposiciones», en la sección 10-12, párrafo 9), puede interpretarse de forma algo más 

amplia que en la correspondiente disposición de la precedente ley de 1977, que establecía 

que había de resultar imposible adaptar el trabajo a las disposiciones relativas a las horas 

de trabajo. 

749. De acuerdo con el Gobierno, la función y el deber de la policía noruega se derivan de la 

Ley de Policía y el decreto sobre la policía (Politiinstruksen). En consecuencia, las tareas 

principales de la policía son mantener el orden público y la seguridad y prevenir la 

delincuencia y otras formas de violencia. La policía tiene el derecho y la obligación de 

intervenir, si es necesario por la fuerza, para mantener el derecho y el orden público, 

perseguir los delitos y aplicar o hacer respetar las decisiones judiciales. Ninguna otra 

institución o ningún otro funcionario público tienen tareas ni autoridad comparables a las 

de la policía en tiempos de paz. Esto pone de relieve la excepcional posición que detenta la 

policía en la sociedad para velar por la vida, la salud y la propiedad. 

750. El Gobierno también indica que las tareas de la policía están en gran medida determinadas 

por los incidentes que tienen lugar. Cuando se producen incidentes y accidentes de gran 

proporción o en la fase inicial de casos penales de gran magnitud, no siempre resultará 

posible asignar suficiente personal de modo que pueda cumplirse el requisito de un período 

de descanso de un mínimo de 11 horas (y, en algunos casos limitados, de ocho horas). 

751. Teniendo en cuenta las tareas y el carácter especial del servicio de policía, el Gobierno 

concluye que no es posible llevar a cabo algunas partes de sus obligaciones sobre la base 

exclusiva de las disposiciones sobre los períodos de descanso previstas en la ley. La 

necesidad de establecer exenciones se relaciona tanto con las disposiciones relativas a las 

horas extraordinarias como con las que regulan los períodos de descanso (sección 10-8 de 

la ley). Como se mencionó más arriba, durante muchos años las exenciones de las 

disposiciones relativas a las horas extraordinarias se ordenaron por medio de un 

reglamento especial que sigue vigente. La necesidad de establecer ese reglamento no se ha 

visto cuestionada por las organizaciones de trabajadores. Considerando el fundamento 

jurídico de la ley, el Gobierno cree firmemente que el reglamento sobre los períodos de 

descanso del servicio de policía está suficientemente motivado. 

Situación en junio de 2009 

752. En junio de 2009, el Gobierno estaba pasando por una situación muy difícil. Las 

negociaciones entre el querellante y el FAD habían llegado a un punto en que era realista 

prever que las negociaciones para un nuevo convenio ATB fracasaran. Resultaba muy 
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evidente que si el capítulo 10 de la Ley sobre el Entorno de Trabajo constituía 

exclusivamente el marco jurídico para los períodos de descanso en las disposiciones 

relativas a las horas de trabajo del servicio de policía, éste no podría cumplir con sus tareas 

con arreglo a la Ley de Policía. Debido al riesgo que hubiera supuesto una posible 

violación de la Ley de Policía, el 26 de junio se aprobó el reglamento. Sin embargo, éste 

no entró en vigor hasta la expiración del convenio ATB vigente, a final del mes de junio. 

Además, el reglamento mantuvo en gran medida las disposiciones de dicho convenio 

relativas a los períodos de descanso, las cuales constituían un arreglo que los empleados 

afectados habían aceptado durante años. En opinión del Gobierno, esto no representa una 

vulneración de los Convenios núms. 98 ó 154. 

753. El hecho de que en 2009 las partes alcanzaran un acuerdo sobre el convenio ATB no 

modifica lo anterior. El Gobierno sostiene que la necesidad de previsibilidad de la sociedad 

y la necesidad de continuidad de la policía requerían disponer de un reglamento, en caso de 

que en el futuro fracasaran las negociaciones. Si existen razones evidentes y de 

importancia primordial que justifiquen establecer otro marco para los arreglos relacionados 

con las horas de trabajo en el servicio de policía, distinto de los previstos de conformidad 

con el capítulo 10 de la ley, dicho marco relativo a necesidades críticas debe establecerse 

mediante un reglamento en lugar de librarse a negociaciones y acuerdos entre las 

organizaciones de empleadores y las organizaciones de trabajadores, y a la fuerza relativa 

entre esas dos partes. 

754. Para concluir, el Gobierno declara que, a su juicio, la aprobación del reglamento sobre las 

exenciones de los funcionarios de policía, etc., respecto al cumplimiento de las 

disposiciones de la Ley sobre el Entorno de Trabajo relativas a las horas de trabajo no 

puede considerarse un incumplimiento de los Convenios núms. 98 ó 154. 

C. Conclusiones del Comité 

755. El Comité observa que en el presente caso la organización querellante alega la injerencia 

del Gobierno en la negociación colectiva en el servicio de policía. 

756. El Comité toma nota de que el querellante declara que: 

i) Visto que en la Ley sobre los Conflictos en la Función Pública, de 18 de julio de 

1958, no se establecen diferencias entre los empleados del servicio de policía y otros 

funcionarios públicos, el cuerpo de policía noruego goza de plena libertad sindical y 

de los derechos de negociación colectiva, y en virtud de la Ley de Policía, en su 

forma enmendada por el real decreto núm. 8, de 3 de febrero de 1995, desde esa 

fecha goza del derecho de huelga. 

ii) En relación con las horas de trabajo del servicio de policía, desde el decenio de 1970 

se han establecido las disposiciones pertinentes en convenios colectivos 

independientes para diversos grupos de funcionarios públicos, teniendo presente que 

cuando el convenio colectivo expire o no regule las horas de trabajo, se aplicarán las 

disposiciones de la Ley sobre el Entorno de Trabajo (véase la sección 10-8: un 

mínimo de 11 horas de descanso cada 24 horas; excepcionalmente, la duración del 

tiempo de descanso puede reducirse a ocho horas por medio de un convenio 

colectivo). 

iii) Desde 1999 se viene aplicando un convenio colectivo para todos los grupos de 

empleados dentro del servicio de policía, denominado convenio ATB, que se ha 

renegociado con diversos intervalos. 
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iv) Desde el 1.º de junio de 2007, el convenio ATB incluye cambios importantes con 

respecto de las disposiciones sobre los períodos de descanso establecidas por la ley 

(períodos de descanso inferiores a ocho horas en un plazo de tiempo de 24 horas), y 

se prorrogó por primera vez del 1.º de enero de 2008 al 30 de junio del mismo año. 

v) Cuando se renegoció el convenio, los sindicatos criticaron que las exenciones 

relativas a los períodos de descanso breves (véase la sección 5, párrafo 5)) 

raramente se utilizarían, y las partes acordaron evaluarlas y revisarlas antes del 

1.º de enero de 2009, así como prorrogar el convenio ATB para el período que 

abarca del 1.º de julio de 2008 al 31 de diciembre de 2009 en el entendimiento de que 

dichas exenciones solamente estarían en vigor hasta el 30 de junio de 2009. 

vi) La evaluación puso de manifiesto numerosos incumplimientos de la ley y el 

convenio ATB y reveló que se hacía un gran uso de las exenciones, lo que implicó el 

deterioro de las condiciones de trabajo. 

vii) Durante el otoño de 2008 y la primavera de 2009, en el servicio de policía se vivió 

una atmósfera generalizada de inquietud y frustración por la dotación insuficiente de 

personal y por el uso irresponsable de las disposiciones de exención relativas a las 

horas de trabajo, pero los sindicatos lograron prevenir cualquier acción ilegal. 

viii) El 26 de enero de 2009, el Gobierno anunció su intención de aprobar un reglamento 

similar a las exenciones en vigor acordadas en el convenio ATB. 

ix) El 29 de enero de 2009 tuvo lugar una huelga política legal de una hora y media de 

duración contra el reglamento anunciado. 

x) Durante las negociaciones en curso entre el querellante y el FAD sobre un convenio 

colectivo relativo a las horas de trabajo en el servicio de policía, el 26 de junio de 

2009 el Gobierno aprobó el reglamento sobre las exenciones de los funcionarios de 

policía, etc., respecto al cumplimiento de las disposiciones de la Ley sobre el Entorno 

de Trabajo relativas a las horas de trabajo, que entró en vigor el 1.º de julio de 2009. 

xi) El reglamento contiene disposiciones sobre los períodos de descanso de los 

empleados del servicio de policía (incluido el personal civil) que permiten exenciones 

inferiores a ocho horas, las cuales anteriormente estaban sujetas a negociación 

colectiva y ya se habían incluido en el convenio colectivo ATB en vigor. 

xii) En teoría, el reglamento podría modificarse mediante disposiciones en un convenio 

colectivo, pero en la práctica esto afectó las negociaciones en curso porque 

representa una condición en mayor o menor medida no negociable que se aplicaría 

en caso de que las partes no alcanzaran un convenio. 

xiii) Por consiguiente, debido al debilitamiento de la posición del sindicato y a la 

obligación de mantener la paz laboral en el marco de la negociación de convenios 

colectivos independientes sobre cuestiones que no se han abordado en el convenio 

colectivo nacional, las negociaciones resultaron ilusorias y condujeron a las partes a 

alcanzar un resultado predeterminado que favorecía la posición del empleador. 

xiv) Ante esta situación, los sindicatos tuvieron que aceptar el contenido fundamental del 

reglamento, que se incorporó en un convenio nuevo y exhaustivo sobre las horas de 

trabajo concertado entre las confederaciones y el FAD, vigente entre el 1.º de 

octubre de 2009 y el 31 de diciembre de 2012. 

xv) De acuerdo con el querellante, el Gobierno, actuando como empleador de la policía 

y al mismo tiempo como parte en las negociaciones, interfirió de forma indebida en el 
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proceso del convenio colectivo ejerciendo su autoridad como legislador para 

elaborar un reglamento en el marco de la Ley sobre el Entorno de Trabajo con la 

intención de controlar las negociaciones en curso sobre las horas de trabajo del 

servicio de policía, de forma que violaba los Convenios núms. 98 y 154. 

xvi) En su opinión, esos convenios se aplican plenamente a la policía porque, al 

ratificarlos, Noruega no aprobó ninguna exención respecto de los derechos de 

negociación colectiva de la policía, y la ley no determina de forma clara e inequívoca 

ninguna restricción de dichos derechos. 

xvii) Además, el reglamento aprobado se aplica no sólo a los funcionarios de policía sino 

también al personal civil del servicio de policía. 

xviii) Si las autoridades noruegas consideran que se ha producido una ruptura de la paz 

laboral, deberían responder imponiendo sanciones y no limitando los derechos de 

negociación colectiva. 

xix) Por último, el querellante pide que el reglamento sea derogado para evitar que 

vuelva a repetirse la misma situación cuando expire el convenio colectivo actual. 

757. El Comité toma nota de que el Gobierno declara que: 

i) El derecho de sindicación y de negociación colectiva es un elemento fundamental de 

la justicia noruega, y está respaldado por la legislación mediante procedimientos 

para solucionar conflictos. 

ii) La Ley sobre el Entorno de Trabajo (capítulo 10) constituye el marco fundamental 

para la ordenación del tiempo de trabajo, del cual las empresas (tanto públicas como 

privadas) pueden divergir en determinadas circunstancias mediante la aprobación de 

convenios colectivos o exenciones aceptadas por la autoridad supervisora. 

iii) Existe una larga tradición de celebrar convenios colectivos especiales sobre las 

condiciones salariales y laborales del servicio de policía; pero cuando se producen 

controversias en las negociaciones de esos convenios especiales no pueden llevarse a 

cabo acciones sindicales. 

iv) El pertinente convenio ATB preveía diversas exenciones de las disposiciones 

relativas a las horas de trabajo y los períodos de descanso normales, y en general 

tenía vigencia hasta el 31 de diciembre de 2009 y más adelante siempre y cuando 

alguna de las partes no comunicara su disconformidad con ello; no obstante, las 

disposiciones sobre los períodos de descanso incluían una cláusula donde se 

indicaba que éstas serían derogadas el 1.º de julio de 2009. 

v) El 20 de marzo de 2009, el Ministerio de Trabajo despachó un proyecto de 

reglamento sobre los períodos de descanso de los funcionarios de policía para 

presentarlo en una audiencia pública. El Gobierno se encontraba ante una situación 

en la cual las negociaciones sobre un nuevo convenio ATB entre las partes habían 

llegado a un punto en que era probable que fracasaran. Debido al riesgo de que el 

servicio de policía no pudiera cumplir con sus tareas en el marco jurídico de la ley, 

el 26 de junio se aprobó el reglamento, que entró en vigor el 1.º de julio de 2009 tras 

la expiración de estas disposiciones en el convenio ATB. 

vi) Bajo ciertas circunstancias, el reglamento permite períodos de descanso de menos de 

11 horas y, en algunos casos límite, inferiores a ocho horas, en relación con las 

horas extraordinarias. Mantiene en gran medida las disposiciones del convenio ATB 
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relativas a los períodos de descanso, es decir que constituye un arreglo que los 

empleados afectados aceptaron durante años. 

vii) Noruega no ha violado los Convenios núms. 98 y 154. Ambos convenios son 

aplicables al servicio de policía, y aunque en la legislación nacional relativa a la 

negociación colectiva no existen exenciones jurídicas generales para la policía, esto 

no significa que la libertad de negociación colectiva pueda interpretarse como 

absoluta. Las organizaciones sindicales deben ejercer su libertad dentro del marco 

de la legislación nacional vigente. Este principio queda explícitamente recogido en el 

artículo 8, párrafo 1), del Convenio núm. 87. 

viii) No puede aducirse que el Gobierno al celebrar convenios colectivos sobre una 

determinada cuestión haya renunciado por completo a su derecho a usar un 

fundamento jurídico válido para aprobar nuevos reglamentos. El reglamento se 

fundamenta jurídicamente en dos disposiciones de la Ley sobre el Entorno de 

Trabajo. De acuerdo con los artículos 1-2, párrafo 4), el Rey puede disponer, 

mediante un decreto, que algunas partes de la administración pública queden total o 

parcialmente exentas de la obligación de aplicar la ley cuando la actividad sea de 

carácter tan especial que resulte difícil adaptarla a sus disposiciones. En los 

artículos 10-12, párrafo 9), se establece que, si el trabajo fuese de carácter tan 

especial que resultara difícil adaptarlo a las disposiciones del capítulo 10, el 

Ministerio, por medio de un decreto, podría dictar normas especiales disponiendo 

exenciones de estas disposiciones. 

ix) El Gobierno hace hincapié en que lo esencial de ambas secciones es que el trabajo 

debe ser de carácter tan especial que resulte difícil adaptarlo a las disposiciones 

pertinentes. En vista de la excepcional posición que detenta la policía en la sociedad 

para velar por la vida, la salud y la propiedad, y teniendo en cuenta que sus tareas en 

gran medida están determinadas por los incidentes que tienen lugar, no siempre 

resulta posible cumplir el requisito de un período de descanso de un mínimo de 

11 horas (y, en algunos casos limitados, de ocho horas). La necesidad de establecer 

exenciones se relaciona tanto con las disposiciones relativas a las horas 

extraordinarias como con las que regulan los períodos de descanso. Las exenciones 

de las disposiciones relativas a las horas extraordinarias se ordenaron por medio de 

un reglamento especial a partir de 1977. 

x) La Ley sobre el Entorno de Trabajo constituye un marco que regula la ordenación 

del tiempo de trabajo y ofrece opciones para posibles divergencias expresadas a 

través de convenios colectivos o exenciones concedidas por las autoridades. 

Normalmente el reglamento establecido en virtud de la ley sustituye las disposiciones 

previstas en ella. A pesar de que el reglamento de 2009 puede afectar la posición 

negociadora de los empleados, se mantienen la misma libertad de negociar y 

celebrar convenios colectivos sobre la ordenación del tiempo de trabajo. 

xi) Esto queda claramente ilustrado por el hecho de que en el verano de 2009 las partes 

entablaron negociaciones y alcanzaron un nuevo convenio colectivo ATB que entró 

en vigor el 1.º de octubre del mismo año. La sección del convenio ATB que incluye 

disposiciones sobre los períodos de descanso constituye tan sólo una pequeña parte 

de él (uno de los 17 artículos que lo componen). 

xii) El convenio ATB sigue vigente, de modo que hasta la fecha el reglamento no se ha 

aplicado. No obstante, la necesidad de previsibilidad de la sociedad y la necesidad de 

continuidad de la policía requerían disponer de un reglamento, en caso de que en el 

futuro fracasaran las negociaciones. Si existen razones evidentes y de importancia 

primordial que justifiquen establecer otro marco para la ordenación del tiempo de 

trabajo en el servicio de policía, distinto de los previstos de conformidad con el 
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capítulo 10 de la ley, dicho marco, en lo que respecta a las necesidades críticas, debe 

establecerse mediante un reglamento. 

758. Teniendo en cuenta que el caso examinado se refiere a una presunta injerencia en las 

negociaciones colectivas en el servicio de policía, el Comité toma nota de que Noruega ha 

ratificado los Convenios núms. 98, 151 y 154. Respecto a la aplicación de esos 

instrumentos al cuerpo de policía, los Convenios núms. 98 y 151 contienen una disposición 

que reza como sigue: «La legislación nacional deberá determinar el alcance de las 

garantías previstas en el presente convenio en lo que se refiere a su aplicación a las 

fuerzas armadas y a la policía» (artículo 5, párrafo 1, del Convenio núm. 98; artículo 1, 

párrafo 3, del Convenio núm. 151). El Convenio núm. 154 contiene una disposición 

similar que estipula lo siguiente: «La legislación o la práctica nacionales podrán 

determinar hasta qué punto las garantías previstas en el presente Convenio son aplicables 

a las fuerzas armadas y a la policía» (artículo 1, párrafo 2, del Convenio núm. 154). El 

Comité consideró anteriormente que era evidente que la Conferencia Internacional del 

Trabajo pretendía dejar que cada Estado determinase el alcance hasta el cual era 

deseable reconocer a los miembros de las fuerzas armadas y del cuerpo de policía los 

derechos previstos por el Convenio núm. 87. El Comité estima que las mismas 

consideraciones resultan aplicables a los Convenios núms. 98, 151 y 154. 

759. Sin embargo, el Comité observa con interés que algunos Estados Miembros han 

reconocido el derecho de sindicación y de negociación colectiva del cuerpo de policía y 

las fuerzas armadas de conformidad con los principios de la libertad sindical. En 

particular, el Comité toma nota de que en Noruega el servicio de policía goza de libertad 

sindical desde hace más de 50 años, y que tiene derecho de huelga desde hace más de 

15 años. Asimismo, observa que el querellante y el Gobierno coinciden en que: i) los 

convenios pertinentes son aplicables al servicio de policía, y en la legislación nacional no 

existen exenciones jurídicas generales para la policía respecto de la negociación 

colectiva; y ii) existe una larga tradición de celebrar convenios colectivos especiales sobre 

las condiciones laborales del servicio de policía, incluida la ordenación del tiempo de 

trabajo. 

760. Habida cuenta de lo anterior, y en la medida determinada por la legislación, los 

reglamentos y la práctica nacionales en Noruega (artículo 5, párrafo 1, del Convenio 

núm. 98; artículo 1, párrafo 3, del Convenio núm. 151; y artículo 1, párrafo 2, del 

Convenio núm. 154), el Comité coincide con la opinión del Gobierno en que los principios 

fundamentales en los que se basan esos convenios deberían respetarse para todas las 

categorías de trabajadores que abarca el reglamento. El Comité observa que los alegatos 

de las organizaciones ponen de relieve en particular el problema que se presenta cuando 

no está clara la separación del papel del Gobierno en tanto que legislador y empleador. El 

Comité invita por lo tanto al Gobierno a que, en el marco de la legislación nacional 

vigente, lleve a cabo negociaciones colectivas de buena fe en el servicio de policía con 

miras a alcanzar un acuerdo sobre condiciones de trabajo, incluyéndose las horas de 

trabajo. 

Recomendación del Comité 

761. En vista de las conclusiones que preceden, el Comité pide al Consejo de 

Administración que apruebe la siguiente recomendación: 

 El Comité invita al Gobierno a que, en el marco de la legislación nacional 

vigente, lleve a cabo negociaciones colectivas de buena fe en el servicio de 

policía con miras a alcanzar un acuerdo sobre condiciones de trabajo, 

incluyéndose las horas de trabajo. 
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CASO NÚM. 2855 

INFORME DEFINITIVO 

 

Queja contra el Gobierno del Pakistán 

presentada por 

la Federación de Trabajadores del Pakistán (PWF) 

Alegatos: la organización querellante alega que 

la dirección del Banco Nacional del Pakistán 

despidió ilegalmente al secretario general de la 

Federación Sindical del Banco Nacional del 

Pakistán, Sr. Syed Jahangir 

762. El Comité examinó este caso por última vez en su reunión de mayo-junio de 2012 y en esa 

ocasión presentó un informe provisional al Consejo de Administración [véase 

364.° informe, párrafos 760 a 771, aprobado por el Consejo de Administración en 

su 315.ª reunión (junio de 2012)]. 

763. El Gobierno envió sus observaciones en una comunicación de fecha 27 de mayo de 2013. 

764. El Pakistán ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho 

de sindicación, 1948 (núm. 87), y el Convenio sobre el derecho de sindicación y de 

negociación colectiva, 1949 (núm. 98). 

A. Examen anterior del caso 

765. En su examen de mayo-junio de 2012, el Comité formuló las siguientes recomendaciones 

[véase 364.° informe, párrafo. 771]: 

Tomando nota de que, según el Gobierno, se encuentran pendientes de resolución 

judicial dos causas relativas al Sr. Syed Jahangir, el Comité espera firmemente que los 

tribunales tomen en consideración toda la información relativa al presunto carácter antisindical 

del despido teniendo presentes estos principios, y que se dicten las decisiones pertinentes en 

muy breve plazo. El Comité pide al Gobierno que tome medidas, en consulta con las partes 

interesadas, para asegurar el reintegro del Sr. Syed Jahangir en espera de la decisión final de 

los tribunales. El Comité pide al Gobierno y a la organización querellante que comuniquen las 

sentencias judiciales tan pronto como se dicten, así como cualquier otra información 

relacionada con el carácter antisindical de este despido. 

B. Respuesta del Gobierno 

766. En su comunicación de fecha 27 de mayo de 2013, el Gobierno indica que todos los 

recursos relativos al Sr. Syed Jahangir fueron resueltos y proporciona a este respecto una 

carta de la Comisión Nacional de Relaciones Laborales que confirma que el Sr. Jahangir ha 

sido reintegrado en su puesto de trabajo. 

C. Conclusiones del Comité 

767. El Comité recuerda que la organización querellante en este caso alega el despido ilegal 

del Sr. Syed Jahangir, secretario general de la Federación Sindical del Banco Nacional 

del Pakistán, por la dirección del Banco Nacional, el 20 de octubre de 2010. Recuerda 

asimismo que, tras la suspensión de la orden de despido que dictó la Comisión Nacional 
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de Relaciones Laborales (NIRC), la dirección del banco se negó a reincorporarlo y a 

pagarle las sumas que legalmente le corresponden, y además se dirigió al Tribunal 

Superior de Sindh, Karachi, para obtener que se suspendiera la ejecución del dictamen, 

aduciendo que la NIRC no era competente para suspender la orden de despido. El 

Tribunal Superior ordenó, el 28 de octubre de 2010, el mantenimiento del statu quo hasta 

la siguiente audiencia. 

768. El Comité toma nota con interés de la información proporcionada por el Gobierno acerca 

del reintegro del Sr. Jahangir. En estas circunstancias, el Comité considera que el 

presente caso no requiere un examen más detenido. 

Recomendación del Comité 

769. En vista de las conclusiones que preceden, el Comité invita al Consejo de 

Administración a que decida que este caso no requiere un examen más detenido. 

CASO NÚM. 2964 

INFORME EN QUE EL COMITÉ PIDE QUE SE LE MANTENGA 

INFORMADO DE LA EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN 

 

Queja contra el Gobierno del Pakistán 

presentada por 

el Sindicato de Trabajadores de las Centrales Hidroeléctricas 

de la WAPDA del Pakistán 

Alegatos: la organización querellante alega que 

el Registrador de sindicatos y la Comisión 

Nacional de Relaciones Laborales (NIRC) han 

declarado que el sindicato de la organización 

querellante ya no existe y han extendido un 

certificado de agente de negociación colectiva 

a un sindicato rival que perdió los referendos 

nacionales celebrados bajo los auspicios 

de la NIRC 

770. La queja figura en dos comunicaciones del Sindicato de Trabajadores de las Centrales 

Hidroeléctricas de la WAPDA del Pakistán (en adelante también Sindicato de las 

Hidroeléctricas) de fechas 7 de junio y 6 de julio de 2012. 

771. El Gobierno remitió sus observaciones en una comunicación de fecha 12 de diciembre 

de 2012. 

772. El Pakistán ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho 

de sindicación, 1948 (núm. 87), y el Convenio sobre el derecho de sindicación y de 

negociación colectiva, 1949 (núm. 98). 
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A. Alegatos de la organización querellante 

773. En su comunicación de fecha 7 de junio de 2012, el Sindicato de Trabajadores de las 

Centrales Hidroeléctricas de la WAPDA del Pakistán explica que es uno de los sindicatos 

más antiguos registrados tras la independencia del país y el sindicato nacional más 

importante de todo el sector y que representa a más de 140 000 trabajadores empleados en 

la mayor empresa pública suministradora de electricidad del Pakistán, a saber, la Dirección 

de Distribución de Agua y Energía (WAPDA), y en compañías eléctricas de todo el país. 

El sindicato se registró ante el Registrador de Sindicatos (certificado de registro núm. 46 

de 1973, de fecha 15 de mayo de 1973), de conformidad con lo dispuesto en la ordenanza 

sobre relaciones de trabajo (IRO) de 1969. El sindicato ha ganado referendos nacionales en 

cuatro ocasiones, imponiéndose a su rival, el sindicato de la WAPDA de Paigham en 1999, 

2001, 2004 y 2007 (en el último referendo con el 65 por ciento de los votos a favor en 

votación secreta). Su estatus nunca ha sido puesto en duda por el sindicato rival. 

La organización querellante alega que ha estado realizando campañas concertadas contra la 

privatización propuesta de la empresa pública de suministro de electricidad del país, 

instando al Gobierno a que la haga autosuficiente mediante la producción de electricidad a 

un precio más económico a través de centros de energía hidráulica, de carbón y eólica, en 

lugar de centros de energía independientes privados y de alquiler. El sindicato, que ha 

celebrado grandes protestas por todo el país a favor de la aceptación de estas peticiones, 

celebró tres de ellas en 2012 frente al Parlamento Nacional en Islamabad. La protesta 

celebrada por el sindicato del 8 al 11 de mayo de 2012 culminó con la reivindicación de los 

trabajadores de que se aceptasen las peticiones. 

774. La organización querellante alega que el Registrador de sindicatos de la Comisión 

Nacional de Relaciones Laborales (NIRC), por medio de una orden de fecha 29 de mayo 

de 2012, declaró que la organización sindical querellante no existía, y otorgó un certificado 

de agente de negociación colectiva (CBA) a un sindicato rival que había perdido cuatro 

referendos nacionales celebrados bajo los auspicios de la NIRC. Según la organización 

querellante, dicha orden es contradictoria, puesto que, por un lado, en el último párrafo, el 

Registrador declara que el registro del sindicato sigue pendiente de cancelación, y pide a la 

NIRC que emprenda acciones para ejecutarla, y por otro lado, declara que el sindicato ha 

dejado de existir y certifica que el sindicato rival es el único sindicato y único agente de 

negociación colectiva en la empresa. 

775. La organización querellante también alega que, en virtud del artículo 11 de la Ley de 

Relaciones de Trabajo (IRA), sólo la NIRC tiene competencia para cancelar el registro de 

un sindicato. Según esta disposición: 

11. Cancelación de un registro. 1) Sin perjuicio de lo que establezcan otras 

disposiciones del presente artículo, el registro de un sindicato puede ser cancelado por el 

Registrador si el sindicato ha… 

2) Si el Registrador considera que el registro del sindicato debe cancelarse, será preciso 

que presente una solicitud a la Comisión para que ésta le conceda la autorización de cancelar 

dicho registro. 

3) El Registrador cancelará el registro del sindicato en un plazo de siete días a partir de 

la fecha de recepción de la autorización de la Comisión. 

776. La organización querellante considera que la afirmación del Registrador en la orden 

impugnada está completamente infundada debido a que en el período transcurrido entre el 

vencimiento de la IRA de 2008, el 30 de abril de 2010, y la promulgación de la IRO de 

2011 la legislación al respecto no era clara, puesto que no existía ninguna ley federal sobre 

relaciones de trabajo aplicable a esta cuestión, que la NIRC había dejado de existir y que el 

sindicato debía acogerse a la legislación provincial sobre relaciones de trabajo para seguir 

ejerciendo su derecho a la negociación colectiva. El estatus de sindicato nacional de todo el 
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sector que ostenta la organización se ha actualizado con la promulgación a nivel nacional 

de la IRO de 2011, y desde entonces, de la IRA de 2012. El registro del sindicato estuvo 

protegido durante dicho período. El certificado de registro otorgado al sindicato nunca fue 

retirado por la NIRC y, según la organización querellante, se trata de una prueba 

concluyente de su personalidad jurídica de conformidad con el artículo 10 de la IRA de 

2012, que establece lo siguiente: 

10. Certificado de registro. Cuando registra un sindicato de conformidad con el artículo 9, 

el Registrador emite un certificado de registro en la forma prescrita, que es la prueba 

concluyente de que el sindicato ha sido registrado con arreglo a esta ley. 

777. Además, según la organización querellante, en la orden el Registrador no sólo reconoce 

que la personalidad jurídica del sindicato sigue en vigor, sino que también declara que 

dicho sindicato ha presentado documentos de los Registradores provinciales de Punjab, 

Khyber Pakhtoon Khawa (KPK) y Sindh según los cuales dicho sindicato no consta como 

registrado en sus provincias respectivas. A continuación reproducimos la parte de las 

órdenes que guarda relación con el asunto que nos ocupa: 

2. La solicitud fue rechazada por el sindicato contrario, a saber, el Sindicato de 

Trabajadores de las Centrales Hidroeléctricas de la WAPDA del Pakistán. Entre otras cosas, se 

sostuvo que el Sindicato de Trabajadores de las Centrales Hidroeléctricas de la WAPDA del 

Pakistán estaba registrado como sindicato nacional de todo el sector con la certificación de 

registro núm. 46 de 1973, de fecha 15 de mayo de 1973 emitida en la forma prescrita por la 

legislación, el Formulario-C. Dicho certificado sigue vigente, al igual que la prueba exclusiva 

de que el sindicato ha sido debidamente registrado de conformidad con la IRO de 1969. 

El certificado del sindicato no ha sido invalidado. Se alegó asimismo que, hasta la fecha, el 

Sindicato de Trabajadores de las Centrales Hidroeléctricas de la WAPDA del Pakistán no se 

había registrado a nivel provincial. Ningún Registrador provincial ha emitido certificado de 

registro alguno del sindicato en cuestión en la forma prescrita con un número de registro, lo 

que constituye una condición precedente para un certificado de registro. 

10. Durante la presentación de los argumentos, el abogado del Sindicato de las Centrales 

Hidroeléctricas presentó copias de cartas de fechas 13 de abril de 2012, 2 de mayo de 2012 y 

4 de mayo de 2012 de los registradores de las provincias de Punjab, Sindh y KPK 

respectivamente, por las que se informaba a los solicitantes de las razones por las que no se 

habían emitido certificados de registro provinciales para el Sindicato de Trabajadores de las 

Centrales Hidroeléctricas de la WAPDA del Pakistán. 

778. La organización querellante alega que también se ha dirigido a la NIRC en pleno para que 

invalide la orden impugnada del Registrador. Según la organización querellante, la orden 

impugnada ha provocado gran malestar y frustración entre los trabajadores, ya que deniega 

los derechos fundamentales de sindicación y de negociación colectiva y declara inexistente 

al sindicato elegido agente de negociación colectiva con arreglo a ley a través de un 

referendo nacional. La organización querellante considera que la afirmación del 

Registrador de que el período protegido del agente de negociación colectiva ya ha vencido 

no procede, puesto que el artículo 19, 11) de la IRA de 2012 sobre la cuestión establece 

que el referendo no puede impugnarse hasta transcurridos tres años. El Registrador 

también ha pasado por alto el hecho de que el sindicato ha sido reconocido como agente de 

negociación colectiva por el empleador con arreglo al artículo 21 de la IRA de 2012. 

El caso sigue pendiente ante la NIRC. 

779. La organización querellante alega asimismo que el sindicato no sólo ha estado negociando 

colectivamente con el empleador regularmente, sino que también ha celebrado 

periódicamente sus asambleas nacionales generales y de los órganos ejecutivos de 

conformidad con lo dispuesto en sus estatutos. Ha presentado sus informes de actividades, 

así como los resultados de la elección de los dirigentes sindicales convocada por el 

sindicato. De igual modo, con arreglo al artículo 16 de la IRA de 2012, el sindicato ha 

enviado su informe anual de auditoría regularmente, inclusive para los años 2010-2011, en 
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su condición de sindicato nacional. El Registrador nunca ha recusado la validez jurídica de 

estos informes que le han sido enviados regularmente. 

780. En una comunicación de fecha 6 de julio de 2012, la organización querellante informa de 

que el sindicato ha interpuesto una solicitud de auto judicial ante el Tribunal Superior de 

Islamabad, para recusar la jurisdicción del Registrador de sindicatos de la NIRC para 

aprobar la orden impugnada de fecha 29 de mayo de 2012. El magistrado ha suspendido la 

orden del Registrador y la cancelación del registro del Sindicato de Trabajadores de las 

Centrales Hidroeléctricas de la WAPDA del Pakistán. La organización querellante indica 

que el sindicato también convocó días de protesta el 30 de mayo y el 6 de junio de 2012. 

B. Respuesta del Gobierno 

781. En su comunicación de fecha 12 de diciembre de 2012, el Gobierno indica que tras una 

investigación sobre la queja mencionada, se deduce que tras la promulgación de la 

18.ª enmienda constitucional, el 10 de junio de 2011, el secretario general del Sindicato de 

Trabajadores de las Centrales Hidroeléctricas de la WAPDA del Pakistán presentó, ante el 

Registrador de sindicatos de la provincia de Punjab, una solicitud de registro del sindicato 

en las empresas de la WAPDA de Punjab, en nombre del Sindicato de Trabajadores de las 

Centrales Hidroeléctricas de la WAPDA de la provincia de Punjab con arreglo a lo 

establecido en la Ley de Relaciones de Trabajo de Punjab (PIRA) de 2010. El Registrador, 

en su carta de fecha 21 de junio de 2011, consideró que el Sindicato de Trabajadores de las 

Centrales Hidroeléctricas de la WAPDA del Pakistán de la provincia de Punjab se 

considerará registrado en virtud del artículo 79 de la PIRA de 2012 y se le otorgará el 

estatus de agente de negociación colectiva. De igual modo, los dirigentes del Sindicato de 

Trabajadores de las Centrales Hidroeléctricas de la WAPDA del Pakistán registraron sus 

sindicatos provinciales en las provincias de KPK, Balochistán y Sindh. 

782. El Sindicato de Empleados de la WAPDA del Pakistán en Paigham, otro sindicato de la 

empresa, también presentó, con fecha de 18 de julio de 2011, una solicitud de certificado 

de agente de negociación colectiva a su nombre ante el Registrador de sindicatos de la 

NIRC, alegando ser el único sindicato de la empresa de la WAPDA y contar con una 

afiliación de más de un tercio de los trabajadores empleados en la misma. El Registrador, 

tras escuchar a ambas partes, declaró que, por disposición legal, el Sindicato de 

Trabajadores de las Centrales Hidroeléctricas de la WAPDA del Pakistán había cesado de 

existir como sindicato de todo el sector. Certificó asimismo el estatus de agente de 

negociación colectiva en la WAPDA del sindicato solicitante. La orden del Registrador, de 

fecha 29 de mayo de 2012, fue recusada por el Sindicato de Trabajadores de las Centrales 

Hidroeléctricas de la WAPDA del Pakistán ante el Tribunal Superior de Islamabad y el 

Tribunal Superior de Balochistán en Quetta. El Gobierno señala que, dado que la cuestión 

está actualmente pendiente de resolución judicial ante el Tribunal Superior, no puede 

intervenir. 

C. Conclusiones del Comité 

783. El Comité observa que, en el presente caso, la organización querellante, el Sindicato de 

Trabajadores de las Centrales Hidroeléctricas de la WAPDA del Pakistán, alega que el 

Registrador de sindicatos de la NIRC ha declarado que la organización sindical 

querellante ha dejado de existir y ha emitido un certificado de agente de negociación 

colectiva a un sindicato rival que había sido derrotado anteriormente en referendos 

nacionales celebrados bajo los auspicios de la NIRC. El Comité toma nota de que la 

decisión impugnada de la NIRC de fecha 29 de mayo de 2012, reproducida a 

continuación, constituye un buen resumen del caso. 
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1. El Sindicato de Empleados de la WAPDA del Pakistán en Paigham presentó, con 

fecha de 18 de julio de 2011, una solicitud abreviada en la que pedía un certificado de agente 

de negociación colectiva a su nombre habida cuenta de que era el único sindicato de la 

WAPDA en la empresa y contaba con una afiliación de más de un tercio del total de los 

trabajadores empleados en la misma. ... En el informe se pone de manifiesto que, según el 

sindicato solicitante, el Sindicato de Trabajadores de las Centrales Hidroeléctricas de la 

WAPDA del Pakistán ha dejado de existir debido a que cuatro sindicatos provinciales 

distintos se crearon a partir del mismo, y todos los miembros cesaron su afiliación en el 

primero. El sindicato solicitante presentó una lista de sus miembros junto con la solicitud en 

la que figura que cuenta con una afiliación superior a un tercio, un requisito necesario para 

obtener el certificado de agente de negociación colectiva según establece el artículo 19, 1) de 

la IRO de 2011. El Registrador considera que al sindicato solicitante se le puede otorgar el 

certificado de agente de negociación colectiva por ser el único sindicato de la WAPDA en la 

empresa. 

2. La solicitud fue rechazada por el sindicato contrario, a saber, el Sindicato de 

Trabajadores de las Centrales Hidroeléctricas de la WAPDA del Pakistán, que, entre otras 

cosas, alegó que estaba registrado como sindicato nacional de todo el sector con el 

certificado de registro núm. 46 de 1973, de fecha 15 de mayo de 1973, emitido en la forma 

prescrita por la legislación, el Formulario-C. Dicho certificado sigue vigente, al igual que la 

prueba exclusiva de que el sindicato ha sido debidamente registrado de conformidad con la 

IRO de 1969. El certificado del sindicato no ha sido invalidado. Alegó asimismo que, hasta la 

fecha, no se había registrado a nivel provincial. Ningún Registrador provincial ha emitido 

certificado de registro alguno del Sindicato de las Hidroeléctricas en la forma prescrita con 

un número de registro, lo que constituye una condición precedente para su validez. 

... 

