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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 11, 12 y 19 de marzo de 2010, bajo la presidencia del Profesor Paul van
der Heijden.

2. Los miembros del Comité de nacionalidad, argentina, colombiana mexicana y peruana no
estuvieron presentes durante el examen de los casos relativos a Argentina (casos
núms. 2614, 2691 y 2718), Colombia (casos núms. 1787, 2362, 2565 y 2612), México
(casos núms. 2478 y 2665) y Perú (casos núms. 2533, 2667, 2671 y 2695),
respectivamente.
* * *

3. Se sometieron al Comité 142 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 o de seguimiento
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. 1787 (Colombia), 2254 (República Bolivariana de
Venezuela), 2445 (Guatemala), 2450 (Djibouti), 2528 (Filipinas) y 2727 (República
Bolivariana de Venezuela) 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. 2361 (Guatemala), 2508 (República Islámica del
Irán), 2567 (República Islámica del Irán), 2638 (Perú), 2707 (República de Corea), 2712
(República Democrática del Congo), 2713 (República Democrática del Congo) y 2714
(República Democrática del Congo), 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. 2741
(Estados Unidos), 2742 (Estado Plurinacional de Bolivia), 2743 (Argentina), 2745
(Filipinas), 2746 (Costa Rica), 2747 (República Islámica del Irán), 2749 (Francia), 2750
(Francia), 2751 (Panamá), 2752 (República de Montenegro), 2753 (Djibouti), 2754
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(Indonesia), 2757 (Perú), 2758 (Federación de Rusia), 2759 (España), 2760 (Tailandia),
2761 (Colombia), 2762 (Nicaragua), 2763 (República Bolivariana de Venezuela), 2764
(El Salvador), 2765 (Bangladesh), 2766 (México), 2767 (Costa Rica), 2768 (Guatemala),
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), 2602 (República de Corea), 2620
(República de Corea), 2646 (Brasil), 2648 (Paraguay), 2655 (Camboya), 2660 (Argentina),
2661 (Perú), 2715 (República Democrática del Congo), 2726 (Argentina), 2729 (Portugal),
2730 (Colombia), 2732 (Argentina), 2734 (México), 2737 (Indonesia) y 2740 (Iraq).

Informaciones esperadas de una organización querellante
8. En lo que respecta al caso núm. 2694 (México), el Comité tomó nota de que a pesar del
carácter tardío de su respuesta el Gobierno objetó la admisibilidad de la queja. El Comité
decidió dar traslado de esta respuesta del Gobierno a la organización querellante para que
formule sus comentarios.

Observaciones parciales recibidas de los Gobiernos
9. En relación con los casos núms. 2265 (Suiza), 2318 (Camboya), 2522 (Colombia), 2576
(Panamá), 2594 (Perú), 2613 (Nicaragua), 2639 (Perú), 2644 (Colombia), 2671 (Perú),
2690 (Perú), 2702 (Argentina), 2704 (Canadá), 2706 (Panamá), 2710 (Colombia), 2716
(Filipinas), 2723 (Fiji), 2725 (Argentina), 2733 (Albania), 2735 (Indonesia) y 2756 (Malí).
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
10. Con respecto a los casos núms. 2516 (Etiopía), 2664 (Perú), 2675 (Perú), 2676
(Colombia), 2678 (Georgia), 2679 (México), 2683 (Estados Unidos), 2684 (Ecuador),
2687 (Perú), 2688 (Perú), 2689 (Perú), 2697 (Perú), 2698 (Australia), 2701 (Argelia), 2703
(Perú), 2711 (República Bolivariana de Venezuela), 2719 (Colombia), 2720 (Colombia),
2722 (Botswana), 2724 (Perú), 2728 (Costa Rica), 2731 (Colombia), 2736 (República
Bolivariana de Venezuela), 2738 (Federación de Rusia), 2739 (Brasil), 2744 (Federación
de Rusia), 2748 (Polonia) y 2755 (Ecuador), el Comité ha recibido las observaciones de los
Gobiernos y se propone examinarlas en su próxima reunión.

Retiro de quejas
11. En relación con los casos núms. 2617 y 2721 (Colombia), el Comité toma nota con
satisfacción de que el Gobierno comunica las actas por medio de las cuales las partes en
estos casos, beneficiándose de una misión de contactos preliminares de la OIT prevista en
el procedimiento del Comité, pusieron fin a los conflictos y llegaron a un acuerdo sobre los
mismos. Asimismo, en dichas actas consta que las organizaciones querellantes han
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desistido de las quejas. Teniendo en cuenta estas informaciones, el Comité aceptó el retiro
de las quejas.

Queja en virtud del artículo 26
12. El Comité espera las observaciones del Gobierno de Belarús respecto de sus
recomendaciones relativas a las medidas adoptadas para aplicar las recomendaciones de la
Comisión de Encuesta.

13. En cuanto a la queja presentada en virtud del artículo 26 contra el Gobierno de la
República Bolivariana de Venezuela, el Comité recuerda la recomendación que hizo con
vistas a una misión de contactos directos en el país para evaluar objetivamente la situación
actual.

Admisibilidad de quejas
14. Después de considerar las objeciones del Gobierno respecto de dos organizaciones
querellantes en los casos núms. 2203, 2241, 2341, 2609, 2708 y 2709 (Guatemala), y en
otros casos que no están activos, el Comité decidió aceptar la admisibilidad de estas
quejas.

15. De manera general, el Comité desea expresar su preocupación sobre la práctica de ciertos
gobiernos de enviar respuestas tardías objetando la admisibilidad de las quejas.

Casos sometidos a la Comisión de Expertos
16. El Comité señala a la atención de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y
Recomendaciones los aspectos legislativos de los casos siguientes: Bulgaria (caso
núm. 2696), Cabo Verde (caso núm. 2622), Camboya (caso núm. 2222), Canadá (caso
núm. 2654), Georgia (caso núm. 2663), Perú (caso núm. 2587), Rumania (caso núm. 2611)
y Uruguay (caso núm. 2699).

Seguimiento dado a las recomendaciones del Comité
y del Consejo de Administración
Caso núm. 2433 (Bahrein)
17. El Comité examinó por última vez este caso, que se refiere a una legislación que prohíbe a
los empleados del Gobierno constituir los sindicatos que estimen convenientes, en su
reunión de junio de 2009. En dicha ocasión, recordando una vez más que todos los
empleados de la administración pública (con excepción de las fuerzas armadas y la policía)
deberían poder constituir las organizaciones que estimen convenientes para promover y
defender sus intereses, el Comité urgió firmemente una vez más al Gobierno a que
adoptase, sin demora, las medidas necesarias para enmendar el artículo 10 de la Ley de
Sindicatos con arreglo a este principio. Asimismo, recordó que la asistencia técnica de la
Oficina se encontraba a su disposición a este respecto. El Comité manifestó también que
esperaba que el Gobierno, en espera de la enmienda del artículo 10 de la Ley de
Sindicatos, adoptase las medidas necesarias para indemnizar a la Sra. Najjeyah Abdel
Ghaffar por los períodos de suspensión sin remuneración que le fueron impuestos, así
como que garantizase que no se tomarían nuevas medidas disciplinarias contra ella u otros
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miembros de sindicatos del sector público por las actividades que llevasen a cabo en
nombre de sus organizaciones [véase 354.º informe, párrafos 13 a 18].

18. Por comunicación de fecha 26 de octubre de 2009, el Gobierno señaló que la autoridad
legislativa estaba estudiando la posibilidad de enmendar las disposiciones del decreto
núm. 33 de 2002, con las que se espera, una vez aprobadas, conceder nuevos derechos a
los sindicatos.