5. En el expediente consta que en 1973 el Sindicato de Trabajadores de las Centrales 

Hidroeléctricas de la WAPDA del Pakistán estaba registrado ante la NIRC como sindicato de 

todo el sector. Las últimas elecciones internas se celebraron el 16 de mayo de 2009, para un 

período de dos años, y fueron elegidos 65 dirigentes. ... Se indica asimismo que, el 10 de junio 

de 2011, el Sr. Khurshid Ahmad, secretario general del Sindicato de Trabajadores de las 

Centrales Hidroeléctricas de la WAPDA del Pakistán, presentó una solicitud ante la 

Dirección de Bienestar Laboral de Punjab en la que solicitaba el registro del sindicato de las 

empresas de la WAPDA en Punjab como «Sindicato de Trabajadores de las Centrales 

Hidroeléctricas de la WAPDA de la Provincia de Punjab» de conformidad con la Ley de 

Relaciones de Trabajo de Punjab de 2010. El secretario general también presentó una 

resolución del órgano general de fecha 10 de junio de 2011, aprobada por los trabajadores, 

instando al Director de Bienestar Laboral de Punjab a que se registrase el sindicato de 

conformidad con la ley. En las actas de la reunión del órgano general consta que los 

miembros del Sindicato de las Hidroeléctricas tramitaron el procedimiento con arreglo a la 

IRA de 2008, que había sido revocada el 30 de abril de 2010, tras la decisión del Tribunal 

Supremo de fecha 2 de junio de 2011 y la 18.ª enmienda de la Constitución de la República 

Islámica del Pakistán, según las cuales, la Comisión había cesado de existir. En los 

procedimientos del órgano general mencionados, el sindicato alegaba que tenía 

70 000 afiliados en la provincia de Punjab. El órgano general eligió a 25 dirigentes 

sindicales. También aprobó los estatutos del sindicato. En la carta de respuesta a la solicitud, 

de fecha 21 de junio de 2006, el Registrador de sindicatos de Punjab estimaba que el 

«Sindicato de Trabajadores de las Centrales Hidroeléctricas de la WAPDA del Pakistán de la 

provincia de Punjab» se considerará registrado (cita textual) de conformidad con el 

artículo 79 de la PIRA de 2010, con el estatus de agente de negociación colectiva. 

6. Asimismo, ... un miembro activo del Sindicato de las Hidroeléctricas se dirigió al 

Departamento de Trabajo de la provincia de KPK con alegatos similares de que la NIRC no 

existe desde la adopción de la 18.ª enmienda de la Constitución, que establece que las 

competencias relativas a los sindicatos como sujeto provincial han sido transferidas, 

quedando sujetas a la decisión del Tribunal Supremo de fecha de 2 de junio de 2011. Los 

documentos del registro, que fueron aprobados en la reunión del órgano general celebrada el 

10 de junio de 2011 en el Ata Labour Hall de Peshawar, también se presentaron ante el 

Departamento de Trabajo de Peshawar; dichos documentos reflejaban que los miembros del 

Sindicato de las Hidroeléctricas que estaban registrados ante la NIRC, habían decidido 

registrarse en la provincia de KPK. Los miembros aprobaron los estatutos del Sindicato de 
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las Hidroeléctricas de KPK y eligieron a sus dirigentes. En esta resolución se alegó la 

afiliación de 20 000 trabajadores. Como respuesta a la solicitud, en su carta del 21 de junio 

de 2011 el Registrador de sindicatos de KPK estimaba que el «Sindicato de Trabajadores de 

las Centrales Hidroeléctricas de la WAPDA del Pakistán de la provincia de KPK se 

considerará registrado» (cita textual) de conformidad con el artículo 83 de la IRA de KPK de 

2010, con el estatus de agente de negociación colectiva. 

7. Junto con la solicitud de fecha 4 de junio de 2011 dirigida al Departamento de 

Trabajo de Baluchistán en Quetta, el secretario adjunto del Sindicato de Trabajadores de las 

Centrales Hidroeléctricas de la WAPDA del Pakistán también remitió otros documentos con 

la solicitud de atender la resolución adoptada por 5 600 miembros de dicho sindicato para 

registrar el sindicato a nivel provincial, de conformidad con el artículo 86, a) de la IRA de 

Baluchistán de 2010. A este respecto, el Sindicato de las Hidroeléctricas también se ha 

dirigido al Tribunal de Trabajo de Quetta. Dicho Tribunal remitió al Registrador de 

sindicatos de Baluchistán una orden de fecha 15 de julio de 2011 para registrar el sindicato. 

El Registrador de sindicatos, en cumplimiento de la orden del Tribunal de Trabajo, registró el 

Sindicato de Trabajadores de las Centrales Hidroeléctricas de la WAPDA del Pakistán a nivel 

provincial. 

8. El presidente del Sindicato de Trabajadores de las Centrales Hidroeléctricas de la 

WAPDA del Pakistán remitió la solicitud, de fecha 15 de junio de 2011, al Departamento de 

Trabajo de Sindh, junto con las actas de la reunión del órgano general y los estatutos del 

sindicato, solicitando el registro del sindicato a nivel provincial por las mismas razones 

alegadas por los solicitantes antes mencionados en sus respectivas solicitudes. El sindicato 

afirmó tener afiliados en toda la provincia de Sindh. En su respuesta, carta de fecha 24 de 

junio de 2011, el Registrador de Sindh informó de que el sindicato se considerará registrado 

de conformidad con el artículo 87 de la IRA de Sindh de 2010, incluido su estatus de agente 

de negociación colectiva. 

9. Todas las resoluciones para registrar los cuatro sindicatos provinciales nacidos del 

Sindicato nacional de las Hidroeléctricas fueron aprobadas en reuniones de los órganos 

generales. Con arreglo a la disposición 3 de la regla 12 de la normativa de la NIRC (PyF) de 

1973, en los casos del órgano general, en los procedimientos debe figurar un número 

aproximado de miembros, y en los casos de un órgano ejecutivo, deben constar los nombres y 

las firmas de los dirigentes que han asistido a la reunión. 

10. Habida cuenta de la situación, el Sindicato de Trabajadores de las Centrales 

Hidroeléctricas de la WAPDA del Pakistán había cesado de existir, de forma tácita, como 

sindicato nacional de todo el sector. En todas las leyes de trabajo, desde 1960 a la IRA de 

2012, los conceptos de «sindicato» y «sindicato registrado» se consideran distintos, y para la 

constitución de un sindicato el requisito principal es proporcionar la lista de los miembros y 

los nombres de los dirigentes. Por consiguiente, si los miembros/dirigentes dejan un sindicato 

y se unen a otro sindicato, el primero se verá privado de miembros/dirigentes. En tales 

circunstancias perderá su condición de sindicato por no cumplir con el requisito de afiliación 

necesario para ser considerado como tal. Todos los miembros/dirigentes del Sindicato de 

Trabajadores de las Centrales Hidroeléctricas de la WAPDA del Pakistán como sindicato de 

todo el sector se unieron a uno de los cuatro sindicatos provinciales recién constituidos, por 

lo que dejaron de ser miembros/dirigentes del Sindicato de Trabajadores de las Centrales 

Hidroeléctricas de la WAPDA del Pakistán como sindicato del sector. El artículo 3, a) de la 

segunda disposición de la IRA de 2012 reza como sigue: 

 «Habida cuenta de que ningún trabajador podrá afiliarse a más de un sindicato 

simultáneamente, al unirse a un sindicato nuevo, su afiliación al sindicato anterior 

quedará automáticamente invalidada.» 

El abogado del Sindicato de las Hidroeléctricas insistió en que, hasta la fecha, dicho 

sindicato no se había registrado a nivel provincial. Ningún Registrador provincial ha emitido 

certificado de registro alguno del sindicato en cuestión en la forma prescrita con un número 

de serie de registro, lo que constituye una condición precedente para su validez. El argumento 

del abogado del Sindicato de las Hidroeléctricas no tiene valor legal dado que en la 

disposición figura el término «sindicato» no el término «sindicato registrado». Por 

consiguiente, es irrelevante que aún no se hayan otorgado los certificados de registro a los 

sindicatos provinciales. Cabe mencionar que el abogado del Sindicato de las Hidroeléctricas 

admitió con franqueza que el sindicato estaba registrado en el Registro de Baluchistán por 
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orden del Tribunal de Trabajo. Durante la presentación de los argumentos, el abogado del 

Sindicato de las Hidroeléctricas presentó copias de cartas de fechas 13 de abril de 2012, 2 de 

mayo de 2012 y 4 de mayo de 2012 de los Registradores de las provincias de Punjab, Sindh y 

KPK respectivamente, por las que se informaba a los solicitantes de las razones por las que 

no se habían emitido certificados provinciales de registro para el Sindicato de Trabajadores 

de las Centrales Hidroeléctricas de la WAPDA del Pakistán. Está situación establece y 

confirma que los miembros/dirigentes del Sindicato de las Hidroeléctricas habían, en efecto, 

presentado la solicitud de registro de los sindicatos a nivel provincial. No consta que las 

solicitudes de registro del Sindicato de las Hidroeléctricas a nivel provincial fuesen 

rechazadas. En estas circunstancias, las cartas de los Registradores de provincia 

mencionadas, según las cuales el Sindicato de las Hidroeléctricas se considerará registrado a 

nivel provincial con arreglo a las disposiciones aplicables de las respectivas leyes 

provinciales de relaciones de trabajo, revisten gran importancia y tienen valor de prueba. 

11. El abogado del Sindicato de las Hidroeléctricas alegó que, de conformidad con la 

IRA de 2008, así como con la IRO de 2011, el Sindicato de Trabajadores de las Centrales 

Hidroeléctricas de la WAPDA del Pakistán estaba amparado por las clausulas de excepción 

de las leyes de trabajo mencionadas. En respuesta a dichos argumentos, el abogado del 

sindicato solicitante alegó que las clausulas de exención de las leyes mencionadas amparaban 

sólo a los sindicatos que existían cuando se promulgaron las leyes. El Sindicato de 

Trabajadores de las Centrales Hidroeléctricas de la WAPDA del Pakistán no existía cuando 

se promulgó la IRO de 2011, a saber el 18 de julio de 2011, por consiguiente, la protección 

que prevé el artículo 88 de la IRO de 2011 no es aplicable a dicho sindicato. El abogado del 

sindicato solicitante alegó asimismo que cuando se promulgó la IRO de 2011, el sindicato 

solicitante era el único sindicato existente, registrado como sindicato de todo el sector, con 

afiliados en todas las provincias, por lo que era el único sindicato al amparo de la clausula 

de exención, y por consiguiente con derecho a ser agente de negociación colectiva en virtud 

del artículo 19, i) de la IRA de 2012 y del artículo 17 de la Constitución del Pakistán. 

12. El artículo 11 de la derogada IRO de 2011 y la IRA de 2012 abordan la 

invalidación del registro de un sindicato. A tenor de lo dispuesto en el inciso – del apartado 1 

del artículo 11, el registro de un sindicato puede ser invalidado por un Registrador si el 

sindicato así lo ha solicitado o si ha dejado de existir. Habida cuenta de las circunstancias 

que anteceden, las disposiciones mencionadas serán de aplicación dado que el Sindicato de 

Trabajadores de las Centrales Hidroeléctricas de la WAPDA del Pakistán dejó de ser 

sindicato de todo el sector como consecuencia de su proceder. 

... 

15. A la luz de lo mencionado, la solicitud merece ser aceptada y el sindicato 

solicitante, el Sindicato de Empleados de la WAPDA del Pakistán en Paigham, tiene derecho 

a recibir el certificado de agente de negociación colectiva. Por consiguiente, se le otorga 

dicho certificado. La Comisión/NIRC procederá a la cancelación del registro del Sindicato de 

Trabajadores de las Centrales Hidroeléctricas de la WAPDA del Pakistán. 

784. El Comité observa que la decisión del Registrador se basa, entre otras cosas, en su 

interpretación del artículo 3, a) de la IRA, que prohíbe la afiliación simultánea a dos 

sindicatos. El Comité toma nota de que, según la interpretación del Registrador, en virtud 

del artículo 3, a) de la IRA, los miembros de un sindicato provincial no pueden estar 

afiliados a un sindicato nacional. El Comité considera que esta interpretación no es 

conforme al artículo 5 del Convenio núm. 87, en la medida en que excluye la posibilidad 

de que un sindicato regional constituya un sindicato nacional a nivel de todo el sector. El 

Comité recuerda que la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y 

Recomendaciones también ha estimado que el artículo 3, a) de la IRA, que sólo autoriza a 

los trabajadores a afiliarse a un único sindicato, puede perjudicar ilícitamente su derecho 

a constituir las organizaciones que estimen convenientes y a afiliarse a las mismas y pide 

al Gobierno que tome las medidas necesarias para enmendar dicha disposición a fin de 

garantizar que los trabajadores puedan afiliarse a un sindicato sectorial a nivel nacional y 

provincial. El Comité pide al Gobierno que le mantenga informado sobre las medidas 

adoptadas en este sentido. 
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785. El Comité observa que la orden del Registrador provocó la cancelación del registro del 

Sindicato de Trabajadores de las Centrales Hidroeléctricas de la WAPDA del Pakistán, 

tanto a nivel provincial como nacional, a pesar de su trayectoria en el sector, como se 

desprende de antiguos casos presentados ante el Comité [véanse los casos núms. 1175, 

1383 y 2006]. Además, el Comité observa que la ausencia de legislación sobre relaciones 

laborales durante un período de tiempo ha creado un vacío legal que lleva a confusión en 

lo que atañe al estatus de los sindicatos a nivel nacional. A este respecto, en marzo de 

2011 el Comité había expresado su «preocupación por los evidentes obstáculos que 

enfrentan actualmente los sindicatos nacionales de toda la industria para ejercer sus 

derechos, y observa que la falta de claridad en lo relativo al marco legislativo nacional 

para las relaciones laborales y el ejercicio de los derechos sindicales podría restringir 

considerablemente los derechos de libertad sindical de la organización nacional de 

trabajadores». También había señalado que debían «adoptarse disposiciones para 

garantizar que los sindicatos con implantación nacional y las organizaciones de 

empleadores puedan desempeñar sus actividades al nivel nacional de manera legal y 

efectiva» [véase el caso núm. 2799, 359.º informe, párrafos 986 y 988]. 

786. El Comité toma nota de que la organización querellante ha interpuesto un recurso de 

apelación ante el Tribunal Superior de Islamabad contra la decisión del Registrador de 

cancelar su registro y que, a la espera de la vista, que había de celebrarse el 14 de junio 

de 2012, el Tribunal suspendió la orden del Registrador. El Comité considera que el hecho 

de que durante un año no se haya registrado el sindicato representa una grave violación y 

una injerencia. El Comité confía en que, a la espera de la vista pendiente ante el Tribunal 

Superior, se hayan restablecido los derechos del Sindicato de Trabajadores de las 

Centrales Hidroeléctricas de la WAPDA del Pakistán. El Comité también confía en que la 

obligación contraída por el Pakistán de respetar, en la legislación nacional y en la 

práctica, los principios de libertad sindical y los convenios que ha ratificado libremente, 

será tomada en consideración por el Tribunal Superior y que se garantizará el derecho de 

la organización querellante a representar a sus miembros, tanto a nivel provincial como a 

nivel nacional. El Comité pide al Gobierno que le mantenga informado de la sentencia del 

Tribunal Superior de Islamabad. 

Recomendaciones del Comité 

787. En vista de las conclusiones que preceden, el Comité invita al Consejo de 

Administración a que apruebe las recomendaciones siguientes: 

a) el Comité pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para enmendar 

el artículo 3, a) de la IRA de 2012, con miras a garantizar que los 

trabajadores pueden afiliarse a sindicatos sectoriales tanto a nivel provincial 

como nacional. Pide al Gobierno que le mantenga informado sobre las 

medidas adoptadas al respecto, y 

b) el Comité confía en que, a la espera de la vista pendiente ante el Tribunal 

Superior, se hayan restablecido los derechos del Sindicato de Trabajadores 

de las Centrales Hidroeléctricas de la WAPDA del Pakistán. El Comité 

también confía en que la obligación contraída por el Pakistán de respetar, 

en la legislación nacional y en la práctica, los principios de libertad sindical 

y los convenios que ha ratificado libremente, será tomada en consideración 

por el Tribunal Superior y que se garantizará el derecho de la organización 

querellante a representar a sus miembros, tanto a nivel provincial como a 

nivel nacional, según proceda. El Comité pide al Gobierno que le mantenga 

informado de la sentencia del Tribunal Superior de Islamabad. 
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CASO NÚM. 2921 

INFORME DEFINITIVO 

 

Queja contra el Gobierno de Panamá 

presentada por 

– la Asociación Nacional de Funcionarios de la Caja  

de Seguro Social (ANFACSS) 

– la Asociación de Empleados de la Caja de Seguro Social (AECSS) 

– la Asociación de Médicos Odontólogos y Profesionales y Afines  

de la Caja del Seguro Social (AMOACSS) y 

– la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (CONUSI) 

Alegatos: las organizaciones querellantes 

alegan distintas violaciones de los derechos 

sindicales en la Caja de Seguro Social 

788. La queja figura en una comunicación de la Asociación Nacional de Funcionarios de la Caja 

de Seguro Social (ANFACSS), la Asociación de Empleados de la Caja de Seguro Social 

(AECSS), la Asociación de Médicos Odontólogos y Profesionales y Afines de la Caja del 

Seguro Social (AMOACSS) y la Confederación Nacional de Unidad Sindical 

Independiente (CONUSI) de fecha 30 de enero de 2012. 

789. El Gobierno envió sus observaciones por comunicaciones de fechas 16 de mayo de 2012 y 

8 de febrero de 2013. 

790. Panamá ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de 

sindicación, 1948 (núm. 87) y el Convenio sobre el derecho de sindicación y de 

negociación colectiva, 1949 (núm. 98). 

A. Alegatos de los querellantes 

791. En su comunicación de 30 de enero de 2012, la Asociación Nacional de Funcionarios de la 

Caja de Seguro Social (ANFACSS), la Asociación de Empleados de la Caja de Seguro 

Social (AECSS), la Asociación de Médicos Odontólogos y Profesionales y Afines de la 

Caja del Seguro Social (AMOACSS) y la Confederación Nacional de Unidad Sindical 

Independiente (CONUSI) alegan que desde que asumió la nueva administración de la Caja 

de Seguro Social se dio inicio a una política de violaciones de los derechos humanos y de 

la libertad sindical, en perjuicio de los gremios administrativos y del sector de la salud. 

Alegan que en este contexto, se desprestigia a los dirigentes sindicales por distintos medios 

de comunicación, se prohibió ejercer el derecho a la libre expresión y al derecho de 

reunión, se prohibieron los permisos sindicales, se fomenta la desafiliación a las 

organizaciones sindicales, se realizan traslados de dirigentes sindicales sin consulta y 

finalmente se despidió a los dirigentes sindicales, Sr. Juan Samaniego y Sra. Elineth 

Menchaca. Por último, las organizaciones querellantes manifiestan que como consecuencia 

de las violaciones de los derechos sindicales que se alegan, una gran cantidad de gremios 

decidieron conformar la Coordinadora Nacional de Gremios Unidos de la Caja de Seguro 

Social, por medio de la cual se han interpuesto acciones ante la Dirección General. 
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B. Respuesta del Gobierno 

792. En su comunicación de 16 de mayo de 2012, el Gobierno informa que como resultado de 

una misión de asistencia técnica de la OIT que visitó Panamá en enero de 2012 se firmó el 

Acuerdo Tripartito de Panamá, mediante el cual se creó una comisión de implementación 

del acuerdo y la Comisión de tratamiento rápido de quejas en materia de libertad sindical y 

negociación colectiva. Indica el Gobierno que en el marco de esta última Comisión y con 

la asistencia de un moderador designado por la OIT, se abordó el tratamiento de este caso. 

En ese contexto se firmó un acuerdo en el que se propuso a la Caja de Seguro Social que 

dicte disposiciones para solucionar cinco de los alegatos presentados en el marco de la 

queja y se acordó continuar con las reuniones bipartitas para resolver todas las cuestiones 

planteadas en el caso ante el Comité. 

793. En su comunicación de fecha 8 de febrero de 2013, el Gobierno informa que el 5 de 

diciembre de 2012 la Caja de Seguro Social suscribió un acuerdo sobre libertades 

gremiales con las organizaciones querellantes, que fue avalado por la Iglesia Católica y la 

Defensoría del Pueblo, en el marco del cual la Caja se comprometió a garantizar y 

promover el principio de libertad gremial, así como el derecho de asociación y demás 

derechos y garantías fundamentales consagradas en la Constitución Política. Asimismo, el 

Gobierno indica que también se estableció que: 1) la Caja de Seguro Social deroga y deja 

sin efecto el memorándum de 30 de junio de 2010 sobre desafiliación gremial; 2) todos los 

funcionarios respetarán el derecho de afiliación y desafiliación de cualquier gremio sin 

interferencia de ninguna índole; 3) la Caja de Seguro Social declara el firme respeto del 

derecho de libertad de expresión y a la libertad de información, ambos reconocidos por la 

Constitución Política bajo las limitaciones establecidas por ley, por lo que respeta y 

garantiza el derecho de los gremios a su libre ejercicio; y 4) se establecieron modalidades 

para ejercer el derecho a reunión y la concesión de permisos gremiales a través de la 

distribución de publicaciones, presentación de pliegos de petición y el otorgamiento de 

licencias y permisos a dirigentes agremiados para realizar o participar en actividades 

organizativas y de capacitación. 

C. Conclusiones del Comité 

794. El Comité toma nota de que en el presente caso las organizaciones querellantes alegan 

distintas violaciones de los derechos sindicales (prohibición del ejercicio del derecho de 

reunión y de expresión, prohibición de los permisos sindicales, promoción de la 

desafiliación, traslados y el despido de dos dirigentes sindicales) en la Caja de Seguro 

Social. 

795. El Comité recuerda que en junio de 2012, tomó nota de que «a petición del Gobierno y en 

el marco de la Comisión de tratamiento rápido de quejas en materia de libertad sindical y 

negociación colectiva se realizó una misión de asistencia técnica/mediación sobre las 

cuestiones planteadas en la queja, en las que se habían alegado violaciones de los 

derechos sindicales en la Caja de Seguro Social y que en el marco de la misión las partes 

firmaron un acuerdo que incluye compromisos concretos, incluidas reuniones bipartitas. A 

este respecto, el Comité esperó que todas las cuestiones planteadas en la queja sean 

tratadas en seguimiento de este acuerdo y pidió al Gobierno y a las organizaciones 

querellantes que le mantengan informado de la evolución del cumplimiento de este 

acuerdo» [véase 364.º informe, párrafo 12]. 

796. El Comité toma nota de que en una comunicación reciente el Gobierno informa que el 5 de 

diciembre de 2012 la Caja de Seguro Social suscribió un acuerdo sobre libertades 

gremiales con las organizaciones querellantes, que fue avalado por la Iglesia Católica y la 

Defensoría del Pueblo, en el marco del cual la Caja se comprometió a garantizar y 

promover el principio de libertad gremial, así como el derecho de asociación y demás 
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derechos y garantías fundamentales consagradas en la Constitución Política. Asimismo, el 

Gobierno indica que también se estableció que: 1) la Caja de Seguro Social deroga y deja 

sin efecto el memorándum de 30 de junio de 2010 sobre desafiliación gremial; 2) todos los 

funcionarios respetarán el derecho de afiliación y desafiliación de cualquier gremio sin 

interferencia de ninguna índole; 3) la Caja de Seguro Social declara el firme respeto del 

derecho de libertad de expresión y a la libertad de información, ambos reconocidos por la 

Constitución Política bajo las limitaciones establecidas por ley, por lo que respeta y 

garantiza el derecho de los gremios a su libre ejercicio; y 4) se establecieron modalidades 

para ejercer el derecho a reunión y la concesión de permisos gremiales a través de la 

distribución de publicaciones, presentación de pliegos de petición y el otorgamiento de 

licencias y permisos a dirigentes agremiados para realizar o participar en actividades 

organizativas y de capacitación. 

797. El Comité toma nota con interés de estas informaciones y espera firmemente que el 

acuerdo firmado entre las partes haya también tenido en cuenta los alegatos relativos al 

despido de dos dirigentes sindicales. En estas circunstancias, no proseguirá con el examen 

de los alegatos. 

Recomendación del Comité 

798. En vista de las conclusiones que preceden, el Comité invita al Consejo de 

Administración a que considere que este caso no requiere un examen más 

detenido. 

CASO NÚM. 2883 

INFORME DEFINITIVO 

 

Queja contra el Gobierno del Perú 

presentada por 

la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP) 

Alegatos: la organización querellante alega que 

el Gobierno: 1) ha promovido la constitución de 

organizaciones sindicales en el sector de la 

construcción conformadas por personas de 

conducta delincuencial, y 2) propuso modificar 

la integración del Directorio del Comité 

Nacional de Administración del Fondo 

para la Construcción de Viviendas y Centros 

Recreacionales para los Trabajadores de 

Construcción Civil (CONAFOVICER) —

institución establecida como consecuencia 

de la negociación colectiva 

799. La queja figura en una comunicación de la Federación de Trabajadores en Construcción 

Civil del Perú (FTCCP) de fecha 30 de junio de 2011. 

800. El Gobierno envió sus observaciones por comunicaciones de 2 de marzo, 19 de julio y 

29 de agosto de 2012. 
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801. Perú ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de 

sindicación, 1948 (núm. 87) y el Convenio sobre el derecho de sindicación y de 

negociación colectiva, 1949 (núm. 98). 

A. Alegatos del querellante 

802. En su comunicación de 30 de junio de 2011, la Federación de Trabajadores en 

Construcción Civil del Perú (FTCCP) manifiesta que desde que asumió el nuevo Gobierno 

la respuesta del Estado a las protestas sociales ha sido la de adoptar represalias contra las 

organizaciones sindicales. Añade la FTCCP que la administración procedió a intervenir en 

el funcionamiento y administración de las actividades sindicales y promovió la 

constitución de organizaciones sometidas a su dominio, con la clara intención de interferir 

en el funcionamiento de la Federación. Alega la organización querellante que el Gobierno, 

con la intervención del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, promovió la 

formación de las siguientes organizaciones afiliadas a la Confederación de Trabajadores 

del Perú (CTP), de clara filiación aprista (el partido gobernante actual): la Federación 

Unitaria de Trabajadores en Construcción Civil y Actividades similares del Perú, la 

Federación Nacional de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, la Federación 

Nacional de los Antiguos Libres y Operativos Trabajadores en Construcción Civil del Perú 

y la Federación Nacional de Trabajadores de Construcción Civil. Según la organización 

querellante, esas organizaciones se encuentran conformadas en su mayoría por personas de 

conducta delincuencial, que se dedicaron a someter a los empleadores de la construcción 

con actos vandálicos de presión, secuestro y chantaje y en general de violencia contra las 

personas. 

803. El querellante que en este contexto, el Gobierno se ha propuesto modificar la 

conformación del Directorio del Comité Nacional de Administración del Fondo Para la 

Construcción de Viviendas y Centros Recreacionales para los Trabajadores de 

Construcción Civil (CONAFOVICER). Se trata de una institución nacida por efecto de la 

negociación colectiva con la FTCCP y por lo tanto es exclusiva del ámbito de la 

organización querellante, no pudiendo ninguna autoridad pública intervenir en su 

funcionamiento y administración en la medida que como ente privado se rige sólo por sus 

estatutos. Según la organización querellante, el propósito de esa modificación que gesta el 

Gobierno es con el fin de que las organizaciones apoyadas por la CTP intervengan en la 

administración de esta institución, con lo cual se atenta contra la libertad sindical. 

B. Respuesta del Gobierno 

804. En su comunicación de 2 de marzo de 2012, el Gobierno informa que a través de la 

División de Investigación de Homicidios de la DIRINCRI PNP de Lima y provincias ha 

venido realizando una serie de acciones policiales tendientes a identificar, ubicar y capturar 

a sujetos que amparándose en el derecho sindical se han venido agrupando de manera 

informal, con el objeto de cometer actos delictivos. Asimismo, añade el Gobierno que se 

han venido realizando acciones de búsqueda de información e inteligencia que con el 

aporte de la FTCCP ha permitido precisar el modus operandi y el desarrollo delincuencial 

de estas personas que se agrupan ilícitamente para crear temor entre los trabajadores bajo 

amenazas contra la vida e integridad física y el chantaje con el fin de obtener ganancias 

monetarias. Añade el Gobierno que estos hechos se han puesto en conocimiento del 

Ministerio Público y del Poder Judicial. 

805. En su comunicación de 19 de julio de 2012, el Gobierno manifiesta que el Estado 

promueve la libertad sindical, cuidando de no intervenir en la creación, administración o 

sostenimiento de las organizaciones sindicales. Resulta ilógico lo afirmado por los 

querellantes respecto a que el Estado promueva la formación de sindicatos dedicados a 
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actos delincuenciales, cuando es éste el que vela por que no se produzcan actos que coartan 

el derecho de sindicalización. En cuanto al alegato según el cual el Estado pretende 

modificar el directorio del CONAFOVICER, el Gobierno informa que no existe 

actualmente iniciativa alguna para modificar ese directorio, lo que desvirtúa las 

afirmaciones de los querellantes. Señala el Gobierno que según informó la Secretaría 

General del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, la CTP y la Federación 

de Trabajadores de Construcción Civil y de Actividades Afines del Perú solicitaron la 

modificación del inciso d) del artículo 7 del estatuto del Comité Nacional de 

Administración del CONAFOVICER pero que dicha solicitud no progresó. 

806. En su comunicación de 29 de agosto de 2012, el Gobierno informa que a fin de combatir la 

violencia en el sector de la construcción civil ha creado una unidad policial especial 

denominada División Policial Especializada de Protección de Obras Civiles de la PNP, a 

través de la cual se están realizando una serie de acciones policiales tendientes a brindar 

seguridad en las obras de construcción civil. Se han creado también unidades especiales de 

seguridad en diversas ciudades del país donde se viene incrementando la violencia en la 

construcción civil. Por último, el Gobierno niega severamente que exista algún tipo de 

complicidad con las autoridades administrativas en la promoción de organizaciones que 

acojan a sujetos que realizan actividades delictivas. 

C. Conclusiones del Comité 

807. El Comité observa que en el presente caso la Federación de Trabajadores en 

Construcción Civil del Perú (FTCCP) alega que el Gobierno: 1) ha promovido la 

constitución de organizaciones sindicales en el sector de la construcción conformadas por 

personas de conducta delincuencial, que se dedicaron a someter a los empleadores de la 

construcción con actos vandálicos de presión, secuestro y chantaje y en general de 

violencia contra las personas, y 2) se ha propuesto modificar la conformación del 

Directorio del Comité Nacional de Administración del Fondo Para la Construcción de 

Viviendas y Centros Recreacionales para los Trabajadores de Construcción Civil 

(CONAFOVICER) — institución establecida como consecuencia de la negociación 

colectiva de la FTCCP — con el fin de que las organizaciones apoyadas por la 

Confederación de Trabajadores del Perú (CTP) intervengan en la administración. 

808. En cuanto a los alegatos relativos a la promoción de sindicatos por parte del Gobierno 

que estarían conformados por personas de conducta delincuencial, que se dedicaron a 

someter a los empleadores de la construcción con actos vandálicos de presión, secuestro y 

chantaje y en general de violencia contra las personas, el Comité toma nota de que el 

Gobierno informa que: 1) el Estado promueve la libertad sindical, cuidando de no 

intervenir en la creación, administración o sostenimiento de las organizaciones sindicales; 

2) resulta ilógico lo afirmado por los querellantes respecto a que el Estado promueva la 

formación de sindicatos dedicados a actos delincuenciales, cuando es éste el que vela por 

que no se produzcan actos que coartan el derecho de sindicalización; 3) a través de la 

División de Investigación de Homicidios de la DIRINCRI PNP de Lima y provincias se 

han venido realizando una serie de acciones policiales tendientes a identificar, ubicar y 

capturar a sujetos que amparándose en el derecho sindical se han venido agrupando de 

manera informal, con el objeto de cometer actos delictivos; 4) a fin de combatir la 

violencia en el sector de la construcción civil se ha creado una unidad policial especial 

denominada División Policial Especializada de Protección de Obras Civiles de la PNP, a 

través de la cual se están realizando una serie de acciones policiales tendientes a brindar 

seguridad en las obras de construcción civil; 5) se han creado también unidades 

especiales de seguridad en diversas ciudades del país donde se viene incrementando la 

violencia en la construcción civil y se han venido realizando acciones de búsqueda de 

información e inteligencia que con el aporte de la FTCCP que ha permitido precisar el 

modus operandi y el desarrollo delincuencial de estas personas que se agrupan 
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ilícitamente para crear temor entre los trabajadores bajo amenazas contra la vida e 

integridad física y el chantaje con el fin de obtener ganancias monetarias, y 6) estos 

hechos se han puesto en conocimiento del Ministerio Público y del Poder Judicial. El 

Comité saluda las declaraciones del Gobierno relativas a las iniciativas adoptadas para 

garantizar la seguridad en el sector de la construcción e invita al Gobierno a que dé 

seguimiento a estas iniciativas en el marco de la instancia tripartita de diálogo nacional. 

809. En lo que respecta al alegato según el cual el Gobierno se ha propuesto modificar la 

conformación del Directorio del Comité Nacional de Administración del Fondo para la 

Construcción de Viviendas y Centros Recreacionales para los Trabajadores de 

Construcción Civil (CONAFOVICER) — institución establecida como consecuencia de la 

negociación colectiva de la FTCCP — con el fin de que las organizaciones apoyadas por 

la Confederación de Trabajadores del Perú (CTP) intervengan en la administración, el 

Comité toma nota de que el Gobierno declara que la Secretaría General del Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento informó que la CTP y la Federación de 

Trabajadores de Construcción Civil y de Actividades Afines del Perú solicitaron la 

modificación del inciso d) del artículo 7 del estatuto del Comité Nacional de 

Administración del CONFOVICER pero que dicha solicitud no progresó y que no existe 

actualmente iniciativa alguna para modificar el directorio de ese ente. Teniendo en cuenta 

estas informaciones, el Comité no proseguirá con el examen de estos alegatos. 

Recomendación del Comité 

810. En vista de las conclusiones que preceden, el Comité invita al Consejo de 

Administración a que apruebe la recomendación siguiente: 

 El Comité invita al Gobierno a que en el marco de la instancia tripartita de 

diálogo nacional, dé seguimiento a las iniciativas relativas a la lucha contra 

la violencia en el sector de la construcción. 

CASO NÚM. 2972 

INFORME EN QUE EL COMITÉ PIDE QUE SE LE MANTENGA 

INFORMADO DE LA EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN 

 

Queja contra el Gobierno de Polonia 

presentada por 

– la Comisión Nacional de NSZZ «Solidarnosc» y 

– la Alianza de Sindicatos de Polonia (OPZZ) 

Alegatos: las organizaciones querellantes 

denuncian el fallo de un tribunal de lo civil 

dictado a puerta cerrada y sin la presencia de 

las partes, por el que se declaraba ilegal la 

huelga organizada por los servicios de 

mantenimiento de aviones de LOT (LOT AMS), 

y que originó el despido de diez sindicalistas 

811. La queja figura en una comunicación de la Comisión Nacional de NSZZ «Solidarnosc» y 

la Alianza de Sindicatos de Polonia (OPZZ) de fecha 10 de julio de 2012. 
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812. El Gobierno remitió sus observaciones en una comunicación de fecha 29 de octubre 

de 2012. 

813. Polonia ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de 

sindicación, 1948 (núm. 87) y el Convenio sobre el derecho de sindicación y de 

negociación colectiva, 1949 (núm. 98). 

A. Alegatos de las organizaciones querellantes 

814. En su comunicación de fecha 10 de julio de 2012, las organizaciones querellantes alegan 

que, el 23 de marzo de 2012, el Tribunal de Distrito de Varsovia, a puerta cerrada y sin la 

presencia de las partes, declaró ilegal la huelga convocada en los servicios de 

mantenimiento de aviones de las líneas aéreas LOT (LOT AMS), y que dicho fallo infringe 

el Convenio núm. 87 y originó el despido de diez sindicalistas que habían organizado la 

huelga (Sres. Marcina Choluj, Miroslaw Jankowski, Michal Kniazewski, Jacek Mikulski 

de NSZZ «Solidarnosc», y Robert Skalski, Grzegorz Grzybowski, Andrzej Tomczak, 

Andrzej Michel, Krzysztof Kaczorek y Pawel Sznajder del Sindicato del Personal de Tierra 

de Mantenimiento de Aviones). Las organizaciones querellantes alegan asimismo que, el 

20 de marzo de 2012, el empleador, LOT AMS, había recurrido al Tribunal de lo Civil 

para que resolviese que la huelga anunciada y organizada era ilegal de conformidad con el 

derecho común, en particular la Ley de 23 de mayo de 1991 sobre la Resolución de 

Conflictos Laborales Colectivos, y para que prohibiese que los sindicatos organizasen e 

hiciesen la huelga. 

815. Según las organizaciones querellantes, las acciones emprendidas por los sindicatos eran 

conformes a la legislación nacional: i) el 6 de octubre de 2011, los sindicatos formularon 

una solicitud de aumento de salario de 2 000 zlotys polacos (PLN), que el empleador 

rechazó en una carta de fecha 12 de octubre de 2011; ii) el 26 de octubre de 2011, la 

Dirección Nacional de Inspección del Trabajo registró el conflicto colectivo; iii) las partes 

siguieron el procedimiento de negociación y mediación obligatorio; iv) el 21 de febrero de 

2012, las partes firmaron la documentación donde figuraba el contenido de las 

divergencias, habida cuenta de que no se llegó a ningún acuerdo; v) el 27 de enero de 

2012, los sindicatos organizaron una huelga de advertencia de dos horas, y vi) se anunció 

la huelga el 18 de marzo a media noche, con el voto de apoyo exigido por la ley de como 

mínimo el 50 por ciento de los trabajadores (488 de los 836 trabajadores participaron en la 

votación, 415 votaron a favor de hacer huelga, 62 votaron en contra y se invalidaron 

11 votaciones). 

B. Respuesta del Gobierno 

816. En su comunicación de fecha 29 de octubre de 2012, el Gobierno indica que, el 28 de 

noviembre de 2011, el Ministerio de Trabajo y Política Social recibió una petición para que 

nombrase a un mediador que dirigiese los procedimientos de mediación relacionados con 

el conflicto colectivo entre el Sindicato del Personal de Tierra de Mantenimiento de 

Aviones (Zwiazek Zawodowy Naziemnego Personelu Lotniczego (ZZNPL)), el comité 

interempresarial de la región de Mazovia de NSZZ «Solidarnosc» en PLL LOT SA 

(Komisja Miçdz.yzakladowa NSZZ «Solidarnosc», región de Mazowsze en PLL LOT SA) 

y el consejo de administración de LOT AMS Sp.z.o.o. Según la documentación donde 

figuraba el contenido de las divergencias preparada con arreglo al artículo 9 de la Ley del 

23 de mayo de 1991 sobre la Resolución de Conflictos Laborales Colectivos, la cuestión 

objeto de la disputa era la solicitud de aumento del sueldo de base de todos los empleados 

en 2 000 PLN netos a partir de octubre de 2011. El Gobierno señala asimismo que el 

mediador, de la lista del Ministro de Trabajo y Política Social, fue nombrado para dirigir la 

mediación de conformidad con el artículo 11, 2), de la ley antes mencionada. Al no 
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alcanzarse ningún acuerdo durante la mediación, las partes — con arreglo al artículo 14 de 

la ley — prepararon la documentación donde figuraba el contenido de las divergencias, en 

presencia del mediador, indicando sus distintos puntos de vista, lo que constituía una 

autorización para hacer la huelga. 