19. El Comité toma nota de que el Gobierno indica que se están examinando las enmiendas a
la Ley de Sindicatos (decreto núm. 33 de 2002). Recordando que lleva cuatro años
subrayando la necesidad de una reforma legislativa, el Comité urge firmemente al
Gobierno una vez más a que adopte, sin demora, las medidas necesarias para enmendar el
artículo 10 de la Ley de Sindicatos para garantizar a todos los trabajadores de la
administración pública, con excepción de las fuerzas armadas y la policía, el derecho de
constituir las organizaciones que estimen convenientes. El Comité recuerda una vez más
que la asistencia técnica de la Oficina se encuentra a su disposición a este respecto. El
Comité lamenta profundamente que el Gobierno no envíe ninguna información en relación
con sus comentarios anteriores sobre la Sra. Najjeyah Abdel Ghaffar. El Comité urge
firmemente una vez más al Gobierno para que, en espera de la enmienda del artículo 10
de la Ley de Sindicatos, adopte las medidas necesarias para indemnizar a la Sra. Ghaffar
por los períodos de suspensión sin sueldo que le fueron impuestos, y garantice que no se
tomarán nuevas medidas disciplinarias contra ella u otros miembros de los sindicatos del
sector público por actividades que lleven a cabo en nombre de sus organizaciones.

Caso núm. 2552 (Bahrein)
20. El Comité examinó por última vez este caso, que se refiere a una legislación y a una
decisión ministerial que establecen servicios esenciales en los que el derecho de huelga
está prohibido, en su reunión de marzo de 2009. En dicha ocasión, el Comité pidió, una
vez más, al Gobierno lo siguiente: 1) que adoptara las medidas que fueran necesarias para
modificar el artículo 21 de la Ley de Sindicatos de manera que se limitara la definición de
servicios esenciales a aquellos servicios que son esenciales en el sentido estricto del
término — es decir, aquellos servicios cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la
seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población — y para que se
concedieran suficientes garantías compensatorias a los trabajadores de servicios en los que
el derecho a la huelga se ha limitado o prohibido; 2) que tomara las medidas necesarias
para modificar el listado de servicios esenciales que figura en la decisión núm. 62 de 2006,
del Primer Ministro, de manera que sólo se incluyan servicios esenciales en el sentido
estricto del término, y 3) que adoptara las medidas necesarias para asegurar que toda
determinación de nuevos servicios esenciales sea realizada en plena consulta con los
representantes de las organizaciones de trabajadores y empleadores y de conformidad con
los principios sobre libertad sindical, y que proporcionara una copia de toda nueva decisión
del Primer Ministro en la que se establezcan servicios esenciales. El Comité pidió
al Gobierno que lo mantuvieran informado de los progresos realizados a este respecto
[véase 353.er informe, párrafos 46 a 47].

21. Por comunicación de fecha 26 de octubre de 2009, el Gobierno informa que la autoridad
legislativa está considerando la adopción de enmiendas a las disposiciones del decreto
núm. 33 de 2002 (artículo 21 de la Ley de Sindicatos), con las que se espera, una vez
aprobadas, conceder nuevos derechos a los sindicatos.

22. El Comité toma nota de la información facilitada por el Gobierno. Observando que hace
años que se viene debatiendo la necesidad de modificar el artículo 21 de la Ley de
Sindicatos, el Comité expresa la esperanza de que las enmiendas a las que hace referencia
el Gobierno limitarán la definición de servicios esenciales a aquellos servicios que son
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esenciales en el sentido estricto del término — es decir, aquellos servicios cuya
interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda
o parte de la población — y permitirán conceder suficientes garantías compensatorias a
los trabajadores de servicios en los que el derecho de huelga se vea limitado o prohibido.
El Comité pide al Gobierno que le envíe una copia de las enmiendas propuestas y lo
mantenga informado sobre los progresos realizados a este respecto. Además, el Comité
pide nuevamente al Gobierno que: 1) adopte las medidas que sean necesarias para
modificar el listado de servicios esenciales que figura en la decisión núm. 62 de 2006, del
Primer Ministro, de manera que sólo se incluyan servicios esenciales en el sentido estricto
del término, y 2) adopte las medidas necesarias para asegurar que toda determinación de
nuevos servicios esenciales sea realizada en plena consulta con los representantes de las
organizaciones de trabajadores y empleadores y de conformidad con los principios sobre
libertad sindical, y que le envíe una copia de toda nueva decisión del Primer Ministro en
la que se establezcan servicios esenciales. El Comité pide una vez más que lo mantenga
informado sobre la evolución de la situación.

Caso núm. 2371 (Bangladesh)
23. El Comité examinó por última vez este caso, relativo a la negativa a registrar al Sindicato
de la Empresa Immaculate (Pvt.) Ltd. Sramik y al despido de siete de sus afiliados más
activos, en su reunión de marzo de 2009. En esa ocasión, el Comité lamentó
profundamente que una vez más el Gobierno no hubiera dado cumplimiento a ninguna de
sus recomendaciones previas y urgió al Gobierno a iniciar una investigación independiente
sobre los graves alegatos de discriminación antisindical en este caso y, de confirmarse la
veracidad de los mismos, a que tomara las medidas necesarias para poner fin a la situación
relativa a estos alegatos [véase 353.er informe, párrafos 55-57].

24. Por comunicación de fecha 3 de septiembre de 2009, el Gobierno indica que de presentar
una nueva solicitud de registro el querellante, cuya previa solicitud de registro fue
desestimada el 30 de septiembre de 2007 por el Primer Juzgado del Trabajo, el Director de
Trabajo registraría la organización al recibir la solicitud, de conformidad con lo dispuesto
en la ley. Con relación al despido de siete afiliados sindicales, el Gobierno indica que no se
ha presentado solicitud alguna para su reintegro, ni al Director de Trabajo ni al Ministerio,
y no hay caso alguno pendiente ante el Juzgado del Trabajo.

25. El Comité lamenta profundamente que, una vez más, el Gobierno no haya dado muestra
alguna de haber tomado medidas para dar cumplimiento a su recomendación de realizar a
la mayor brevedad una investigación independiente sobre los graves alegatos de
discriminación antisindical en este caso. Recordando que han pasado cinco años desde
que formuló por primera vez sus recomendaciones relativas al caso, el Comité recuerda
nuevamente que la demora en la aplicación de la justicia equivale a la denegación de esta
última y urge al Gobierno a que realice una investigación independiente para analizar en
detalle y sin demora el alegato de que la empresa despidió a siete afiliados del sindicato
tras haber tenido conocimiento de que se estaba formando un sindicato. El Comité reitera
su solicitud de que se reintegre a los trabajadores despedidos sin pérdida de salario, de
concluirse en la investigación independiente que el despido se debió a su participación en
la formación de un sindicato, y, de resultar imposible reintegrarles, que se asegure de que
se conceda a los trabajadores una indemnización adecuada, de manera que ésta
constituya una sanción suficientemente disuasiva. El Comité pide nuevamente que se lo
mantenga informado al respecto.
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Caso núm. 2470 (Brasil)
26. El Comité examinó este caso relacionado con alegatos sobre actos de discriminación
antisindical y la constitución a instancia de la empresa de un órgano de representación de
los trabajadores paralelo al Sindicato de los Químicos Unificado – Regional Vinhedo y el
no reconocimiento del comité sindical nacional; por última vez en su reunión de marzo
de 2009 y en esa ocasión tomó nota con interés de las medidas correctoras ordenadas por la
autoridad judicial contra prácticas de discriminación antisindical y pidió al Gobierno que
vele por el respeto de los principios de la libertad sindical en la empresa Unilever.
Asimismo, al tiempo que tomó nota también del acuerdo alcanzado entre el Ministerio
Público y el grupo empresarial pidió al Gobierno que envíe información relativa a la
consideración dada a la negativa a reconocer el comité nacional sindical y la alegada
constitución de un órgano paralelo que representa a los trabajadores en el marco de las
investigaciones y las decisiones judiciales [véase 353.er informe, párrafos 423 a 430].

27. Por comunicación de 30 de marzo de 2009, la Central Única de Trabajadores (CUT) y
el Sindicato de los Químicos Unificado – Regional Vinhedo alegan que la empresa
IGL Industrial LTDA., del grupo empresarial no cumple con el acuerdo judicial
mencionado y ha realizado nuevas prácticas antisindicales. Concretamente, las
organizaciones querellantes alegan que: 1) el dirigente sindical Sr. José Santana de Lima
sufre actos de persecución y en ese contexto fue advertido verbalmente por haberse
ausentado del lugar de trabajo para participar en una actividad sindical; 2) la empresa
restringe y dificulta el ejercicio de las licencias sindicales de los dirigentes; 3) incumple el
convenio colectivo al no facilitar al sindicato la documentación sobre los accidentes de
trabajo, y 4) la empresa continua sin reconocer al comité sindical nacional de Unilever
Brasil.

28. Por comunicación de 29 de julio de 2009, el Gobierno envía nuevamente copia del acuerdo
judicial de octubre de 2008 entre el Ministerio Público y el grupo empresarial.

29. El Comité urge al Gobierno a que sin demora comunique observaciones detalladas sobre
las anteriores recomendaciones y en relación con los nuevos alegatos presentados por las
organizaciones querellantes.

Caso núm. 2222 (Camboya)
30. El Comité examinó este caso, relativo a la incompatibilidad del Estatuto Común de
Funcionarios Públicos con los Convenios núms. 87 y 98 y a la prohibición impuesta a la
organización querellante por las autoridades públicas y la policía para celebrar reuniones
relacionadas con su organización interna o con sus actividades, en su reunión de junio de
2004. En esa ocasión, el Comité realizó las siguientes recomendaciones [véase
334.º informe, párrafo 226]:

6

a)

el Comité considera que el Gobierno debería adoptar las medidas necesarias para
enmendar el Estatuto Común de los Funcionarios Públicos con el fin de garantizar
plenamente la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva de los
funcionarios públicos, de conformidad con lo dispuesto en los Convenios núms. 87 y 98,
y los principios de libertad de asociación recordados en los párrafos 206 a 212
precedentes; una vez adoptadas, el Gobierno debería divulgar ampliamente estas
enmiendas, en particular entre las autoridades públicas locales, incluidas las oficinas
locales de educación;

b)

el Comité señala a la atención de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y
Recomendaciones los aspectos legislativos del caso y recuerda al Gobierno que podrá
recibir asistencia técnica de la Oficina si desea aprovechar esa oportunidad;
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el Comité pide al Gobierno que señale a la atención de la policía y de las autoridades
encargadas de autorizar las reuniones públicas el principio de libertad de asociación y su
repercusión en la intervención de la policía en las cuestiones sindicales (párrafo 216,
supra), así como los relativos a la celebración de reuniones sindicales (párrafo 219,
supra) y el acceso de los sindicatos a los lugares de trabajo (párrafo 220, supra);

d)

el Comité pide al Gobierno que adopte medidas concretas, y en particular actividades de
capacitación, para que las autoridades educativas locales, incluidos los directores de
escuela, tengan perfecto conocimiento de las disposiciones de los Convenios núms. 87
y 98 y de los principios de libertad de asociación, con respecto a los derechos de los
maestros a la libertad de asociación y de negociación colectiva;

e)

el Comité pide a la CITA que, en sus actividades futuras, tenga en cuenta los principios
de libertad de asociación en lo que respecta a la celebración de reuniones sindicales
(párrafo 219, supra) y el acceso de los sindicatos a los lugares de trabajo (párrafo 220,
supra);

f)

el Comité pide al Gobierno que invite a las autoridades locales competentes (incluidas
las autoridades educativas locales) y a la CITA a negociar futuros acuerdos sobre el
lugar donde se celebrarán la reuniones públicas sindicales y la manera en que se llevarán
a cabo, así como las instalaciones que podrá utilizar la CITA, incluido el acceso a los
lugares de trabajo para promover y defender los intereses profesionales de sus afiliados, y

g)

el Comité, tomando nota de que el Gobierno ha iniciado un proceso para investigar
exhaustivamente los alegatos de hecho, confía en que el Gobierno se asegure de que
dicho proceso se realice con todas las garantías de independencia e imparcialidad.

31. Por comunicación de 1.º de junio de 2009, la CITA alega que el Estatuto Común de
Funcionarios Públicos no ha sido enmendado en consonancia con las recomendaciones del
Comité, que la libertad sindical, las reuniones y la negociación colectiva se vieron
amenazados por la intimidados ejercida por miembros de las autoridades y del cuerpo de
policía, y que funcionarios de alto rango utilizaron su posición para ejercer presión sobre
los maestros para evitar que se afiliaran a la CITA o para que se desafiliaran, o para
ordenar su transferencia. A ese respecto, la organización querellante hace referencia en
particular al traslado discriminatorio del presidente de un sindicato en la provincia de
Kampong Thom.

32. Por comunicación de 11 de agosto de 2009, el Gobierno envía una copia de una carta
enviada por el Ministerio de Educación, Juventud y Deportes al Ministro de Trabajo y
Formación Profesional, en la que se explican las circunstancias que rodearon el traslado de
un docente a otra escuela, el 15 de octubre de 2008, por falta profesional. El Ministerio
afirma que asignó a oficiales especializados para que llevaran a cabo una investigación
respecto del traslado; la investigación puso de manifiesto que, en efecto, el docente
infringió el Código de Conducta del Personal Docente al haber abordado en sus clases en
el instituto «Treal High School» cuestiones políticas y sociales que no se ajustaban al plan
de estudios del Ministerio. Como consecuencia de ello, el docente ocasionó problemas en
el instituto al diseminar información infundada, mancillando el honor del instituto y el de
los demás maestros. Además, no tenía buenas relaciones con la junta directiva y con la
mayoría de sus colegas. Puesto que su conducta violó los artículos 31 y 41 de la
Constitución de Camboya, el artículo 33 del Estatuto Común de los Funcionarios Públicos,
el artículo 34 de la Ley de Educación y el artículo 11 del Código de Conducta del Personal
Docente, el Ministerio decidió transferir al Sr. Sun Thun a una escuela cercana. Mientras
tanto, el Sr. Thun buscó la intervención de ONG nacionales e internacionales y solicitó al
Ministerio que lo restituyera a su puesto en el «Treal High School»; sin embargo, dado el
carácter de la falta cometida, el Ministerio afirma que no puede aceptar dicha intervención.

33. En lo que respecta al alegato del querellante sobre el traslado discriminatorio del
presidente de un sindicato en la provincia de Kampong Thom, el Comité toma nota de la
respuesta detallada del Gobierno, en la que se indica que el motivo del traslado fue una
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falta profesional, ya que el maestro abordó en sus clases cuestiones políticas y sociales
que no se ajustaban al plan de estudios del Ministerio. A ese respecto, el Comité observa
que necesitaría más información para determinar si la conducta que resultó en la
transferencia del docente constituyó una actividad sindical legítima, por lo que pide a la
organización querellante que le proporcione información adicional que respalde este
alegato, tomando en cuenta la información facilitada por el Gobierno. En caso de que no
reciba dichas informaciones, el Comité no continuará con el examen del presente caso.

34. El Comité lamenta que el Gobierno no facilite información alguna respecto de los alegatos
del querellante relativos a que el Estatuto Común de Funcionarios Públicos aún no ha
sido enmendado y que los docentes siguen enfrentando obstáculos a sus derechos de
libertad sindical, incluido el de la negociación colectiva. En estas condiciones, y
recordando que han pasado casi seis años desde que el Comité formuló por primera vez
sus recomendaciones en el presente caso, el Comité urge al Gobierno a que tome de
inmediato las medidas necesarias para enmendar el Estatuto Común de los Funcionarios
Públicos con el fin de garantizar plenamente el derecho de sindicación y el derecho a la
negociación colectiva de los empleados públicos, de conformidad con lo dispuesto en los
Convenios núms. 87 y 98 y a que, una vez introducidas las enmiendas, las divulgue
ampliamente, en particular entre las autoridades públicas locales, incluida la
administración educativa local. Por último, el Comité señala a la atención de la Comisión
de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones los aspectos legislativos del
caso.

Caso núm. 2476 (Camerún)
35. El Comité examinó este caso por última vez en su reunión de junio de 2009
[véase 354.º informe, párrafos 272 a 289, aprobado por el Consejo de Administración en su
305.ª reunión]. En su examen anterior del caso, que versa sobre alegatos de actos de
injerencia en las actividades sindicales por parte de las autoridades que favorecen a
determinadas personas y facciones dentro de la organización querellante, el Comité había
invitado firmemente al Gobierno a que garantizara una actitud de total neutralidad respecto
de las disensiones internas dentro de la USLC; había pedido que se lo mantuviera
informado de las decisiones judiciales dictadas respecto de las acciones judiciales acerca
de la regularidad del consejo y el congreso extraordinario de agosto de 2005 de la USLC y
de las acusaciones de malversación financiera contra el presidente confederal y había
pedido al Gobierno que precisara si la acción realizada por el Subprefecto Primero de
Yaundé y las fuerzas policiales en los locales de la USLC obedecía a un mandato de
alguna autoridad judicial y que indicara por qué motivos. La organización querellante
envió nueva información en una comunicación de fecha 10 de febrero de 2010. Por su
parte, el Gobierno envió sus observaciones en una comunicación de fecha 12 de octubre
de 2009.