817. El 18 de marzo de 2012 empezó una huelga organizada por el ZZNPL y NSZZ 

«Solidarnosc». El 20 de marzo de 2012, un abogado de LOT AMS cursó una solicitud de 

garantías ante el Tribunal de Distrito de Varsovia para prohibir que el ZZNPL y NSZZ 

«Solidarnosc» organizasen y realizasen una huelga en LOT AMS. En su decisión de fecha 

23 de marzo de 2013, el Tribunal de Distrito de Varsovia concedió garantías a LOT AMS, 

prohibiendo la organización y realización de la huelga que había empezado el 18 de marzo 

de 2012 y estableció un plazo de 14 días para presentar la petición para determinar que la 

huelga se había organizado contraviniendo las disposiciones de la Ley sobre la Resolución 

de Conflictos Laborales Colectivos. En el plazo de 14 días establecido por el Tribunal de 

Distrito de Varsovia, el abogado de LOT AMS presentó una petición para determinar que 

la huelga mencionada se había anunciado y organizado contraviniendo las disposiciones de 

la Ley sobre la Resolución de Conflictos Laborales Colectivos. El Gobierno indica que la 

fecha de la vista correspondiente aún no se ha fijado. 

818. El Gobierno señala asimismo que, el 23 de marzo de 2012, el ZZNPL y el comité 

interempresarial núm. 205 de NSZZ «Solidarnosc» presentaron quejas ante el Tribunal de 

Apelación contra la decisión del Tribunal de Distrito de Varsovia de conceder garantías en 

forma de prohibición de organizar y realizar la huelga. Por vía de su decisión de fecha 

11 de julio de 2012, el Tribunal de Apelación de Varsovia revocó la decisión objeto de la 

queja basándose en que el comité interempresarial núm. 205 de NSZZ «Solidarnosc» 

carecía de competencias para actuar como parte en un caso civil y rechazó la petición de 

LOT AMS en relación con dicha entidad, desestimando asimismo la petición de 

LOT AMS de garantías en relación con el ZZNPL en Varsovia. 

819. NSZZ «Solidarnosc» alegó que la decisión objeto de la queja infringía las disposiciones 

del derecho procesal (el Código de Procedimientos Civiles), al asumir, entre otras cosas, 

que la ausencia de garantías podía impedir a LOT AMS lograr el objetivo de los 

procedimientos para determinar la ilegalidad de la huelga, y que la petición que la parte 

legitimada quería interponer para que se determinase la ilegalidad de la huelga constituía 

un caso civil, al tiempo que violaba las disposiciones del derecho sustantivo al no aplicar el 

artículo 59, 3), de la Constitución de la República de Polonia, puesto que prohibía la 

organización y realización de una huelga, a pesar de no darse el requisito previo de 

perjuicio del bien general. Por otro lado, el ZZNPL alegó que la decisión objeto de la queja 

violaba las normas establecidas en el derecho procesal, entre otras cosas, por la asunción 

injustificada de que el solicitante había establecido su derecho a interponer demandas a 

pesar de que ni la teoría jurídica ni la jurisprudencia contemplaban hasta la fecha la 

posibilidad de que el empleador tuviese derecho a solicitar al tribunal que determinase si 

una huelga organizada en su establecimiento cumplía con las disposiciones de la Ley sobre 

la Resolución de Conflictos Laborales Colectivos, y también por la asunción injustificada 

de que el solicitante había demostrado la existencia de un interés legal para obtener las 

garantías, a saber, que la ausencia de éstas impediría u obstaculizaría gravemente el 

cumplimiento del fallo emitido en el caso o que impediría u obstaculizaría gravemente el 

logro del objetivo de los procedimientos. 

820. Al revocar la decisión objeto de la queja, el Tribunal de Apelación señaló que el Código de 

Procedimientos Civiles fijaba dos condiciones para conceder garantías, el establecimiento 

de la existencia de una demanda sujeta a la garantía y el establecimiento de un interés legal 

para la obtención de la misma. El Tribunal de Apelación reconoció que las pruebas de que 

se disponía no establecían el interés legal para la interposición de una demanda por LOT 

AMS, en este caso para determinar si la huelga que empezó el 18 de marzo de 2012 
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infringía las disposiciones del derecho común, especialmente las disposiciones de la Ley 

sobre la Resolución de Conflictos Laborales Colectivos. El Tribunal de Apelación falló 

que la solicitud de garantías por parte de LOT AMS obedecía a intereses económicos, no a 

intereses legales. Además, el tribunal también resolvió que el modo solicitado de 

garantizar la demanda también estaba sujeto a reservas. En este caso, el objetivo de las 

garantías sería normalizar los derechos y las obligaciones de las partes en los 

procedimientos durante el período de duración de los mismos. Como garantía, LOT AMS 

había señalado la prohibición de que las partes obligadas organizasen e hiciesen la huelga a 

petición de la parte legitimada. Pero el artículo 59, 3), de la Constitución otorga a los 

sindicatos el derecho a organizar huelgas dentro de los límites establecidos por la ley. Por 

otro lado, una ley puede establecer la prohibición de organizar y hacer huelga por el bien 

general para determinadas categorías de empleados o en sectores específicos. El Tribunal 

de Apelación observó que en la fase de los procedimientos en que se encontraban no era 

posible deducir, de manera clara si, las razones señaladas por el empleador sobre lo 

desproporcionado de las demandas de los empleados en relación con los posibles 

perjuicios para la parte legitimada ocasionados por huelga y el modo defectuoso en su 

forma de convocar el referéndum de la huelga, eran, desde el punto de vista de los hechos, 

justas. Pero sobre todo, el solicitante no había conseguido demostrar que la huelga podía 

provocar el incumplimiento por parte del empleador de sus obligaciones y no había 

facilitado el número de trabajadores que supuestamente participaron en la huelga. Por las 

razones expuestas, en la fase actual de los procedimientos, y a la luz de las razones 

esgrimidas por el empleador, no ha sido posible establecer claramente que la huelga fuese 

ilegal, incluso a efectos de los procedimientos para garantizar las quejas en los que el 

legislador no exige que éstas puedan demostrarse, sino que sean creíbles. 

821. Según el Gobierno, en el estado actual de las cosas, no existe una base jurídica o fáctica 

que respalde la queja de que Polonia ha violado el Convenio núm. 87 de la OIT. El Estado 

garantiza el derecho a un juicio justo, de lo que se desprende que los fallos emitidos por 

tribunales independientes pueden ser objeto de revisiones por tribunales de instancias 

superiores, pudiendo ser invalidados y retirados del circuito jurídico. El Gobierno señala 

asimismo que no es posible aceptar una queja basada en un fallo que ha perdido su validez 

jurídica tras su verificación en los procedimientos de apelación correspondientes. 

Basándose en una situación única en que las organizaciones querellantes ejercieron su 

derecho a revisión por un tribunal de instancia superior — a raíz de la cual el fallo original 

perdió su validez jurídica — no es posible acusar a la judicatura de infringir los derechos 

de libertad sindical y de asociación. 

C. Conclusiones del Comité 

822. El Comité recuerda que el presente caso se refiere a los alegatos de que un tribunal de lo 

civil (el Tribunal de Distrito de Varsovia), a puerta cerrada y sin que las partes estuviesen 

presentes, declaró ilegal la huelga realizada en LOT AMS (en adelante la empresa), y que 

dicha decisión se tomó contraviniendo el Convenio núm. 87 y ha originado el despido de 

diez sindicalistas que organizaron la huelga. 

823. El Comité observa que, según el Gobierno, tras interponer la queja ante el Comité, las 

organizaciones querellantes interpusieron quejas ante el Tribunal de Apelación contra la 

decisión del Tribunal de Distrito de Varsovia de fecha 23 de marzo de 2012. Por vía de su 

decisión de fecha 11 de julio de 2012, el Tribunal de Apelación de Varsovia revocó la 

decisión objeto de la queja basándose en que el comité interempresarial núm. 205 de 

NSZZ «Solidarnosc» carecía de competencias para actuar como parte en un caso civil y 

rechazó la petición de la empresa en relación con dicha entidad, desestimando asimismo 

la solicitud de garantías de la empresa en relación con el ZZNPL. El Tribunal de 

Apelación falló que en la fase actual de los procedimientos, y habida cuenta de las razones 

esgrimidas por el empleador, no había sido posible establecer claramente que la huelga 
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fuese ilegal, incluso a efectos de los procedimientos para garantizar las quejas en los que 

el legislador no exige que éstas puedan demostrarse, sino que sean creíbles. Por 

consiguiente, el Comité toma debida nota de que la decisión objeto de la queja fue 

revocada por el Tribunal de Apelación de Varsovia. 

824. No obstante, el Comité toma nota de que, según las organizaciones querellantes, tras la 

decisión del Tribunal de Distrito de Varsovia, la compañía despidió a diez sindicalistas 

que habían organizado la huelga (Sres. Marcina Choluj, Miroslaw Jankowski, Michal 

Kniazewski y Jacek Mikulski de NSZZ «Solidarnosc» y Robert Skalski, Grzegorz 

Grzybowski, Andrzej Tomczak, Andrzej Michel, Krzysztof Kaczorek y Pawel Sznajder del 

Sindicato del Personal de Tierra de Mantenimiento de Aviones). El Comité lamenta 

profundamente que el Gobierno no haya respondido a este alegato ni haya proporcionado 

información alguna en relación con la situación de los diez sindicalistas que fueron 

despedidos. El Comité recuerda que nadie debería ser objeto de sanciones por hacer o 

intentar hacer una huelga legítima. Cuando se despide a sindicalistas o dirigentes 

sindicales por hechos de huelga, el Comité no puede sino llegar a la conclusión de que se 

les está perjudicando por su acción sindical y de que están sufriendo discriminación 

antisindical [véase Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad 

Sindical, quinta edición, 2006, párrafos 660 y 662]. 

825. El Comité toma nota, a tenor de la respuesta del Gobierno, de que en su fallo de fecha 

23 de marzo de 2012, el Tribunal de Distrito de Varsovia había establecido un plazo para 

la interposición de una demanda para determinar que la huelga se había organizado 

contraviniendo las disposiciones de la Ley obre la Resolución de Conflictos Laborales 

Colectivos y que el abogado de la empresa interpuso la demanda dentro del plazo 

establecido, aunque aún no se ha fijado una fecha para la vista correspondiente. El 

Comité pide al Gobierno que le mantenga informado de la situación de estos 

procedimientos y que, cuando se dicte sentencia, le proporcione una copia de la misma. 

Mientras, el Comité toma nota de que diez sindicalistas han sido despedidos 

supuestamente por haber organizado una huelga que inicialmente había sido prohibida 

tras la solicitud de garantías por parte del empleador, pero que dicha decisión fue 

posteriormente revocada en apelación y que, desde entonces, sigue pendiente de fijarse 

una vista para determinar la legalidad la huelga. En estas circunstancias, y habida cuenta 

del aparente retraso en los procedimientos judiciales que cuestionan la legalidad de la 

huelga (a 29 de octubre de 2012, fecha de la respuesta del Gobierno, aún no se ha fijado 

la vista correspondiente), el Comité urge al Gobierno a que examine de inmediato la 

situación de los trabajadores despedidos y que, en caso de que se verifique que su despido 

fue en efecto debido a su participación en la organización de la huelga, adopte las 

medidas pertinentes para que puedan reincorporarse sin demora a sus puestos de trabajo, 

en espera de la sentencia definitiva de los tribunales. El Comité pide al Gobierno que lo 

mantenga informado sobre las medidas adoptadas en este sentido. 

Recomendación del Comité 

826. En vista de las conclusiones que preceden, el Comité invita al Consejo de 

Administración a que apruebe la siguiente recomendación: 

 El Comité pide al Gobierno que le mantenga informado de la situación de 

los procedimientos judiciales y que, cuando se dicte sentencia, le 

proporcione una copia de la misma. El Comité urge asimismo al Gobierno a 

que examine de inmediato la situación de los Sres. Marcina Choluj, 

Miroslaw Jankowski, Michal Kniazewski y Jacek Mikulski de NSZZ 

«Solidarnosc» y Robert Skalski, Grzegorz Grzybowski, Andrzej Tomczak, 

Andrzej Michel, Krzysztof Kaczorek y Pawel Sznajder del Sindicato del 
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Personal de Tierra de Mantenimiento de Aviones y que, en caso de que se 

verifique que su despido se debió en efecto a su participación en la 

organización de la huelga, adopte las medidas pertinentes para que puedan 

reincorporarse sin demora a sus puestos de trabajo, en espera de la 

sentencia definitiva de los tribunales. El Comité pide al Gobierno que lo 

mantenga informado sobre las medidas adoptadas en este sentido. 

CASO NÚM. 2976 

INFORME EN QUE EL COMITÉ PIDE QUE SE LE MANTENGA 

INFORMADO DE LA EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN 

 

Queja contra el Gobierno de Turquía 

presentada por 

IndustriALL Global Union 

Alegatos: la organización querellante alega que 

desde principios de 2012 ningún sindicato ha 

obtenido un certificado de competencia, lo que 

se traduce en una suspensión de facto de los 

derechos de negociación colectiva en el país y en 

una situación en la que los sindicatos no pueden 

nombrar a sus representantes, beneficiarse de 

los servicios de retención en nómina, y proteger 

a sus miembros contra actos de discriminación e 

intimidación 

827. IndustriALL Global Union presentó esta queja por comunicación de fecha 15 de agosto 

de 2012. 

828. El Gobierno envió sus observaciones por comunicación de fecha 28 de enero de 2013. 

829. Turquía ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de 

sindicación, 1948 (núm. 87), y el Convenio sobre el derecho de sindicación y de 

negociación colectiva, 1949 (núm. 98). 

A. Alegatos de la organización querellante 

830. En su comunicación de fecha 15 de agosto de 2012, IndustriALL Global Union, que 

representa a más de 50 millones de trabajadores de los sectores manufacturero, minero y 

energético de unos 140 países, incluidos 19 sindicatos turcos (Tes-İş, Belediye-İş, 

Petrol-İş, Turkiye Maden-İş, Birlesik Metal-İş, Lastik-İş, Seluloz-İş, Kristal-İş, Genel 

Maden-İş, Cimse-İş, Tumka-İş, Teksif, Oz Iplik-İş, Celik-İş, Tekstil, Deri-İş, Dok Gemi-İş, 

Turk Enerji-sen, Turk Tarim Orman-Sen) alega la suspensión de facto de los derechos de 

negociación colectiva en Turquía. La organización querellante explica que, según la 

legislación turca, el proceso de negociación colectiva se inicia con la emisión de un 

certificado de competencia por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Sin embargo, 

desde principios de 2012, el Ministerio no ha expedido certificados de competencia para 

ningún sindicato, incluidos los afiliados a IndustriALL Global Union, lo que impide de 

hecho que los trabajadores puedan ejercer sus derechos de negociación colectiva. La 
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organización querellante considera que esta situación es contraria al Convenio núm. 98, a 

la Constitución de Turquía, y a la Ley sobre Convenios Colectivos, Huelgas y Cierres 

Patronales (ley núm. 2822). La organización querellante alega también que el número de 

lugares de trabajo para los cuales no se ha expedido un certificado de competencia se 

acerca ya a 950 y el número de trabajadores afectados se eleva a 350 000. 

831. La organización querellante se remite al artículo 53 de la Constitución de Turquía, que 

dispone lo siguiente: 

Los trabajadores y los empleadores tendrán derecho a concluir convenios colectivos para 

regular de manera recíproca su situación económica y social y las condiciones de trabajo. El 

procedimiento de negociación colectiva estará regulado por la ley. 

Asimismo, se remite a los artículos pertinentes de la ley núm. 2822 que se reproducen a 

continuación: 

Artículo 12. Un sindicato que representa por lo menos el 10 por ciento de los 

trabajadores de un determinado sector de actividad (excluido el sector agrícola, forestal, de 

caza y pequero), y más de la mitad de los trabajadores empleados en el establecimiento o en 

cada uno de los establecimientos que deben ser abarcados por el convenio colectivo tienen 

derecho a concluir un convenio colectivo de trabajo que abarque el establecimiento o los 

establecimientos considerados. En el caso de los convenios colectivos de empresas, los 

establecimientos se considerarán como una sola unidad a efectos del cálculo de la mayoría de 

más de la mitad... Las estadísticas publicadas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad en 

enero y julio de cada año serán el instrumento utilizado para calcular el 10 por ciento de los 

trabajadores contratados en un determinado sector de actividad. El número total de 

trabajadores empleados en un sector de actividad y el número de afiliados de cada uno de los 

sindicatos en ese sector, según figuren en las estadísticas, se considerarán válidos a efectos de 

los convenios colectivos y demás trámites hasta que se publiquen las estadísticas siguientes. 

La competencia de un sindicato de trabajadores que haya solicitado u obtenido un certificado 

de competencia no se verá afectada por las estadísticas que se publiquen posteriormente. 

Artículo 13. Los sindicatos de trabajadores que se consideren competentes para celebrar 

un contrato colectivo deberán presentar una solicitud por escrito al Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social, para pedirle que determine que sus afiliados dentro del sector de actividad 

(excluido el sector agrícola, forestal, de caza y pesquero) en el que está constituido el sindicato 

representan por lo menos el diez por ciento de los trabajadores empleados en ese sector, y para 

que determine asimismo el número de trabajadores empleados y el número de afiliados en el 

establecimiento o los establecimientos que deben ser abarcados por el convenio colectivo en la 

fecha de la solicitud. El sindicato remitirá al empleador las fichas de afiliación que tenga 

registradas, en un plazo de tres días hábiles a partir de la fecha de su solicitud al Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social para la determinación de competencia. En el caso de que el 

sindicato posea la mayoría necesaria de acuerdo con los registros del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social, el Ministerio comunicará la solicitud, junto con el número de trabajadores 

empleados y el número de afiliados de cada establecimiento en cuestión, a los demás 

sindicatos constituidos en el mismo sector de actividad y a las asociaciones de empleadores y 

los empleadores no afiliados a esas asociaciones y que serán parte en el convenio, dentro de 

los seis días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la solicitud, según consten en los 

registros del ministerio en la fecha de recepción de la solicitud. Si el Ministerio determina que 

el sindicato no tiene la mayoría necesaria, esta información sólo se comunicará al sindicato 

que haya presentado la solicitud, dentro del mismo plazo. 

Artículo 16. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social otorgará un certificado de 

competencia al sindicato de que se trate dentro de los seis días hábiles siguientes a la 

expiración del plazo previsto para apelar si no se ha presentado ningún recurso, o dentro de los 

seis días hábiles contados a partir de la fecha de la notificación de la decisión si el tribunal 

desestimare el recurso. 

La organización querellante explica que a pesar de estas disposiciones legales obligatorias, 

el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Turquía no ha publicado estadísticas del 
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trabajo desde 2009. Esto era legalmente posible hasta finales de 2011, ya que el 

Parlamento turco había modificado la ley núm. 2822 mediante la adición de un nuevo 

artículo, de carácter provisional, según el cual las estadísticas del trabajo anteriores seguían 

siendo válidas a efectos de las certificaciones para la negociación colectiva. Sin embargo, 

habiendo expirado la validez del artículo temporal mencionado, el Ministerio debería haber 

publicado estadísticas del trabajo, y no lo hizo. 

832. En consecuencia, la organización querellante considera que el derecho de negociación 

colectiva está suspendido de facto en Turquía a causa de una decisión administrativa 

arbitraria e ilegal del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Cientos de miles de 

trabajadores y sus sindicatos no pueden ejercer su derecho a la negociación colectiva y 

negociar sus salarios, sus prestaciones sociales y demás condiciones de trabajo, lo que hace 

vulnerables a los sindicatos a la hora de defender y mejorar sus derechos e intereses. La 

organización querellante se remite, entre otros, al caso de su sindicato afiliado, el Sindicato 

de Trabajadores del Petróleo, la Industria Química y el Caucho de Turquía (Petrol-İş), que 

ha presentado una solicitud al Ministerio con el fin de obtener un certificado de 

competencia para los siguientes lugares de trabajo: 

1. Erze Ambalaj ve Plastik Sanayi ve Ticaret A.S. (fecha de la solicitud: 13 de enero 

de 2012); 

2. Gripin ilag A.S. (fecha de la solicitud: 17 de febrero de 2012); 

3. Saba Endustriyel Urunler imalat ve Ticaret A.S. (fecha de la solicitud: 24 de febrero 

de 2012); 

4. Elba Bant Sanayi ve Ticaret A.S. (fecha de la solicitud: 2 de marzo de 2012); 

5. Arili Plastik Sanayii A.S. (fecha de la solicitud: 4 de mayo de 2012); 

6. Reckitt Benckiser Temizlik Malzemeleri San. Ve Tic. A.S. (fecha de la solicitud: 4 de 

mayo de 2012); 

7. Urosan Kimya San. Ve Tic A.S. (fecha de la solicitud: 4 de mayo de 2012); 

8. Akin Plastik San. Ve Tic. A.S. (fecha de la solicitud: 4 de mayo de 2012); 

9. Sandoz ilag San. Ve Tic. A.S. (fecha de la solicitud: 4 de mayo de 2012); 

10. Plastimak Plastik Profil Enjeksiyon San. Ve Ticaret Ltd.Sti. (fecha de la solicitud: 

15 de mayo de 2012); 

11. PIastiform Plastik Sanayi ve Ticaret A.S. (fecha de la solicitud: 22 de mayo de 2012); 

12. Plaskar Plastik Enjeksiyon Otomotiv Yedek Parga Nakliye Ambalaj Kalip Sanayi 

ithalat Ihracat Ticaret ve Sanayi A.S. (fecha de la solicitud: 22 de mayo de 2012); 

13. Mehmetşik Vakfi Turizm, Petrol, insaat Saglik Gida ve Ticaret Ltd.Sti. (fecha de la 

solicitud: 20 de junio de 2012). 

833. La organización querellante alega asimismo que a los sindicatos que no pueden obtener un 

certificado de competencia les resulta imposible cobrar las cuotas sindicales. A ese 

respecto, hace referencia al artículo 61 de la Ley de Sindicatos (ley núm. 2821), en virtud 

del cual: 
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A requerimiento escrito del sindicato de trabajadores que sea parte en el convenio 

colectivo vigente en la empresa o del sindicato de trabajadores que haya obtenido el 

certificado de competencia para negociar, en el caso de que el convenio colectivo sea 

rescindido o no se haya concluido, y una vez recibida la lista de los trabajadores afiliados al 

sindicato cuyas contribuciones se han de deducir, el empleador deberá deducir de los sueldos 

de los afiliados la contribución establecida en los estatutos del sindicato y la contribución 

solidaria pagadera a la organización sindical en virtud de la Ley sobre Convenios Colectivos, 

Huelgas y Cierres Patronales; presentar al sindicato una lista de los trabajadores cuyas 

contribuciones han sido deducidas, indicando el tipo de contribución; y transferir al sindicato 

el monto de las deducciones. 

Habida cuenta de que la deducción de las cuotas sindicales está supeditada a la existencia 

de un convenio colectivo o un certificado de competencia, según la organización 

querellante, esta situación pone en peligro la viabilidad de los sindicatos desde un punto de 

vista financiero. 

834. Por otra parte, los sindicatos que no pueden obtener un certificado de competencia 

tampoco pueden nombrar a sus representantes. A ese respecto, la organización querellante 

hace referencia al artículo 34 de la ley núm. 2821, según el cual: 

Un sindicato cuya competencia para concluir un convenio colectivo se haya certificado, 

designará a sus representantes sindicales de entre sus afiliados en el establecimiento en 

cuestión de la manera siguiente, y proporcionará el nombre de dichos representantes sindicales 

al empleador en un plazo de 15 días. 

Por tanto, el nombramiento de representantes sindicales depende de la existencia de un 

convenio colectivo o de un certificado de competencia; en consecuencia, según la 

organización querellante, esta situación pone en peligro la viabilidad de los sindicatos 

desde un punto de vista orgánico. 

835. Por último, según IndustriALL Global Union, debido a la actual suspensión de facto de los 

derechos de negociación colectiva en Turquía, los trabajadores no pueden ejercer sus 

derechos de libertad sindical. Habida cuenta de que los sindicatos no pueden brindar 

servicios ni protección a sus afiliados en los nuevos lugares de trabajo, los trabajadores son 

muy reacios a afiliarse a sindicatos por cuanto se exponen a despidos e intimidación. La 

organización querellante alega que hay varios casos de este tipo y se remite, en particular, 

a los dos casos siguientes que afectan a sus afiliados: 

■ El Sindicato de Trabajadores del Cuero y el Calzado de Turquía (Deri-İş) sindicó a la 

mayoría de los trabajadores de la empresa Togo Ayakkabi Sanayi ve Ticaret AS, 

situada en Ankara, y solicitó la certificación a principios de abril. Cuando la dirección 

se enteró de la actividad de sindicación, 35 afiliados del sindicato fueron despedidos a 

principios de mayo de 2012. Los trabajadores despedidos siguen organizando 

piquetes pese a los ataques, la presión y la intimidación a que les someten de forma 

masiva y periódica las fuerzas de seguridad. Habida cuenta de que el Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social no ha expedido el certificado de competencia, Deri-İş no 

puede defender ni proteger los derechos de sus miembros en la empresa. 

■ El Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos (Birlesik Metal-İş) sindicó a la mayoría de 

los trabajadores de la empresa Ceha Buro Mobilyalari Ltd.Sti, situada en Kayseri, y 

solicitó la certificación a principios de 2012. Cuando la dirección se enteró de la 

actividad de sindicación, 20 afiliados del sindicato fueron despedidos. Habida cuenta 

de que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social no ha expedido el certificado de 

competencia para el sindicato, éste se ve en la incapacidad de defender y proteger los 

derechos de sus miembros en la empresa. 
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IndustriALL Global Union escribió una carta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

en relación con los dos casos expuestos, pero no ha recibido respuesta. 

B. Respuesta del Gobierno 

836. En su comunicación de fecha 28 de enero de 2013, el Gobierno indica que las alegaciones 

de la organización querellante se refieren a la situación que existía antes de que se 

promulgara, el 18 de septiembre de 2012, la Ley núm. 6356 sobre Sindicatos y Convenios 

Colectivos, que entró en vigor el 7 de noviembre del mismo año. Sin embargo, el Gobierno 

responde de manera detallada a los alegatos de la organización querellante. 

837. Con respecto al derecho de negociación colectiva, el Gobierno se refiere al artículo 53 de 

la Constitución de Turquía y a las disposiciones conexas de la ley núm. 2822. Señala, en 

particular, que de conformidad con el artículo 12, las estadísticas publicadas por el 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en enero y julio de cada año serán el instrumento 

utilizado para calcular el 10 por ciento de los trabajadores empleados en un sector de 

actividad determinado. Desde que se modificó la ley núm. 5838 (ley de 18 de febrero de 

2009 por la que se modifican diversas leyes), el Ministerio no ha podido publicar las 

estadísticas en enero y julio de cada año, debido a la falta de disposiciones legislativas 

conexas. Dado que no podían modificarse las leyes núms. 2821 y 2822, se añadió una 

disposición al artículo 12 de la ley núm. 2822 mediante la promulgación de la ley 

núm. 5921, que entró en vigor el 28 de enero de 2010, en la que se pedía al Ministerio que 

utilizara las estadísticas existentes al 1.º de agosto de 2010. En el reglamento adoptado en 

virtud de la ley núm. 6111, que entró en vigor el 25 de febrero de 2011, se resolvió 

también que no se publicarían nuevas estadísticas hasta el 30 de junio de 2011 y que las 

últimas estadísticas relativas a los afiliados y los trabajadores publicadas por el Ministerio 

se considerarían válidas hasta la próxima fecha en que se publicaran estadísticas. En el 

marco de la ley núm. 6236 (ley por la que se añade un artículo temporal a la Ley 

núm. 2822 sobre Convenios Colectivos, Huelgas y Cierres Patronales), se determinó 

también que no se publicarían estadísticas hasta el 31 de diciembre de 2011 y que las 

últimas estadísticas relativas a los afiliados y los trabajadores publicadas por el Ministerio 

se considerarían válidas hasta la próxima fecha en que se publicaran estadísticas, después 

de esa fecha. Sin embargo, en ausencia de las estadísticas que deberían haber sido 

publicadas en enero de 2012 y en ausencia de un nuevo período de suspensión, no 

pudieron satisfacerse las demandas de los sindicatos que solicitaban el certificado de 

competencia a los efectos de la negociación colectiva en un lugar de trabajo o empresa. 

Aunque las solicitudes dirigidas por los sindicatos al Ministerio para la determinación de 

competencia no pudieron tramitarse de conformidad con el artículo 13 de la ley núm. 2822, 

y tampoco pudieron expedirse los certificados correspondientes al amparo del artículo 16 

de esa ley, el Gobierno considera que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social no ha 

faltado a su deber en lo que se refiere a la publicación de estadísticas. 

838. El Gobierno indica además que en el proceso de redacción de la Ley núm. 6356 sobre 

Sindicatos y Convenios Colectivos se han llevado a cabo estudios intensivos durante las 

reuniones del consejo de consultas y el comité técnico tripartitos con el fin de poner la 

legislación en materia de derechos sindicales en conformidad con las normas de la OIT y la 

Unión Europea. Según el Gobierno, la ley fue redactada en consulta con los interlocutores 

sociales. El Gobierno indica además que tras la entrada en vigor de la ley núm. 6356, 

empezarán a publicarse de forma periódica las estadísticas y se dejará constancia de ellas 

electrónicamente. 

839. Con respecto al caso de Petrol-İş, el Gobierno confirma que el sindicato ha solicitado al 

Ministerio certificados de competencia para algunos lugares de trabajo. También indica 

que al 1.º de octubre de 2012, había 1 688 solicitudes en espera de la obtención del 

certificado de competencia, que representaban a 349 226 trabajadores. El Gobierno señala, 
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no obstante, que los procedimientos para la determinación de la competencia, paralizados 

temporalmente debido a las razones mencionadas, volverán a activarse con la entrada en 

vigor de la nueva ley. Así pues, se examinarán con carácter urgente las solicitudes 

presentadas por Petrol-İş para obtener certificados de competencia para los siguientes 

lugares de trabajo: 

1. Gripin Pharmaceutical Co.; 

2. Elba Plaster Industry and Trade Inc.; 

3. Arili Plastic Industry Inc.; 

4. Saba Industrial Products Manufacturing and Trade Inc.; 

5. Reckitt Benckiser Cleaning Supplies Industry and Trade Inc.; 

6. Urosan Chemical Industry and Trade Inc.; 

7. Akin Plastic Industry and Trade Inc.; 

8. Sandoz Pharmaceutical Industry and Trade Inc.; 

9. Plastimak Profiled Injection Industry and Trade Limited Co.; 

10. Plaskar Plastic Injection, Automotive, Accessories, Transport, Packaging, Molding 

Industry, Import, Export, Trade and Industry Inc.; 

11. Mehmetcik Foundation Tourism, Oil, Instruction, Health, Food and Trade Limited Co. 

Sin embargo, según el Gobierno, tras haber examinado algunos registros del Ministerio, se 

plantean otros interrogantes en relación con los siguientes lugares de trabajo mencionados 

en las solicitudes de Petrol-İş: 

■ Erze Packaging and Plastic Industry and Trade Inc.: Petrol-İş presentó una solicitud 

de determinación de competencia el 19 de diciembre de 2011. Sin embargo, dado que 

el sindicato ha objetado la anterior determinación de competencia (que fue rechazada 

en ausencia de quórum) y al haber un caso pendiente en ese contexto ante el Quinto 

Juzgado Laboral de Izmir, se pidió al sindicato que comunicara una «decisión de 

anotación específica». Aunque posteriormente, el 13 de enero de 2012, el sindicato 

notificó que se habían inscrito otros nueve miembros con el fin de llegar al quórum 

necesario, en una carta de fecha 2 de marzo de 2012 se recordó al sindicato que debía 

comunicar la «decisión de anotación específica»; hasta el momento el sindicato no ha 

hecho ese trámite. 

■ Plastiform Plastic Industry and Trade Inc.: se presentó una solicitud de determinación 

de competencia el 22 de mayo de 2012. Sin embargo, cuando se examinaron los 

registros pertinentes, se constató que la Oficina del Fiscal General de Inegol estaba 

investigando denuncias de violaciones de los derechos sindicales en la empresa. 

840. Con respecto al alegato de que sin un certificado de competencia los sindicatos no pueden 

beneficiarse de los servicios de retención en nómina, el Gobierno indica que con la 

promulgación de la nueva legislación, los sindicatos no tendrán ningún problema para 

cobrar las cuotas sindicales. 

841. En relación con el alegato de la organización querellante de que los sindicatos que no son 

capaces de obtener un certificado de competencia no pueden nombrar a sus representantes 
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sindicales y que esta situación pone en peligro la sostenibilidad de las actividades 

sindicales desde un punto de vista orgánico, el Gobierno se refirió al artículo 34 de la ley 

núm. 2821, que de hecho obliga a los sindicatos a tener un certificado de competencia para 

poder nombrar a un delegado sindical. El Gobierno está de acuerdo en que la obligación de 

actuar como delegado sindical continúa durante el proceso y que esta situación plantea un 

problema para los lugares de trabajo que formularon una solicitud de determinación de 

competencia a partir de febrero de 2012. No obstante, el Gobierno indica que el Ministerio 

empezará a trabajar en la determinación de competencia para los sindicatos autorizados. 

Con la promulgación de la nueva legislación, los sindicatos para los que se hayan expedido 

certificados de competencia podrán designar a sus representantes. 

842. Con respecto al alegato de que la suspensión de los derechos de negociación colectiva 

dificulta el ejercicio de los derechos de libertad sindical de los trabajadores, el Gobierno 

proporciona la siguiente información en relación con las empresas mencionadas en la 

queja: 

■ Togo Footwear Industry and Trade Inc.: se desprende de los registros del Ministerio 

que, a los fines de celebrar un acuerdo colectivo en la empresa, Deri-İş presentó al 

Ministerio una solicitud de determinación de competencia el 4 de abril de 2012. Sin 

embargo, como se ha explicado, al 1.º de febrero de 2012 no se había podido efectuar 

tal determinación. Se ha instruido una causa ante el Tercer Juzgado Laboral de 

Ankara con el fin de examinar la alegación de que 35 trabajadores fueron despedidos 

por el empleador a raíz de que Deri-İş presentara la solicitud al Ministerio. Tras un 

examen de los registros del Ministerio sobre el lugar de trabajo, se constató que al 16 

de noviembre de 2011 había 56 trabajadores empleados en la empresa; sin embargo, 

no se disponía de información sobre el número de afiliados al sindicato. El Gobierno 

indica asimismo que al 4 de abril de 2012, de 59 trabajadores, 33 estaban afiliados al 

sindicato. Deri-İş se dirigió a la Presidencia de la Comisión de Investigación sobre 

Derechos Humanos de la Gran Asamblea Nacional de Turquía alegando que todos los 

trabajadores afiliados al sindicato fueron despedidos. Se instruyó otra causa ante el 

juzgado laboral. No se ha presentado solicitud alguna a la Dirección Provincial de 

Trabajo y Empleo de Ankara en relación con esta cuestión. 

■ Ceha Office Furniture Limited Company: el Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos 

presentó una solicitud al Ministerio el 5 de marzo de 2012 con el fin de que se 

determinase a qué sector de actividad pertenecía la empresa. Tras las inspecciones 

realizadas por los inspectores de trabajo del Ministerio, se determinó que el lugar de 

trabajo mencionado pertenecía al sector de la metalurgia y se identificaba con el 

número de secuencia 13 en el «Reglamento sobre los sectores de actividad». El 

sindicato afirmó que se despidió a trabajadores a raíz de la presentación de la 

solicitud del certificado de competencia. Una investigación llevada a cabo por la 

Dirección Provincial de Trabajo y Empleo en Kayseri, permitió determinar que se 

habían rescindido los contratos de 20 trabajadores mediante el pago de las 

correspondientes indemnizaciones por despido y por falta de preaviso. No obstante, se 

llegó a la conclusión que ningún trabajador había sido despedido en razón de sus 

actividades sindicales. 

C. Conclusiones del Comité 

843. El Comité toma nota de que la organización querellante en este caso, IndustriALL Global 

Union, alega que desde principios de 2012 ningún sindicato ha obtenido un certificado de 

competencia, lo que se ha traducido en la suspensión de facto de los derechos de 

negociación colectiva en el país y en una situación en la que los sindicatos no pueden 

nombrar a sus representantes, beneficiarse de los servicios de retención en nómina, o 

proteger a sus miembros contra actos de discriminación e intimidación. El Comité toma 
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nota de las respuestas detalladas transmitidas por el Gobierno y observa que en general el 

Gobierno no refuta los alegatos de la organización querellante. 

844. El Comité lamenta la suspensión de facto de los derechos de negociación colectiva que se 

produjo en 2012 en el país, la cual ocasionó la suspensión del derecho a beneficiarse de 

los servicios de retención en nómina y a elegir representantes, y recuerda que el derecho 

de negociar libremente con los empleadores las condiciones de trabajo constituye un 

elemento esencial de la libertad sindical, y los sindicatos deberían tener el derecho, 

mediante negociaciones colectivas o por otros medios lícitos, de tratar de mejorar las 

condiciones de vida y de trabajo de aquellos a quienes representan, mientras que las 

autoridades públicas deben abstenerse de intervenir de forma que este derecho sea 

coartado o su legítimo ejercicio impedido. Tal intervención violaría el principio de que las 

organizaciones de trabajadores y de empleadores deberían tener el derecho de organizar 

sus actividades y formular su programa [véase Recopilación de decisiones y principios 

del Comité de Libertad Sindical, quinta edición, 2006, párrafo 881]. No obstante, el 

Comité señala que el Gobierno ha indicado que los alegatos de la organización 

querellante se refieren a la situación que existía antes de que se promulgara, el 18 de 

septiembre de 2012, la Ley núm. 6356 sobre Sindicatos y Convenios Colectivos, que entró 

en vigor el 7 de noviembre del mismo año, y que tras la entrada en vigor de esta nueva ley 

se examinarán todas las solicitudes de determinación de competencia, incluidas las que 

menciona la organización querellante. Según el Gobierno, esto permitirá resolver los 

problemas relacionados con la negociación colectiva, los servicios de retención en nómina 

y la representación sindical — cuestiones que plantea la organización querellante. Aunque 

toma nota de que los alegatos relativos a la ley núm. 6356 se han presentado 

recientemente en el contexto de otro caso, que será examinado una vez que se haya 

recibido la respuesta del Gobierno, el Comité espera que todas las solicitudes de 

determinación de competencia para poder participar en la negociación colectiva, 

incluidas las mencionadas en la queja, sean examinadas sin demora, a fin de garantizar 

que los trabajadores puedan ejercer sus derechos de negociación colectiva, el derecho de 

elegir a sus representantes, y beneficiarse de los servicios de retención en nómina 

previstos en la legislación nacional. El Comité pide al Gobierno y a la organización 

querellante que le mantengan informado al respecto. En cuanto a Plastiform Plastic 

Industry and Trade Inc., el Comité toma nota de que según el Gobierno, está en marcha 

una investigación sobre los alegatos de violación de los derechos sindicales en la 

empresa, y considera que ello no debe ser un impedimento para que el Ministerio examine 

la solicitud para la determinación de la competencia presentada por Petrol-İş. 