36. En una comunicación de fecha 10 de febrero de 2010, la organización querellante, por
conducto del Sr. Mbom Mefe, señala que, tras las reiteradas recomendaciones del Comité,
la USLC organizó un congreso extraordinario durante el cual se eligió una nueva Mesa
ejecutiva integrada por todas las antiguas facciones opuestas. El Sr. Mbom Mefe se
desempeña en esa Mesa como secretario confederal para la formación y, a fines del año, se
convocará un congreso ordinario. La organización querellante indica que las autoridades,
aunque presentes en el congreso extraordinario, se abstuvieron de toda injerencia y de toda
intervención en el transcurso de los trabajos. La organización querellante concluye que las
exhortaciones del Comité al Gobierno influyeron en esta nueva actitud de las autoridades.
Al tiempo que manifiesta su decepción ante la ausencia de progresos en relación con la
manera de abordar los alegatos presentados relativos a la violación de los locales sindicales
y el acoso de los dirigentes sindicales, la organización querellante reconoce los progresos
realizados y pide al Comité que ya no proceda a examinar el caso.
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37. En una comunicación de fecha de 12 de octubre de 2009, el Gobierno indica que dirigió a
la USLC, así como a las otras organizaciones sindicales en situación de crisis o de
bicefalismo, una comunicación en la que las invitaba a que cumplieran sus disposiciones
estatutarias relativas a las elecciones de dirigentes y las informaba de la suspensión de toda
colaboración hasta que se organizaran unas elecciones de dirigentes que tuvieran una
legitimidad inimpugnable. Respecto de las decisiones judiciales, al tiempo que reitera el
principio de división de los poderes, el Gobierno indica que se considerarán los efectos
legales de toda sentencia que se dicte, la cual se transmitirá al Comité. En lo que atañe a la
acción del Subprefecto Primero de Yaundé y de las fuerzas policiales en los locales de
la USLC, el Gobierno señala que se trataba de una medida de policía administrativa
destinada a mantener el orden público amenazado por el enfrentamiento de facciones que
peleaban por los locales en cuestión. Por último, reitera su compromiso de colaborar con
toda misión de contactos directos que se desplazara al país.

38. El Comité toma nota de la información transmitida por la organización querellante y por
el Gobierno. Toma nota con interés de que la USLC organizó un congreso extraordinario
durante el cual se eligió una nueva Mesa ejecutiva integrada por todas las antiguas
facciones opuestas y en la cual el Sr. Mbom Mefe actúa en calidad de secretario
confederal para la formación. El Comité observa, asimismo, que las autoridades, aunque
presentes en el congreso extraordinario, se abstuvieron de toda injerencia en el transcurso
de las labores, adoptando así una actitud nueva con respecto al conflicto en el seno de
la USLC. El Comité toma nota, sin embargo, de la decepción manifestada por la
organización querellante respecto de la ausencia de progresos en cuanto a la manera de
abordar sus alegatos relativos a la violación de los locales sindicales y al acoso a
dirigentes sindicales. A este respecto, al tiempo que toma nota de las explicaciones
proporcionadas, el Comité recuerda al Gobierno que le incumbe velar por la aplicación
de los convenios internacionales sobre la libertad sindical libremente ratificados, cuyo
respeto se impone a todas las autoridades del Estado, y que la inviolabilidad de los locales
sindicales constituye una de las libertades civiles esenciales para el ejercicio de los
derechos sindicales. El Comité confía en que el Gobierno velará particularmente por el
cabal respeto de esos principios en el futuro.

39. Tomando nota con satisfacción de la petición de la organización querellante de retirar su
queja, habida cuenta del contexto actual, en el que la USLC está en condiciones de llevar
a cabo sus actividades, el Comité no proseguirá, pues, el examen del caso.

Caso núm. 2430 (Canadá)
40. En su reunión de marzo de 2009, el Comité examinó por última vez este caso, relativo a
las disposiciones de un estatuto (Ley de Negociación Colectiva en los Colegios,
R.S.O. 1990, c. 15) que niega a todos los empleados contratados a tiempo parcial por los
colegios públicos el derecho de afiliarse a un sindicato y de participar en la negociación
colectiva [véase 353.er informe, párrafos 66-68]. En esa ocasión, el Comité tomó nota con
interés del anuncio del Gobierno, según el cual el Gobierno de Ontario había presentado el
proyecto de ley de aplicación de la Ley de Negociación Colectiva, que debía extender los
derechos de negociación colectiva al personal docente y auxiliar contratado a tiempo
parcial en 24 colegios de Ontario. Asimismo, el Comité invitó al Gobierno a que lo
mantuviera informado de los progresos realizados en la adopción de dicho proyecto de ley.

41. Por comunicación de fecha 9 de octubre de 2009, el Gobierno indica que la Ley de
Negociación Colectiva en los Colegios, de la que presenta copia, entró en vigor el 8 de
octubre de 2008 (salvo ciertas disposiciones transitorias). La nueva legislación otorga al
personal docente contratado por períodos y al personal docente o auxiliar contratado a
tiempo parcial en los colegios de Ontario el derecho a participar en la negociación
colectiva. Además, la ley crea dos nuevas unidades de negociación para los colegios a
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nivel provincial (una para el personal docente contratado por períodos o a tiempo parcial y
otra para el personal auxiliar contratado a tiempo parcial) y establece un proceso de
certificación que permite al personal contratado a tiempo parcial afiliarse a un sindicato y
celebrar negociaciones colectivas, según el proceso ya existente para otros trabajadores en
Ontario a quienes se aplica la Ley de Relaciones Laborales (LRA) de 1995. La nueva
legislación también incluye otras reformas para modernizar el proceso de negociación
colectiva en el sector de los colegios con el fin de otorgar a las partes mayor dominio y
control del proceso, como sucede en otros sectores abarcados por la LRA.

42. El Comité toma nota con satisfacción de esta información.
Caso núm. 2622 (Cabo Verde)
43. El Comité examinó este caso por última vez en su reunión de noviembre de 2008 [véase
351.er informe, párrafos 255 a 294] y en esa ocasión formuló las siguientes
recomendaciones:
a)

el Comité considera que en las circunstancias expuestas anteriormente imponer a las
organizaciones sindicales la obligación de asumir los costos de publicación de sus
estatutos en el Boletín Oficial cuando se trata de montos importantes como en el presente
caso obstaculiza muy seriamente el libre ejercicio del derecho de los trabajadores de
constituir organizaciones sin autorización previa, violando de esta manera el artículo 2
del Convenio núm. 87 y pide al Gobierno que, en consulta con los interlocutores
sociales, tome las medidas necesarias para modificar o derogar esta disposición del
Código del Trabajo;

b)

el Comité considera que la imposición de la obligación de las partes que concluyen un
convenio colectivo de asumir el costo (muy elevado en el presente caso) de su
publicación en el Boletín Oficial obstaculiza muy seriamente la aplicación del artículo 4
del Convenio núm. 98 que consagra el principio del fomento de la negociación colectiva
y pide al Gobierno que tome las medidas necesarias, para que, en consulta con los
interlocutores sociales, se modifique o se derogue esta disposición del Código del
Trabajo, y

c)

el Comité toma nota de que la organización querellante indica que efectuó una
presentación ante la Procuraduría General de la República, el 14 de abril de 2008, con el
objeto de que se declare la inconstitucionalidad del artículo 15 del decreto legislativo
núm. 5/2007 por medio del cual se aprobó el Código del Trabajo y pide al Gobierno y a
la organización querellante que le mantenga informado del resultado final de dicha
acción.

44. Por comunicación de 14 de abril de 2008, la Confederación Caboverdiana de Sindicatos
Libres (CCSL) comunica el texto enviado al Procurador General de la República de Cabo
Verde solicitando su declaración de inconstitucionalidad de la disposición del artículo 15
del decreto legislativo núm. 5/2007 por el que se aprobó el Código Laboral. Por
comunicación de 10 de diciembre de 2008, la CCSL envía la solicitud del Procurador
General de la República al Supremo Tribunal de Justicia, de que se declare la
inconstitucionalidad del decreto mencionado. Por comunicaciones de 23 de febrero y 19 de
octubre de 2009, la CCSL informa que: 1) el 20 de febrero de 2009, el Gobierno y los
interlocutores sociales llevaron a cabo una reunión durante la cual se discutió el caso y el
informe del Comité; 2) en ese contexto, el Consejo de Concertación Social constituyó un
grupo de trabajo al que se le otorgó un plazo de 45 días para presentar propuestas de
enmiendas o modificaciones de los artículos 15, 70, 110 y 353 del Código del Trabajo, que
estén en conformidad con las recomendaciones del Comité, y 3) el Consejo de
Concertación Social — de composición tripartita — emitió un Acta de Deliberación
núm. 2/2009, que prevé entre otras cosas, la modificación de los artículos que habían sido
objetados en la queja, y dicha Acta de Deliberación será publicada en el Boletín Oficial.
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45. El Comité toma buena nota de estas informaciones y señala este caso a la atención de la
Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones.

Caso núm. 2297 (Colombia)
46. El Comité examinó este caso por última vez en su reunión de junio de 2009
[véase 354.º informe, párrafos 61 y 62]. En dicha ocasión, el Comité pidió al Gobierno
que indicara las razones por las que declaró insubsistente el puesto de trabajo del
sindicalista Sr. Jiménez Suárez en la Dirección General de Apoyo Fiscal del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público y en particular si siguió el trámite legal de levantamiento del
fuero cuando se puso término a su relación de trabajo. Por comunicación de 1.º de octubre
de 2009, el Gobierno señala que ha solicitado información al Ministerio de Hacienda y
Crédito Público. El Comité toma nota de esta información y pide al Gobierno que lo
mantenga informado al respecto.

47. En cuanto a los alegatos presentados por la CGT el 21 de mayo de 2008 relativos al
despido del Sr. Gregorio Gutiérrez Torres de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones
en liquidación (TELECOM) sin haber procedido al levantamiento del fuero sindical, el
querellante señala que en primera instancia la autoridad judicial falló señalando que en
caso de liquidación de la empresa no es necesario el levantamiento del fuero sindical.

48. Por comunicación de 4 de septiembre de 2009, el Gobierno informa que el proceso de
liquidación de TELECOM se fundamentó en razones económicas, sin ánimo de
menoscabar los derechos de asociación y libertad sindical y que esta cuestión ya ha sido
examinada por el Comité.

49. El Comité toma nota de esta información. Observando que la cuestión de la liquidación de
TELECOM y el consecuente despido de los trabajadores ya fue objeto de examen en el
presente caso [véase 334.º informe del Comité, párrafo 304] y que en dicha ocasión el
Comité consideró que no estaba en condiciones de determinar si los procesos de
restructuración han tenido exclusivamente objetivos de racionalización o si, al amparo de
ellos, se han realizado actos de discriminación antisindical, y teniendo en cuenta que la
autoridad judicial se pronunció en el sentido de que de conformidad con la legislación no
es necesario el levantamiento del fuero sindical en el caso de liquidación de una empresa,
el Comité no proseguirá con estos alegatos.

Caso núm. 2583 (Colombia)
50. El Comité examinó el presente caso en su reunión de junio de 2008 [véase 350.º informe,
párrafos 571 a 626]. En dicha ocasión, el Comité formuló las recomendaciones siguientes:
—

en lo que respecta a las sanciones impuestas al Sr. Rodríguez, dirigente de
SINTRAICOLLANTAS por querer informar a los trabajadores de la empresa sobre el
proceso de reestructuración, el Comité pide al Gobierno y a la organización querellante
que aclaren si el Sr. Rodríguez fue suspendido o despedido, cuáles fueron los motivos de
la sanción y si el Sr. Rodríguez inició acciones judiciales ordinarias por tal sanción. El
Comité pide también al Gobierno que lo mantenga informado de la evolución de la
denuncia por falsedad ante la Fiscalía General de la Nación;

—

en lo que respecta a los alegatos según los cuales se persigue a los dirigentes sindicales
por distribuir el periódico sindical y no se permite que las organizaciones sindicales
cuenten con facilidades para la comunicación en el seno de la empresa, el Comité pide al
Gobierno que se asegure de que los dirigentes sindicales disponen de las facilidades
necesarias para comunicarse con sus afiliados y que pueden distribuir su periódico
libremente. El Comité pide al Gobierno que lo mantenga informado al respecto;
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en lo que respecta al nombramiento de un tribunal de arbitramento sin que se respeten
las disposiciones legales en cuanto a la designación de los árbitros, en junio de 2002,
respecto de lo cual se inició una acción judicial ante el Consejo de Estado, la cual se
encuentra en trámite, el Comité pide al Gobierno que lo mantenga informado de la
sentencia que se dicte y que tome las medidas necesarias para garantizar el respecto de la
legislación en lo que respecta al nombramiento y funcionamiento de los tribunales de
arbitramento.

51. Por comunicación de 27 de enero de 2009, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Industria Transformadora del Caucho, Plástico, Polietileno, Poliuretano, Sintéticos, Partes
y Derivados de estos Procesos (SINTRAINCAPLA) — subdirectiva Sibaté — y el
Sindicato Nacional de Trabajadores de Icollantas S.A. (SINTRAICOLLANTAS) en la que
se refieren a los alegatos ya presentados e informan que el Sr. Rodríguez inició una
demanda judicial ante el Juzgado 15 laboral que se encuentra en trámite. También se
refiere al traslado de puesto de trabajo sin su consentimiento de tres dirigentes sindicales,
en abril de 2007 (Sres. Orlando Moreno, Wilmar Ramírez y Alfredo García), por lo cual
presentaron una querella que se encuentra en trámite ante el Ministerio de Protección
Social de Soacha.

52. El Comité observa que a pesar del tiempo transcurrido el Gobierno no envía nuevas
informaciones sobre los distintos procedimientos judiciales que se encuentran en trámite
sobre los que había pedido que se le mantuviera informado. El Comité observa que
el Gobierno tampoco envía sus observaciones sobre los nuevos hechos denunciados por las
organizaciones sindicales que también han sido objeto de acciones administrativas y
judiciales que se encuentran en trámite. El Comité pide una vez más al Gobierno que lo
mantenga informado de los recursos judiciales y administrativos pendientes a los que se
hace referencia en los párrafos precedentes.

Caso núm. 2595 (Colombia)
53. El Comité examinó este caso por última vez en su reunión de junio de 2009
[véase 354.º informe, párrafos 485 a 589]. En dicha ocasión, el Comité formuló las
recomendaciones siguientes:

12

—

en cuanto a los alegatos relativos a la embotelladora de Carepa, según los cuales, en
diciembre de 1996, grupos paramilitares ingresaron en la empresa y forzaron a los
afiliados a SINALTRAINAL a renunciar al sindicato, el Comité pide al Gobierno que lo
mantenga informado del resultado de la investigación solicitada a la Coordinadora del
Grupo de Derechos Humanos del Ministerio de la Protección Social;

—

al tiempo que toma nota de la información suministrada por el Gobierno en el
párrafo 582, el Comité pide al Gobierno que sin demora tome las medidas necesarias
para modificar la legislación a fin de garantizar el derecho de afiliación a
SINALTRAINAL de los trabajadores de Eficacia S.A. (o PROSERVIS) y de Ayuda
Integral S.A., que laboran en las empresas embotelladoras, el descuento de las cuotas
sindicales correspondientes así como el derecho de la organización sindical de presentar
pliego de peticiones y negociar colectivamente en representación de estos trabajadores.
El Comité pide al Gobierno que lo mantenga informado al respecto;

—

en cuanto a los alegatos relativos a la denegación de la inscripción del Sr. Ernesto
Estrada Prada como miembro de la junta directiva de SINALTRAINAL porque el
mismo está contratado por la empresa de servicios Empaques Hernández, pero labora en
la empresa Saceites S.A., y los alegatos relativos a la denegación por parte del Ministerio
de la Protección Social del derecho de los trabajadores del Acueducto Metropolitano de
Bucaramanga a afiliarse a SINALTRAINAL, el Comité espera firmemente que en el
marco de las recientes sentencias de la Corte Constitucional mencionadas y en virtud de
los artículos 2 y 3 del Convenio núm. 87, el Gobierno procederá a la inscripción de la
junta directiva de SINALTRAINAL y examinará el derecho de afiliación de los
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trabajadores del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga a SINALTRAINAL.
El Comité pide al Gobierno que lo mantenga informado al respecto, y
—

en lo que respecta al despido del Sr. Martínez Moyano, el Comité pide al Gobierno que
realice una investigación independiente al respecto y que lo mantenga informado del
resultado final de la misma.