845. Con respecto al despido de 35 trabajadores de Togo Footwear Industry and Trade Inc., el 

Comité toma nota de la indicación del Gobierno de que si bien el sindicato se ha dirigido 

a la Presidencia de la Comisión de Investigación sobre Derechos Humanos de la Gran 

Asamblea Nacional de Turquía y de que hay un juicio laboral pendiente de resolución, no 

se ha presentado ningún recurso ante la Dirección Provincial de Trabajo y Empleo en 

Ankara. El Comité recuerda que la discriminación antisindical representa una de las más 

graves violaciones de la libertad sindical, ya que puede poner en peligro la propia 

existencia de los sindicatos. El Gobierno tiene la responsabilidad de prevenir todo acto de 

discriminación antisindical y debe velar por que las denuncias de discriminación 

antisindical se examinen en el marco de procedimientos nacionales que, además de 

rápidos, deberían ser imparciales y ser considerados como tales por las partes interesadas 

[véase Recopilación, op. cit., párrafos 769 y 817]. El Comité confía en que los tribunales 

tomen en consideración toda la información relativa al presunto carácter antisindical del 

despido teniendo presentes estos principios, y que se dicten las decisiones pertinentes en 

muy breve plazo. Asimismo, el Comité espera firmemente que si se confirma que existe 

discriminación antisindical, los trabajadores en cuestión sean reintegrados en sus puestos 

de trabajo sin pérdida de salarios. En caso de que el reintegro no sea posible por razones 

objetivas e imperiosas, el Comité pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para 
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garantizar que se abone a los trabajadores interesados una compensación adecuada que 

implique una sanción disuasiva suficiente contra tales despidos que constituyen actos de 

discriminación antisindical. El Comité pide al Gobierno que remita la sentencia del 

tribunal tan pronto como sea pronunciada y proporcione una copia de las conclusiones de 

la Comisión de Investigación sobre Derechos Humanos. 

846. En lo que atañe al despido de 20 trabajadores de Ceha Office Furniture Limited Company, 

el Comité toma nota de la indicación del Gobierno según la cual la Dirección Provincial 

de Trabajo y Empleo de Kayseri ha llevado a cabo una investigación que ha determinado 

que si bien que se rescindieron los contratos de 20 trabajadores mediante el pago de las 

correspondientes indemnizaciones por despido y por falta de preaviso, ningún trabajador 

fue despedido en razón de sus actividades sindicales. Refiriéndose a los principios antes 

mencionados, el Comité pide al Gobierno que proporcione una copia del informe de la 

investigación. 

Recomendaciones del Comité 

847. En vista de las conclusiones que preceden, el Comité pide al Consejo de 

Administración que apruebe las recomendaciones siguientes: 

a) el Comité confía en que todas las solicitudes para la determinación de la 

competencia a efectos de la negociación colectiva, incluidas las 

mencionadas en la queja, sean examinados sin demora a fin de garantizar 

que los trabajadores puedan ejercer sus derechos de negociación colectiva, 

el derecho de elegir a sus representantes, y beneficiarse de los servicios de 

retención en nómina previstos en la legislación nacional. El Comité pide al 

Gobierno y a la organización querellante que le mantengan informado al 

respecto; 

b) con respecto al despido de 35 trabajadores de Togo Footwear Industry and 

Trade Inc., el Comité confía en que los tribunales tomen en consideración 

toda la información relativa al presunto carácter antisindical del despido 

teniendo presentes los citados principios, y que se dicten las decisiones 

pertinentes en muy breve plazo. Asimismo, el Comité espera firmemente que 

si se confirma que existe discriminación antisindical, los trabajadores en 

cuestión sean reintegrados en sus puestos de trabajo sin pérdida de salarios. 

En caso de que el reintegro no sea posible por razones objetivas e 

imperiosas, el Comité pide al Gobierno que tome las medidas necesarias 

para garantizar que se abone a los trabajadores interesados una 

compensación adecuada que implique una sanción disuasiva suficiente 

contra tales despidos que constituyen actos de discriminación antisindical. 

El Comité pide al Gobierno que envíe la sentencia del tribunal tan pronto 

como sea pronunciada, y proporcione una copia de las conclusiones de la 

Comisión de Investigación sobre Derechos Humanos, y 

c) en lo que atañe al despido de 20 trabajadores de Ceha Office Furniture 

Limited Company, el Comité pide al Gobierno que envíe una copia del 

informe de la investigación. 
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CASO NÚM. 2254 

INFORME PROVISIONAL 

 

Queja contra el Gobierno de la República 

Bolivariana de Venezuela 

presentada por 

– la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y 

– la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio  

y Producción de Venezuela (FEDECAMARAS) 

Alegatos: la marginación y exclusión de los 

gremios empresariales en el proceso de toma de 

decisiones, excluyendo así el diálogo social, el 

tripartismo y de manera general la realización 

de consultas (especialmente en relación con 

leyes muy importantes que afectan directamente 

a los empleadores), incumpliendo así 

recomendaciones del propio Comité de Libertad 

Sindical; actos de violencia y de discriminación 

y de intimidación contra dirigentes empleadores 

y sus organizaciones; leyes contrarias a las 

libertades públicas y a los derechos de las 

organizaciones de empleadores y sus afiliados; 

acoso violento a la sede de FEDECAMARAS 

que causaron daños y amenazaron a los 

empleadores; atentado de bomba contra la sede 

de FEDECAMARAS; actos de favoritismo de 

las autoridades a organizaciones de 

empleadores no independientes 

848. El Comité examinó por última vez este caso en su reunión de marzo de 2012 y presentó un 

informe provisional al Consejo de Administración [véase 363.
er
 informe, párrafos 1241 

a 1358, aprobado por el Consejo de Administración en su 312.ª reunión (marzo de 2012)]. 

849. Posteriormente, la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y FEDECAMARAS 

enviaron alegatos e informaciones adicionales por comunicaciones conjuntas de fechas 

20 de febrero y 18 de septiembre de 2012. 

850. El Gobierno envió nuevas observaciones por comunicaciones de fechas 15 de octubre 

de 2012 y 24 de mayo de 2013. 

851. La República Bolivariana de Venezuela ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical 

y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), así como el Convenio sobre el 

derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98). 
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A. Examen anterior del caso 

852. En su anterior examen del caso en su reunión de marzo de 2012, el Comité formuló las 

siguientes recomendaciones sobre las cuestiones que quedaron pendientes 

[véase 363.
er
 informe, párrafo 1358]: 

a) en cuanto al secuestro y maltrato de los dirigentes de FEDECAMARAS, Sres. Noel 

Álvarez, Luis Villegas, Ernesto Villamil y Sra. Albis Muñoz (miembro empleador del 

Consejo de Administración de la OIT), resultando herida con tres balas esta última, el 

Comité deplora los delitos cometidos, subraya su gravedad y pide al Gobierno que tome 

todas las medidas a su alcance para la detención de las tres personas restantes implicadas 

en los secuestros y lesiones, así como que le mantenga informado de la evolución de las 

investigaciones. El Comité toma nota de las declaraciones del Gobierno de que la 

apertura del juicio oral y público estaba prevista para el 20 de octubre de 2011 y expresa 

la esperanza de que los autores de estos delitos serán condenados en un futuro próximo 

con penas proporcionales a la gravedad de los delitos cometidos a fin de que no se 

repitan hechos semejantes y pide al Gobierno que le informe al respecto. Al mismo 

tiempo, el Comité toma nota con preocupación de que en sus informaciones adicionales 

la OIE declara que la dirigente empleadora Sra. Albis Muñoz, declaró que ninguno de 

los dos presuntos implicados detenidos (Sres. Antonio José Silva Moyega y Jason 

Manjares) habían sido los autores de la agresión, así como las reservas de la OIE sobre la 

tesis de que el móvil de la agresión fuera el robo del vehículo; 

b) en cuanto a la investigación penal ordenada por el Ministerio Público relativa a las 

declaraciones públicas del presidente de FEDECAMARAS, Sr. Noel Álvarez, el Comité 

desea señalar que, a su juicio, tales declaraciones en el contexto descrito por la OIE no 

parecen tener contenido delictivo y no deberían haber originado una investigación penal. 

No obstante a fin de poder promoverse con todos los elementos, el Comité pide al 

Gobierno que envié sus observaciones al respecto; 

c) en cuanto al alegato relativo a los ataques a la sede de FEDECAMARAS en 2007, el 

Comité había pedido a FEDECAMARAS en un anterior examen del caso que denuncie 

oficialmente estos hechos ante el Ministerio Público. El Comité reitera esta 

recomendación y señala que si no se atiende para su próxima reunión no proseguirá con 

el examen de estos alegatos, si bien observa que un contexto de acoso y falta de 

confianza de las autoridades públicas no alienta la propuesta de presentar denuncias 

oficiales; 

d) en cuanto al alegato relativo al atentado con bomba a la sede de FEDECAMARAS el 

24 de febrero de 2008, el Comité toma nota de que el Gobierno declara que los 

imputados, Sr. Juan Crisóstomo Montoya González y Sra. Ivonne Gioconda Márquez 

Burgos, admitieron totalmente la acusación por la comisión de los delitos de 

intimidación pública y uso indebido de cédula de identidad, que la audiencia oral y 

pública estaba fijada para el 4 de noviembre de 2011 y que una vez dictada la sentencia 

se informará debidamente al Comité. El Comité subraya la importancia de que los 

autores sean sancionados con una pena proporcional a los delitos cometidos y se 

compense a la organización de empleadores por las pérdidas y daños causados por esos 

actos ilegales. El Comité queda a la espera de la sentencia que se dicte; 

e) observando diferentes hechos de violencia contra FEDECAMARAS o sus dirigentes, el 

Comité llama la atención del Gobierno una vez más sobre el principio fundamental de 

que los derechos de las organizaciones de trabajadores y de empleadores sólo pueden 

desarrollarse en un clima exento de violencia, intimidación y de temor ya que este tipo 

de situaciones de inseguridad es incompatible con las exigencias del Convenio núm. 87; 

f) en cuanto a su recomendación de que el Gobierno restituya sin demora la finca «La 

Bureche» a este dirigente empleador (Sr. Eduardo Gómez Sigala) y que se le indemnice 

en forma completa por la totalidad de sus daños producidos por la intervención de las 

autoridades en la toma de su finca, el Comité constata que existe contradicción entre los 

alegatos y la apreciación del Gobierno sobre la ociosidad de la finca expropiada al 

dirigente empleador Sr. Eduardo Gómez Sigala. En cualquier caso, el Comité observa 

que el Gobierno no ha negado el alegato de la OIE de que esa finca sea actualmente un 

centro de entrenamiento militar (frente a la declaración del Gobierno de que el propósito 



GB.318/INS/5/1 

 

242 GB318-INS_5-1_[NORME-130605-1]-Sp.docx  

del rescate de las tierras era fomentar el uso agrícola del Valle del Río) ni tampoco el 

alegato de que el dirigente empleador Sr. Eduardo Gómez Sigala no ha recibido ninguna 

indemnización. El Comité hace un nuevo llamamiento al Gobierno para que responda a 

estos alegatos y restituya sin demora su finca y se le indemnice en forma completa por la 

totalidad de los daños producidos por la intervención de las autoridades en la toma de la 

finca; 

g) el Comité pide a las organizaciones querellantes que envíen sus comentarios sobre las 

informaciones y declaraciones del Gobierno sobre la expropiación de las empresas 

Agroisleña S.A., Owen – Illinois y Siderúrgica del Turbio; 

h)  el Comité invita a las organizaciones querellantes a que envíen comentarios sobre las 

declaraciones del Gobierno sobre el productor agropecuario Sr. Franklin Brito; 

i) en cuanto a la alegada confiscación («rescate» según el Gobierno) de las fincas de los 

dirigentes empleadores Sres. Egildo Luján, Vicente Brito, Rafael Marcial Garmendia y 

Manuel Cipriano Heredia, el Comité estima que no puede excluirse una posible 

discriminación. El Comité pide al Gobierno que proceda sin demora a otorgarles una 

indemnización justa, así como que inicie un diálogo franco con los afectados y con 

FEDECAMARAS sobre las confiscaciones/rescates en cuestión y que le informe al 

respecto. El Comité pide también al Gobierno que facilite observaciones sobre los 

ataques a los bienes inmuebles del Sr. Carlos Sequera Yépez, expresidente de 

FEDECAMARAS; 

j) en cuanto a los alegatos de falta de diálogo social bipartito y tripartito y de consultas con 

FEDECAMARAS, el Comité toma nota con preocupación de los nuevos alegatos de la 

OIE relativos a aprobación sin consulta tripartita de leyes que afectan a los intereses de 

los empleadores y sus organizaciones; el Comité lamenta que el Gobierno no haya 

respondido de manera específica a estos alegatos de la OIE y le insta a que lo haga sin 

demora. Asimismo, observando que las graves deficiencias en materia de diálogo social 

siguen estando presentes, el Comité reitera sus anteriores recomendaciones que se 

reproducen a continuación: 

— lamentando profundamente que el Gobierno haya desatendido sus 

recomendaciones, el Comité insiste en que el Gobierno ponga en marcha en el país 

una comisión nacional mixta de alto nivel asistida por la OIT, que examine todos y 

cada uno de los alegatos y cuestiones en instancia de manera que mediante el 

diálogo directo se puedan resolver los problemas. El Comité espera firmemente 

que el Gobierno no pospondrá de nuevo la adopción de las medidas necesarias y le 

urge a que le informe al respecto; 

— el Comité espera firmemente que se constituya una mesa de diálogo social de 

conformidad con los principios de la OIT, que tenga composición tripartita y 

respete debidamente en su composición la representatividad de las organizaciones 

de trabajadores y de empleadores. El Comité pide al Gobierno que le informe al 

respecto y le invita a que solicite la asistencia técnica de la OIT. El Comité le pide 

una vez más que convoque la comisión tripartita en materia de salarios mínimos 

prevista en la Ley Orgánica del Trabajo; 

— observando que todavía no existen órganos estructurados de diálogo social 

tripartito, el Comité subraya una vez más la importancia que debe atribuirse a la 

celebración de consultas francas y sin trabas sobre cualquier cuestión o legislación 

proyectada que afecte a los derechos sindicales y que es esencial que, cuando se 

introduzca un proyecto de legislación que afecte la negociación colectiva o las 

condiciones de empleo, se proceda antes a consultas detalladas con las 

organizaciones independientes de trabajadores y de empleadores más 

representativas. El Comité pide nuevamente al Gobierno que toda legislación que 

se adopte en temas laborales, sociales y económicos en el marco de la Ley 

Habilitante sea objeto previamente de verdaderas consultas en profundidad con las 

organizaciones independientes de empleadores y de trabajadores más 

representativas, haciendo suficientes esfuerzos para poder llegar en la medida de lo 

posible a soluciones compartidas; 

— el Comité pide al Gobierno que informe sobre el diálogo social y las consultas 

bipartitas o tripartitas en los diferentes sectores, así como de toda actividad de 
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diálogo social con FEDECAMARAS y sus estructuras regionales en relación con 

los diversos sectores de actividad, con la elaboración de política económica y 

social, y la elaboración de proyectos de ley que afecten a los intereses de los 

empleadores y sus organizaciones; 

— el Comité pide al Gobierno que en el marco de la práctica declarada de diálogo 

inclusivo — también en la Asamblea Legislativa —, FEDECAMARAS sea 

debidamente consultada, dando el peso necesario a su representatividad en todos 

los debates legislativos que afecten a los intereses de los empleadores. 

 el Comité deplora profundamente que el Gobierno haya desatendido una vez más estas 

recomendaciones a pesar de que viene insistiendo en ellas desde hace años; 

k) en cuanto a los alegatos de discriminación por parte de las autoridades contra 

FEDECAMARAS y de favoritismo a organizaciones paralelas próximas al Gobierno y 

carentes de independencia, el Comité reitera las conclusiones y principios formulados en 

su anterior examen del caso y pide al Gobierno que responda de manera detallada a los 

alegatos en materia de financiación de organizaciones paralelas y favoritismo a 

EMPREVEN y a las «empresas de producción social» discriminando a las empresas 

privadas. Asimismo, en relación con los nuevos alegatos de la OIE relativos a una 

correspondencia electrónica ante los altos funcionarios y organizaciones paralelas de 

empleadores, sumisas ante las autoridades, el Comité hace un llamamiento al Gobierno a 

que verifique sin demora con los altos funcionarios en cuestión si enviaron por sí 

mismos o por medio de representantes los correos electrónicos transmitidos por la OIE; 

l) en cuanto al proyecto de ley de defensa de la soberanía política y autodeterminación 

nacional, el Comité hace un llamamiento al Gobierno para que asegure el respeto de los 

principios mencionados en las conclusiones en materia de asistencia financiera 

internacional a las organizaciones de trabajadores y de empleadores y para que si el 

proyecto se aplica a tales organizaciones tome sin demora las medidas necesarias para 

que se modifique el proyecto de ley de defensa de la soberanía política y 

autodeterminación nacional (o en su caso la futura ley) a efectos de que se garantice 

expresamente el derecho de las organizaciones de empleadores y de trabajadores a 

recibir sin autorización previa de las autoridades ayuda financiera internacional para 

actividades relacionadas con la promoción y defensa de los intereses de sus afiliados; 

m) en cuanto a los comentarios de la organización querellante sobre la Ley Orgánica de la 

Comisión Central de Planificación, el Comité había observado en su anterior examen del 

caso que esta legislación establece un fuerte intervencionismo estatal en la economía y 

en la estructura económica nacional bajo la égida de la planificación centralizada con el 

propósito de construir el modelo socialista venezolano y había pedido a las 

organizaciones querellantes que envíen informaciones sobre la relación entre los alegatos 

y la violación de los Convenios núms. 87 y 98. El Comité reitera esta recomendación y 

señala que si no se atiende para su próxima reunión no proseguirá con el examen de 

estos alegatos; 

n) el Comité pide al Gobierno que envíe sus observaciones sobre la reciente comunicación 

de la OIE de fecha 20 de febrero de 2012, relativa a nuevas faltas de consulta tripartita 

en cuestiones legislativas, y 

o) el Comité llama especialmente la atención del Consejo de Administración sobre el 

carácter extremadamente grave y vigente de este caso. 

B. Informaciones adicionales y nuevos alegatos 
de los querellantes 

853. En una comunicación conjunta de fechas 20 de febrero y 18 de septiembre de 2012, la 

Organización Internacional de Empleadores (OIE) y la Federación de Cámaras y 

Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (FEDECAMARAS) reiteran que, a 

pesar del gran interés que ha venido manifestando en los últimos meses FEDECAMARAS 

para promover el diálogo social genuino y la consulta tripartita en la República Bolivariana 

de Venezuela, tal cual se encuentra reconocido en el Convenio núm. 144, ratificado por la 

República Bolivariana de Venezuela en el año 1983 y la Recomendación núm. 152, éstos 
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no se han hecho efectivos. En ciertos casos, el Gobierno se limita a convocar a sectores 

privados específicos elegidos discrecionalmente, sin convocar a FEDECAMARAS, ente 

suficientemente reconocido en la OIT como el más representativo de los empleadores en 

dicho país, o se realiza la consulta cumpliendo una mera formalidad sin conceder el tiempo 

oportuno para la respuesta, o simplemente, no se tiene en cuenta la opinión de los actores 

sociales independientes consultados; así como en otros casos, se obvia completamente la 

consulta o se realiza con algunas organizaciones próximas al Gobierno y elegidas a su 

discreción. Asimismo, indican que la ocurrencia de nuevos hechos que constituyen 

violaciones tanto al Convenio núm. 87 sobre libertad sindical y protección del derecho de 

sindicación, como a los Convenios núms. 144 sobre la consulta tripartita (normas 

internacionales del trabajo) y 26 sobre la aprobación de incrementos de salarios mínimos, 

ratificados por la República Bolivariana de Venezuela en los años 1982, 1983 y 1944, 

respectivamente, con consecuencias para los empleadores en general y, en particular para 

FEDECAMARAS, como organización más representativa de los empleadores del país. 

854. Las organizaciones querellantes recuerdan que el Comité en su 359.º informe, 

párrafo 1292, i), de marzo de 2011, lamentó profundamente que el Gobierno venezolano 

haya desatendido sus anteriores recomendaciones, donde el Comité: 

— pide al Gobierno que informe sobre el diálogo social y las consultas bipartitas o 

tripartitas en los diferentes sectores, así como de toda actividad de diálogo social con 

FEDECAMARAS y sus estructuras regionales en relación con los diversos sectores de 

actividad, con la elaboración de política económica y social, y la elaboración de 

proyectos de ley que afecten a los intereses de los empleadores y sus organizaciones, y 

— que en el marco de la práctica declarada de diálogo inclusivo — también en la Asamblea 

Legislativa —, FEDECAMARAS sea debidamente consultada, dando el peso necesario 

a su representatividad en todos los debates legislativos que afecten a los intereses de los 

empleadores. 

855. Sin embargo, prosiguen los querellantes, el Gobierno ha continuado adoptando múltiples 

medidas en 2011 y 2012, de gran impacto para la empresa privada venezolana, que violan 

los Convenios núms. 87, 144 y 26 de la OIT, ya que han sido ejecutadas sin la debida 

consulta al sector empresarial más representativo de la República Bolivariana de 

Venezuela, que es FEDECAMARAS y que, adicionalmente, coartan el ejercicio de la 

libertad sindical y de asociación, así como son violatorias de las normas de la OIT incluido 

en lo relativo a la aprobación de incrementos del salario mínimo. Se trata de los siguientes 

textos legales. 

Decreto de Inamovilidad Laboral 

856. Mediante la Gaceta Oficial núm. 39828 de fecha 26 de diciembre de 2011, el Gobierno de 

la República Bolivariana de Venezuela promulgó por undécimo año consecutivo y, sin la 

realización de consultas oportunas y calificadas con los interlocutores sociales, el Decreto 

de Inamovilidad Laboral núm. 8732. Los artículos 2 y 3 del decreto señalan que los 

trabajadores amparados por la inamovilidad laboral especial no podrán ser despedidos, 

desmejorados, ni trasladados sin justa causa, calificada previamente por el Inspector del 

Trabajo de la jurisdicción. El incumplimiento de esta normativa dará derecho al trabajador 

a solicitar el reenganche y el pago de salarios caídos correspondientes. Gozarán de esta 

protección especial, independientemente del salario que devenguen: i) aquellos 

trabajadores que se encuentren a tiempo indeterminado a partir del tercer mes al servicio de 

un patrón; ii) los trabajadores contratados por tiempo determinado mientras no haya 

vencido el término establecido en el contrato, y iii) los trabajadores contratados para una 

labor u obra determinada mientras no haya concluido la totalidad o la parte de la misma 

que constituya su obligación. Es decir, que a través de las normas citadas, se ha ampliado 

el alcance de la inamovilidad al incluir a todos los trabajadores regidos por la Ley 
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Orgánica del Trabajo, independientemente del salario que devenguen. El artículo 6 del 

decreto establece que quedan exceptuados de esta protección, aquellos trabajadores que 

ejerzan cargos de dirección o de confianza; los trabajadores temporeros, eventuales y 

ocasionales y los funcionarios del sector público. El decreto entró en vigencia desde el 

momento de su publicación en la Gaceta Oficial, es decir, el 26 de diciembre de 2011. Esta 

decisión fue adoptada de manera inconsulta, habiendo FEDECAMARAS observado en los 

últimos años, la inconveniencia de ejecutar esta medida de prórroga de la inamovilidad 

laboral por parte del Ejecutivo nacional sin llevar a cabo las necesarias consultas con los 

interlocutores sociales, quedando demostrado, en consecuencia, que el diálogo social 

genuino en la República Bolivariana de Venezuela es inexistente. 

Nueva Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores  
y las Trabajadoras 

857. Las organizaciones querellantes alegan que en fecha 7 de mayo de 2012, mediante la 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela núm. 6076 extraordinario, se 

promulgó una nueva «Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras» 

dictada mediante un decreto-ley dictado por el Presidente de la República, basado en la 

Ley Habilitante de la Asamblea Nacional que le otorgó el 17 de diciembre de 2010 sin la 

debida consulta a las organizaciones de empleadores más representativas del país, violando 

el Convenio núm. 144 de la OIT, tal como se describe a continuación. 

858. En diciembre de 2011, había sido anunciada por el Presidente de la República, la 

constitución de una Comisión Presidencial para la elaboración del proyecto de reforma de 

la Ley Orgánica del Trabajo. Los integrantes de dicha Comisión fueron los ciudadanos: 

1. Nicolás Maduro, Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores. 

2. María Cristina Iglesias, Ministra del Poder Popular para el Trabajo. 

3. Jorge Giordani, Ministro del Poder Popular de Planificación y Finanzas. 

4. Wills Rangel, representante de la Central Socialista Bolivariana de los Trabajadores 

de la Ciudad, del Campo y del Mar (CSBT), organización sindical de la empresa 

petrolera estatal, de muy reciente creación auspiciada por el Gobierno. 

5. Omar Mora, Magistrado y Presidente de la Sala de Casación Social del Tribunal 

Supremo de Justicia. 

6. Francisco Torrealba, Diputado de la Asamblea Nacional por el partido de Gobierno: 

Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en la Asamblea Nacional y 

Vicepresidente de la Central Socialista Bolivariana de los Trabajadores de la Ciudad, 

del Campo y del Mar (CSBT), Sector Ferroviario. 

7. Oswaldo Vera, Diputado y Presidente de la Comisión de Desarrollo Social Integral de 

la Asamblea Nacional por el partido de Gobierno: Partido Socialista Unido de 

Venezuela (PSUV) en la Asamblea Nacional. 

8. Braulio Álvarez, Diputado de la Asamblea Nacional por el partido de Gobierno: 

Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en la Asamblea Nacional. 

9. Juan Rafael Perdomo, Magistrado y Vicepresidente de la Sala de Casación Social del 

Tribunal Supremo de Justicia. 
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10. Jesús Martínez, abogado laboralista y vinculado a la Universidad Bolivariana creada 

por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. 

11. Antonio Espinoza Prieto, abogado asesor del partido de Gobierno: Partido Socialista 

Unido de Venezuela (PSUV) en la Asamblea Nacional. 

12. Carlos Sainz Muñoz, abogado, asesor legal de Oswaldo Vera, Diputado y Presidente 

de la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Nacional. 

13. Carlos López, sindicalista del sector oficialista, Coordinador de la Central Socialista 

Bolivariana de los Trabajadores de la Ciudad, del Campo y del Mar (CSBT). 

14. Orlando Castillo, sindicalista del sector oficialista, por los empleados del sector 

público. 

15. Carlos Escarrá (+), Procurador General de la República (fallecido) y reemplazado por 

la ciudadana Cilia Flores, nueva Procuradora General de la República. 

16. Por el sector empresarial, el Sr. Miguel Pérez Abad, presidente de FEDEINDUSTRIA 

(organismo gremial paralelo afecto al Gobierno, denunciado por FEDECAMARAS 

anteriormente dentro del caso núm. 2254, quien fuera designado por el Presidente de 

la República como miembro suplente en el Consejo de Estado creado por el Gobierno 

venezolano según decreto presidencial núm. 8937, publicado en la Gaceta Oficial de 

la República Bolivariana de Venezuela núm. 39912 de fecha 30 de abril de 2012 y del 

Consejo Superior del Trabajo, creado por decreto presidencial núm. 9003 publicado 

en la Gaceta Oficial núm. 39927 de fecha 22 de mayo de 2012 para hacer cumplir la 

Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras. 

859. Como se observa de una simple lectura de los integrantes de la Comisión Presidencial, 

queda claro que son personas que forman parte del Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial 

o son afectas al Gobierno, como lo fue en particular la única representación del sector 

empresarial por parte del presidente de FEDEINDUSTRIA en la Comisión Presidencial, 

quien es asesor directo del Gobierno venezolano en asuntos de Estado y también en temas 

laborales, por integrar los dos Consejos antes mencionados. Pueden verse declaraciones de 

prensa del Sr. Pérez Abad en relación con sus designaciones en el Consejo de Estado y en 

el Consejo Superior del Trabajo. 

860. Por otro lado, de los miembros del Consejo Superior del Trabajo, 13 de sus 18 miembros 

coinciden con miembros de la Comisión Presidencial, agregándose en dicho Consejo: 

cinco funcionarios, tres Ministros y los dos Viceministros del Ministerio del Poder Popular 

para el Trabajo y Seguridad, lo cual demuestra el alto componente de miembros del 

oficialismo en la Comisión Presidencial, prácticamente único sector consultado. 

861. Asimismo, es importante mencionar que este Decreto-Ley Presidencial Contentivo de la 

Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras fue dictado con rango de 

ley orgánica en violación de la Constitución (artículo 203), al no contar con las dos 

terceras partes de los votos de la Asamblea Nacional, voto calificado que exige la 

normativa constitucional para la aprobación de leyes orgánicas y, además, se fundamenta 

en una Ley Habilitante que fue dictada por la Asamblea Nacional en el año 2010, 

facultando al Presidente de la República para atender los temas en ella descritos, 

exclusivamente derivados de una catástrofe natural por lluvias que se produjo en el país en 

ese año y que ha sido utilizada por el mandatario para legislar sobre cualquier asunto. 

862. Por tanto, la nueva Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, no ha 

tenido la debida consulta con los sectores más representativos del sector empresarial, en 

franca violación del Convenio núm. 144 de la OIT. 
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863. FEDECAMARAS no fue convocada ni fue invitada a emitir opinión sobre dicha ley en 

ningún momento y el texto del proyecto de ley fue apenas conocido al ser publicado en la 

Gaceta Oficial. Antes de ello, sólo fueron difundidas por los medios de comunicación 

social opiniones sobre determinados aspectos de la ley, emitidas por distintos miembros de 

la Comisión Presidencial u otros actores del Gobierno contentivas de sus pareceres 

respecto a los principales ejes temáticos que ésta trataría. El proyecto de ley fue presentado 

a la Presidencia de la República por la Comisión designada al efecto, a finales del mes de 

abril, para ser aprobado por el Presidente de la República en un acto público el día 30 de 

abril y publicado el día 7 de mayo. 

864. Por su parte, el Gobierno señaló en los medios de comunicación social haber recibido y 

sistematizado más de 19 000 propuestas, las cuales entendemos deben haber llegado de 

manera desarticulada a la Comisión Presidencial, sin que se disponga de constancia alguna 

de ello. Pero aún en el caso de ser cierta la aseveración de la recepción de múltiples 

propuestas, eso no convalida ni sustituye el verdadero diálogo social en el concepto 

manejado por la OIT. El diálogo social al que aluden las disposiciones del Convenio 

núm. 144 no puede ser selectivo, ni referirse a meras opiniones o propuestas formuladas 

unilateralmente por cualquier actor social no representativo o por sectores afectos al 

Gobierno y, de ninguna manera, puede excluir la consulta obligatoria con las 

organizaciones más representativas de los empleadores del país, como lo es 

FEDECAMARAS. 

865. Ciertamente, FEDECAMARAS anunció por todos los medios de comunicación social 

venezolanos esta ausencia de diálogo social para la aprobación de dicha ley y señaló que 

acudiría ante la OIT para denunciar la violación al Convenio núm. 144 sobre consulta 

tripartita, lo cual fue además reconocido por el Diputado Oswaldo Vera, miembro de la 

Comisión Presidencial designada y Presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo 

Social de la Asamblea Nacional, por el partido de Gobierno, PSUV. 

866. En el caso de los trabajadores, también fue protestada la ausencia de diálogo social para la 

aprobación de la ley. El 26 de marzo de 2012, la organización sindical FADESS introdujo 

un recurso de amparo constitucional ante el Tribunal Supremo de Justicia de la República 

Bolivariana de Venezuela para evitar que esta reforma de la ley fuese dictada mediante una 

Ley Habilitante al Presidente de la República, escrito en el cual solicitaron expresamente al 

Máximo Tribunal que enviase la ley a la Asamblea Nacional para una amplia discusión. 

Asimismo, varias organizaciones sindicales (FADESS, CTV y otras) convocaron una 

marcha que tuvo lugar el 1.º de mayo, en protesta a la aprobación inconsulta de la 

nueva ley. 

867. La falta de diálogo social no es un hecho novedoso en el Gobierno venezolano, pues 

durante más de diez años ha incumplido con su obligación de celebrar la discusión 

tripartita sobre los temas laborales. En particular, en los últimos dos años, a partir de la Ley 

Habilitante, el propio Presidente de la República se ha abrogado la potestad legislativa para 

dictar, de manera unilateral, un sinnúmero de decretos-leyes en cualquier materia, como se 

verá más adelante. 

868. En la República Bolivariana de Venezuela, la Ley del Trabajo es considerada el contrato 

social más importante para el país, después de la Constitución, razón por la cual una 

reforma de esta naturaleza debió contar con el consenso de todos los interlocutores sociales 

y el amplio respaldo de la comunidad, lo cual no ocurrió. El texto de la nueva ley no fue 

conocido ni difundido antes de su promulgación oficial. 

869. Por otra parte, la nueva ley introduce una serie de cargas adicionales de carácter 

económico y político para el sector privado: 
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1. Es una ley altamente punitiva y discriminatoria frente a los empleadores, pues prevé 

sanciones de privación de libertad (prisión o arresto de 6 a 15 meses) por negarse a un 

reenganche, por incumplir órdenes administrativas, o por falta de pago de multas 

(incluyendo la aplicación de estas sanciones a los miembros de Junta Directiva) pero 

exceptúa de este tratamiento a los administradores de las empresas del Estado. 

Asimismo, las personas naturales, en su carácter de patronos, así como los accionistas 

son solidariamente responsables de las obligaciones laborales, con posible embargo 

sobre sus bienes. 

 Otro aspecto discriminatorio es que el Gobierno no asume los pasivos laborales de las 

empresas que expropia ni se hace solidario de la deuda laboral anterior de la empresa 

empleadora, sino que las deudas laborales de las empresas expropiadas son asumidas 

por sus antiguos accionistas y son descontadas del precio. 

2. Contempla mayor intervencionismo estatal en las relaciones de trabajo: En la ley se 

configura como principal objetivo del proceso social de trabajo, superar la «forma de 

explotación (producción) capitalista», configurando sólo a los trabajadores como los 

«creadores de la riqueza socialmente producida», excluyendo la valoración del capital 

como generador de trabajo. 

3. Se imponen en la nueva ley nuevas restricciones y cargas para el sector empleador 

contemplados que pueden traducirse en limitaciones a la inversión y a la producción 

por parte de las empresas venezolanas. Por ejemplo, se prevé un régimen de 

retroactividad de las prestaciones sociales (antigüedad), cuyos efectos son muy 

negativos en ambientes inflacionarios; se reduce la jornada laboral; se complejiza el 

procedimiento para el retiro de trabajadores, sancionando penalmente la falta de 

reenganche; y se consagra ya legalmente la inamovilidad laboral, incluyendo la de 

madre y padre por 2 años después del parto y de padres adoptivos de menores de 3 

años, por igual tiempo. 

4. Se crea la figura de los Consejos de Trabajadores, al lado de los sindicatos, con 

algunas competencias concurrentes y su regulación se sujeta a una ley especial 

posterior. 

5. Las organizaciones sindicales tienen dentro de sus atribuciones: ejercer el control y 

vigilancia de los costos y de las ganancias de la empresa, para garantizar precios 

justos de los bienes y servicios que ésta produzca. 

6. Se crea en el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social, el 

Registro de Organizaciones Sindicales, tanto para el sector laboral como empresarial, 

regulándose el contenido de los estatutos, designación y funcionamiento de las juntas 

directivas de las organizaciones, los cuales deben ajustarse a las directrices impuestas 

por el Registro. A éste, deben remitirse cada año, la nómina completa de los entes 

afiliados y cualquier otra información que el mismo requiera. La no inscripción limita 

la legitimidad de la organización sindical (empresarial o de trabajadores) para 

celebrar las negociaciones colectivas de trabajo. En este sentido, existe una pérdida 

total de autonomía de las organizaciones sindicales, afectándose severamente la 

libertad de asociación. 

870. Las organizaciones querellantes subrayan que las disposiciones legales señaladas 

evidentemente coartan el ejercicio de la libertad económica y de asociación para los 

empleadores previstas tanto en la Constitución nacional como en el Convenio núm. 87 de 

la OIT y hacen cada vez más difícil el sostenimiento de las empresas en la República 

Bolivariana de Venezuela, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas que 

representan el 50 por ciento de las empresas existentes en el país. 
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871. Este proceso de afectación del ejercicio de la libertad económica en la República 

Bolivariana de Venezuela por parte del Gobierno ha venido trayendo consecuencias muy 

severas en el funcionamiento de los empleadores en el país, que se verán ahora agravadas 

por las disposiciones de esta nueva ley laboral. Ciertamente, en los últimos años, las 

políticas desarrolladas por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en 

materia económica han conducido a una desaparición en el número de empresas operativas 

en el país. Para el año 2002, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), organismo oficial 

venezolano en esta materia, reportaba 611 803 empleadores activos. Y para el mes de 

enero de 2012, reporta 425 404, como puede observarse en la Tabla del INE con una 

merma de 180 013 empleadores con respecto al año 2002. A mayo de 2012, un total de 

217 204 empleadores privados han cerrado sus puertas con respecto al año 2002, número 

que sigue creciendo día a día. Más de 800 000 personas hubieran podido trabajar en esas 

empresas hoy cerradas. Un artículo publicado por el expresidente de 

FEDECAMARAS Zulia, Sr. Néstor Borjas, en el cual realiza el estudio comparativo de las 

cifras oficiales de empleadores y empleos entre 2002 y 2012, que confirma un 

decrecimiento del 35,5 por ciento en el número de empleadores entre 2002 y 2012. 

Aprobación de nuevos decretos-leyes dictados por  
el Presidente de la República en materia económica  
y social, en ejecución de la Ley Habilitante otorgada 
por la Asamblea Nacional 

872. Las organizaciones querellantes alegan que durante el período de dieciocho (18) meses 

otorgado por la Asamblea Nacional, mediante la Ley Habilitante (artículo 3), dictada 

el 17 de diciembre de 2010, al Presidente de la República, delegándole la facultad de 

legislar; éste dictó entre los meses de enero de 2011 y mayo de 2012, 38 decretos-leyes. 

Pero, adicionalmente el 15 de junio de 2012, apenas faltando dos días para culminar el 

período habilitado (17 de junio de 2012) y encontrándose el país en un proceso de 

preparación de elecciones presidenciales previstas para el próximo 7 de octubre, el 

mandatario dictó otros 14 decretos-leyes con alto impacto en el sector económico, para 

alcanzar un total de 52 decretos-leyes dictados durante el período habilitado. 

873. En la promulgación de estas 52 leyes por decreto presidencial no hubo consulta a las 

organizaciones más representativas de los empleadores, con lo cual ha sido continua la 

violación por parte del Gobierno venezolano a los mandatos del Convenio núm. 144 

de la OIT. 