54. Por comunicación de 1.º de octubre de 2009, el Gobierno señala que en cuanto a los
alegatos relativos a la embotelladora de Carepa, según los cuales, en diciembre
de 1996, grupos paramilitares ingresaron en la empresa y forzaron a los afiliados a
SINALTRAINAL a renunciar al sindicato, el Gobierno informa que la Coordinadora del
Grupo de Derechos Humanos informará al respecto y se remite a la respuesta enviada por
la empresa Bebidas y Alimentos de Uraba S.A. en la que ésta señala que nunca ha estado
vinculada a grupos al margen de la ley, ni ha apoyado directa o indirectamente a dichos
grupos y que respeta el derecho de asociación y la libertad colectiva. El Comité toma nota
de esta información y pide al Gobierno que continúe manteniéndolo informado al respecto,
en el marco de su respuesta al caso núm. 1787.

55. En cuanto al derecho de afiliación a SINALTRAINAL de los trabajadores de Eficacia S.A.
(o PROSERVIS) y de Ayuda Integral S.A., que laboran en las empresas embotelladoras, el
descuento de las cuotas sindicales correspondientes así como el derecho de la organización
sindical de presentar pliego de peticiones y negociar colectivamente en representación de
estos trabajadores, el Comité toma nota de que el Gobierno señala que no tiene la
competencia para modificar la legislación interna, competencia que recae en el Poder
Legislativo. A este respecto, el Comité expresa la esperanza de que el Gobierno tomará las
medidas necesarias, incluso en el marco de su facultad de presentar proyectos legislativos,
a fin de que se reconozca el derecho de los trabajadores de Eficacia S.A. (o PROSERVIS)
y de Ayuda Integral S.A. a afiliarse en las organizaciones sindicales presentes en las
empresas embotelladoras en las que trabajan si así lo desean.

56. En cuanto a los alegatos relativos a la denegación de la inscripción del Sr. Ernesto Estrada
Prada como miembro de la junta directiva de SINALTRAINAL y los alegatos relativos a
la denegación por parte del Ministerio de la Protección Social del derecho de los
trabajadores del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga a afiliarse a SINALTRAINAL,
el Gobierno ha solicitado información respecto de los procesos de inscripción. El Comité
toma nota de esta información y pide al Gobierno que lo mantenga informado al respecto
y que envíe sus observaciones en cuanto al derecho de afiliación de los trabajadores del
Acueducto Metropolitano de Bucaramanga a SINALTRAINAL.

57. En lo que respecta al despido del Sr. Martínez Moyano, el Gobierno indica que si bien no
es competente para calificar despidos de trabajadores, solicitará información a la Dirección
Territorial de Santander sobre si existe una investigación laboral contra la empresa
Ayuda Integral por persecución antisindical. El Comité toma nota de esta información y
pide al Gobierno que lo mantenga informado al respecto.

Caso núm. 2423 (El Salvador)
58. El Comité examinó el presente caso por última vez en su reunión de mayo-junio de 2009
[véase 354.º informe, párrafos 73 a 86]. En dicha ocasión, el Comité formuló las
recomendaciones siguientes: a) en lo que respecta a la denegación de la personalidad
jurídica a los sindicatos de la seguridad privada, el Comité pidió al Gobierno que
garantizara el derecho de organización sindical de los trabajadores de dicho sector y que se
concediera la personalidad jurídica a SITRASSPES y a SITISPRI y pidió a las
organizaciones querellantes que confirmaran que no se han presentado nuevas acciones
legales para obtener la personería jurídica del sindicato SITRASAIMM; b) en cuanto a los
despidos de 34 fundadores del sindicato SIPES, del Sr. Alberto Escobar Orellana en la

GB307_7_[2010-03-0265-1]-Sp.doc

13

GB.307/7

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, de los siete dirigentes sindicales en la
maquila CMT S.A. de C.V. y de sindicalistas de la empresa Hermosa Manufacturing, el
Comité pidió al Gobierno que siguiera promoviendo el reintegro de los sindicalistas
despedidos y que le informe al respecto, así como del resultado del recurso contencioso
administrativo presentado por el Sr. José Amílcar Maldonado (empresa CMT S.A. de
C.V.) y de los procedimientos administrativos sancionatorios pendientes relativos a
despidos de miembros de STIPES.

59. Por comunicación de 13 de octubre de 2009, el Gobierno informa que en cuanto al
otorgamiento de la personalidad jurídica a los sindicatos SITRASSPES y SITISPRI, el
Gobierno acata la recomendación del Comité y se tomarán las medidas necesarias para
conceder la personería jurídica a dichos sindicatos. El Gobierno informa también que no
tiene conocimiento de acciones judiciales incoadas por los trabajadores de CMT S.A. de
C.V. ni se ha solicitado la intervención de la Secretaría de Trabajo para solicitar la
intervención por algún conflicto suscitado posteriormente a los hechos relatados. A este
respecto, recordando la importancia de garantizar la libertad sindical de los trabajadores
del sector de la seguridad a los cuales se les viene denegando el otorgamiento de la
personalidad jurídica desde que presentaran su solicitud en 2005, el Comité espera que el
Gobierno tomará las medidas necesarias para el rápido reconocimiento de SITRASSPES y
SITISPRI y pide al Gobierno que lo mantenga informado al respecto.

60. En cuanto a los procedimientos sancionatorios incoados por STIPES, el Gobierno informa
que se han impuesto multas a la sociedad O y M Mantenimiento y Servicios S.A. de C.V.
por la cantidad de 6.856,86 dólares de los Estados Unidos por despido de dirigentes
sindicales, y pago de salarios devengados. También se impusieron multas a la empresa
Servicios Técnicos del Pacífico S.A de C.V. por la cantidad de 2.228,46 dólares de los
Estados Unidos por despido de dirigentes sindicales y pago de salarios devengados. El
Comité toma nota de esta información y pide al Gobierno que, en cuanto a los despidos de
34 fundadores del sindicato STIPES, del Sr. Alberto Escobar Orellana en la Universidad
Centroamericana José Simeón Cañas, de los siete dirigentes sindicales en la maquila CMT
S.A. de C.V. y de sindicalistas de la empresa Hermosa Manufacturing, siga promoviendo
el reintegro de los sindicalistas despedidos y que le informe al respecto, así como del
resultado del recurso contencioso administrativo presentado por el Sr. José Amílcar
Maldonado (empresa CMT S.A. de C.V.).

Caso núm. 2227 (Estados Unidos)
61. El Comité examinó este caso, que se refiere a los efectos de la insuficiencia de las medidas
de reparación de que dispone la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo (NLRB por su
sigla en inglés) en los casos de despido ilegal de trabajadores indocumentados, como
resultado de la decisión de la Corte Suprema en el caso Hoffman Plastic Compounds v.
NLRB, en su reunión de marzo de 2009 [véase 353.er informe, párrafos 87-95]. En esa
ocasión, el Comité pidió nuevamente al Gobierno que, en el marco del debate en curso
sobre una reforma integral en materia de inmigración, adoptara medidas para consultar a
los interlocutores sociales interesados respecto de las posibles soluciones para asegurar una
protección efectiva de los trabajadores indocumentados contra los despidos por razones de
discriminación antisindical.