874. No hubo «participación ciudadana» ni «consulta abierta», como también lo ordenan el 

Preámbulo y varias normas de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

que establecen la participación ciudadana y la consulta pública en materia legislativa 

(artículos 187, numeral 4 y 211), lo cual no excluye a aquellos decretos-leyes que el 

Presidente dicte en el ejercicio de la potestad legislativa delegada por la Asamblea 

Nacional. 

875. En ejecución de la Ley Habilitante, el Presidente de la República se ha abrogado la 

facultad legislativa de manera absolutamente discrecional sobre una gran cantidad de 

materias que no le fueron delegadas por dicha ley, la cual fue dictada exclusivamente para 

la atención de situaciones derivadas de las lluvias producidas en el año 2010. De manera 

que todas estas leyes son violatorias de la Constitución por ausencia de consulta y 

participación ciudadana en su elaboración y por extralimitar las materias delegadas en la 

Ley Habilitante, así como constituyen un incumplimiento del Convenio núm. 144 de 

la OIT. 
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Ley Orgánica para la Gestión Comunitaria de Competencias, 
Servicios y otras Atribuciones, Ley que Promueve y Regula 
las Nuevas Formas Asociativas Conjuntas con el Estado  
y Decreto-Ley para la Determinación del Justiprecio  
de Inmuebles 

876. Pero, en especial dentro de los 14 decretos-leyes dictados por el Presidente el 15 de junio 

de 2012, se encuentran dos particularmente significativos, que modifican de manera 

importante el funcionamiento de los actores económicos y empleadores en el país: la Ley 

Orgánica para la Gestión Comunitaria de Competencias, Servicios y Otras Atribuciones 

(decreto-ley núm. 9043, Gaceta Oficial núm. 6079, Extraordinario de 15 de junio de 2012) 

y la Ley que Promueve y Regula las Nuevas Formas Asociativas conjuntas con el Estado, 

la Iniciativa Comunitaria y Privada para el Desarrollo de la Economía Nacional 

(decreto-ley núm. 9052, Gaceta Oficial núm. 39945, de 15 de junio de 2012). Asimismo, 

hay un tercer decreto-ley que establece el justiprecio que, de manera unilateral, el 

Gobierno decide en casos de expropiación por emergencia, que es el Decreto-Ley para la 

Determinación del Justiprecio de Inmuebles en los Casos de Emergencia con Fines de 

Poblamiento y de Habitabilidad (decreto-ley núm. 9050, Gaceta Oficial núm. 39945, de 

15 de junio de 2012). 

877. Los dos primeros decretos-leyes establecen la regulación para conformar esquemas 

asociativos con el Estado, bien sea por comunidades organizadas o por entes empresariales 

privados, respectivamente, con una serie de beneficios, con lo cual evidentemente se busca 

lograr un desplazamiento de la empresa privada tradicional por nuevas formas 

empresariales asociadas con el Estado que se sometan a las directrices del Gobierno, por 

cuanto se señala expresamente como condición sine qua non de estos esquemas asociativos 

con el Estado «el impulso o profundización en la construcción del modelo socialista», 

excluyéndose a toda forma empresarial que no comparta ese modelo político, el cual va 

más allá de la configuración constitucional del Gobierno de la República Bolivariana de 

Venezuela que lo identifica como democrático, participativo, electivo, descentralizado, 

alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables (artículo 6). 

878. Los mencionados decretos-leyes se basan en un enorme centralismo y control de la 

actividad económica por parte del Estado, pues no se concibe un desarrollo armónico en 

conjunto con la iniciativa privada, como lo ordena la Constitución venezolana 

(artículo 299), sino que el Estado conduce el funcionamiento económico del país a través 

de los lineamientos previstos en el Plan Socialista de la Nación y las directrices previstas 

en estos nuevos decretos leyes que promueven la asociación con el Estado en el 

desempeño empresarial. Es el Estado quien motiva e induce la forma de funcionamiento de 

la economía del país, bajo un rol protagónico como agente económico, bien sea de manera 

unilateral o de manera asociada con empresas o comunidades, que gozarán de ciertos 

privilegios que hacen atractivos estos esquemas. Estos privilegios de que gozarán las 

entidades empresariales resultantes de la asociación con el Estado son: 

— exoneración de impuestos; 

— acceso a las redes de distribución y comercialización del Estado; 

— acceso a las compras directas y conjuntas del Estado (sin licitación); 

— acceso a los créditos y fondos especiales, con condiciones preferenciales. 

879. Estas preferencias implican el ejercicio económico de estos entes privilegiados en franca 

competencia desleal y constituyen una exclusión inconstitucional para aquellos entes 

empresariales que no se sometan al Gobierno o al socialismo y, a la larga, irán desplazando 
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los esquemas empresariales independientes. Tanto los entes empresariales del Estado como 

sus entes asociados deberían competir en igualdad de condiciones con el resto de los 

agentes económicos. Por ello, estos esquemas resultan discriminatorios hacia los 

empleadores que no compartan el modelo socialista y no se asocien con el Estado en estas 

fórmulas empresariales, donde, por lo demás, es el Estado quien toma las decisiones 

fundamentales de la empresa, porque aún cuando un determinado ente privado se asocie 

con el Estado, según lo previsto en la Ley que Regula las Nuevas Formas Asociativas 

Conjuntas con el Estado, se suprime todo margen de maniobra del privado en la actividad 

empresarial, pues el ente decisor en la operación regular de estas fórmulas asociativas es el 

Estado, bien sea porque posea la participación accionaria mayoritaria en la empresa o, 

cuando teniéndola minoritaria, tiene el control de decisión sobre cualquier asunto 

estratégico (concepto muy genérico), condiciones previstas en la ley para estas empresas 

mixtas (mínimo el 40 por ciento de participación accionaria del Estado). 

880. De manera que, particularmente en los dos últimos decretos-leyes mencionados, que 

prevén las asociaciones de organizaciones comunales o entes privados afectos al 

socialismo con el Estado, el Presidente de la República, sin consultar a los ciudadanos y 

ciudadanas individualmente considerados o como núcleos de la sociedad organizada, 

decide autocráticamente la forma de funcionamiento económico del país, violando la 

norma constitucional que establece la participación democrática y consulta abierta 

específicamente cuando se refiere al establecimiento del régimen socioeconómico de la 

sociedad y al desarrollo armónico de la economía nacional (artículo 299) y coartando el 

ejercicio del derecho constitucional de la libertad económica (artículo 112 de la 

Constitución), con lo cual se configura también, con absoluta claridad, la violación por 

parte del Gobierno venezolano de los Convenios núms. 87 y 144 de la OIT, ya que además 

de no haber sido objeto de consulta, estos decretos-leyes cercenan seriamente el ejercicio 

de la libertad económica. 

881. El tercer Decreto-Ley referido como significativo, dentro del grupo de los 14 dictados el 

15 de junio de 2012, es el de Determinación del Justiprecio de Inmuebles en los Casos de 

Emergencia con Fines de Poblamiento y de Habitabilidad. Bajo la normativa prevista en 

este decreto-ley, cualquier empresa o incluso cualquier ciudadano que resulte expropiado 

por el Estado, con fines de poblamiento o habitabilidad, sólo recibirá el justiprecio 

calculado bajo la fórmula prevista en dicho instrumento legal. Bajo el nuevo régimen, el 

Estado decidió que la determinación del justiprecio se hará tomando como base de cálculo 

el último valor de compra del inmueble indicado en el respectivo documento de propiedad 

debidamente protocolizado, el cual será actualizado aplicándole el promedio aritmético 

simple de: 

1. variación del Índice Nacional de Precios al Consumidor; 

2. la Tasa de Interés Pasiva Nominal de Depósitos a Plazo superior a 90 días; 

3. la Tasa Activa Nominal Promedio Ponderada. 

Ejemplo del impacto de la fórmula 2011-2012 al mes de mayo 

Título del índice Valores 

Índice Nacional de Precios al Consumidor 22,60 

Tasa de Interés Pasiva Nominal 16,75 

Tasa de Interés Activa Nominal Promedio Ponderada 14,50 

Fórmula de Indexación (22,6+16,75+14,50)/3 

Total 17,95 
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882. Por otra parte, indica la norma que excluyen del justiprecio expresamente: 

1. el precio o valor del mercado; 

2. cualquier influencia o impacto generado por inversiones públicas o privadas 

realizadas en su entorno; 

3. las expectativas de rentabilidad derivadas de los usos establecidos por la ordenación 

territorial o urbanística. 

883. Este decreto-ley busca minimizar lo más posible el valor a pagar a los expropiados, 

quienes se verán perjudicados no sólo por tener que desocupar el inmueble, sino porque no 

podrán adquirir otro de similar valor con el monto recibido por indemnización, el cual no 

considera el valor de mercado. Negar el valor de mercado implica desdeñar el valor 

monetario que la sociedad demandante y oferente asigna a un producto en un espacio 

determinado. Bajo este nuevo régimen, se elimina la «negociación» para obtener un precio 

justo por la adquisición forzosa del bien y también la posibilidad que existía bajo el 

régimen anterior, de acudir al Tribunal Supremo de Justicia para que éste determinara el 

justiprecio cuando ambas partes no lograban un acuerdo durante la negociación. El precio 

a pagar por el inmueble expropiado lo determina el poder absoluto de quien expropia, al 

fijarlo en la ley. Con ello, se violenta el derecho a la propiedad privada al imponer precios 

administrados, eventualmente, sobre cualquier inmueble, lo cual termina siendo 

confiscatorio e inconstitucional. En el caso de las empresas, al no considerarse en la 

indexación las expectativas de rentabilidad del inmueble, éstas evitarán poner en práctica 

proyectos de expansión que hagan necesaria su adquisición, pues la rentabilidad a largo 

plazo del proyecto está directamente atada al inmueble en el que se desarrollará. Por tanto, 

este nuevo régimen legal, viola también los Convenios núms. 87 y 144, al no haber sido 

consultado con la organización más representativa de empleadores en la República 

Bolivariana de Venezuela, que es FEDECAMARAS y por coartar seriamente el libre 

ejercicio de la libertad económica y sindical. 

884. Por supuesto, a esta fecha, se desconoce el impacto que podrán producir estas nuevas leyes 

dictadas por el Presidente de la República en el funcionamiento normal de los empleadores 

en la República Bolivariana de Venezuela, de las cuales sólo se han incorporado en este 

análisis las tres que se consideran de mayor impacto para el sector empresarial del país. 

Nuevo Decreto Presidencial de Incremento 
del Salario Mínimo 

885. Las organizaciones querellantes alegan que el 27 de abril de 2012, fue publicado el decreto 

presidencial núm. 8920 de fecha 24 de abril de 2012, en el cual se aprobó, una vez más de 

manera inconsulta con las organizaciones de empleadores más representativas, el 

incremento del salario mínimo para el año 2012. 

886. En el año 2012, y sin haberse realizado la convocatoria a la Comisión Tripartita Nacional 

prevista expresamente en los artículos 167, 168 y 169 de la Ley Orgánica del Trabajo aún 

vigente para la fecha de promulgación del Incremento del Salario Mínimo 2012, el 

Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social remitió a 

FEDECAMARAS la comunicación núm. 1179 fechada el 16 de marzo, recibida en fecha 

20 de marzo, solicitando emitir opinión sobre la fijación del Salario Mínimo Obligatorio, 

dentro de un plazo de quince días continuos. La aludida comunicación remitida por el 

Ministerio pretendía convalidar la existencia de un diálogo social en la fijación del salario 

mínimo para el año 2012. Sin embargo, tanto de las personas físicas, como de las personas 

jurídicas (artículos 3 y 4), violando los derechos y garantías mínimas de la persona 

humana, la libertad y el derecho de defensa en juicio, violando la estructura misma del 
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derecho penal asentado en la responsabilidad subjetiva. Igualmente corresponde señalar 

que dicha ley establece la responsabilidad solidaria de las empresas (artículo 16), también 

a partir de la responsabilidad penal objetiva, importando también la violación del derecho a 

la libertad y a todas las garantías constitucionales. Asimismo impone la responsabilidad 

penal objetiva de las empresas por los hechos de sus dependientes, violando de ese modo 

la libertad individual y de asociación, así como los derechos y garantías individuales de 

todo individuo y asociación. Como una demostración más que la norma viola todas las 

garantías y derechos del hombre y de toda empresa, en el artículo 22 de la referida ley se 

otorga competencia para la investigación penal a funcionarios administrativos que no 

integran el Poder Judicial. Un tema tan álgido como lo es el incremento del salario mínimo 

de los trabajadores, tal como lo contemplaba la ley venezolana derogada debió ser 

«realmente discutido» en la Comisión Tripartita. 

887. Durante más de diez años, el Estado venezolano ha venido incumpliendo con este mandato 

legal de la Comisión Tripartita para la fijación del salario mínimo, lo cual ha sido 

denunciado ante la OIT reiteradamente por FEDECAMARAS. 

888. Asimismo, es de hacer notar que en la nueva Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y 

las Trabajadoras, la figura de la Comisión Tripartita fue eliminada, señalándose a los 

efectos de los incrementos anuales del Salario Mínimo, que: «previo estudio y mediante 

decreto, el Ejecutivo nacional fijará cada año el salario mínimo. A tal efecto, mediante 

amplia consulta, conocerá las opiniones de las distintas organizaciones sociales e 

instituciones en materia socioeconómica» (artículo 129 de la ley, aparte único). Como se 

observa, fue omitida en la nueva ley la mención a la necesaria consulta con las 

organizaciones más representativas tanto del sector empresarial como labora, refiriéndose 

solamente a la amplia consulta a distintas organizaciones. 

889. El Decreto Presidencial núm. 8920 de fecha 24 de abril de 2012, publicado en la Gaceta 

Oficial núm. 39908, de 27 de abril de 2012, de Incremento del Salario Mínimo para el año 

2012, incluye dentro de sus fundamentos o considerandos, textualmente: 

Que la República Bolivariana de Venezuela ha suscrito y ratificado los Convenios 

núms. 26, 95 y 100 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), relativos al 

establecimiento de métodos para la fijación de Salarios Mínimos, a la protección del salario y 

a la igualdad de la remuneración entre la mano de obra femenina y masculina por un trabajo 

de igual valor, respectivamente… 

890. No obstante que todos los convenios de OIT citados como fundamento del mencionado 

decreto presidencial, establecen la necesidad de contar con la consulta a las organizaciones 

de empleadores más representativas, este mandato sigue siendo incumplido por el 

Gobierno venezolano en la fijación del incremento del salario mínimo, pues no se produce 

un verdadero diálogo social en esta materia, pretendiendo dar cumplimiento a estas 

obligaciones mediante la remisión de comunicaciones de mero trámite con breves plazos 

de respuesta que no satisfacen los requisitos exigidos en las normativas nacionales ni 

internacionales, en franca violación de los Convenios núms. 26 y 144 de la OIT. 

Ley de Costos y Precios Justos 

891. Las organizaciones querellantes alegan que durante 2012, el Gobierno ha continuado la 

adopción de medidas de control de precios en ejecución de la Ley de Costos y Precios 

Justos (decreto del Presidente de la República) el 18 de julio de 2011, aprobada en el 

marco de la ley habilitante, igualmente sin la debida consulta social, tal como fue 

denunciado dentro de la ampliación de la queja remitida a la Dirección General de ese 

organismo el 20 de febrero de este año. 
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892. Según señala el artículo 1 de esta ley, ella tiene por «objeto establecer las regulaciones, así 

como los mecanismos de administración y control para mantener la estabilidad de precios» 

y la misma crea un Sistema Nacional Integrado de Costos y Precios, cuyo fin será, entre 

otros, «identificar agentes económicos que, por la contraprestación de servicios, o ventas 

de productos, fijen precios excesivos». En un país donde existe una inseguridad para las 

inversiones y una elevada tasa de inflación generada por un gasto público descontrolado, 

se desprende de esta función que el Estado venezolano se convertirá en un Estado policial, 

que en lugar de sancionar las desviaciones que efectivamente se produzcan producto de 

una conducta especulativa por parte de algún agente económico, realizará ex ante una 

pesquisa sobre la situación financiera de todo el empresariado venezolano para establecer 

los precios de los productos. 

893. Se crea un nuevo ente burocrático, que procurará establecer un sistema para controlar la 

cadena de producción, comercialización y distribución de cualquier tipo de bien o servicio. 

Agrega al gran número de registros que hacen las empresas uno nuevo, que es el Registro 

Nacional de Precios de Bienes y Servicios, el cual está a cargo de la Superintendencia 

Nacional de Costos y Precios. Este registro, obligatorio según lo señalado en el artículo 10, 

será requerido para poder realizar determinados trámites administrativos ante el Estado. 

894. La Superintendencia creada en esta ley podrá establecer los precios que considere «justos», 

de acuerdo a la información aportada por las empresas y la revisión de estructura de costos 

que realice. Existen múltiples factores que llevan a la formación de precios, por lo cual este 

proceso terminará resultando arbitrario, porque es imposible en términos reales, que un 

organismo pueda efectuar en un tiempo razonable sin impactar negativamente la 

disposición de bienes al público, la evaluación de la estructura de costos de todas las 

empresas venezolanas y de todos los productos que se ofrecen en el país, para el 

establecimiento de sus precios. La estructura de costos de cualquier producto es dinámica y 

variable y puede verse afectada por diversos factores, por lo cual estas estructuras de 

costos requerirían de una permanente revisión. En la mayoría de los casos, los organismos 

facultados para regular precios, son altamente especializados en cada sector que regulan y 

someten a regulación un grupo determinado de productos o servicios, requiriendo para ello 

un gran volumen de funcionarios disponibles para el cumplimiento de sus funciones. En 

este caso, la referida ley no selecciona una canasta de productos a ser regulados en función 

de su necesidad para la población, sino que cualquier producto puede ser susceptible de 

estar sometido a estos procedimientos, lo cual derivará en procesos largos y engorrosos, 

favoreciendo la discrecionalidad y generando una gran inseguridad jurídica para los 

productores y para los consumidores. Con ello, el objetivo primordial de esta ley, que es la 

protección de la población, resultará irrealizable en la práctica, ya que más bien las 

empresas, debido a la incertidumbre, bajarán sus niveles de producción, lo cual hará que se 

acentúe el desabastecimiento de los productos regulados, en perjuicio final de la población 

y, finalmente, de los trabajadores de estas empresas quienes verán mermados sus puestos 

de trabajo. 

895. Finalmente, la ley condiciona la protección de la propiedad privada a la seguridad y 

soberanía nacional, y a la utilidad pública o interés general y social y tal como señala el 

artículo 46, prevé como sanción la ocupación temporal, ya prevista en la Ley de Defensa 

de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS). 

896. Resulta evidente que todo el esquema regulatorio planteado en este Decreto con Rango, 

Valor y Fuerza de Ley de Costos y Precios Justos, introduce serias limitaciones al derecho 

de la ciudadanía de ejercer la actividad económica de su preferencia contemplado en el 

artículo 112 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y que, con ello, 

se irá mermando cada día más la libre iniciativa, el emprendimiento y los derechos y 

garantías constitucionales de todos los habitantes de la República Bolivariana de 

Venezuela. Asimismo, en la promulgación de esta ley, así como en todas las iniciativas 
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legislativas mencionadas que afectan la actividad de los empleadores, debió cumplirse con 

la antes aludida obligación constitucional, legal e internacional de la consulta o diálogo 

tripartito. 

897. A partir de febrero de 2012, fueron regulados los precios máximos de una serie de 

productos en «versiones regulares», precios que luego fueron extendidos, con el mismo 

máximo, a sus «versiones premium», no obstante que algunos de ellos tenían entre 100 

y 300 presentaciones. 

898. Si bien fue requerida información financiera a las empresas que fabrican los mencionados 

productos, sus precios máximos fueron fijados por el organismo regulador creado en la 

Ley Superintendencia Nacional de Costos y Precios (SUNDECOP) con base en sus costos 

unitarios, sin considerar otros costos como publicidad, impuestos, entre otros. Y con 

posterioridad a esa fijación de precios, es que las empresas pueden emitir sus 

observaciones, para poder lograr una revisión de los precios fijados (véanse Ley de Costos 

y Precios Justos publicada en la Gaceta Oficial núm. 39715, de 18 de julio de 2011, su 

Reglamento contenido en el decreto presidencial núm. 8563, publicado en la Gaceta 

Oficial núm. 39802, de 17 de noviembre de 2011 y la providencia de la SUNDECOP 

núm. 007, publicada en la Gaceta Oficial núm. 39805, de 22 de noviembre de 2011. 

899. De allí que es evidente la falta de consulta por parte del Gobierno a las organizaciones más 

representativas de los empleadores venezolanos, no solamente para la promulgación de 

esta ley, sino tampoco durante su aplicación, en la cual ni siquiera son consultadas 

previamente las propias empresas afectadas por la regulación, para la determinación de los 

precios máximos de sus productos. Estas medidas inconsultas terminan afectando la 

producción de los bienes regulados, generando en muchos casos situación de escasez, lo 

cual ha ocurrido en la República Bolivariana de Venezuela con productos de primera 

necesidad como leche, carne, aceite, harina de maíz, entre otros. 

900. El 7 de marzo de 2012, el Consejo Nacional del Comercio y los Servicios 

(CONSECOMERCIO), ente gremial del sector comercio afiliado a FEDECAMARAS, 

introdujo un recurso de nulidad contra la Ley de Costos y Precios Justos, fundamentándose 

en la violación a los derechos de libertad económica y libre iniciativa empresarial, los 

cuales tienen rango constitucional, el cual se encuentra en curso por ante el Tribunal 

Supremo de Justicia. 

Ley Penal del Ambiente 

901. Esta ley, sancionada por la Asamblea Nacional el 16 de diciembre de 2011, y dictada 

también sin consulta del sector empresarial, establece la responsabilidad penal objetiva, 

tanto de las personas físicas, como de las personas jurídicas (artículos 3 y 4), violando los 

derechos y garantías mínimas de la persona humana, la libertad y el derecho de defensa en 

juicio, violando la estructura misma del derecho penal asentado en la responsabilidad 

subjetiva. Igualmente corresponde señalar que dicha ley establece la responsabilidad 

solidaria de las empresas (artículo 16), también a partir de la responsabilidad penal 

objetiva, importando también la violación del derecho a la libertad y a todas las garantías 

constitucionales. Asimismo impone la responsabilidad penal objetiva de las empresas por 

los hechos de sus dependientes, violando de ese modo la libertad individual y de 

asociación, así como los derechos y garantías individuales de todo individuo y asociación. 

Como una demostración más que la norma viola todas las garantías y derechos del hombre 

y de toda empresa, en el artículo 22 de la referida ley se otorga competencia para la 

investigación penal a funcionarios administrativos que no integran el Poder Judicial 
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Pretendido desplazamiento de la representación de 
FEDECAMARAS en la conformación de la delegación 
venezolana ante la 101.ª reunión de la Conferencia 
Internacional del Trabajo de la OIT 

902. El caso es que, durante el proceso de conformación de la delegación venezolana de 

empleadores que asistiría a la 101.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo a 

celebrarse en Ginebra, Suiza, entre el 30 de mayo y el 15 de junio de 2012, el Ministerio 

del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social intentó suplantar la representación de 

FEDECAMARAS para presidir la citada delegación. En efecto, FEDECAMARAS fue 

convocada mediante comunicación núm. 34/2012 de fecha 4 de mayo de 2012 a una 

reunión en el citado Ministerio celebrada el 8 de mayo, junto con otras organizaciones de 

empleadores con la finalidad de acordar la designación del delegado o delegada y los 

consejeros(as) técnicos(as) que asistirían a la citada Conferencia anual de la OIT. 

903. En dicha reunión, luego de haber recibido ese Ministerio las postulaciones propuestas por 

FEDECAMARAS, en su condición de organización de empleadores más representativa en 

la República Bolivariana de Venezuela, notificadas al Ministerio mediante comunicación 

fechada el 24 de abril de 2012, algunas organizaciones de empleadores informaron de la 

consignación ante ese despacho de sus respectivas postulaciones y su rechazo a la 

representación propuesta por FEDECAMARAS. Tal fue el caso del Consejo Bolivariano 

de Industriales, Empresarios y Microempresarios (COBOIEM), que propuso como 

delegada a la ciudadana Sra. Fanny Suárez y de la Federación de Cámaras y Asociaciones 

de Artesanos, Micros, Pequeñas y Medianas Industrias y Empresas de Venezuela 

(FEDEINDUSTRIA), quien propuso una terna de consejeros técnicos, entre ellos, al 

ciudadano, Sr. Miguel Valderrama, vicepresidente de FEDEINDUSTRIA. Asimismo, 

durante la reunión, sin mediar comunicación formal, el representante de empresarios por la 

República Bolivariana de Venezuela (EMPREVEN) propuso como delegado principal a la 

ciudadana Sra. Keyla de la Rosa, representante de su organización. Posteriormente, 

atendiendo la invitación de la representación del Ministerio, las mencionadas 

organizaciones minoritarias de empleadores, así como la Confederación Nacional de 

Agricultores y Ganaderos de Venezuela (CONFAGAN), presentes todas en la reunión, 

luego de varias deliberaciones sin la presencia de las representaciones del Ministerio y de 

FEDECAMARAS, manifestaron un acuerdo único en la designación del delegado y los 

consejeros técnicos, dejando sin efecto sus postulaciones inicialmente manifestadas en la 

reunión. En ese sentido, CONFAGAN postuló como delegado de los empleadores al 

ciudadano, Sr. Miguel Valderrama, vicepresidente de FEDEINDUSTRIA, propuesta a la 

cual se plegaron las demás organizaciones distintas a FEDECAMARAS, conforme consta 

en el acta de la reunión (como si la suma del número de organizaciones de empleadores 

existentes en el país pudiera significar mayor representatividad). Igualmente, dichas 

organizaciones postularon a sus respectivos representantes como consejeros técnicos para 

asistir a la Conferencia (distintos a los de FEDECAMARAS). 

904. Luego de esta propuesta formulada a instancias del Ministerio por las mencionadas 

organizaciones paralelas, que han sido denunciadas por FEDECAMARAS como no 

representativas ante la OIT, dimos respuesta en la propia acta de la reunión levantada el 

8 de mayo de 2012, así como mediante comunicación de 9 de mayo de 2012 dirigida al 

Ministerio por el presidente de FEDECAMARAS, negándonos a aceptar que la presidencia 

de la delegación pudiera reposar en un miembro de una organización minoritaria de 

empleadores y, en este sentido, ratificamos la designación de nuestro delegado como 

presidente y de los consejeros técnicos propuestos al Ministerio mediante comunicación 

fechada el 24 de abril de 2012, quienes no podrían ser reemplazados por representantes de 

organizaciones que no fuesen las más representativas, los cuales sólo podrían asistir a la 

Conferencia en calidad de observadores. 
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905. Asimismo, durante la 101.ª reunión (2012) de la Conferencia Internacional del Trabajo, fue 

presentado por FEDECAMARAS el respectivo reclamo ante la Comisión de Verificación 

de Poderes, ya que aun cuando finalmente el candidato propuesto por las otras 

organizaciones declinó el ejercicio de la presidencia de la delegación y, en consecuencia, 

FEDECAMARAS asumió este cargo, asistieron a la Conferencia cinco consejeros 

técnicos, cuatro invitados especiales y 11 personas más que representaban a las demás 

organizaciones paralelas, para un total de 20 personas que no formaban parte de 

FEDECAMARAS, organización más representativa de los empleadores en el país. En su 

defecto, fueron incluidos por el Ministerio en la delegación cinco consejeros técnicos y un 

invitado especial, además del presidente. 

906. En el caso de la delegación de empleadores asistentes a la 101.ª reunión (2012) de la 

Conferencia Internacional del Trabajo, la Comisión de Verificación de Poderes, decidió 

favorablemente respecto a la mayor representatividad de FEDECAMARAS de las 

organizaciones de empleadores del país, tal como lo ha hecho en ocasiones anteriores en 

las cuales se ha pretendido desplazar a FEDECAMARAS en la delegación de empleadores 

o reducir su participación. 

907. En efecto, el tema de la conformación de la Delegación de Empleadores venezolana ha 

sido discutido en infinidad de ocasiones por ante la OIT y, en este sentido, hasta la fecha 

no existe duda en dicho organismo respecto a la mayor representatividad que ha ostentando 

FEDECAMARAS durante 68 años del sector empleador venezolano. FEDECAMARAS 

reúne a todas las ramas de la economía en los 13 sectores macroeconómicos del país: 

agricultura, banca, comercio, construcción, energía, industria, medios de comunicación 

social, minería, pecuario, seguros, servicios de telecomunicaciones, transporte y turismo 

(artículo 31 de nuestros estatutos) y una representación regional en cada estado del país 

(FEDECAMARAS Regionales), afiliando de manera directa e indirecta, a cientos de 

cámaras a lo largo y ancho del país, lo cual ha sido demostrado en múltiples oportunidades 

ante la Comisión de Verificación de Poderes de la OIT. Una representatividad similar no 

ha sido demostrada ante la OIT por ninguna otra organización de empleadores del país. En 

este sentido, la Comisión de Verificación de Poderes en su tercer informe de la 

100.ª reunión (2011) de la Conferencia Internacional del Trabajo, señaló que no ha sido 

demostrada con criterios objetivos y verificables por el Gobierno venezolano, la 

representatividad de otras organizaciones distintas a FEDECAMARAS ante la Conferencia 

Internacional del Trabajo, ofreciendo incluso su asesoría técnica para coadyuvar con el 

Gobierno en la definición de tales criterios. Asimismo, dicha Comisión, con ocasión de la 

celebración de la 17.ª Reunión Regional Americana de la OIT, en su decisión de 17 de 

diciembre de 2010, señaló que el principio de democracia participativa alegado por el 

Gobierno venezolano, no sustituye la consulta regulada en la Constitución de la OIT y que, 

en este último caso, ratificó la Comisión, se requiere la presencia de las organizaciones con 

mayor representatividad tanto por parte de los empleadores como de los trabajadores. 

908. El Ministerio ha sostenido en distintas ocasiones, el criterio de que pueden formar parte de 

una delegación más de una organización, pero para ello es necesaria la demostración de la 

mayor representatividad que se alegue de esas otras organizaciones, a los fines de lograr el 

reconocimiento de tal condición por parte de la OIT como organizaciones más 

representativas. La mixtura de organizaciones en una delegación sólo se justificaría cuando 

existan varias que ostenten una representatividad similar plenamente demostrada ante la 

OIT, lo cual no ocurre en el caso venezolano, donde en ningún caso, la representatividad 

de las demás organizaciones distintas a FEDECAMARAS es equivalente o similar, aún 

sumadas todas, a la que reúne nuestra organización gremial, que representa a todas las 

actividades de la economía venezolana y cuenta, como se mencionado anteriormente, con 

una organización regional en cada estado del país y con una afiliación, directa e indirecta, 

de cientos de Cámaras. 
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909. Estos hechos no hacen más que demostrar la intención del Gobierno venezolano de 

restringir el ejercicio de la libertad sindical y de asociación por parte de FEDECAMARAS 

en el seno de las Conferencias anuales de la propia OIT, lo cual es violatorio del Convenio 

núm. 87 de esa organización internacional. 

910. De lo anterior puede concluirse que queda una vez demostrada la ausencia total de diálogo 

social y las limitaciones impuestas al ejercicio de la libertad sindical, que constituyen una 

violación por parte del Gobierno venezolano de los Convenios núms. 26, 87, y 144 de la 

OIT, lo cual pone en peligro la propia existencia de las organizaciones de empleadores 

independientes, especialmente de FEDECAMARAS, organización más representativa de 

los empleadores en la República Bolivariana de Venezuela, que no ha sido consultada 

previamente a la adopción de ninguna de las medidas gubernamentales antes citadas, las 

cuales tienen un alto impacto para el sector de los empleadores, pero también para todos 

los trabajadores del país, razón por la cual los asuntos tratados en esta comunicación 

merecen la inmediata atención por parte de la OIT. 

911. Por último, las organizaciones querellantes solicitamos al Comité instar al Gobierno de la 

República Bolivariana de Venezuela a fijar, en consulta tripartita, las fechas para la 

realización de esa Misión. 

C. Respuesta del Gobierno 

912. En su comunicación de fecha 15 de octubre de 2012. El Gobierno declara que muchos de 

los aspectos que hoy nos vuelven a ocupar, ya han sido ampliamente respondidos por el 

Gobierno, en tiempo oportuno, y de allí que ratifica todas y cada una de sus respuestas 

consignadas ante esa instancia de control de la OIT. La presente respuesta es como un 

adelanto de todo cuanto pueda informar una vez más de manera detallada y ampliada, y en 

aras del tiempo se procederá a responder de manera parcial, reservándose el Gobierno el 

derecho de seguir respondiendo sobre todos y cada uno de los asuntos que nos ocupan y de 

los cuales se han hecho y se hace referencia en este caso. 

913. Como puntos previos el Gobierno señala: 

a) que este caso guarda relación con la Misión de Alto Nivel que fue aprobada en marzo 

de 2011 y cuya visita al país ha sido suspendida en dos oportunidades por causas no 

imputables al Gobierno, según consta en documentos de información presentados en 

las 312.ª (noviembre de 2011), 313.ª (marzo de 2012) y 316.ª (noviembre de 2012) 

reuniones del Consejo de Administración. Específicamente, durante la reunión del 

Consejo de Administración, en noviembre de 2010, la OIE utilizó esta queja para 

auspiciar, con carácter de urgencia, la aplicación del artículo 26 contra el Gobierno. 

Durante el Consejo de Administración de febrero de 2011, el Gobierno acordó la 

visita a la República Bolivariana de Venezuela de una Misión Tripartita de Alto Nivel 

para que verificara las cuestiones pendientes relativas al caso núm. 2254, sin 

embargo, esta misión, aprobada hace 18 meses, ha sido postergada en dos ocasiones 

por causas no imputables al Gobierno. El Gobierno, acatando estrictamente la 

decisión del Consejo de Administración, ha mantenido permanente comunicación con 

la Oficina y ha sido amplio y colaborador con respecto a este caso, mostrando entera 

disposición, fijando fechas precisas, presentando cronograma de actividades a cumplir 

en el marco de la visita de la Misión, ofreciendo facilidades logísticas, entre otros 

aspectos. No obstante, de haber sido una decisión tomada por el Consejo de 

Administración y la buena disposición del Gobierno, dicha Misión ha sido postergada 

en dos oportunidades y el Gobierno únicamente se ha mantenido respetuoso ante esos 

diferimientos; 
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b) en relación a los alegatos relativos a los casos sobre el productor agropecuario, 

Sr. Franklin Brito, la Empresa Agroisleña S.A., Owen – Illinois y la Siderúrgica del 

Turbio, se recuerda al Comité de Libertad Sindical, que el examen anterior al caso, el 

Comité le solicitó a los querellantes que enviaran sus comentarios sobre las 

informaciones y declaraciones realizadas por el Gobierno al respecto, por tanto, se 

solicita expresamente al Comité que al no haber obtenido dichos comentarios, se 

pronuncie expresamente a los fines de no proseguir con el examen de tales alegatos y 

dé por concluido el examen sobre dichos particulares. Esta solicitud la realizamos a 

los fines de que el Comité de Libertad Sindical mantenga uniformidad, coherencia y 

transparencia en sus consideraciones respecto a todos los casos, ya que así se 

pronunció frente a la falta de información por parte de los querellantes en los casos 

núms. 2674 (párrafos 1160 y 1165) y 2727 (párrafos 1179 y 1190, d), del 

360.º informe (junio de 2011); 

c) el Gobierno llama una vez más la atención del Comité de Libertad Sindical, a los 

fines de que aquellos alegatos que no cuenten con la debida sustentación necesaria 

para su objetivo e imparcial estudio, sean rechazados y cerrados; por cuanto no 

pueden ser admitidas acusaciones vagas e imprecisas que lejos de buscar la solución a 

controversias entre las partes y de estar apegados a la razón de ser de este Comité, 

causan demoras en los procedimientos e inducen a juicios infundados contra el 

Gobierno, y 

d) finalmente, el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela solicita al Comité 

que revise detenidamente las supuestas ampliaciones admitidas como parte de la 

queja interpuesta por la Organización Internacional de Empleadores (OIE) 

conjuntamente con FEDECAMARAS; ya que éstas contienen alegatos 

suficientemente respondidos por el Gobierno, y por ende no se trata de ampliaciones 

sino de repeticiones. 

914. En cuanto al secuestro de los dirigentes de FEDECAMARAS, Sres. Noel Álvarez, Luis 

Villegas, Ernesto Villamil y Sra. Albis Muñoz, el Gobierno declara que sobre este caso ya 

hemos dado amplias respuestas, y le hemos venido dando seguimiento a partir de lo ya 

explicado y que consta en los párrafos 1257 a 1263 del 359.º informe del Comité de 

Libertad Sindical (marzo de 2011); y párrafo 1304 del 363.
er
 informe del Comité de 

Libertad Sindical (marzo de 2012). También ha dado estas informaciones y detalles a la 

Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, mediante 

comunicación núm. 340/2010 de 1.º de diciembre de 2010, consignada en el Departamento 

de Normas Internacionales del Trabajo de la OIT y la cual fue referida por los Expertos en 

su informe de 2011 (I), en lo que respecta al Convenio núm. 87 (página 210 – versión 

española). 

915. En el párrafo 1328 del 363.
er
 informe del Comité de Libertad Sindical (marzo de 2012), el 

Comité expresa «su grave preocupación observando que según los alegatos los acusados 

no son identificados como los autores de los delitos por la Sra. Albis Muñoz, así como que 

entre los cargos no figure el intento de homicidio y las lesiones contra esta dirigente 

empleadora». A este respecto el Gobierno ya ha informado, que en este lamentable suceso, 

el cual condenó desde el principio, resultaron presuntamente involucradas al principio 

cinco personas como responsables, y se han dado detalles de cada una. Siendo así, se 

destaca una gran contradicción por parte del Comité de Libertad Sindical, cuando por un 

lado dice que los dos detenidos no fueron reconocidos por la Sra. Muñoz, y a texto seguido 

se preocupa que a éstos no le imputaran cargos de «intento de homicidio y las lesiones 

contra esta dirigente empleadora». 

916. Sorprende tan contradictorio análisis. En primer lugar, aunque no hubo reconocimiento por 

parte de la Sra. Muñoz, la Fiscalía consideró que había suficientes elementos en la 
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investigación como para imputar a los acusados de ser responsables del robo a la 

Sra. Muñoz. ¿El Comité de Libertad Sindical cuando usa esta expresión quiere poner en 

duda la autoría de los acusados sobre el robo a la Sra. Muñoz? ¿Tiene el Comité de 

Libertad Sindical elementos de juicio para indicar otra autoría de los hechos? 

917. Por otra parte, una vez más el Comité de Libertad Sindical se extralimita en su 

competencia, ya que no se trata de una instancia con competencia en materia penal que 

tenga facultades para indicarle a un gobierno cuáles delitos penales se deben o no imputar 

a una persona después de una investigación, puesto que eso compete a las instancias 

judiciales del país. Sin embargo, resulta interesante saber por qué el Comité de Libertad 

Sindical que manifiesta dudas, sin ninguna base, sobre la autoría del delito, está 

convencido de cuáles delitos se le deben aplicar a las personas detenidas. ¿No sería 

indicado señalar sobre qué bases se sostiene tal contradicción del Comité de Libertad 

Sindical? 

918. Valga reiterar lo que ya ha sido manifestado por el Gobierno, el Comité de Libertad 

Sindical no tiene competencia en materia penal y por ende una vez más se ha extralimitado 

en este caso con tan desacertado comentario, creyendo que sus miembros son jueces, y 

peor aún, emitiendo juicios sin conocimiento de las actas judiciales. 

919. El Gobierno hace un llamado al Comité de Libertad Sindical de la OIT, para que no 

continúe extralimitándose en su competencia, no emita juicios sin conocimiento de causa y 

muchos menos se pronuncie en contra de los procedimientos penales llevados a cabo por 

las instancias correspondientes del país. Las personas que participaron en ese caso, la 

justicia venezolana les imputará los delitos a que hubiere lugar, según las pruebas que 

cursen en el juicio que se adelanta. 

920. No obstante lo anterior, a los fines de aportar una vez más información en relación a este 

caso, se solicitó información a la Fiscalía General de la República, y la misma informó lo 

siguiente: En lo que respecta a esta causa en la que se encuentran corno acusados los 

ciudadanos, Sres. Antonio José Silva Moyega y Jaror Manjares, el Juzgado Undécimo de 

Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área 

Metropolitana de Caracas, fijó para el 22 de octubre de 2012, la audiencia de juicio oral y 

público. Es importante destacar, que en el transcurso de la investigación se mencionaron 

otras tres personas presuntamente implicadas en los hechos, sin embargo, la Fiscalía ha 

informado que hasta la presente, no han surgido fundados elementos que permitan 

establecer con certeza su participación en el hecho. Además, de que uno de ellos falleció 

en un enfrentamiento contra las autoridades policiales en el año 2010. 

921. En cuanto a la investigación ordenada por el Ministerio Público relativa a las declaraciones 

públicas del ciudadano, Sr. Noel Álvarez, la Fiscalía General de la República ha informado 

recientemente con ocasión a esta causa, que la misma se encuentra en la fase preparatoria, 

lo que implica que el Ministerio Público está realizando las diligencias correspondientes a 

los fines del esclarecimiento de los hechos y el establecimiento de las responsabilidades a 

que hubiere lugar en este caso. El Gobierno reitera que serán las instancias respectivas 

quienes esclarezcan los hechos, emitan los juicios y establezcan las responsabilidades en el 

caso de que las hubiere, por cuanto esto no corresponde a las competencias de este Comité 

de Libertad Sindical. 

922. En cuanto al alegato relativo a los sucesos en la sede de FEDECAMARAS en 2007, el 

Gobierno una vez más se ve en la necesidad de rechazar la subjetiva apreciación del 

Comité de Libertad Sindical, por demás irrespetuosa e irresponsable, cuando hace mención 

a que un presunto «contexto de acoso y falta de confianza de la autoridades públicas no 

alienta la propuesta de presentar denuncias oficiales». Tal apreciación parcializada y 

subjetiva del Comité, que contradecimos categóricamente, coloca en tela de juicio a 
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nuestras instituciones, nuestras autoridades y al Poder Judicial del país. Permanentemente 

los directivos de FEDECAMARAS declaran por los medios de comunicación como parte 

de la estrategia política que, como miembros de grupos políticos opositores, desarrollan los 

miembros de la directiva de FEDECAMARAS. Requerimos del Comité de Libertad 

Sindical que presente cualquier mínimo elemento que le sirva de base para sustentar la 

ocurrencia de un hecho o suceso en la sede de FEDECAMARAS en el año 2007 el cual 

desconocemos los venezolanos y venezolanas. El Comité de Libertad Sindical no es quien 

para dudar de las actuaciones de las autoridades e instituciones del Poder Judicial de la 

República Bolivariana de Venezuela, las cuales son objetivas, transparentes y apegadas a 

derecho, carentes de la subjetividad y de intereses parcializados que sí ha quedado 

demostrado tener este Comité; y así lo enfatizamos de manera clara y contundente. El 

Gobierno solicita enfáticamente al Comité el respeto y la objetividad que debería imperar 

para con las instancias, instituciones y autoridades públicas de la República Bolivariana de 

Venezuela y espera que estas actuaciones y estos juicios irrespetuosos, irresponsables y 

subjetivos no vuelvan a repetirse. Aunado a ello, se recuerda al Comité que en exámenes 

anteriores, ya le fue solicitado a FEDECAMARAS que denunciara oficialmente estos 

hechos ante el Ministerio Público, señalando además que de no ser atendida esta 

recomendación por los querellantes, no proseguiría con el examen de estos alegatos. Por tal 

razón, el Gobierno solicita expresamente al Comité que se pronuncie al respecto y de una 

vez por todas desestime tal alegato, porque los querellantes nunca han denunciado nada 

sobre el particular ante el Ministerio Público. Al pronunciarse de esta manera, el Comité 

actuará de manera objetiva y no prejuiciadamente, que es su deber ser, y cumplirá su 

recomendación contenida en el párrafo 1358, c), del 363.
er
 informe (marzo de 2012). 

923. En cuanto a los sucesos en la sede de FEDECAMARAS el 24 de febrero de 2008, el 

Gobierno declara que la Fiscalía General de la República informó en relación a este caso, 

que la causa seguida contra los ciudadanos, Sres. Juan Crisóstomo Montoya González, por 

la comisión de delitos de intimidación pública y uso de documento de identidad falso y la 

Sra. Ivonne Gioconda Márquez Burgos, cómplice en el delito de intimidación pública en 

perjuicio de la colectividad; el Juzgado Vigésimo Octavo de Primera Instancia en 

Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, acordó 

en fecha 5 de septiembre de 2012, fijar nueva fecha para la audiencia de juicio oral y 

público, en virtud de la solicitud de diferimiento de la defensa privada, quedando pautada 

la nueva oportunidad para el día 30 de octubre del año en curso. 

924. En cuanto a la finca «La Bureche» y el Sr. Eduardo Gómez Sigala, el Gobierno ha venido 

dando respuestas sobre este caso, las cuales se ratifican, y enviaremos mayores detalles 

cuando así nos los comunique el ente especializado, en el marco del plan estratégico de 

rescate agroecológico del Valle del Turbio. Lo que sí es preciso que le quede claro al 

Comité de Libertad Sindical, es que dicha finca ha estado sujeta a un procedimiento de 

rescate previsto en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, que se ha explicado 

previamente. El Gobierno contradice categóricamente y niega expresamente, el alegato de 

la OIE y de FEDECAMARAS según el cual señalan infundadamente que dicha finca sea 

«un centro de entrenamiento militar». 

925. El Gobierno quiere que el Comité de Libertad Sindical nos explique ¿cómo un hecho que 

obedece a la política de desarrollo agrario que adelanta al país para la recuperación de 

tierras e impedir que zonas de siembras sean utilizadas para desarrollo urbano, que se 

aplica por igual a todos los ciudadanos y todas las ciudadanas, es un caso de violación a la 

libertad sindical? El hecho de que el Sr. Gómez Sigala sea o haya sido miembro de la 

organización FEDECAMARAS, no lo excluye de la aplicación de la ley: ¿o es criterio del 

Comité de Libertad Sindical que a un miembro de una organización sindical no le es 

aplicable la ley? Es oportuno destacar que el Sr. Gómez Sigala es diputado de la Asamblea 

Nacional (Poder Legislativo); demostración inequívoca que al Sr. Gómez Sigala jamás se 

le han limitado sus actividades sindicales, ni políticas. ¿Puede indicarnos el Comité, por 
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qué considera que la aplicación de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario es, en el caso 

particular del Sr. Gómez Sigala, y no en los otros casos donde ha sido aplicada, una 

violación de la libertad sindical? ¿Conoce el Comité de Libertad Sindical el contenido de 

la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, que se le envió en una oportunidad anterior? 

926. En cuanto a los casos de las fincas de los Sres. Egildo Luján, Vicente Brito, Rafael Marcial 

Garmendia y Manuel Cipriano Heredia, el Comité estima que no puede excluirse una 

posible discriminación. El Comité pide al Gobierno que proceda sin demora a otorgarles 

una indemnización justa, así como que inicie un diálogo franco con los afectados y con 

FEDECAMARAS sobre las confiscaciones/rescates en cuestión y que le informe al 

respecto. El Comité pide también al Gobierno que facilite observaciones sobre los ataques 

a los bienes inmuebles del Sr. Carlos Sequera Yépez, expresidente de FEDECAMARAS. 

A este respecto, el Gobierno declara que todas las adquisiciones de propiedad que el 

Estado venezolano realiza por razones de utilidad pública o de interés social tienen derecho 

al pago oportuno de una justa indemnización tal como lo establece el artículo 115 de la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El procedimiento establece que en 

todos los casos de adquisición hay una etapa conciliatoria donde las partes acuerdan el 

precio de la propiedad adquirida por el Estado. De no ser posible un acuerdo se requiere de 

un tribunal competente para que determine el justiprecio de la propiedad adquirida por el 

Estado. 

927. En los casos indicados por el Comité de Libertad Sindical, igual que en todos los casos 

ocurridos, ese ha sido el procedimiento a seguir. Dada la insistencia del Comité de 

Libertad Sindical a que se pague la indemnización «sin demora alguna», ¿Se puede 

interpretar entonces que las personas indicadas renuncian a su derecho a que un tribunal 

fije el justiprecio de la propiedad adquirida y aceptan el precio fijado por el Estado? De ser 

así nos gustaría que se nos informara por escrito de tal decisión. 

928. Sobre el supuesto ataque a bienes inmuebles del Sr. Carlos Sequera Yépez no consta en 

ningún expediente policial o de institución alguna en la República Bolivariana de 

Venezuela; por lo que solicitamos información al respecto por parte del Comité de 

Libertad Sindical. 

929. En cuanto a los alegatos de falta de diálogo social y de consultas con FEDECAMARAS, el 

Comité toma nota con preocupación de los nuevos alegatos de la OIE relativos a 

aprobación sin consulta tripartita de leyes que afectan a los intereses de los empleadores y 

sus organizaciones; el Comité lamenta que el Gobierno no haya respondido de manera 

específica a estos alegatos de la OIE y le insta a que lo haga sin demora. Asimismo, 

observando que las graves deficiencias en materia de diálogo social siguen estando 

presentes, el Comité reitera sus anteriores recomendaciones que se reproducen a 

continuación. El Gobierno declara que todas las leyes venezolanas son sometidas a 

consulta de toda la población y de las organizaciones sociales. Hay miembros de 

FEDECAMARAS que son diputados de la Asamblea Nacional donde se discuten la gran 

mayoría de las leyes. Las leyes que han sido aprobadas por el Presidente de la República 

Bolivariana de Venezuela autorizado por una Ley Habilitante aprobada por la Asamblea 

Nacional, también han sido sometidas a consulta pública. La Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela establece el referéndum abrogatorio para los casos de leyes que 

han sido aprobadas sin el necesario respaldo de la población. Sin embargo, la organización 

FEDECAMARAS se ha excluido de muchas de las consultas, o su opinión se ha limitado a 

una negación a ultranza a través de declaraciones a los medios de comunicación, muchas 

veces antes de que salga la ley y basada en supuestos de lo que FEDECAMARAS cree que 

contendrá la ley a aprobar. La actitud de FEDECAMARAS a oponerse a cualquier tipo de 

consulta y después decir que no ha sido convocada obedece a una estrategia política 

aplicada por esa organización desde 1998 cuando el pueblo venezolano decidió en contra 

del Gobierno auspiciado por la Comisión Tripartita y que modificó inconsultamente leyes 



GB.318/INS/5/1 

 

GB318-INS_5-1_[NORME-130605-1]-Sp.docx  263 

laborales en perjuicio de derechos históricos de los trabajadores y trabajadoras 

venezolanos. 

930. El Gobierno recuerda, que una Misión Tripartita de Alto Nivel está fijada para visitar el 

país desde hace 18 meses, la cual ha sido postergada por solicitud de la OIE en dos 

ocasiones y tiene como objetivo verificar que en el país existe el más amplio mecanismo 

de consulta para la aprobación de cualquier ley. Las organizaciones empresariales con más 

arraigo entre los empleadores y empleadoras de la República Bolivariana de Venezuela 

participan de todos los procedimientos de consultas a las leyes, salvo, la mayoría de las 

veces, FEDECAMARAS, por razones estrictamente políticas. 

931. El proceso constituyente de 1999 restituyó a los trabajadores y trabajadoras todos los 

derechos conculcados por la Comisión Tripartita llevada a cabo entre los años 1993 y 

1998, lo cual motivó a que los miembros de aquella Comisión Tripartita actuaran como 

organismo político e iniciaran una campaña contra la aprobación de la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela y fueron derrotados, ya que el pueblo 

mayoritariamente, mediante referéndum, aprobó la Constitución. 

932. Durante el año 2002 los miembros de aquella Comisión Tripartita, en forma pública y 

notoria promovieron un golpe de Estado contra el Presidente Constitucional de la 

República Bolivariana de Venezuela, colocando como presidente de facto al presidente de 

FEDECAMARAS durante unas 40 horas, ya que el pueblo venezolano salió a las calles y 

restituyó el hilo constitucional. 

933. Por estas simples razones cualquier mención al pueblo venezolano de la Comisión 

Tripartita de esos años, trae nefastos recuerdos y es relacionada con la violación de 

derechos laborales y humanos. Por eso en la Constitución y en las leyes hacen mención a 

un amplio diálogo social, que transciende el diálogo tripartito limitado a unas cúpulas 

ajenas a los movimientos sociales, ya que involucra en cualquier decisión a todos los 

actores sociales a través de sus organizaciones o directamente mediante asambleas. 

934. En cuanto a los alegatos de discriminación por parte de las autoridades contra 

FEDECAMARAS y de favoritismo a organizaciones paralelas próximas al Gobierno y 

carentes de independencia, el Comité reitera las conclusiones y principios formulados en 

su anterior examen del caso y pide al Gobierno que responda de manera detallada a los 

alegatos en materia de financiación de organizaciones paralelas y favoritismo a 

EMPREVEN y a las «empresas de producción social» discriminando a las empresas 

privadas. El Gobierno declara que no existe ninguna discriminación contra organización 

empresarial alguna. Desde su fundación hasta 1999. la organización FEDECAMARAS 

gozó del favoritismo, apoyo financiero y político de los gobiernos, excluyendo y 

discriminando groseramente a otras organizaciones de empleadores que existían en el país, 

algunas de las cuales permanecen y pueden dar fe de ello. El Gobierno señala que hasta 

1999 a cualquier empleador o empleadora se le impuso como condición la afiliación a una 

cámara afiliada a FEDECAMARAS para acceder a créditos, contratos o compras del 

Estado. Esta política discriminatoria y antisindical fue abolida por la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela aprobada por el pueblo mediante referéndum en 1999. 

Desde entonces los empleadores y empleadoras pueden afiliarse libremente a cualquier 

organización que deseen y su afiliación o no afiliación no es requisito para tener derecho a 

cualquier actividad del Estado. 

935. La referencia que hace el Comité de Libertad Sindical sobre un supuesto financiamiento de 

la organización EMPREVEN carece de todo fundamento, ya que el documento al que se 

refiere, se trata de recursos otorgados a empresas de producción social cuyo trámite lo 

realizó EMPREVEN que actúa como gestor a favor de estas empresas como el mismo 
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documento lo indica, no pudiendo evidenciarse de ningún modo que se trate de recursos 

para el financiamiento de la organización EMPREVEN. 

936. En relación con los alegatos de la OIE relativos a una correspondencia electrónica ante los 

funcionarios y organizaciones paralelas de empleadores, sumisas ante las autoridades, el 

Comité hace un llamamiento al Gobierno a que verifique sin demora con los altos 

funcionarios en cuestión si enviaron por sí mismos o por medio de representantes los 

correos electrónicos transmitidos por la OIE. El Gobierno declara categóricamente que 

pareciera que el Comité de Libertad Sindical no ha leído bien nuestra respuesta sobre el 

particular, y ello nos obliga a dar por reproducida la misma, la cual figura transcrita en los 

párrafos 1323 y 1324 del informe 363.
er
 del Comité de Libertad Sindical, marzo de 2012. 

Una vez más el Gobierno desconoce y repudia el accionar de la OIE, pretendiendo hacer 

valer correos electrónicos que no han emanado del Gobierno ni de ninguno de nuestros 

representantes. 

937. Mal puede el Comité de Libertad Sindical hacer «un llamamiento al Gobierno a que 

verifique sin demora con los altos funcionarios en cuestión si enviaron por sí mismos o por 

medio de representantes los correos electrónicos transmitidos por la OIE», cuando ya eso 

está claro en los citados párrafos del 363.
er
 informe, salvo que lo que desee el Comité de 

Libertad Sindical sea darle largas a este asunto, ya que si actuara coherentemente, con 

apego jurídico, con objetividad y con fundamento en el elemental principio de derecho de 

la carga de la prueba, le pediría a la OIE que dijera de dónde sacó, forjó o cómo inventó 

esos presuntos correos, involucrando a funcionarios del Gobierno. En efecto, si ya el 

Gobierno rechazó, como en efecto rechaza y repudia tales correos, corresponde a la OIE la 

carga de la prueba sobre sus alegatos. 

938. Tenga presente el Comité de Libertad Sindical que las explicaciones se las tiene que pedir 

a la OIE, a los fines de que expliquen tan delicada situación, que incluso cae en el ámbito 

penal por su gravedad y acción cometida, al imputarle al Gobierno unos correos que, una 

vez más enfatizamos, no emanaron de ningún alto funcionario o representante 

gubernamental; e incluso todo ello resulta peor aún cuando observamos que allí se ha 

involucrado a un representante diplomático nuestro, quien rotundamente ha desconocido y 

desconoce el contenido de los correos, y no nos queda sino afirmar que emanan de la OIE, 

y es esa organización la que debe explicar todo ante el Comité de Libertad Sindical y ante 

el Gobierno; debiendo advertir que nos reservamos cualquier acción legal que nos asiste y 

que podemos ejercer sobre el particular. 

939. En cuanto al proyecto de ley de defensa de la soberanía política y autodeterminación 

nacional, el Comité hace un llamamiento al Gobierno para que asegure el respeto de los 

principios mencionados en las conclusiones en materia de asistencia financiera 

internacional a las organizaciones de trabajadores y de empleadores y para que si el 

proyecto se aplica a tales organizaciones, tome sin demora las medidas necesarias para que 

se modifique el proyecto de ley de defensa de la soberanía política y autodeterminación 

nacional (o en su caso la futura ley) a efectos de que se garantice expresamente el derecho 

de las organizaciones de empleadores y de trabajadores a recibir sin autorización previa de 

las autoridades ayuda financiera internacional para actividades relacionadas con la 

promoción y defensa de los intereses de sus afiliados. El Gobierno declara que el espíritu 

de la ley no es impedir que se otorgue financiamiento a ninguna organización para su 

promoción y defensa de sus afiliados, ya que si es para ello, no hay ninguna razón para 

ocultar el origen de los fondos y de qué manera fueron usados «en la promoción e intereses 

de sus afiliados». El objetivo de la futura ley es impedir el financiamiento de la actividad 

política, y peor aún de actividades clandestinas, de determinadas organizaciones en 

desmedro de otras, de una manera discriminatoria y excluyente y con el objeto de 

favorecer determinadas opciones en contra de otras. El Gobierno declara que tomará en 

cuenta las observaciones de la OIT para la elaboración de la futura ley. 
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940. En cuanto al punto relacionado a la Ley Orgánica de la Comisión Central de Planificación, 

el Gobierno recuerda que, en el examen anterior sobre este caso, el Comité de Libertad 

Sindical pidió a las organizaciones querellantes que enviaran informaciones sobre la 

relación entre sus alegatos y la violación de los Convenios núms. 87 y 98; señalando 

además que si los querellantes no atendían esta solicitud para la próxima reunión, no 

proseguiría con el examen de estos alegatos. Por tal razón, el Gobierno solicita 

expresamente al Comité que se pronuncie al respecto y al no haber recibido la información 

solicitada a las organizaciones querellantes, desestime este alegato y dé por concluido el 

examen sobre el particular. Esta solicitud se realiza a los fines de que el Comité de 

Libertad Sindical mantenga uniformidad, coherencia y transparencia en sus 

consideraciones respecto a todos los casos, ya que así se pronunció frente a la falta de 

información por parte de los querellantes en los casos núms. 2674 (párrafos 1160 y 1165) 

y 2727 (párrafos 1179 y 1190, d), del 360.º informe (junio de 2011). 

941. En relación a la comunicación de la OIE de fecha 20 de febrero de 2012, relativa a 

supuestas faltas de consulta tripartita en cuestiones legislativas (Decreto de Inamovilidad 

Laboral, Reforma de la Ley Orgánica del Trabajo, Ley de Costos y Precios Justos, y Ley 

Penal del Ambiente), el Gobierno informa sobre las supuestas faltas de consulta tripartita 

en las siguientes cuestiones legislativas y exhorta al Comité a no aceptar descalificaciones 

para con las entidades gubernamentales, sin presentar debidas pruebas o evidencias al 

respecto. 

942. El Decreto de Inamovilidad Laboral es una medida legal y una atribución que tiene el 

Presidente de la República Bolivariana de Venezuela para proteger al pueblo, a la clase 

obrera y a los trabajadores de cualquier medida arbitraria que algunos empresarios del 

sector privado pudieran tomar. Es importante mencionar que el desempleo en el 

capitalismo es una carga pesada para la masa trabajadora, es por ello, que algunos de los 

grandes empresarios abusaron del modelo capitalista para atropellar a los trabajadores, 

quitándoles las prestaciones sociales, violando todos sus derechos y la Constitución misma. 

El objetivo es proteger el derecho al trabajo como proceso fundamental que permite la 

promoción, bienestar del pueblo y la construcción de una sociedad justa y amante de la 

paz. El Gobierno rechaza categóricamente las afirmaciones realizadas por los voceros de 

FEDECAMARAS, quienes se pronunciaron en contra del decreto, que justamente nació en 

el marco de los acontecimientos suscitados durante el golpe de Estado de abril de 2002 y el 

sabotaje económico de diciembre del mismo año a febrero de 2003, donde participaron 

abiertamente la CTV, FEDECAMARAS y otros sectores de la burguesía, que despidieron 

cerca de 100 000 trabajadores del sector privado. El objetivo fundamental de este decreto, 

es brindar inamovilidad a los trabajadores y protegerlos de la patronal que usa el despido 

injustificado como arma de castigo contra los trabajadores por su postura política, clasista 

y revolucionaria. 

943. En cuanto a la nueva Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, el 

Gobierno declara que el ciudadano Presidente, mediante decreto núm. 8661 publicado en 

la Gaceta Oficial núm. 39818, de 12 de diciembre de 2011, creó una comisión para la 

creación y redacción de la nueva Ley Orgánica del Trabajo, a los fines de adecuar, 

equilibrar y redefinir las relaciones de trabajo imperantes en la jurisdicción de la República 

Bolivariana de Venezuela, a los lineamientos de un Estado social de derecho y de justicia, 

donde el trabajador ocupe una situación de equilibrio frente al empleador. El 1.º de mayo 

se promulgó la moderna y revolucionaria Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las 

Trabajadoras. En su redacción participó una comisión integrada por representantes de 

todos los sectores: trabajadores, campesinos, empleadores, el Gobierno, el Poder Judicial y 

el Legislativo; con un solo objetivo: presentar una propuesta de ley, que recogiera el sentir 

del pueblo, que fuera expresión de los intereses colectivos y respetara la intangibilidad y 

progresividad de los derechos de los trabajadores establecida en nuestra Constitución. 
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944. Se sintetizaron diez años de reuniones realizadas en la Asamblea Nacional con diversos 

sectores, y en los últimos seis meses antes de la promulgación de la Ley, fueron entregadas 

directamente a la Comisión más de 19 000 propuestas que fueron estudiadas y debatidas 

públicamente. Fue un debate nacional, constructivo, que dio nacimiento a esta Ley del 

Trabajo. 

945. Esta nueva ley, demuestra que sólo el diálogo social permite construir las leyes y 

relaciones laborales que necesitan con urgencia nuestros países, con amplio respeto de los 

derechos humanos. Un diálogo directo con los trabajadores y sus empleadores permitió una 

ley que fue celebrada por todos aún antes de ser promulgada y ha sido la clave de un 

crecimiento económico sostenido que vive el país y un índice de desempleo inferior al 

8 por ciento, echando por tierra los vaticinios agoreros que anuncian cierre de empresas y 

desempleo y quedando demostrado que la garantía y protección de los derechos laborales 

es condición básica para la estabilidad económica de un país. 

946. La República Bolivariana de Venezuela es ejemplo de la consolidación de los derechos 

laborales, de la protección de la libertad sindical, de la negociación colectiva y del derecho 

a huelga; se da protección a la familia ampliando el derecho al reposo postnatal de la mujer 

a seis meses y se establece la inamovilidad laboral del padre y la madre hasta que el hijo 

cumpla dos años. 

947. Esta ley erradica el trabajo infantil, proscribe la tercerización, reduce la jornada de trabajo 

a 40 horas, garantiza la estabilidad laboral de todos los trabajadores, se conceden iguales 

derechos laborales para los trabajadores domésticos y consolida un sistema de seguridad 

social que incluye a los trabajadores no dependientes y que reconoce el trabajo de la mujer 

como ama de casa. 

948. En la República Bolivariana de Venezuela, la protección social establece que la pensión 

recibida es igual a un salario mínimo. Se determina la obligación de las empresas a 

permitir pasantes y aprendices para estimular el empleo joven. Se reivindica los derechos 

fundamentales y las luchas históricas de la clase trabajadora conculcadas por el capitalismo 

y la globalización salvaje. 

949. Hay una marcada diferencia, no sólo con la derogada ley impuesta por un tripartismo 

cerrado y excluyente en el año 1997, sino también frente a los modelos económicos a nivel 

mundial que hoy en día arrastran crisis estructurales con una sustancial regresión de 

conquistas para la clase trabajadora. 

950. En la República Bolivariana de Venezuela es ejemplo de que el diálogo social debe 

hacerse directamente con los actores sociales, evitando el chantaje de los intereses 

mezquinos y grupales, que el interés del colectivo debe estar por encima de las 

manipulaciones de grupos, y que la progresividad de los derechos de los trabajadores debe 

ser nuestro objetivo, ya que el trabajo es un proceso fundamental para alcanzar una 

sociedad amante de la paz. 

951. Tal como lo señaló el Viceministro del Trabajo en la plenaria de la 101.ª reunión de la 

Conferencia Internacional del Trabajo, «fue un debate nacional, hermoso y constructivo, 

que dio nacimiento a esta revolucionaria Ley del Trabajo, escrita por puño y letra de los 

trabajadores y firmada por nuestro Presidente Hugo Chávez. Al margen quedaron los que 

se autoexcluyeron del debate público, los actores del viejo tripartismo que reclaman para sí 

una representatividad que ya no tienen y una vocería que no les pertenece...» 

952. En cuanto a la Ley de Costos y Precios Justos, el Gobierno desea hacer énfasis en el 

sentido de que esta ley está diseñada para favorecer a la población venezolana. Es una ley 

que viene a evitar lo que es un fenómeno recurrente en el comportamiento de los precios 
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en la República Bolivariana de Venezuela durante los últimos años, donde 

lamentablemente en algunos rubros hay un alto componente de carácter especulativo. Esta 

ley nace orientada a disminuir la especulación sobre productos de consumo frecuente de 

los venezolanos. La nueva legislación tiene por objeto, regular, administrar, supervisar y 

controlar los precios para acabar con la especulación y el acaparamiento, el cual es el 

principal factor de la inflación en la República Bolivariana de Venezuela. Para el ajuste se 

inició un estudio de los procesos de producción, transporte y almacenaje, a fin de 

garantizarles a las empresas que no pierdan dinero en la fabricación de los productos; pero 

que tampoco especulen con las necesidades del pueblo. Las bondades de esta ley 

consisten en: 

■ Establecer mecanismos de control previo a aquellas empresas cuyas ganancias son 

excesivas en proporción a las estructuras de costos de los bienes que producen o 

comercializan, o de los servicios que prestan. 

■ Identificar a los agentes económicos que, por la contraprestación de servicios o ventas 

de productos, fijan precios excesivos. 

■ La fijación de criterios justos de intercambio. 

■ Propiciar la implementación de precios justos a través de mecanismos que permitan 

sincerar costos y gastos. 

■ Promover el desarrollo de prácticas administrativas con criterio de equidad y justicia 

social. 

■ Incrementar la eficiencia económica como factor determinante en la producción de 

bienes y servicios que satisfagan las necesidades humanas. 

■ Continuar elevando el nivel de vida del pueblo venezolano. 

■ Favorecer la inserción de la economía en el área regional e internacional, 

promoviendo y favoreciendo la integración latinoamericana y caribeña, defendiendo 

los intereses económicos y sociales de la nación. 

■ Promover las herramientas para la captación de información de criterios técnicos que 

permitan hacer efectivas las reclamaciones de los consumidores ante las conductas 

especulativas y otras conductas irregulares que menoscaben sus derechos en el acceso 

a bienes y servicios. 

953. Respecto a los alegatos relativos a la Ley Penal del Ambiente, con especial atención a los 

artículos 3, 4, 16 y 22, el Gobierno procede a realizar una exposición de los mismos a fin 

de demostrar que esta ley es de suma importancia en relación al cumplimiento de todos los 

convenios internacionales y con la vida misma cuando del tema ambiental nos referirnos. 

■ Artículo 3: responsabilidad penal. La responsabilidad penal, a los efectos de los 

delitos ambientales, cuya ejecución exige la ejecución de una norma administrativa, 

es objetiva y para demostrarla basta la comprobación de la violación, no siendo 

necesario demostrar la culpabilidad. 

■ Artículo 4: responsabilidad penal de las personas jurídicas. Las personas jurídicas 

serán responsables por sus acciones u omisiones en los casos en que el delito sea 

cometido con ocasión de la contravención de normas o disposiciones contenidas en 

leyes, decretos, órdenes, ordenanzas, resoluciones y otros actos administrativos de 

carácter general o particular de obligatorio cumplimiento. 
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■ Artículo 16: responsabilidad solidaria. Cuando dos personas jurídicas celebren un 

acuerdo para que una ejecute un determinado trabajo en beneficio o provecho de la 

otra, y cuya realización cause riesgos o daños al ambiente o los recursos naturales, 

ambas responderán solidariamente. 

■ Artículo 22: órganos de investigación penal. Son competentes para realizar la 

investigación penal de los delitos ambientales, los funcionarios de investigación que 

señalan la Ley del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, 

las leyes especiales y sus reglamentos y los que se señalan a continuación: 

1. Los funcionarios técnico-administrativos que ejerzan funciones de vigilancia y 

control del ministerio con competencia en ambiente, en todos los asuntos 

ambientales. 

2. Los funcionarios técnico-administrativos que ejerzan funciones de vigilancia y 

control de los ministerios con competencia en energía, petróleo, minas, salud, 

agricultura, vivienda e infraestructura en el área de su competencia. 

3. Los funcionarios técnico-administrativos que ejerzan funciones de vigilancia y 

control de las áreas bajo régimen de administración especial. 

4. Los funcionarios competentes de las gobernaciones y alcaldías, en el área de su 

competencia. 

954. La Ley Penal del Ambiente — prosigue el Gobierno — tiene como espíritu, propósito y 

razón evitar que se cometan infracciones contrarias al equilibrio ambiental y todas sus 

especies. Esta ley pertenece a la jurisdicción penal, y como tal implica la tipificación de 

ciertos hechos como punibles en una materia específica, en este caso, el ambiente. Esta ley 

garantiza la preservación y resguardo de las riquezas naturales y el bienestar de la 

ciudadanía, competencias fundamentales del Gobierno de la República Bolivariana de 

Venezuela. 

955. Finalmente, el Gobierno manifiesta el total desconocimiento de la relación de esta ley con 

los Convenios núms. 87 y 98, que son objeto de estudio por el Comité. Por tanto solicita 

expresamente al Comité explique dicha relación o solicite a la organización querellante 

que todo alegato que se introduzca ante esa instancia guarde relación y la misma sea 

sustentada, con la razón de ser, la competencia y el objeto de estudio del Comité de 

Libertad Sindical de la OIT. 

956. En su comunicación de fecha 24 de mayo de 2013, el Gobierno se refiere a los alegatos 

relativos a la Ley Habilitante y a la aprobación de nuevos decretos-leyes dictados por el 

Presidente de la República en materia económica y social. El Gobierno declara que 

FEDECAMARAS es una asociación civil, que agrupa empresarios y cuya actividad es de 

corte político y no sindical. La Ley Habilitante fue aprobada mayoritariamente por la 

Asamblea Nacional; fue cuestionada por sectores políticos de oposición que votaron en 

contra de su aprobación, lo cual es su derecho. 

957. Sin embargo, por razones estrictamente políticas, los sectores políticos opositores llevaron 

su cuestionamiento respecto de toda actividad o hecho que se produjera en el marco de esta 

Ley Habilitante. Es así que, en el marco de la elaboración de varios decretos promulgados 

por el Presidente durante el período para el cual fue habilitado, se consultaron a diversas 

organizaciones de la vida nacional interesada en presentar propuestas y recomendaciones, 

pero las organizaciones políticas opositoras se abstuvieron de participar. 

FEDECAMARAS, que en muchas oportunidades responde más a posiciones políticas que 

a intereses gremiales, se abstuvo de participar por la misma razón mencionada. Por lo que 

para el Gobierno nacional carece de sentido que FEDECAMARAS argumente que no fue 
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consultada sobre estos particulares, cuando la realidad es que se negó a participar en el 

debate y de presentar propuestas o recomendaciones. 

958. En cuanto al supuesto pretendido desplazamiento de la representación de 

FEDECAMARAS en la conformación de la delegación de la República Bolivariana de 

Venezuela ante la 101.ª reunión de la Conferencia anual de la OIT, el Gobierno señala que 

el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social con ocasión cada año 

de la celebración de la Conferencia Internacional del Trabajo, convoca a diversas 

organizaciones empresariales que hacen vida en el país, para que debatan y acuerden la 

conformación de la representación de los empleadores en la delegación que asistirá a la 

referida Conferencia. El Gobierno subraya que respeta y promueve los principios 

democráticos del bolivarianismo. Es por ello que, sin desconocer la existencia de 

FEDECAMARAS, reconoce la existencia de otras organizaciones empresariales, 

independientemente de su posición política, ya que son la manifestación de la pluralidad 

política que existe en el país. Jamás nuestro Gobierno ha tenido, ni tendrá, intención de 

desconocer la existencia de una organización de empleadores, pero también es nuestra 

obligación no permitir que se desconozca a otras organizaciones de empleadores. 

959. En cuanto a los alegatos relativos al decreto presidencial de incremento del salario mínimo 

(año 2012), el Gobierno señala que durante el período que va del año 1991 hasta el año 

1999, se instaló una Comisión Tripartita Nacional, entre cuyas funciones estaba la revisión 

anual del salario mínimo nacional. Durante todo ese período sólo en dos ocasiones en 

nueve años se aumentó el salario mínimo; fue a cambio de que se eliminaran otros 

derechos de los trabajadores como fueron las prestaciones sociales. La nueva Constitución 

aprobada mediante referéndum el 15 de diciembre de 1999 establece como obligación del 

Estado la revisión y fijación anual del salario mínimo nacional, es decir a través de un 

mecanismo por encima de los intereses políticos particulares de las cúpulas económicas. 

En este marco, al comenzar cada año, a petición del Gobierno nacional, o en algunos casos 

por iniciativa propia, las organizaciones sociales, sindicales y económicas envían sus 

opiniones y recomendaciones sobre la fijación del salario mínimo nacional. Todas las 

propuestas de las organizaciones son recibidas y analizadas, bien sea que sean presentadas 

individualmente por dichas organizaciones o producto de reuniones de varias de ellas. Lo 

que no está permitido, debido a que la fijación anual del salario mínimo es una garantía 

constitucional, es el de pretender intercambiar en una mesa de mercado, la fijación y el 

valor del salario mínimo, a cambio de otros derechos o demandas laborales. 

D. Conclusiones del Comité 

960. Recomendación a), en cuanto al secuestro y maltrato de los dirigentes de 

FEDECAMARAS, Sres. Noel Álvarez, Luis Villegas, Ernesto Villamil y Sra. Albis Muñoz 

(miembro empleador del Consejo de Administración de la OIT), resultando herida con tres 

balas esta última, en su anterior examen del caso el Comité deploró los delitos cometidos, 

subrayó su gravedad y pidió al Gobierno que tome todas las medidas a su alcance para la 

detención de las tres personas restantes implicadas en los secuestros y lesiones, así como 

que le mantenga informado de la evolución de las investigaciones. El Comité tomó nota de 

las declaraciones del Gobierno de que la apertura del juicio oral y público estaba prevista 

para el 20 de octubre de 2011 y expresó la esperanza de que los autores de estos delitos 

serán condenados en un futuro próximo con penas proporcionales a la gravedad de los 

delitos cometidos a fin de que no se repitan hechos semejantes y pide al Gobierno que le 

informe al respecto. Al mismo tiempo, el Comité tomó nota con preocupación de que en 

sus informaciones adicionales la OIE declara que la dirigente empleadora Sra. Albis 

Muñoz, declaró que ninguno de los dos presuntos implicados detenidos (Sres. Antonio 

José Silva Moyega y Jason Manjares) habían sido los autores de la agresión, así como las 

reservas de la OIE sobre la tesis de que el móvil de la agresión fuera el robo del vehículo. 
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961. El Comité toma nota de que el Gobierno por una parte reitera que condenó desde el 

principio este suceso en el que resultaron presuntamente involucrados al principio cinco 

presuntos responsables y por otra destaca una gran contradicción por parte del Comité, 

cuando por otro lado dice que los dos detenidos no fueron reconocidos por la Sra. Muñoz, 

y a texto seguido se preocupa que a éstos no le imputaran cargos de «intento de homicidio 

y las lesiones contra esta dirigente empleadora». El Comité señala al Gobierno que el 

secuestro de estos cuatro dirigentes empleadores uno de los cuales, Sra. Albis Muñoz, 

resultó herida por tres balas amerita que exprese preocupación observando que el 

Gobierno no ha informado de ninguna inculpación por lesiones o tentativa de homicidio; 

ello no supone, como sostiene el Gobierno, una extralimitación sino un señalamiento 

crítico sobre los resultados del procedimiento cuando una dirigente empleadora ha sido 

herida por balas. 

962. El Comité toma nota de que el Gobierno informa que la Fiscalía General de la República 

informó que en esta causa se encuentran como acusados los ciudadanos, Sres. Antonio 

José Silva Moyega y Jaror Manjares, el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en 

Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, fijó 

para el 22 de octubre de 2012, la audiencia de juicio oral y público; en el transcurso de la 

investigación se mencionaron otras tres personas presuntamente implicadas en los hechos, 

sin embargo, la Fiscalía ha informado que hasta la presente, no han surgido fundados 

elementos que permitan establecer con certeza su participación en el hecho; además, de 

que uno de ellos falleció en un enfrentamiento contra las autoridades policiales en el año 

2010. 