62. Por comunicación de fecha 8 de octubre de 2009, el Gobierno señala que, con ayuda de los
interlocutores sociales, los organismos gubernamentales continúan proporcionando
formación a todos los trabajadores, incluidos los trabajadores indocumentados, sobre sus
derechos laborales con arreglo a las leyes aplicables en relación con el trabajo y el empleo.
Además, la NLRB sigue coordinando su labor con los interlocutores sociales para proteger
los derechos de sindicación de los trabajadores indocumentados, con arreglo a la Ley
Nacional de Relaciones del Trabajo (NLRA).
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63. El Gobierno indica asimismo que los tribunales federales y estatales siguen aplicando la
interpretación Hoffman de manera restrictiva, y que no existe precedente jurisprudencial
que haya interpretado la decisión de restringir los derechos de libertad sindical y de
negociación colectiva respecto de los trabajadores indocumentados en situación irregular.
A este respecto, el Gobierno señala que la Corte Suprema se ha negado a revisar la
decisión de la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos en el caso Agri Processor Co.
Inc. v. NLRB, según la cual los trabajadores indocumentados se consideran empleados con
arreglo a la Ley Nacional de Relaciones Laborales.

64. El único caso reciente en que se aplicó la interpretación Hoffman en el contexto de la
libertad sindical es el de NLRB v. C & C Roofing Supply, Inc. (2009). En su decisión, la
Corte de Apelaciones de los Estados Unidos del Noveno Distrito, pidió a un empleador que
se hiciera cargo de los daños y perjuicios ocasionados a 20 trabajadores despedidos
ilegalmente por sus actividades sindicales, pero sostuvo que el empleador no estaba
obligado a ofrecer la reincorporación si podía probar que los trabajadores no tenían
autorización para trabajar en los Estados Unidos. El Gobierno señala que al adoptar su
decisión, la Corte rechazó el razonamiento del empleador de que el cumplimiento de los
términos del acuerdo requeriría que no se respetara la decisión Hoffman, al entrañar una
medida de reparación que incluía un pago retroactivo a trabajadores en situación irregular.
La Corte señaló que, a diferencia del reintegro y el pago retroactivo, la indemnización por
daños y perjuicios no planteaba un conflicto irreconciliable (con la Ley de Reforma y
Control de la Inmigración de 1986), puesto que no se aplicaba a la disponibilidad del
empleado para trabajar. El Gobierno considera que si bien este caso se refería a un acuerdo
voluntario entre un empleador y un grupo de trabajadores perjudicados, en vez de a un
fallo de la NLRB favorable a un pago retroactivo, la decisión constituye otro ejemplo de la
manera en que los tribunales de los Estados Unidos siguen protegiendo los derechos de los
trabajadores indocumentados y poniendo límites a la aplicación de la interpretación del
caso Hoffman.

65. El Comité toma nota de la declaración del Gobierno de que los organismos
gubernamentales, con asistencia de los interlocutores sociales, imparten formación a los
trabajadores, incluidos los trabajadores en situación irregular, respecto de sus derechos
laborales, y de que la NLRB continúa coordinando su labor con los interlocutores sociales
a fin de proteger los derechos de libertad sindical. Toma nota asimismo de la negativa de
la Corte Suprema de revisar la decisión de la Corte de Apelaciones en el caso Agri
Processor Co. Inc., en el que ésta afirmó que los trabajadores en situación irregular se
consideran empleados, según el sentido del término con arreglo a la NLRA.

66. El Comité toma nota con interés de que en el caso NLRB v. C & C Roofing Supply, Inc., se
pidió al empleador que indemnizara por daños y perjuicios a los trabajadores despedidos
ilegalmente en razón de sus actividades sindicales. El Comité recuerda que cuando el
reintegro no es posible, se debe indemnizar adecuadamente a los trabajadores despedidos
y que para fijar esa indemnización se deben tener en cuenta tanto los daños sufridos como
la necesidad de evitar que tales situaciones se reproduzcan en el futuro. El Gobierno
deberá velar por 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 [véase Recopilación de decisiones y
principios del Comité de Libertad Sindical, quinta edición, 2006, párrafos 844-845]. El
Comité pide al Gobierno que siga manteniéndolo informado sobre las medidas
innovadoras que se adopten para garantizar que los trabajadores indocumentados están
suficientemente protegidos contra los actos de discriminación antisindical y que le
proporcione información sobre las medidas adoptadas para consultar a los interlocutores
sociales interesados respecto de las posibles soluciones encaminadas a garantizar la
protección efectiva de esos trabajadores.
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Caso núm. 2460 (Estados Unidos)
67. El Comité examinó este caso, que se refiere a la prohibición establecida por la legislación
de Carolina del Norte de concluir todo convenio colectivo entre ciudades, pueblos,
municipios o el Estado y cualquier asociación o sindicato del sector público, en su reunión
de noviembre de 2008 [véase 351.er informe, párrafos 67-72]. En esa ocasión, el Comité
pidió al Gobierno que continuara promoviendo el establecimiento de un marco de
negociación colectiva en el sector público de Carolina del Norte y el reconocimiento
efectivo del derecho de negociación colectiva, con la participación de representantes del
Estado, de la administración local y de los sindicatos de empleados públicos.

68. Por comunicación de fecha 8 de octubre de 2009, el Gobierno declara que la Asamblea
General de Carolina del Norte aún está considerando la posibilidad de derogar las
disposiciones establecidas en los artículos 95 a 98 de la legislación estatal (NCGS), que
prohíben los acuerdos entre los órganos rectores de las subdivisiones políticas del Estado y
las organizaciones sindicales del sector público. El Gobierno indica que para el período de
sesiones de 2009-2010 de la legislatura de Carolina del Norte volvieron a presentarse los
cuatro proyectos de ley destinados a derogar o modificar esa legislación, que se indican a
continuación: Public Safety Employer-Employee Cooperation (Cooperación de
empleadores y empleados en materia de seguridad pública) (proyecto de ley núm. 1651 de
la Cámara de Representantes), Restore Contract Rights to State/Local (Restitución de los
derechos contractuales al Estado/las autoridades locales) (proyectos de ley núm. 750 de la
Cámara de Representantes y 427 del Senado), y Repeal Ban GS 95-98 (Derogación de la
prohibición establecida en los párrafos 95 a 98 de la legislación estatal) (proyecto de ley
del Senado). Todos estos proyectos se han asignado a la comisión competente para su
examen a fondo. Hasta el 8 de octubre de 2009, ninguno de ellos había sido adoptado
como ley.

69. El Comité toma nota de la información proporcionada por el Gobierno con respecto al
programa legislativo y, en particular, observa con interés los numerosos esfuerzos
realizados en la legislatura de Carolina del Norte para derogar la prohibición de
negociaciones colectivas en el servicio público. Al tiempo que recuerda que desde hace
más de 50 años se prohíbe a los servicios públicos, según la definición más amplia de los
mismos, la realización de negociaciones colectivas, el Comité espera firmemente que la
nueva legislación se aprobará en un futuro muy próximo, a fin de eliminar la prohibición
impuesta a los empleados públicos estatales y locales de realizar negociaciones colectivas.
El Comité pide al Gobierno que lo mantenga informado sobre las novedades a este
respecto. También le pide que continúe promoviendo el establecimiento de un marco de
negociación colectiva en el sector público de Carolina del Norte, así como el
reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva.

Caso núm. 2524 (Estados Unidos)
70. El Comité examinó por última vez este caso, relativo a tres decisiones («la trilogía de
Oakwood») de la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo (NLRB), en las que se plantea
una nueva interpretación ampliada de la definición de «supervisor», a fin de excluir a
grandes categorías de trabajadores de la protección del derecho de sindicación y de
negociación colectiva, garantizada por la Ley Nacional de Relaciones Laborales (NLRA),
en su reunión de marzo de 2008 [véase 349.º informe, párrafos 794-858]. En esa ocasión,
el Comité formuló las siguientes recomendaciones
a)
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el Comité pide al Gobierno que adopte todas las medidas necesarias en consulta con los
interlocutores sociales, para garantizar que la exclusión que pueda hacerse del personal
de supervisión en virtud de la NLRA se limite a aquellos trabajadores que representen
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genuinamente los intereses de los empleadores. El Comité pide que se le mantenga
informado de los progresos realizados a este respecto, y
b)

el Comité pide al Gobierno que le mantenga informado, por una parte, sobre el impacto
de la trilogía de Oakwood con respecto a las futuras decisiones que apliquen la
interpretación de Oakwood, en cuanto a lo que constituye autoridad para «asignar» o
«dirigir en forma responsable», y por otra parte, con respecto a la preocupación de la
organización querellante sobre la posible obstrucción de la representación del proceso de
negociación colectiva, a través del incremento de las apelaciones presentadas por los
empleadores con el objeto de cuestionar la condición de los empleados en las unidades
de negociación.