963. El Comité lamenta que las informaciones del Gobierno no sean susceptibles de disipar sus 

preocupaciones expresadas en su anterior examen del caso y reitera por tanto sus 

anteriores recomendaciones. 

964. Recomendación b), en cuanto a la investigación penal ordenada por el Ministerio Público 

relativa a las declaraciones públicas del presidente de FEDECAMARAS, Sr. Noel Álvarez, 

el Gobierno declara que la Fiscalía General de la República ha informado recientemente 

con ocasión a esta causa, que la misma se encuentra en la fase preparatoria, lo que 

implica que el Ministerio Público está realizando las diligencias correspondientes a los 

fines del esclarecimiento de los hechos y el establecimiento de las responsabilidades a que 

hubiere lugar en este caso; serán las instancias respectivas quienes esclarezcan los 

hechos, emitan los juicios y establezcan las responsabilidades en el caso de que las 

hubiere, por cuanto esto no corresponde a las competencias de este Comité de Libertad 

Sindical. El Comité señaló en el anterior examen del caso que a su juicio las 

declaraciones de este dirigente en el contexto descrito por la OIE no parecen tener 

contenido delictivo y no deberían haber originado una investigación penal. El Comité pide 

al Gobierno que le comunique las decisiones de las autoridades (Ministerio Público, 

autoridad judicial) sobre este caso. 

965. En cuanto al atentado con bomba en la sede de FEDECAMARAS el 24 de febrero de 2008, 

el Comité toma nota de que el Gobierno declara que la Fiscalía General de la República 

informó en relación a este caso: 1) que se está llevando a cabo la causa seguida por estos 

hechos contra los ciudadanos, Sr. Juan Crisóstomo Montoya González, por la comisión de 

delitos de intimidación pública y uso de documento de identidad falso y la Sra. Ivonne 

Gioconda Márquez Burgos, cómplice en el delito de intimidación pública en perjuicio de 

la colectividad; 2) el Juzgado Vigésimo Octavo de Primera Instancia en Funciones de 

Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, acordó en fecha 5 

de septiembre de 2012, fijar nueva fecha para la audiencia de juicio oral y público, en 

virtud de la solicitud de diferimiento de la defensa privada, quedando pautada la nueva 

oportunidad para el día 30 de octubre del año en curso. El Comité subraya la importancia 

de que los autores sean sancionados con una pena proporcional a los delitos cometidos y 
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se compense a la organización de empleadores por las pérdidas y daños causados por 

esos actos ilegales. El Comité queda a la espera de la sentencia que se dicte. 

966. En relación con los hechos de violencia contra FEDECAMARAS o sus dirigentes, 

examinados, el Comité llama una vez más la atención del Gobierno sobre el principio 

fundamental de que los derechos de las organizaciones de trabajadores y de empleadores 

sólo pueden desarrollarse en un clima exento de violencia, intimidación y de temor ya que 

este tipo de situaciones de inseguridad es incompatible con las exigencias del Convenio 

núm. 87. 

967. En cuanto a los alegatos relativos a la finca «La Bureche» propiedad del dirigente 

empleador Sr. Eduardo Gómez Sigala, el Comité toma nota de que el Gobierno ratifica 

sus respuestas anteriores, y señala que enviará mayores detalles. El Comité toma nota 

asimismo de que el Gobierno niega categóricamente el alegato de la OIE y de 

FEDECAMARAS de que dicha finca sea «un centro de entrenamiento militar». El 

Comité observa que el Gobierno no ha negado que este dirigente sindical no ha recibido 

indemnización por la confiscación de su finca. El Comité toma nota del argumento del 

Gobierno de que a un dirigente empleador (además de diputado de la Asamblea 

Legislativa) se le aplica la ley al igual que a todos los ciudadanos y todas las 

ciudadanas, y de que el Gobierno se pregunta por qué es un caso de violación a la 

libertad sindical. El Comité recuerda que ya ha examinado este alegato en cuanto al 

fondo en dos ocasiones, se remite a sus anteriores conclusiones y recuerda que tiene 

competencia para examinar actos de discriminación en perjuicio de dirigentes 

empleadores; además recuerda que cuando se alega un acto perjudicial contra un 

dirigente empleador o un dirigente sindical aplica el principio de inversión de la carga 

de la prueba de manera que corresponde al Gobierno demostrar que dicho acto no tiene 

relación con la condición de dirigente gremial o con sus actividades como tal. El Comité 

queda a la espera de las observaciones comunicadas por el Gobierno y le pide una vez 

más que restituya sin demora su finca al dirigente empleador Sr. Eduardo Gómez Sigala 

y se le indemnice en forma completa por la totalidad de daños producidos por la 

intervención de las autoridades en la toma de la finca. 

968. Recomendación k), el Comité toma nota de que el Gobierno declara que ningún 

funcionario o representante gubernamental ha enviado los correos electrónicos 

transmitidos por la OIE. En cuanto a los alegatos en materia de financiación de 

organizaciones paralelas y favoritismo a EMPREVEN y a las «empresas de producción 

social» discriminando a las empresas privadas, el Gobierno declara que no existe ninguna 

discriminación contra organización empresarial alguna; según el Gobierno el alegato 

sobre un supuesto financiamiento de la organización EMPREVEN carece de todo 

fundamento, ya que en el documento al que se refieren los alegatos, se trata de recursos 

otorgados a empresas de producción social cuyo trámite lo realizó EMPREVEN que actúa 

como gestor a favor de estas empresas como el mismo documento lo indica, no pudiendo 

evidenciarse de ningún modo que se trate de recursos para el financiamiento de la 

organización EMPREVEN. 

969. Recomendación i), en cuanto a la alegada confiscación («rescate» según el Gobierno) de 

las fincas de los dirigentes empleadores Sres. Egildo Luján, Vicente Brito, Rafael Marcial 

Garmendia y Manuel Cipriano Heredia, el Comité estimó que no podía excluirse una 

posible discriminación. El Comité pidió al Gobierno que proceda sin demora a otorgarles 

una indemnización justa, así como que inicie un diálogo franco con los afectados y con 

FEDECAMARAS sobre las confiscaciones/rescates en cuestión y que le informe al 

respecto. El Comité pidió también al Gobierno que facilite observaciones sobre los 

ataques a los bienes inmuebles del Sr. Carlos Sequera Yépez, expresidente de 

FEDECAMARAS. 
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970. El Comité toma nota de que el Gobierno indica que no consta en ningún expediente de las 

autoridades el alegado ataque a los bienes inmuebles del Sr. Carlos Sequera Yépez, 

expresidente de FEDECAMARAS. El Comité toma nota también de que el Gobierno 

declara que todas las adquisiciones de propiedad que el Estado venezolano realiza por 

razones de utilidad pública o de interés social tienen derecho al pago oportuno de una 

justa indemnización tal como lo establece el artículo 115 de la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela; el procedimiento establece que en todos los casos de 

adquisición hay una etapa conciliatoria donde las partes acuerdan el precio de la 

propiedad adquirida por el Estado; de no ser posible un acuerdo se requiere de un 

tribunal competente para que determine el justiprecio de la propiedad adquirida por 

el Estado. 

971. El Comité lamenta que el Gobierno no dé informaciones sobre el diálogo franco que le 

había solicitado con los cuatro dirigentes empleadores en cuestión por lo que debe 

reiterar sus recomendaciones anteriores dado que el Gobierno se refiere sólo 

genéricamente a reglas de procedimiento en casos de «rescate» sin indicar si se ha 

determinado el pago de una justa indemnización. El Comité pide una vez más al Gobierno 

que facilite informaciones al respecto, que realice un diálogo franco con los interesados y 

con FEDECAMARAS y que proceda sin demora a otorgar a los interesados una 

indemnización justa. 

972. El Comité toma nota de los alegatos de la OIE y de FEDECAMARAS sobre la 

conformación de la delegación de empleadores venezolana a la Conferencia Internacional 

del Trabajo desconociendo la mayor representatividad de esta organización, así como de 

la respuesta del Gobierno. El Comité señala que la conformación de las delegaciones a la 

Conferencia es competencia de la Comisión de Verificación de Poderes, la cual se ha 

pronunciado reiteradamente sobre este tema por otra parte de manera favorable a 

FEDECAMARAS, por lo que no examinará estos alegatos, aunque destaca que se trata de 

un problema que confirma la pertinencia de otros señalados en el presente informe. 

973. Recomendación j) (cuestiones relativas al diálogo social). El Comité toma nota de los 

numerosos alegatos de la OIE y FEDECAMARAS relativos a la persistencia de la actitud 

del Gobierno contraria a la consulta y el diálogo social con las organizaciones 

representativas de empleadores y de trabajadores, así como los relativos a que sigue 

desatendiendo las recomendaciones del Comité. Las organizaciones querellantes han 

venido vinculando esta falta de diálogo y las disposiciones legales unilaterales de las 

autoridades con graves consecuencias en el desempleo, las dificultades económicas, las 

dificultades para el ejercicio de las actividades de las empresas y destacan que, desde 

2002 a 2012 se ha reducido un 35,5 por ciento el número de empleadores privados 

y 217 204 empleadores han cerrado sus puertas. 

974. Las organizaciones querellantes reiteran en sus alegatos que a pesar del gran interés que 

ha venido manifestando FEDECAMARAS para promover el diálogo social genuino y la 

consulta tripartita en la República Bolivariana de Venezuela, éstos no se han hecho 

efectivos; según los alegatos, en ciertos casos, el Gobierno se limita a convocar a sectores 

privados específicos elegidos discrecionalmente, sin convocar a FEDECAMARAS, ente 

suficientemente reconocido en la OIT como el más representativo de los empleadores en 

dicho país, o se realiza la consulta cumpliendo una mera formalidad sin conceder el 

tiempo oportuno para la respuesta, o simplemente, no se tiene en cuenta la opinión de los 

actores sociales independientes consultados; en otros casos, se obvia completamente la 

consulta o se realiza con algunas organizaciones próximas al Gobierno y elegidas a su 

discreción, hechos que constituyen violaciones tanto al Convenio núm. 87 sobre libertad 

sindical y protección del derecho de sindicación, como a los Convenios núms. 144 sobre la 

consulta tripartita (normas internacionales del trabajo) y 26 sobre la aprobación de 

incrementos de salarios mínimos, ratificados por la República Bolivariana de Venezuela. 
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El Comité observa que las organizaciones querellantes destacan que como en ocasiones 

anteriores se han dictado desde enero de 2011, 52 decretos-leyes en temas trascendentales 

sin consulta con las organizaciones representativas de empleadores y sin participación 

ciudadana ni consulta abierta; estos decretos han tenido según los alegatos efectos 

perjudiciales en la economía y en la vida de las empresas, discriminando y penalizando a 

la empresa privada. 

975. Dado que los problemas relativos a estos decretos-leyes presidenciales, cuya 

constitucionalidad cuestionan las organizaciones querellantes, por haber sido adoptados, 

según los alegatos, más allá del mandato y temas previstos (inicialmente los derivados de 

una catástrofe natural por lluvias), se encuentran detallados en los alegatos, y el Comité 

sólo destacará aquí algunos puntos alegados por las organizaciones querellantes: 1) el 

Decreto de Inamovilidad Laboral fue promulgado por undécimo año ejecutivo sin 

consultas y cubre ahora a todos los trabajadores salvo los de dirección, confianza, 

temporeros, ocasionales y funcionarios; la nueva Ley Orgánica del Trabajo (que por ser 

«orgánica» habría precisado el voto de dos tercios de los votos de la Asamblea Nacional) 

fue elaborada por una Comisión Presidencial con autoridades y personas afectas al 

Gobierno, como por ejemplo un representante de la organización FEDEINDUSTRIA, 

excluyendo a FEDECAMARAS y a las organizaciones representativas de trabajadores; 

según los alegatos esta nueva ley impone cargas adicionales de carácter económico y 

político para el sector privado, contempla sanciones de privación de libertad de las que se 

exceptúa a los administradores de las empresas del Estado, configura un régimen de 

retroactividad de las prestaciones sociales por antigüedad con efectos nocivos, crea una 

figura de consejos de trabajadores al lado de los sindicatos, obliga a comunicar al 

Registro de organizaciones sindicales la lista de afiliados y somete a las organizaciones a 

sus directrices, etc.; además esta ley suprime la Comisión Tripartita Nacional de Salarios 

Mínimos; 2) la Ley Orgánica para la Gestión Comunitaria de Competencias, Servicios y 

otras Atribuciones y la Ley que Promueve y Regula las Nuevas Formas Asociativas 

Conjuntas con el Estado que, según los alegatos, se someten a las directrices del Gobierno 

y buscan el impulso o profundización del modelo socialista a través de un enorme 

centralismo y control de la actividad económica por parte del Estado acordando 

privilegios a las entidades resultantes de la asociación con el Estado y discriminando a las 

demás empresas; 3) el Decreto-Ley de Determinación del Justiprecio de Inmuebles en los 

casos de Emergencia con Fines de Poblamiento y Habitabilidad busca, según los alegatos, 

minimizar lo más posible el valor a pagar a los expropiados negando el valor de mercado 

y violentando el derecho a la propiedad privada; 4) el nuevo Decreto Presidencial de 

Incremento del Salario Mínimo impone según los alegatos la responsabilidad penal 

objetiva de las empresas por los hechos de sus dependientes y asigna la investigación a 

funcionarios administrativos; 5) la Ley de Costos y Precios Justos prevé procedimientos 

largos y engorrosos que pueden aplicarse para cualquier producto, controlando así la 

cadena de producción, comercialización y distribución, pudiendo la Superintendencia 

creada establecer los precios máximos que considere «justos» y se prevén sanciones como 

la ocupación temporal; 6) la Ley Penal del Ambiente viola la estructura misma del 

derecho penal que se funda en la responsabilidad subjetiva y no en la responsabilidad 

objetiva. 

976. El Comité toma nota de las declaraciones del Gobierno ratificando sus respuestas 

anteriores y señalando que los nuevos alegatos de los querellantes no son ampliaciones 

son repeticiones. A este respecto, el Comité desea señalar que los nuevos alegatos se 

refieren a la falta de consulta en relación con nuevos decretos-leyes presidenciales. 

977. El Comité toma nota de que el Gobierno además de declarar que FEDECAMARAS es una 

asociación civil de empresarios cuya actividad es de corte político, indica que: 1) todas 

las leyes venezolanas son sometidas a un amplio mecanismo de consulta de toda la 

población y de las organizaciones sociales; hay miembros de FEDECAMARAS que son 
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diputados de la Asamblea Nacional donde se discuten la gran mayoría de las leyes; las 

leyes que han sido aprobadas por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela 

autorizado por una Ley Habilitante aprobada por la Asamblea Nacional, también han sido 

sometidas a consulta pública; la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

establece el referéndum abrogatorio para los casos de leyes que han sido aprobadas sin el 

necesario respaldo de la población; 2) la organización FEDECAMARAS se ha excluido de 

muchas de las consultas, o su opinión se ha limitado a una negación a ultranza a través de 

declaraciones a los medios de comunicación, muchas veces antes de que salga la ley y 

basada en supuestos de lo que FEDECAMARAS cree que contendrá la ley a aprobar; la 

actitud de FEDECAMARAS a oponerse a cualquier tipo de consulta y después decir que 

no ha sido convocada obedece a una estrategia política aplicada por esa organización 

desde 1998 cuando el pueblo venezolano decidió en contra del Gobierno auspiciado por la 

Comisión Tripartita y que modificó inconsultamente leyes laborales en perjuicio de 

derechos históricos de los trabajadores y trabajadoras venezolanos; las organizaciones 

empresariales con más arraigo entre los empleadores y empleadoras de la República 

Bolivariana de Venezuela participan de todos los procedimientos de consultas a las leyes, 

salvo, la mayoría de las veces, FEDECAMARAS, por razones estrictamente políticas, 

3) cualquier mención al pueblo venezolano de la Comisión Tripartita de esos años (de 

1991 a 1999 sólo aprobó en dos ocasiones aumentos salariales), trae nefastos recuerdos y 

es relacionada con la violación de derechos laborales y humanos y el golpe de Estado de 

2002; por eso en la Constitución y en las leyes hacen mención a un amplio diálogo social, 

que transciende el diálogo tripartito limitado a unas cúpulas ajenas a los movimientos 

sociales, ya que involucra en cualquier decisión a todos los actores sociales a través de 

sus organizaciones o directamente mediante asambleas; 4) en lo que respecta a los 

alegatos sobre decretos-leyes presidenciales en virtud de la Ley Habilitante, el Comité no 

debe aceptar descalificaciones de las autoridades gubernamentales sin presentar dichas 

pruebas o evidencias, y 5) el Gobierno recibe y analiza las opiniones y recomendaciones 

de las organizaciones sociales y económicas en materia de salario mínimo. 

978. En cuanto a la recomendación sobre el proyecto de ley de defensa de la soberanía política 

y autodeterminación nacional, solicitando respeto de los principios en materia de 

asistencia financiera internacional a las organizaciones de trabajadores y de empleadores 

(para que si el proyecto se aplica a tales organizaciones, se garantice su derecho a recibir 

sin autorización previa de las autoridades ayuda financiera internacional para actividades 

relacionadas con la promoción y defensa de los intereses de sus afiliados), el Comité toma 

nota de que el Gobierno declara que el espíritu de la ley no es impedir que se otorgue 

financiamiento a ninguna organización para su promoción y defensa de sus afiliados, ya 

que si es para ello, no hay ninguna razón para ocultar el origen de los fondos y de qué 

manera fueron usados «en la promoción e intereses de sus afiliados»; el objetivo de la 

futura ley es, según el Gobierno, impedir el financiamiento de la actividad política, y peor 

aún de actividades clandestinas, de determinadas organizaciones en desmedro de otras, de 

una manera discriminatoria y excluyente y con el objeto de favorecer determinadas 

opciones en contra de otras. El Comité toma nota de que el Gobierno declara que tomará 

en cuenta las observaciones de la OIT para la elaboración de la futura ley. El Comité 

espera poder constatar mejoras cuando sea adoptada. 

979. Por otra parte, el Comité toma nota de las declaraciones del Gobierno: 

1) en cuanto al fondo del Decreto de Inamovilidad Laboral su objetivo es proteger el 

derecho al trabajo como proceso fundamental que permite la promoción, bienestar 

del pueblo y la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, así como 

brindar inamovilidad a los trabajadores y protegerlos de la patronal que usa el 

despido injustificado como arma de castigo contra los trabajadores por su postura 

política, clasista y revolucionaria; 
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2) en la redacción de la nueva Ley orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las 

Trabajadoras participó una comisión integrada por representantes de todos los 

sectores: trabajadores, campesinos, empleadores, el Gobierno, el Poder Judicial y el 

Legislativo; con un solo objetivo: presentar una propuesta de ley, que recogiera el 

sentir del pueblo, que fuera expresión de los intereses colectivos y respetara la 

intangibilidad y progresividad de los derechos de los trabajadores establecida en la 

Constitución; se sintetizaron diez años de reuniones realizadas en la Asamblea 

Nacional con diversos sectores, y en los últimos seis meses antes de la promulgación 

de la Ley, fueron entregadas directamente a la Comisión más de 19 000 propuestas 

que fueron estudiadas y debatidas públicamente; fue un debate nacional, 

constructivo, un diálogo directo con los trabajadores y sus empleadores; según el 

Gobierno, esta ley consolida los derechos fundamentales y laborales, erradica el 

trabajo infantil, proscribe la tercerización, reduce la jornada de trabajo a 40 horas, 

garantiza la estabilidad laboral de todos los trabajadores, se conceden iguales 

derechos laborales para los trabajadores domésticos y consolida un sistema de 

seguridad social que incluye a los trabajadores no dependientes y que reconoce el 

trabajo de la mujer como ama de casa; la protección social establece que la pensión 

recibida es igual a un salario mínimo; se determina la obligación de las empresas a 

permitir pasantes y aprendices para estimular el empleo joven; se reivindica los 

derechos fundamentales y las luchas históricas de la clase trabajadora conculcadas 

por el capitalismo y la globalización salvaje; 

3) en cuanto a la Ley de Costos y Precios Justos, tiene por objeto regular, administrar, 

supervisar y controlar los precios para acabar con la especulación y el 

acaparamiento, el cual es el principal factor de la inflación en la República 

Bolivariana de Venezuela; para el ajuste se inició un estudio de los procesos de 

producción, transporte y almacenaje, a fin de garantizarles a las empresas que no 

pierdan dinero en la fabricación de los productos pero que tampoco especulen con 

las necesidades del pueblo; la ley establece mecanismos de control previo a aquellas 

empresas cuyas ganancias son excesivas en proporción a las estructuras de costos de 

los bienes que producen o comercializan, o de los servicios que prestan; identificar a 

los agentes económicos que, por la contraprestación de servicios o ventas de 

productos, fijan precios excesivos; la fijación de criterios justos de intercambio; 

promover las herramientas para la captación de información de criterios técnicos 

que permitan hacer efectivas las reclamaciones de los consumidores ante las 

conductas especulativas y otras conductas irregulares que menoscaben sus derechos 

en el acceso a bienes y servicios, etc.; 

4) la Ley Penal del Ambiente es de suma importante en relación al cumplimiento de 

todos los convenios internacionales y con la vida misma; prevé la responsabilidad 

penal, a los efectos de los delitos ambientales, cuya ejecución exige la ejecución de 

una norma administrativa, es objetiva y para demostrarla basta la comprobación de 

la violación, no siendo necesario demostrar la culpabilidad; las personas jurídicas 

serán responsables por sus acciones u omisiones en los casos en que el delito sea 

cometido con ocasión de la contravención de normas o disposiciones contenidas en 

normas legales o administrativas; cuando dos personas jurídicas celebren un 

acuerdo para que una ejecute un determinado trabajo en beneficio o provecho de la 

otra, y cuya realización cause riesgos o daños al ambiente o los recursos naturales, 

ambas responderán solidariamente; son competentes entre otros para realizar la 

investigación penal de los delitos ambientales, los funcionarios de investigación que 

señalan la Ley del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, 

las leyes especiales y sus reglamentos; la ley en cuestión garantiza la preservación y 

resguardo de las riquezas naturales y el bienestar de la ciudadanía; el Gobierno 

solicita expresamente al Comité explique la relación de los alegatos relativos a esta 

ley con el mandato del Comité. El Comité señala al Gobierno que las organizaciones 

querellantes alegan que FEDECAMARAS no fue consultada y que la falta de 
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consulta en ésta y otras leyes es discriminatoria y estima que su articulado es injusto 

y perjudicial desde su punto de vista. 

980. El Comité desea señalar que no le corresponde pronunciarse en cuanto al fondo sobre el 

contenido de las leyes y decretos leyes que según las organizaciones querellantes han sido 

adoptados sin consulta a FEDECAMARAS a pesar de ser la organización de empleadores 

más representativa salvo si tales leyes contienen disposiciones que implican violación de 

los derechos sindicales de las organizaciones de trabajadores y de empleadores o 

establecen una discriminación entre organizaciones o un favoritismo hacia algunas de 

ellas o han sido elaboradas sin consultas tripartitas. No obstante, el Comité subraya que 

el contenido de las leyes y decretos en cuestión afectan a los intereses de las 

organizaciones de empleadores así como que el Gobierno no ha facilitado un cronograma 

de consultas con FEDECAMARAS en relación con el elevado número de leyes o decretos-

leyes presidenciales adoptados en los dos últimos años por lo que no estima justificado el 

argumento de una supuesta autoexclusión de FEDECAMARAS en el proceso de consultas. 

Por otra parte, el Comité lamenta que se haya suprimido la Comisión Nacional Tripartita 

de Salarios Mínimos en la nueva Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las 

Trabajadoras argumentando un funcionamiento y el golpe de Estado de 2002 repudiables 

en la década de los noventa. El Comité concluye que la situación del diálogo social con 

las organizaciones de empleadores se ha deteriorado todavía más, en particular a través 

de leyes habilitantes que dan lugar a nuevos decretos-leyes presidenciales que se elaboran 

sin convocar a FEDECAMARAS a pesar de que afectan a sus intereses y que se adoptan 

además fuera del contexto parlamentario. El Comité examina esta cuestión, al igual que 

cierto número de disposiciones de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las 

Trabajadoras en el presente informe en el marco de otro caso (caso núm. 2968). 

981. El Comité desea señalar a la atención del Gobierno que en múltiples ocasiones ha 

subrayado la importancia que debe atribuirse a la celebración de consultas exhaustivas, 

francas, completas, detalladas y sin trabas, con las organizaciones más representativas de 

trabajadores y de empleadores sobre las cuestiones de interés común, incluidas las 

cuestiones relacionadas con las condiciones de trabajo y toda legislación o medida 

relativa a dichas condiciones, además de cualquier proyecto de ley de ámbito laboral. El 

Comité ha insistido en forma reiterada en el hecho de que las partes deben hacer esfuerzos 

suficientes para llegar, en lo posible, a soluciones aceptables para todas las partes. 

También ha destacado la importancia de que en las consultas reinen la buena fe, la 

confianza y el respeto mutuo, y de que las partes tengan suficiente tiempo para expresar 

sus puntos de vista y discutirlos en profundidad con el objeto de poder llegar a un 

compromiso adecuado [véase Recopilación de decisiones y principios del Comité de 

Libertad Sindical, quinta edición, 2006, párrafos 1065 a 1088; véase también, por 

ejemplo, 353.
er

 informe del Comité, caso núm. 2254 (República Bolivariana de Venezuela), 

párrafo 1381]. 

982. En estas condiciones, observando las graves deficiencias en materia de diálogo social — 

en particular con FEDECAMARAS — y su deterioro en el último período, el Comité 

reitera sus anteriores recomendaciones que se reproducen a continuación: 

— lamentando profundamente que el Gobierno haya desatendido sus recomendaciones, el 

Comité insiste en que el Gobierno ponga en marcha en el país una comisión nacional 

mixta de alto nivel asistida por la OIT, que examine todos y cada uno de los alegatos y 

cuestiones en instancia de manera que mediante el diálogo directo se puedan resolver 

los problemas. El Comité espera firmemente que el Gobierno no pospondrá de nuevo la 

adopción de las medidas necesarias y le urge a que le informe al respecto; 

— el Comité espera firmemente que se constituya una mesa de diálogo social de 

conformidad con los principios de la OIT, que tenga composición tripartita y respete 

debidamente en su composición la representatividad de las organizaciones de 

trabajadores y de empleadores. El Comité pide al Gobierno que le informe al respecto y 
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le invita a que solicite la asistencia técnica de la OIT. El Comité le pide una vez más que 

convoque la comisión tripartita en materia de salarios mínimos prevista en la Ley 

Orgánica del Trabajo; 

— observando que todavía no existen órganos estructurados de diálogo social tripartito, el 

Comité subraya una vez más la importancia que debe atribuirse a la celebración de 

consultas francas y sin trabas sobre cualquier cuestión o legislación proyectada que 

afecte a los derechos sindicales y que es esencial que, cuando se introduzca un proyecto 

de legislación que afecte la negociación colectiva o las condiciones de empleo, se 

proceda antes a consultas detalladas con las organizaciones independientes de 

trabajadores y de empleadores más representativas. El Comité pide nuevamente al 

Gobierno que toda legislación que se adopte en temas laborales, sociales y económicos 

en el marco de la Ley Habilitante sea objeto previamente de verdaderas consultas en 

profundidad con las organizaciones independientes de empleadores y de trabajadores 

más representativas, haciendo suficientes esfuerzos para poder llegar en la medida de lo 

posible a soluciones compartidas; 

— el Comité pide al Gobierno que informe sobre el diálogo social y las consultas bipartitas 

o tripartitas en los diferentes sectores, así como de toda actividad de diálogo social con 

FEDECAMARAS y sus estructuras regionales en relación con los diversos sectores de 

actividad, con la elaboración de política económica y social, y la elaboración de 

proyectos de ley que afecten a los intereses de los empleadores y sus organizaciones; 

— el Comité pide al Gobierno que en el marco de la práctica declarada de diálogo 

inclusivo — también en la Asamblea Legislativa —, FEDECAMARAS sea debidamente 

consultada, dando el peso necesario a su representatividad en todos los debates 

legislativos que afecten a los intereses de los empleadores; 

el Comité deplora profundamente que el Gobierno haya desatendido una vez más estas 

recomendaciones a pesar de que viene insistiendo en ellas desde hace años. 

983. En cuanto a sus recomendaciones anteriores g), h) y m) en las que pedía a las 

organizaciones querellantes informaciones sobre la Ley Orgánica de la Comisión Central 

de Planificación, los alegatos relativos al productor Sr. Franklin Brito, y la expropiación 

de las empresas Agroisleña S.A., Owen – Illinois y Siderúrgica del Orinoco, el Comité 

observa que el Gobierno señala que las informaciones solicitadas no han sido recibidas e 

invoca la coherencia en relación con otros casos para pedir que se dé por concluido su 

examen. El Comité no proseguirá con el examen de estos alegatos. 

984. Por último, el Comité toma nota de que el Gobierno señala que la Misión Tripartita de 

Alto Nivel aprobada en marzo de 2011 sobre la que el Gobierno había acordado que 

verificara las cuestiones pendientes relativas al caso núm. 2254, ha sido postergada en 

dos ocasiones por causas no imputables al Gobierno. El Comité espera firmemente que la 

Misión tendrá lugar en un futuro próximo y pide a la Oficina que se ponga en contacto con 

el Gobierno a estos efectos. El Comité considera que esta Misión podría contribuir a la 

solución de los problemas planteados. 

Recomendaciones del Comité 

985. En vista de las conclusiones provisionales que preceden, el Comité invita al 

Consejo de Administración a que apruebe las recomendaciones siguientes: 

a) en cuanto al secuestro y maltrato de los dirigentes de FEDECAMARAS, 

Sres. Noel Álvarez, Luis Villegas, Ernesto Villamil y Sra. Albis Muñoz 

(miembro empleador del Consejo de Administración de la OIT), resultando 

herida con tres balas esta última, el Comité — que había tomado nota de 

que dos presuntos implicados habían sido detenidos — deplora los delitos 

cometidos, subraya su gravedad y pide al Gobierno que tome todas las 

medidas a su alcance para la detención de las otras personas que puedan 
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estar implicadas en los secuestros y lesiones, así como que le mantenga 

informado de la evolución de las investigaciones. El Comité toma nota de las 

declaraciones del Gobierno sobre la evolución del procedimiento y expresa 

la esperanza de que los autores de estos delitos serán condenados en un 

futuro próximo con penas proporcionales a la gravedad de los delitos 

cometidos a fin de que no se repitan hechos semejantes y pide al Gobierno 

que le informe al respecto. Al mismo tiempo, el Comité señala que las 

observaciones del Gobierno no son susceptibles de disipar la preocupación 

que había expresado en su anterior examen del caso (según la OIE la 

dirigente empleadora Sra. Albis Muñoz, declaró que ninguno de los dos 

presuntos implicados detenidos mencionados por el Gobierno (Sres. Antonio 

José Silva Moyega y Jason Manjares) habían sido los autores de la 

agresión); 

b) en cuanto a la investigación penal ordenada por el Ministerio Público 

relativa a las declaraciones públicas del presidente de FEDECAMARAS, 

Sr. Noel Álvarez, el Comité desea señalar una vez más que, a su juicio, tales 

declaraciones en el contexto descrito por la OIE no parecen tener contenido 

delictivo y no deberían haber originado una investigación penal. El Comité 

pide al Gobierno que comunique las decisiones de las autoridades 

(Ministerio Público, autoridad judicial) sobre este caso; 

c) en cuanto al alegato relativo al atentado con bomba a la sede de 

FEDECAMARAS el 24 de febrero de 2008, sobre el que el Gobierno había 

declarado que los imputados, Sr. Juan Crisóstomo Montoya González y 

Sra. Ivonne Gioconda Márquez Burgos, admitieron totalmente la acusación 

por la comisión de los delitos de intimidación pública y uso indebido de 

cédula de identidad, el Comité toma nota de las informaciones del Gobierno 

sobre la evolución del procedimiento penal. El Comité subraya la 

importancia de que los autores sean sancionados con una pena proporcional 

a los delitos cometidos y se compense a la organización de empleadores por 

las pérdidas y daños causados por esos actos ilegales. El Comité queda a la 

espera de la sentencia que se dicte; 

d) observando diferentes hechos de violencia contra FEDECAMARAS o sus 

dirigentes, el Comité llama la atención del Gobierno una vez más sobre el 

principio fundamental de que los derechos de las organizaciones de 

trabajadores y de empleadores sólo pueden desarrollarse en un clima exento 

de violencia, intimidación y de temor ya que este tipo de situaciones de 

inseguridad es incompatible con las exigencias del Convenio núm. 87; 

e) en cuanto a su recomendación de que el Gobierno restituya sin demora la 

finca «La Bureche» a este dirigente empleador (Sr. Eduardo Gómez Sigala) 

y que se le indemnice en forma completa por la totalidad de los daños 

producidos por la intervención de las autoridades en la toma de su finca, el 

Comité constata que existe contradicción entre los alegatos y la respuesta del 

Gobierno en la que este último invoca la ociosidad de la finca expropiada al 

dirigente empleador Sr. Eduardo Gómez Sigala. En cualquier caso, el 

Comité observa que el Gobierno no ha negado el alegato de la OIE de que el 

dirigente empleador Sr. Eduardo Gómez Sigala no ha recibido ninguna 

indemnización. El Comité queda a la espera de las informaciones que 
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anuncia el Gobierno. El Comité hace un nuevo llamamiento al Gobierno 

para que restituya sin demora su finca a este dirigente y se le indemnice en 

forma completa por la totalidad de los daños producidos por la intervención 

de las autoridades en la toma de la finca; 

f) en cuanto a la alegada confiscación («rescate» según el Gobierno) de las 

fincas de los dirigentes empleadores Sres. Egildo Luján, Vicente Brito, 

Rafael Marcial Garmendia y Manuel Cipriano Heredia, el Comité estima 

que no puede excluirse una posible discriminación y pide una vez más al 

Gobierno que proceda sin demora a otorgarles una indemnización justa, así 

como que inicie un diálogo franco con los afectados y con FEDECAMARAS 

sobre las confiscaciones/rescates en cuestión y que le informe al respecto. El 

Comité pide al Gobierno que indique si se ha determinado el pago de una 

indemnización; 

g) en cuanto a los alegatos de falta de diálogo social bipartito y tripartito y de 

consultas con FEDECAMARAS, el Comité toma nota con preocupación de 

los nuevos alegatos de la OIE relativos a aprobación sin consulta tripartita 

de numerosos decretos-leyes presidenciales o leyes que afectan a los 

intereses de los empleadores y sus organizaciones; el Comité observa que las 

graves deficiencias en materia de diálogo social siguen estando presentes e 

incluso se han deteriorado todavía más, el Comité reitera sus anteriores 

recomendaciones que se reproducen a continuación: 

— lamentando profundamente que el Gobierno haya desatendido sus recomendaciones, 

el Comité insiste en que el Gobierno ponga en marcha en el país una comisión 

nacional mixta de alto nivel asistida por la OIT, que examine todos y cada uno de los 

alegatos y cuestiones en instancia de manera que mediante el diálogo directo se 

puedan resolver los problemas. El Comité espera firmemente que el Gobierno no 

pospondrá de nuevo la adopción de las medidas necesarias y le urge a que le informe 

al respecto; 

— el Comité espera firmemente que se constituya una mesa de diálogo social de 

conformidad con los principios de la OIT, que tenga composición tripartita y respete 

debidamente en su composición la representatividad de las organizaciones de 

trabajadores y de empleadores. El Comité pide al Gobierno que le informe al respecto 

y le invita a que solicite la asistencia técnica de la OIT. El Comité le pide una vez más 

que convoque la comisión tripartita en materia de salarios mínimos prevista en la Ley 

Orgánica del Trabajo; 

— observando que todavía no existen órganos estructurados de diálogo social tripartito, 

el Comité subraya una vez más la importancia que debe atribuirse a la celebración de 

consultas francas y sin trabas sobre cualquier cuestión o legislación proyectada que 

afecte a los derechos sindicales y que es esencial que, cuando se introduzca un 

proyecto de legislación que afecte la negociación colectiva o las condiciones de 

empleo, se proceda antes a consultas detalladas con las organizaciones independientes 

de trabajadores y de empleadores más representativas. El Comité pide nuevamente al 

Gobierno que toda legislación que se adopte en temas laborales, sociales y económicos 

en el marco de la Ley Habilitante sea objeto previamente de verdaderas consultas en 

profundidad con las organizaciones independientes de empleadores y de trabajadores 

más representativas, haciendo suficientes esfuerzos para poder llegar en la medida de 

lo posible a soluciones compartidas; 

— el Comité pide al Gobierno que informe sobre el diálogo social y las consultas 

bipartitas o tripartitas en los diferentes sectores, así como de toda actividad de diálogo 

social con FEDECAMARAS y sus estructuras regionales en relación con los diversos 

sectores de actividad, con la elaboración de política económica y social, y la 
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elaboración de proyectos de ley que afecten a los intereses de los empleadores y sus 

organizaciones; 

— el Comité pide al Gobierno que en el marco de la práctica declarada de diálogo 

inclusivo — también en la Asamblea Legislativa —, FEDECAMARAS sea 

debidamente consultada, dando el peso necesario a su representatividad en todos los 

debates legislativos que afecten a los intereses de los empleadores; 

 el Comité deplora profundamente que el Gobierno haya desatendido una vez 

más estas recomendaciones a pesar de que viene insistiendo en ellas desde 

hace años; 

h) el Comité toma nota de que el Gobierno señala que la Misión Tripartita de 

Alto Nivel aprobada en marzo de 2011 sobre la que el Gobierno había 

acordado que tratara las cuestiones pendientes relativas al caso núm. 2254, 

ha sido postergada en dos ocasiones. El Comité espera firmemente que la 

Misión tendrá lugar en un futuro próximo y pide a la Oficina que se ponga 

en contacto con el Gobierno a estos efectos. El Comité considera que esta 

Misión podría contribuir a la solución de los problemas planteados, y 

i) el Comité llama especialmente la atención del Consejo de Administración 

sobre el carácter extremadamente grave y urgente de este caso. 

CASOS NÚMS. 2917 Y 2968 

INFORME PROVISIONAL 

 

Quejas contra el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela 

presentadas por 

– la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV)  

(caso núm. 2917) y 

– la Asociación de Profesores de la Universidad  

Central de Venezuela (APUCV) (caso núm. 2968) 

Alegatos: promulgación de la Ley Orgánica  

del Trabajo, los Trabajadores y las 

Trabajadoras (LOTTT) sin consulta con las 

organizaciones representativas y con contenidos 

que violan los convenios en materia de libertad 

sindical y negociación colectiva 

986. La queja correspondiente al caso núm. 2917 fue presentada por la Confederación de 

Trabajadores de Venezuela (CTV) por comunicación de fecha 9 de enero de 2011 y la 

correspondiente al caso núm. 2968 de la Asociación de Profesores de la Universidad 

Central de Venezuela (APUCV); esta última organización envió informaciones adicionales 

y nuevos alegatos por comunicación de fecha 16 de noviembre de 2012. 

987. El Gobierno envío sus observaciones por comunicaciones de fechas 1.º de octubre de 2011 

y 22 de febrero de 2013. 
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988. La República Bolivariana de Venezuela ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical 

y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) y el Convenio sobre el derecho 

de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98). 

A. Alegatos de los querellantes 

989. En su comunicación de 9 de enero de 2011, la Confederación de Trabajadores de 

Venezuela (CTV) alega que mediante la Gaceta Oficial núm. 39818 de la República 

Bolivariana de Venezuela, de fecha 12 de diciembre de 2011, fue publicado el decreto 

núm. 8661, de fecha 6 de diciembre de 2011, mediante el cual se creó «la Comisión 

Presidencial para la Creación y Redacción de la nueva Ley Orgánica del Trabajo». En 

dicha Comisión además de ser excluyente y cerrada no fue incorporada la Confederación 

de Trabajadores de Venezuela (CTV), organización sindical más representativa de los 

trabajadores venezolanos; todos los integrantes de la misma (artículo 2 del mencionado 

decreto) son representantes o gente vinculada al oficialismo de una manera u otra 

(ministros, el Procurador General de la República, el presidente de una Central Socialista 

Bolivariana de los Trabajadores de la Ciudad, el Campo y el Mar, elegidos a dedo sin ser 

electos y que forman parte de una burocracia sindical, designada por el Presidente de la 

República, el presidente de una federación de empleadores (FEDEINDUSTRIA), 

magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, algunos expertos laboralistas, diputados a la 

Asamblea Nacional, representantes del oficialismo). Sin embargo, no se encuentran 

representados los verdaderos agentes sociales que en una sociedad democrática deberían 

estar allí incluidos, máxime cuando se va a discutir y a elaborar una nueva Ley Orgánica 

del Trabajo donde se van a regular las relaciones laborales en el país. 

990. La CTV señala sin embargo que los artículos 21, literal 1 y el artículo 89, literal 5, de la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, reconocen: la prohibición de todo 

tipo de discriminación por razones de política, edad, raza, sexo o credo o por cualquier otra 

condición. Además, el reconocimiento del principio de la consulta tripartita prevista en el 

Convenio núm. 144 de la OIT obliga al Estado venezolano de conformidad con el 

artículo 2, literal 1 «a poner en práctica procedimientos que aseguren consultas efectivas, 

entre los representantes del gobierno, de los empleadores y de los trabajadores». La CTV 

fue discriminada al no encontrarse representada en la citada comisión presidencial para la 

elaboración de la nueva Ley Orgánica del Trabajo. También se discriminó a otras 

confederaciones sindicales pluralistas y democráticas del país. Todo ello viola los 

Convenios núms. 87 y 98, en particular teniendo en cuenta que en virtud del artículo 3, 

literal 8, del decreto la Comisión Presidencial para la Creación y Redacción de la nueva 

Ley Orgánica del Trabajo, tendrá dentro de sus funciones: «revisar la situación actual de 

las prestaciones sociales, régimen de descanso, jornada laboral, estabilidad y período de 

prueba, tercerización, sindicalización y convenciones colectivas, así como cualquier otra 

área del régimen laboral que sea necesario adecuar a los paradigmas de un Estado social de 

derecho y de justicia, a la par de proponer la incorporación de nuevas instituciones sociales 

que dignifiquen la condición del trabajo como un hecho social». 

991. Asimismo, en los considerando 3 y 4 del citado decreto se habla de la construcción de los 

cimientos socialistas y de un gobierno obrerista socialista, lo cual es violatorio del 

artículo 112 de la Constitución sobre la libertad económica y el papel del Estado. Por 

último, se pretende que la nueva ley no sea adoptada por el procedimiento legislativo 

ordinario sino a través de una Ley Habilitante de la Asamblea Legislativa en favor del 

Presidente de la República. 

992. En sus comunicaciones de fechas 24 de mayo de 2012 y 16 de noviembre de 2012, la 

Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV), alega que la 

nueva Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT) viola la 

libertad sindical. Dicha normativa fue promulgada mediante decreto del Presidente de la 
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República, sin que se llevara a cabo ningún diálogo con las organizaciones representativas 

de trabajadores y de empleadores, excepción hecha de la recién creada y oficialista 

«Central Socialista de Trabajadores y Trabajadoras de la Ciudad, el Campo y el Mar». En 

fin, se ha impuesto un texto legal en el cual es visible la exclusiva posición ideológica del 

partido de Gobierno en desmedro de la pluralidad de ideas existente entre los trabajadores 

venezolanos. 

993. Además, con el mencionado decreto, el Gobierno hace caso omiso de las recomendaciones 

emanadas de los órganos de control de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 

que le instaban a modificar la legislación para adecuarla a las previsiones de los Convenios 

núms. 87 y 98, relativos a la libertad sindical y al derecho de negociación colectiva, en 

consulta con las organizaciones representativas de trabajadores y de empleadores. Las 

actas de la Comisión de Normas de la Conferencia Internacional del Trabajo dan fe de las 

reiteradas ocasiones en las que el Gobierno Nacional se comprometió a atender las 

aludidas recomendaciones; no obstante: 1) prescindió de la consulta y el diálogo con las 

organizaciones sindicales representativas de los trabajadores venezolanos, distintas a la 

oficialista; 2) en abierta violación de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela, se negó a que la LOTTT fuese discutida y sancionada en la Asamblea 

Nacional, que es el órgano competente para aprobar las leyes, y 3) una somera revisión del 

contenido del capítulo de la LOTTT relativo a la libertad sindical permite constatar que sus 

reglas son incompatibles con el Convenio núm. 87, relativo a la libertad sindical. 

994. A este respecto, la APUCV alega que en la reglamentación establecida en la LOTTT, el 

signo ideológico de algunas reglas genera serias incertidumbres sobre la actividad sindical, 

pues se le asignan responsabilidades propias del Estado. A título de ejemplo, en el 

artículo 367, relativo a las atribuciones y finalidades de los sindicatos, numerales 2 y 3, se 

lee lo siguiente: 

Artículo 367. Las organizaciones sindicales de trabajadores y trabajadoras tendrán las 

siguientes atribuciones y finalidades: 

1. […] 

2. Contribuir en la producción y distribución de bienes y servicios para la satisfacción de 

las necesidades del pueblo. 

3. Ejercer control y vigilancia sobre los costos y las ganancias, para que los precios de los 

bienes y servicios producidos sean justos para el pueblo. 

995. A juicio de la APUCV tales obligaciones no guardan coherencia alguna con el Convenio 

núm. 87 de la OIT en cuyas normas se dispone, que las organizaciones sindicales sean 

libres para definir su programa de acción y que el Estado se abstenga de toda intervención 

que limite ese derecho. Es el caso que, además de lo dicho, si un sindicato no atiende los 

aludidos mandatos del artículo 367, el Gobierno se abstendrá de registrarlo, tal como se 

señala en el numeral 1, del artículo 387 de la LOTTT que establece: 

Artículo 387. El Registro Nacional de Organizaciones Sindicales únicamente podrá 

abstenerse del registro de una organización sindical en los siguientes casos: 

1. Si la organización sindical no tiene como objeto las atribuciones y finalidades previstas 

en esta ley. 

996. En lo atinente al derecho de las organizaciones a redactar sus estatutos y elegir libremente 

a sus representantes, la APUCV alega que: 1) se obliga a las organizaciones sindicales a 

consagrar en sus estatutos la «alternabilidad» de los miembros de la junta directiva 

(artículos 399 y 403, de la LOTTT) y «un sistema de votación que integre en la elección de 

la junta directiva la forma uninominal y la representación proporcional de las minorías» 

(artículo 403, literal e)); 2) a pesar de disminuir las facultades del Consejo Nacional 

Electoral (CNE) en las elecciones sindicales, subsisten serias dudas sobre el objeto de la 
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notificación que deben hacer las organizaciones a dicho organismo, cuando decidan 

convocar sus elecciones (artículo 405 de la LOTTT); 3) en franca contravención de los 

derechos previstos en el Convenio núm. 87, se obliga a los directivos sindicales a presentar 

«declaración jurada de bienes» ante un órgano estatal: la Contraloría General de la 

República. Tal obligación, que sólo existe en el país para quienes son funcionarios 

públicos o administran bienes públicos, coloca en entredicho el carácter privado de las 

organizaciones sindicales y de sus fondos; en otras palabras, se estarían diseñando las 

bases para calificar a los sindicatos como personas jurídicas de derecho público, sujetas al 

control del Estado; además se contempla la posibilidad de que la Contraloría efectúe una 

auditoría de las cuentas sindicales (artículos 416 y 417), 4) en la disposición transitoria de 

la LOTTT, numeral 2 se impone a las organizaciones sindicales «adecuar sus estatutos» a 

dicha ley «antes del 31 de diciembre de 2013». 

997. En su comunicación de 16 de noviembre de 2012, la APUCV señala que el decreto 

presidencial ratificó las disposiciones contrarias a la libertad sindical señaladas con 

preocupación desde hace años por los órganos de control, y en particular el Comité de 

Libertad Sindical, y estableció nuevas normas que también pueden ser contrarias a la 

libertad sindical, como se expone a continuación. 

998. En efecto, el referido decreto-ley consagra expresamente, en contradicción con los 

pronunciamientos de los órganos de control de la OIT: 

a) La «mora electoral» de los sindicatos y, particularmente de sus directivos 

(artículos 402, 401, 399, 395, 387.8, 384.11). De acuerdo con las normas citadas, los 

miembros de la junta directiva de una organización sindical deben ser elegidos por un 

término máximo de tres años (sindicatos y federaciones) o de cinco años 

(confederaciones y centrales). Vencido ese lapso sin que haya habido nuevas 

elecciones, los directivos quedan automáticamente «en mora» y en consecuencia sólo 

pueden realizar actos de simple administración y, desde luego, no pueden representar 

al sindicato en una negociación colectiva; es decir, declarada la mora, el directivo 

queda inhabilitado para actuar en beneficio de su sindicato y de los trabajadores, 

como también para incorporarse dentro del año a la directiva provisional de una 

nueva organización (artículo 387.8); y el sindicato queda como un barco a la deriva. 

Además, a partir de ese momento nace un círculo vicioso que dificulta la celebración 

de nuevas elecciones sindicales. 

b) Exigencias inadmisibles e intervencionistas para el registro del sindicato, el cual 

resulta indispensable para tener personalidad jurídica (artículos 387.1 y 518). 

c) La injerencia en cuanto a los datos personales de los miembros de las organizaciones 

sindicales: a cada paso de los trámites que debe realizar el sindicato se le requiere el 

suministro de la lista de sus miembros, con una serie de especificaciones. Además, la 

determinación de la representatividad sindical se hace, en primer lugar, sobre la base 

de la lista de miembros que conste en el Registro Nacional de Organizaciones 

Sindicales (artículo 438). Ahora bien, estas listas tienen muy malos antecedentes en el 

país, pues se han prestado en el pasado para realizar despidos sindicales o pueden 

utilizarse para negar empleo en la función pública o en las empresas del Estado. 

d) Como se señaló en la anterior comunicación de la APUCV, la injerencia del CNE y el 

Ministerio del Trabajo en las elecciones sindicales: en el decreto-ley pareciera haber 

una aceptación de los puntos de vista de los órganos de control de la OIT, porque allí 

se contempla que el CNE preste asesoramiento y apoyo logístico a las organizaciones 

sindicales únicamente si éstas se lo solicitan (artículo 405). Sin embargo, el CNE 

mantiene su control sobre las elecciones sindicales de una forma más sutil pero real, 

pues en todo caso, de acuerdo con los artículos 407 y 408: 



GB.318/INS/5/1 

 

284 GB318-INS_5-1_[NORME-130605-1]-Sp.docx  

■ las organizaciones sindicales tienen la obligación de notificar al CNE su 

convocatoria a elecciones, para que sea éste quien publique la respectiva 

convocatoria en la «Gaceta Electoral»; 

■ el decreto-ley obliga a crear una comisión sindical electoral, pero define los 

términos de su actuación y convierte al CNE en árbitro de las decisiones 

electorales del sindicato, pues conoce de los recursos que se intenten contra las 

decisiones de esa comisión; 

■ al CNE corresponde «velar» por el normal desarrollo del proceso, y 

eventualmente intervenir en el mismo si se lo solicitan «los interesados o 

interesadas»; 

■ la comisión electoral debe entregar al CNE la documentación del proceso 

realizado, a los fines de la publicación de los resultados. Aun cuando el sindicato 

no solicite «el asesoramiento y apoyo del CNE», el decreto-ley complica y 

burocratiza la actividad electoral sindical, especialmente de los pequeños 

sindicatos, que son la gran mayoría, y sobre todo de los que se encuentran en 

ciudades y pueblos alejados de los organismos del «Poder Electoral». Además, 

toda la actividad electoral sindical supone cumplir con una serie de exigencias y 

trámites ante el Ministerio del Trabajo, el cual utiliza una doble medida frente a 

los sindicatos, según que sean independientes o promovidos por el Gobierno; 

■ por otra parte, continúan vigentes las normas del CNE para garantizar los 

derechos humanos de los trabajadores y trabajadoras en las elecciones sindicales 

(resolución núm. 090528-0265, de 28 de mayo de 2009), criticadas por la 

Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones y por el 

propio Comité, las cuales se convirtieron en un instrumento eficaz para paralizar 

los procesos electorales de los sindicatos independientes mediante recursos de 

todo tipo y en particular contra la decisión de convocar a elecciones; 

■ el círculo vicioso de la injerencia se concreta, por otro lado, en trabas especiales 

para la negociación colectiva, especialmente en el sector público, y así el 

Gobierno se vale de su propia negligencia (no realización de cálculos sobre el 

costo de la negociación, falta de instrucciones para negociar, o falta de 

aprobación del Consejo de Ministros, artículos 443, 444, 446 y 447) para 

oponerse a negociar, actitud que ha practicado sistemáticamente durante años. 

Por si todo esto fuera poco, la administración maneja de modo discrecional la 

competencia para la «homologación» de la convención colectiva por el inspector 

del trabajo, sin la cual ésta no se considera vigente (artículos 450 y 451). 

999. La APUCV señala por otra parte que el decreto-ley se refiere a la figura de los consejos de 

trabajadores, no definida pero en todo caso distinta de las organizaciones sindicales, e 

impone a éstas, junto con aquellos, la obligación de desarrollar iniciativas de apoyo, 

coordinación, complementación y solidaridad en el proceso social de trabajo, dirigidas a 

fortalecer su conciencia y unidad (artículos 497 y 498). No se entiende cuál puede ser el 

alcance preciso de esas disposiciones, pero, considerando la sistemática actitud antisindical 

del Gobierno, las mismas suscitan dudas sobre sus implicaciones para la libertad sindical. 

1000. La APUCV alega que el decreto-ley viene a insertarse en un contexto normativo que 

restringe severamente el ejercicio de la libertad sindical e inclusive el ejercicio de 

libertades públicas, conformado por normas que limitan y permiten reprimir el ejercicio de 

la libertad de manifestación o de huelga y ahora la penalización de la actividad sindical 

empieza a estar a cargo de tribunales militares. Por ejemplo, el 13 de agosto de 2012, 

fueron detenidos y sometidos a la justicia militar, y luego sometidos a régimen de 

presentación cada ocho días ante el Circuito Judicial Penal Militar del Tribunal Militar 
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Undécimo de Control, del estado de Táchira, los Sres. Hictler William Torres, Luis Arturo 

González, José Martín Mora, Wilander Pedro Operaza y Ramiro Parada, sindicalistas del 

sector de la construcción, los cuales se suman al centenar de trabajadores procesados 

penalmente por ejercer sus derechos sindicales. En este caso los trabajadores fueron 

detenidos por protestar para exigir el pago de sus prestaciones sociales a la empresa 

privada Xocobeo C.A., contratada por el Ministerio de Vivienda y Hábitat para la 

construcción de unidades habitacionales en una zona militar, el Fuerte Murachí. «Los 

delitos que se les imputaron fueron: ultraje al centinela y ultraje a las Fuerzas Armadas, 

artículos 502 y 505 del Código Orgánico de Justicia Militar, y violación de la zona de 

seguridad establecido en el artículo 56 de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación.». 

1001. En relación con la misión de alto nivel que debe visitar el país próximamente, la APUCV 

señala que con la nueva LOTTT el Gobierno no sólo no da pasos para la solución de los 

problemas que han motivado la decisión de enviar esa misión, sino que los agrava. 

1002. Por último, indica que por un lado se asfixia a los sindicatos independientes y por otro lado 

se promueven sindicatos paralelos y se presiona a los trabajadores para que migren hacia 

estos nuevos sindicatos, y hasta se ha creado una nueva confederación, denominada: 

«Central Socialista de Trabajadores y Trabajadoras de la Ciudad, el Campo y el Mar», 

apadrinada por el propio Presidente de la República. 

B. Respuesta del Gobierno 

1003. En su comunicación de 1.º de octubre de 2012, el Gobierno envía sus observaciones sobre 

la queja de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), en la que alega que «la 

Comisión Presidencial para la Creación y Redacción de la Nueva Ley Orgánica del 

Trabajo» es excluyente, cerrada y además no fue incorporada la Confederación de 

Trabajadores de Venezuela (CTV) organización sindical, que según ellos, es la más 

representativas de los trabajadores venezolanos. 

1004. A este respecto, el Gobierno declara que el ciudadano Presidente, mediante decreto 

núm. 8661 publicado en la Gaceta Oficial núm. 39818, de 12 de diciembre de 2011, creó 

una Comisión para la Creación y Redacción de la nueva Ley Orgánica del Trabajo, a los 

fines de adecuar, equilibrar y redefinir las relaciones de trabajo imperantes en la 

jurisdicción de la República Bolivariana de Venezuela, a los lineamientos de un Estado 

social de derecho y de justicia, donde el trabajador ocupe una situación de equilibrio frente 

al empleador. 

1005. El 1.º de mayo de 2012 se promulgó la moderna y revolucionaria Ley Orgánica del 

Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras. En su redacción participó una comisión 

integrada por representantes de todos los sectores: trabajadores, campesinos, empleadores, 

el Gobierno, el Poder Judicial y el Legislativo, con un solo objetivo: presentar una 

propuesta de ley, que recogiera el sentir del pueblo, que fuera expresión de los intereses 

colectivos y respetara la intangibilidad y progresividad de los derechos de los trabajadores 

establecida en la Constitución. 

1006. El Gobierno indica que se sintetizaron diez años de reuniones realizadas en la Asamblea 

Nacional con diversos sectores, y en los últimos seis meses antes de la promulgación de la 

ley, fueron entregadas directamente a la Comisión más de 19 000 propuestas que fueron 

estudiadas y debatidas públicamente. Fue un debate nacional, constructivo, que dio 

nacimiento a esta Ley del Trabajo. 

1007. El Gobierno añade que esta nueva ley demuestra que sólo el diálogo social permite 

construir las leyes y relaciones laborales que necesitan con urgencia los países, con amplio 

respeto de los derechos humanos. Un diálogo directo con los trabajadores y sus 
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empleadores permitió una ley que fue celebrada por todos aún antes de ser promulgada y 

ha sido la clave en un crecimiento económico sostenido que vive el país y un índice de 

desempleo inferior al 8 por ciento, echando por tierra los vaticinios agoreros que anuncian 

cierre de empresas y desempleo y quedando demostrado que la garantía y protección de los 

derechos laborales es condición básica para la estabilidad económica de un país. 

1008. La República Bolivariana de Venezuela es ejemplo de la consolidación de los derechos 

laborales, de la protección de la libertad sindical, de la negociación colectiva y del derecho 

a huelga; se da protección a la familia ampliando el derecho al reposo postnatal de la mujer 

a seis meses y se establece la inamovilidad laboral del padre y la madre hasta que el hijo 

cumpla dos años. 

1009. El Gobierno prosigue señalando que esta ley erradica el trabajo infantil, proscribe la 

tercerización, reduce la jornada de trabajo a 40 horas, garantiza la estabilidad laboral de 

todos los trabajadores, se conceden iguales derechos laborales para los trabajadores 

domésticos y consolida un sistema de seguridad social que incluye a los trabajadores no 

dependientes y que reconoce el trabajo de la mujer como ama de casa. En la República 

Bolivariana de Venezuela, la protección social establece que la pensión recibida es igual a 

un salario mínimo. Se determina la obligación de las empresas a permitir pasantes y 

aprendices para estimular el empleo joven. Se reivindica los derechos fundamentales y las 

luchas históricas de la clase trabajadora conculcadas por el capitalismo y la globalización 

salvaje. 

1010. Hay una marcada diferencia, no sólo con la derogada ley impuesta por un tripartismo 

cerrado y excluyente en el año 97, sino también frente a los modelos económicos a nivel 

mundial que hoy en día arrastran crisis estructurales con una sustancial regresión de 

conquistas para la clase trabajadora. 

1011. La República Bolivariana de Venezuela es ejemplo de que el diálogo social debe hacerse 

directamente con los actores sociales, evitando el chantaje de los intereses mezquinos y 

grupales, que el interés del colectivo debe estar por encima de las manipulaciones de 

grupos, y que la progresividad de los derechos de los trabajadores debe ser nuestro 

objetivo, ya que el trabajo es un proceso fundamental para alcanzar una sociedad amante 

de la paz. 

1012. Tal como lo señaló el Viceministro del Trabajo en la Plenaria de la 101.ª reunión de la 

Conferencia Internacional del Trabajo «fue un debate nacional, hermoso y constructivo, 

que dio nacimiento a esta revolucionaria Ley del Trabajo, escrita por puño y letra de los 

trabajadores y firmada por nuestro Presidente Hugo Chávez. Al margen quedaron los que 

se autoexcluyeron del debate público, los actores del viejo tripartismo que reclaman para sí 

una representatividad que ya no tienen y una vocería que no les pertenece…». 

1013. Teniendo en cuenta los aspectos fundamentales y las grandes bondades de esta nueva Ley 

Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT), el Gobierno señala 

que los fundamentos que sustentaron la admisión de esta queja han quedado desestimados, 

por cuanto esta ley fue debatida y promulgada en el país, por lo que solicita al Comité el 

cierre de la presente queja por carecer actualmente de sustento o validez alguna. 

1014. En respuesta a la queja de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de 

Venezuela (APUCV) alegando supuestas violaciones de la libertad sindical, que habrían de 

producirse con la aprobación de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las 

Trabajadoras (LOTTT), el Gobierno reitera en su comunicación de 22 de febrero de 2013 

las declaraciones de su comunicación anterior y destaca que en la nueva Ley Orgánica del 

Trabajo fueron considerados todos los planteamientos y consideraciones realizados por los 

órganos de la OIT con respecto a la normativa anterior, siendo que esta nueva Ley 
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Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras contempla y se adecua a las 

previsiones de los Convenios núms. 87 y 98 relativos a la libertad sindical y a la 

negociación colectiva. Por lo antes expuesto, el Gobierno desconoce y no entiende los 

basamentos de la APUCV para tal blasfemia a esta ley y contradice todos y cada uno de los 

señalamientos realizados por el querellante puesto que la nueva Ley Orgánica del Trabajo, 

los Trabajadores y las Trabajadoras garantiza y protege ampliamente la libertad sindical y 

la negociación colectiva. 

C. Conclusiones del Comité 

1015. El Comité observa que en la presente queja las organizaciones querellantes objetan el 

procedimiento seguido por las autoridades para la adopción de la nueva Ley Orgánica del 

Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT), concretamente la utilización del 

mecanismo de una Ley Habilitante de la Asamblea Legislativa que faculta al Presidente de 

la República a legislar y la falta de consulta con las organizaciones sindicales más 

representativas en violación del Convenio núm. 144 sobre la consulta tripartita. Una de 

las organizaciones querellantes, que presentó su queja después de la promulgación de la 

LOTTT alega también que su contenido viola los Convenios núms. 87 y 98 y que mantiene 

disposiciones legales contrarias a la libertad sindical señaladas por los órganos de 

control de la OIT y que incluye otras contrarias a los mencionados convenios. 

1016. El Comité toma nota de las declaraciones del Gobierno según las cuales: 1) el ciudadano 

Presidente, mediante decreto núm. 39818, de 12 de diciembre de 2011, publicado el 12 de 

diciembre de 2011, creó una Comisión para la Creación y Redacción de una nueva Ley 

Orgánica del Trabajo, integrada por representantes de todos los sectores (trabajadores, 

campesinos, empleadores, el gobierno, el Poder Judicial y el Legislativo); 2) se 

sintetizaron diez años de reuniones en la Asamblea Nacional con diversos sectores y en los 

últimos seis meses antes de la promulgación de la ley (Ley Orgánica del Trabajo, los 

Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT)) fueron entregadas a la mencionada Comisión 

más de 19 000 propuestas que fueron estudiadas y debatidas a través de un debate 

nacional hermoso y constructivo; 3) en la nueva ley fueron considerados todos los 

planteamientos y consideraciones realizados por los órganos de control de la OIT con 

respecto a la normativa anterior y la nueva ley se adecua, a su juicio, a las disposiciones 

de los Convenios núms. 87 y 98 relativos a la libertad sindical y a la negociación 

colectiva; el Gobierno rechaza y contradice todos y cada uno de los señalamientos 

realizados por la organización querellante APUCV y subraya que la nueva ley respeta la 

intangibilidad y progresividad de los derechos de los trabajadores contenida en la 

Constitución, 4) contrariamente a lo que ocurrió en la antigua Ley Orgánica del Trabajo 

que fue impuesta por un tripartismo cerrado y excluyente en el proceso seguido relativo a 

la LOTTT quedaron al margen los que se autoexcluyeron del debate público, los actores 

del viejo tripartismo que reclaman para sí una representatividad que ya no tienen y una 

vocería que no les pertenece. 

1017. El Comité toma nota de que el Gobierno invoca una serie de logros y bondades contenidos 

en la LOTTT en diferentes campos pero recuerda que su competencia se limita a las 

cuestiones relativas a la libertad sindical y a la negociación colectiva y examinará a 

continuación los temas planteados por las organizaciones querellantes. 

1018. A este respecto, el Comité toma nota de que en la observación sobre la aplicación de los 

Convenios núms. 87 y 98, la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y 

Recomendaciones ha formulado los siguientes comentarios en relación con la nueva 

LOTTT: 

Convenio núm. 87 

[…] 
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La Comisión toma nota de las declaraciones del Gobierno relativas a la promulgación 

de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT) el 30 de abril 

de 2012. La Comisión aprecia que la nueva ley recoge cierto número de observaciones 

formuladas con motivo de la asistencia técnica de la OIT y solicitadas por la Comisión, por 

ejemplo, ya no se exige a los extranjeros un plazo de residencia de 10 años para ser dirigente 

sindical; se limitan las funciones del Consejo Nacional Electoral con respecto a la situación 

anterior y se reduce el número de trabajadores para constituir sindicatos. 

Sin embargo, la Comisión observa que no se ha reducido el número de patronos mínimo 

(10) para constituir un sindicado de patronos (artículo 380), que la enumeración de 

finalidades de las organizaciones sindicales y de patronos sigue siendo demasiado extensa 

(artículos 367 y 368), incluyendo por ejemplo como objetivos de las organizaciones 

garantizar la producción y distribución de bienes y servicios a precios justos conforme a la 

ley, realizar estudios sobre las características de la respectiva rama industrial, proporcionar 

los informes que les solicitan las autoridades de conformidad con las leyes, realizar 

campañas de lucha activa contra la corrupción, etc. 

La Comisión observa que la nueva ley establece — como se ha indicado — que el apoyo 

logístico del CNE para organizar elecciones, se hace sólo a petición de las juntas directivas 

sindicales; no obstante la Comisión constata que el CNE (órgano no judicial) sigue 

conociendo de los recursos que puedan presentar los afiliados. Por otra parte, en infracción 

del principio de autonomía sindical el texto de la ley mantiene además el principio de que la 

mora electoral (incluso en el marco de recursos ante el CNE) que inhabilita a las 

organizaciones sindicales en mora para la negociación colectiva; asimismo la ley impone un 

sistema de votación que integra en la elección de la junta directiva la forma uninominal y la 

representación proporcional (artículo 403), asimismo la ley sigue obligando a las 

organizaciones sindicales a remitir a las autoridades la nómina completa de afiliados, y a 

suministrar a los funcionarios competentes las informaciones que les soliciten sobre sus 

obligaciones legales (artículo 388). Asimismo la ley se injiere también en numerosos asuntos 

que corresponde regular a los estatutos; por ejemplo se señala como fin de la negociación 

colectiva alcanzar los fines del Estado (artículo 43); se condiciona la elegibilidad de los 

dirigentes a haber convocado en plazo a elecciones sindicales cuando eran dirigentes de otra 

organización (artículo 387); se impone la figura del referéndum revocatorio de cargos 

sindicales (artículo 410). 

La Comisión observa asimismo que corresponde en caso de huelga al Ministro del 

Poder Popular en materia de trabajo (y no a la autoridad judicial o a un órgano 

independiente, en particular en los casos de huelga en empresas o instituciones públicas) 

determinar las áreas o actividades que durante el ejercicio de huelga no pueden ser 

paralizadas por afectar la producción de bienes y servicios esenciales cuya paralización 

cause daños a la población (artículo 484). La Comisión toma nota de que según el Gobierno 

si somete esta materia a la autoridad judicial retrasaría el derecho de huelga. La Comisión 

subraya que en el sector público las autoridades administrativas son parte interesada cuando 

se trata de determinar los servicios mínimos. Asimismo, el sistema de designación de los 

miembros de la junta de arbitraje en caso de huelga en los servicios esenciales no garantiza 

la confianza de las partes en el sistema puesto que si las partes no se ponen de acuerdo son 

elegidos por el inspector de trabajo (artículo 494). Además, la ley recoge la figura de los 

consejos de trabajadores y de trabajadoras cuyas funciones no se concretan claramente, 

aunque se afirma en la ley que no pueden colisionar con las de las organizaciones sindicales. 

La Comisión pide al Gobierno que proporcione informaciones al respecto. 

Convenio núm. 98 

La Comisión toma nota de la adopción de la nueva Ley Orgánica del Trabajo, las 

Trabajadoras y los Trabajadores (L.O.T.T.T.) (ley núm. 6076 de fecha 7 de mayo de 2012) 

que contiene disposiciones que protegen ampliamente a los trabajadores contra actos de 

discriminación y de injerencia antisindical con sanciones suficientemente disuasorias. 

Artículo 4 del Convenio. Negociación libre y voluntaria. La Comisión observa que el 

artículo 449 de la LOTTT dispone que «la discusión de un proyecto de negociación colectiva 

se realizará en presencia de un funcionario o una funcionaria del trabajo, quien presidirá las 

reuniones». La Comisión considera que dicha presencia da lugar a injerencias en las 

negociaciones entre las partes y es en consecuencia contraria a los principios de negociación 

libre y voluntaria y de autonomía de las partes. La Comisión destaca la importancia de que 



GB.318/INS/5/1 

 

GB318-INS_5-1_[NORME-130605-1]-Sp.docx  289 

se modifique esta disposición para ponerla en plena conformidad con los principios 

mencionados y pide al Gobierno que indique las medidas tomadas o previstas a este 

respecto. 

Además, la Comisión toma nota de que el artículo 450 relativo al depósito de la 

convención colectiva dispone que «el Inspector o la Inspectora del Trabajo verificará su 

conformidad con las normas de orden público que rigen la materia, a efecto de impartir la 

homologación». Asimismo, el artículo 451 relativo a la obtención de homologación dispone 

que «si el Inspector o la Inspectora del Trabajo lo estimare procedente, en lugar de la 

homologación, podrá indicar a las partes las observaciones y recomendaciones que procedan, 

las cuales deberán ser subsanadas dentro de los quince días hábiles siguientes». La Comisión 

recuerda que de manera general subordinar la entrada en vigor de los convenios colectivos 

suscritos por las partes a su homologación por las autoridades es contrario a los principios 

de la negociación colectiva establecidas en el Convenio núm. 98. La Comisión considera que 

las disposiciones de esta índole son compatibles con el Convenio a condición de que el 

rechazo de la aprobación se limite a aquellos casos en que el convenio colectivo presente 

vicios de forma o no se ajusta a las normas mínimas establecidas por la legislación general 

del trabajo. La Comisión pide al Gobierno que facilite precisiones sobre el alcance de los 

artículos 450 y 451. 

Por otra parte, la Comisión toma nota de que el artículo 465 relativo a la mediación y 

al arbitraje dispone, para la negociación por rama de actividad, que «si no fuera posible la 

conciliación, el funcionario o funcionaria del trabajo, a solicitud de las partes o de oficio, 

someterá el conflicto a arbitraje, a menos que las organizaciones sindicales participantes 

manifiesten su propósito de ejercer el derecho de huelga». Asimismo, la Comisión toma nota 

de que el artículo 493 dispone que «en caso que un conflicto sea sometido a arbitraje, se 

procederá a la constitución de una junta de arbitraje, formada por tres miembros. Uno será 

escogido por los patronos de una terna presentada por los trabajadores; otro será escogido 

por los trabajadores de un terna presentada por los patronos; y el tercero será escogido por 

mutuo acuerdo. En caso que no hubiese acuerdo para la designación en el término de cinco 

días continuos, el Inspector del Trabajo designará a los representantes». La Comisión 

recuerda que el arbitraje ordenado por las autoridades debería limitarse a los servicios 

esenciales en el sentido estricto del término y los casos relativos a los funcionarios que 

ejercen funciones de autoridad en nombre del Estado y estima que la designación de los 

integrantes por el inspector del trabajo no garantiza la confianza de las partes en la junta 

establecida. La Comisión pide al Gobierno que indique las medidas previstas para suprimir 

el arbitraje de oficio por las autoridades (salvo en los casos mencionados) y para garantizar 

una integración de la junta de arbitraje que cuente con la confianza de las partes. 

1019. El Comité estima indispensable que el Gobierno someta las disposiciones legales 

criticadas anteriormente a un diálogo tripartito con las organizaciones de trabajadores y 

de empleadores más representativas a efectos de poner tales disposiciones de la LOTTT en 

plena conformidad con los Convenios núms. 87 y 98. El Comité pide al Gobierno que lo 

haga. 

1020. El Comité desea destacar que a lo largo de los años en diferentes exámenes de quejas 

relativas a la República Bolivariana de Venezuela ha constatado el uso en muchos casos 

del mecanismo de una Ley Habilitante de la Asamblea Legislativa que ha permitido al 

Presidente de la República la promulgación de numerosos decretos y leyes que afectan a 

los intereses de las organizaciones de trabajadores y de empleadores sin que se produzca 

un debate parlamentario. En el presente caso, tras la Ley Habilitante, el Presidente de la 

República creó una comisión especial para la redacción de la nueva Ley Orgánica del 

Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras pero junto a diferentes representantes de 

autoridades del Estado sólo integró a un representante de una central de trabajadores 

(cuya representatividad e independencia cuestiona la organización querellante APUCV) y 

un representante de una federación de empleadores (cuando en el país existe una 

federación más representativa (FEDECAMARAS)), de manera que en la Comisión en 

cuestión no participaron las organizaciones más representativas. El Comité deplora 

profundamente la situación descrita y espera firmemente que en el futuro se realicen 

consultas en profundidad con las organizaciones de trabajadores y de empleadores más 
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representativas sobre los proyectos de ley de carácter laboral o social que afecten a sus 

intereses y a los de sus miembros — y ello antes de su elaboración — y que sea la 

Asamblea Legislativa en el marco del debate parlamentario quien adopte las leyes 

laborales y sociales. 

1021. En estas condiciones, el Comité llama la atención del Gobierno sobre el principio según el 

cual la consulta tripartita tiene que darse antes de que el Gobierno someta un proyecto a 

la Asamblea Legislativa o establezca una política laboral, social o económica, así como la 

importancia de una consulta previa con las organizaciones de empleadores y de 

trabajadores antes de que se adopte cualquier ley en el terreno del trabajo [véase 

Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical, quinta edición, 

2006, párrafos 1070 y 1075]. El Comité recuerda que tales consultas deben ser detalladas, 

francas y sin trabas [véase Recopilación, op. cit., párrafos 1074 y 1075], así como que el 

proceso de consulta en materia de legislación y en cuanto a la determinación de los 

salarios mínimos contribuye a que las leyes, programas y medidas que las actividades 

públicas tengan que adoptar o aplicar tengan un fundamento más sólido y sean mejor 

respetados y aplicados; en la medida de lo posible el Gobierno debería apoyarse en el 

consentimiento general ya que las organizaciones de empleadores y de trabajadores deben 

poder participar en la responsabilidad de procurar el bienestar, y la prosperidad de la 

comunidad en general. Ello es particularmente válido si se tiene en cuenta la complejidad 

creciente de los problemas que se plantean en las sociedades. Ninguna autoridad pública 

puede pretender concentrar la totalidad de los conocimientos ni suponer que lo que 

propone ha de cumplir en forma plenamente adecuada los objetivos perseguidos [véase 

Recopilación, op. cit., párrafo 1076]. El Comité pide al Gobierno que en el futuro respete 

estos principios plenamente. 

1022. Por otra parte, el Comité aunque toma nota de que el Gobierno rechaza todos los alegatos 

de la organización querellante APUCV, desea destacar la gravedad de los alegatos 

relativos a la penalización de la actividad sindical a cargo de tribunales militares y más 

concretamente la detención y sometimiento a la justicia militar y luego el sometimiento al 

régimen de presentación periódica cada ocho días ante la autoridad judicial militar de 

cinco sindicalistas del sector de la construcción mencionados por su nombre (por exigir el 

pago de las prestaciones sociales a una empresa privada Xocobeo C.A., contratada por el 

Ministerio de Vivienda y Hábitat) que se suma, según los alegatos, al centenar de 

trabajadores procesados penalmente por ejercer sus derechos sindicales. El Comité pide 

al Gobierno que responda sin demora a estos alegatos. 

Recomendaciones del Comité 

1023. En vista de las conclusiones provisionales que preceden el Comité invita al 

Consejo de Administración a que apruebe las recomendaciones siguientes: 

a) lamentando que en la Comisión encargada de redactar la nueva Ley 

Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT) se haya 

excluido a las organizaciones de trabajadores y de empleadores más 

representativas, el Comité pide al Gobierno que someta a un diálogo 

tripartito con las organizaciones más representativas de trabajadores y de 

empleadores, las disposiciones de la LOTTT en materia de libertad sindical y 

de negociación colectiva criticadas por la Comisión de Expertos a efectos de 

poner tales disposiciones en plena conformidad con los Convenios núms. 87 

y 98 de la OIT y que le mantenga informado al respecto. El Comité pide al 

Gobierno que en el futuro respete los principios señalados en las 

conclusiones en materia de consulta y de diálogo social, y 
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b) el Comité destaca la gravedad de los alegatos relativos a la penalización de 

la actividad sindical a cargo de tribunales militares y más concretamente la 

detención y sometimiento a la justicia militar y luego el sometimiento al 

régimen de presentación periódica cada ocho días ante la autoridad judicial 

militar de cinco sindicalistas del sector de la construcción (por exigir el pago 

de las prestaciones sociales a una empresa privada Xocobeo C.A., 

contratada por el Ministerio de Vivienda y Hábitat que se suma, según los 

alegatos, al centenar de trabajadores procesados penalmente por ejercer sus 

derechos sindicales. El Comité pide al Gobierno que responda sin demora a 

estos alegatos. 

 

 

 

 

Ginebra, 7 de junio de 2013 (Firmado) (Profesor Paul van des Heijden) 

(Presidente) 
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