71. Por comunicación de fecha 8 de octubre de 2009, el Gobierno informa que ha revisado las
decisiones judiciales basadas en las normas enunciadas en los casos de Oakwood. Según el
Gobierno no se han planteado casos en los cuales, recurriendo a la interpretación de
Oakwood, se haya considerado supervisores a personas distintas de los trabajadores que
realmente representan los intereses de los empleadores. El Gobierno se refiere, en
particular, al caso NLRB v. Atlantic Paratrans of NYC, Inc., 300 Fed. Appx. 54 (2da. Circ.
2008), en el que se ordena al empleador el cumplimiento de una resolución de negociación
y se considera que los despachadores no son supervisores, puesto que no ejercen un
discernimiento independiente para la asignación de conductores a sus rutas o dirigen a
otras personas con responsabilidad directa; Family Healthcare Inc., 354 NLRB núm. 29
(2009), caso según el cual no se consideró a una médica personal de supervisión y se
dictaminó que, al despedirla, el empleador había infringido la NLRA, y Metropolitan
Interpreters and Translators, 2009 WL 330606 (NLRB División de Jueces ) (5 de febrero
de 2009) en el que se consideró que un lingüista supervisor tenía categoría de personal de
supervisión, con autoridad para «asignar» y funciones de «responsable directo» así como
autoridad para «transferir» y «disciplinar» a otros empleados, lo que caracteriza a la
función de supervisor. El Gobierno señala que debido a que las decisiones en las cuales se
aplica la norma Oakwood han dado lugar a que unos pocos trabajadores sean considerados
supervisores con arreglo a la NLRA, la norma por sí sola no parece ser un incentivo para
que los empresarios cuestionen la categoría de empleado. Además, según la información
proporcionada por la NLRB, los problemas relacionados con la interpretación de Oakwood
representan menos del 1 por ciento de los casos sometidos a la Junta.

72. La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno sobre los tres
casos en los que se aplicó la norma antes mencionada. El Comité pide al Gobierno que
continúe manteniéndolo informado sobre los efectos de la trilogía de Oakwood, por una
parte en relación con las decisiones futuras que apliquen la interpretación Oakwood
respecto de qué se considera autoridad para «asignar» o «responsable directo», y por
otra parte, sobre el número de apelaciones presentadas por los empleadores con miras a
cuestionar la condición de los trabajadores en las unidades de negociación.

Caso núm. 2547 (Estados Unidos)
73. El Comité examinó por última vez este caso, relativo a una decisión de la Junta Nacional
de Relaciones Laborables (NLRB) en la que negaba a los asistentes de docencia e
investigación de universidades privadas el derecho de sindicación y negociación colectiva
consagrado en la Ley Nacional de Relaciones Laborales (NLRA), en su reunión de junio
de 2008 [véase 350.º informe, párrafos 732 a 805]. En dicha ocasión, el Comité pidió al
Gobierno que tomara las medidas necesarias, incluso legislativas si era preciso, para
garantizar que los asistentes de docencia e investigación en su calidad de trabajadores no
quedaran excluidos de la protección de la libertad sindical y la negociación colectiva. El
Comité pidió que se le mantuviera informado de la evolución a este respecto.
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74. Por comunicación de fecha 8 de octubre de 2009, el Gobierno señala que en marzo y abril
de 2009 se presentaron proyectos de ley al Congreso de los Estados Unidos, el cual
invalidaría la decisión de la NLRB y agregaría al párrafo 3), del artículo 2, de la NLRA el
texto siguiente:
El término «trabajador» abarcará a un estudiante matriculado en una institución de
enseñanza superior (de conformidad con lo que disponen los artículos 101 o 102 de la Ley de
Enseñanza Superior de 1965 (20 U.S.C. §§ 1001, 1002), con excepción de una institución de
una subdivisión estatal o política) que esté desempeñando un trabajo remunerado en la
dirección de la institución, independientemente de si la labor guarda relación o no con el plan
de estudios del alumno.

El Gobierno añade que los proyectos de ley han sido remitidos a las comisiones
competentes para que los examinen nuevamente, pero aún no han sido aprobados.

75. El Comité toma nota de estas informaciones. El Comité pide al Gobierno que lo mantenga
informado de todo progreso realizado a este respecto.

Caso núm. 2301 (Malasia)
76. El Comité examinó este caso relativo a la legislación laboral de Malasia y a su aplicación,
que durante muchos años han dado lugar a graves violaciones de los derechos de
sindicación y de negociación colectiva a través, entre otras cosas, de la concesión de
facultades discrecionales y excesivas a las autoridades respecto del registro de los
sindicatos y de su ámbito de representación; la denegación del derecho de los trabajadores
a constituir las organizaciones que estimen convenientes, incluidas federaciones y
confederaciones; la negativa a reconocer a los sindicatos independientes; la injerencia de
las autoridades en las actividades internas de los sindicatos, incluidas las elecciones libres
de los representantes sindicales; la constitución de sindicatos dominados por el empleador;
y la denegación arbitraria del derecho a la negociación colectiva. El Comité formuló
extensas recomendaciones en su reunión de marzo de 2004 [véase 333.er informe,
párrafo 599] y examinó por última vez el curso dado a este caso en su reunión de marzo
2009. En esa ocasión, el Comité lamentó que las enmiendas a la Ley de Relaciones
Laborales de 1967 y a la Ley de Sindicatos de 1959 habían sido aprobadas por el
Parlamento y entrado en vigor sin abordar las cuestiones planteadas por el Comité, y una
vez más urgió al Gobierno a incorporar plenamente las recomendaciones que venía
formulando desde hacía tiempo respecto de la legislación. El Comité también pidió al
Gobierno que le remitiera, así como a la Comisión de Expertos en Aplicación de
Convenios y Recomendaciones (CEACR), copias de la legislación enmendada, y una vez
más recordó al Gobierno que podía contar con la asistencia técnica de la OIT a fin de poner
su legislación y su práctica en plena conformidad con los principios de libertad sindical.
Por último, el Comité urgió una vez más al Gobierno a adoptar rápidamente medidas
apropiadas y a dar instrucciones a las autoridades competentes para que los
8.000 trabajadores de 23 empresas a quienes se les habían denegado los derechos de
representación y de negociación colectiva, pudieran disfrutar efectivamente de esos
derechos, de conformidad con los principios de libertad sindical [véase 353.er informe,
párrafos 133-140].

77. Por comunicación de fecha 6 de agosto de 2008, el Gobierno indica que, a pesar de que
Malasia no ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87), los principios y conceptos del derecho de sindicación están
contemplados en la legislación, que prohíbe expresamente la injerencia de los empleadores
en el derecho de los trabajadores a constituir organizaciones sindicales y a afiliarse a ellas
o participar en sus actividades legales. Con respecto a Ley de Relaciones Laborales de
1967 en su tenor enmendado, el Gobierno indica que dicha ley establece un procedimiento
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rápido y efectivo para el reconocimiento en materia de negociación colectiva, ya que se
requiere una solicitud de reconocimiento para la realización de negociaciones colectivas.
El Gobierno señala, en particular, que el sindicato debe ser competencia para representar a
los trabajadores y tener una representación mayoritaria a fin de poder iniciar la negociación
colectiva. El Gobierno añade que, una vez otorgado, el reconocimiento no puede ser
retirado por el empleador.

78. Por comunicación de fecha 14 de octubre de 2009, el Gobierno declara que apoya de
manera plena y permanente los esfuerzos para permitir que los trabajadores se organicen y
establezcan sindicatos, ya que ha prestado asistencia con éxito a un crecimiento saludable
de los sindicatos, ha mantenido la armonía laboral en el país y ha sometido a revisión
continua la legislación laboral con miras a facilitar la creación de sindicatos. El Gobierno
también señala que la Ley de Sindicatos de 1959 y el Reglamento de Sindicatos de 1959
no contienen disposiciones específicas sobre la elección de los representantes sindicales,
cuya realización se encomienda a la comisión electoral del sindicato. El Gobierno adjunta
a su comunicación una copia de la Ley de Relaciones Laborales, en su forma enmendada
en 2007.

79. Con respecto a los derechos de representación y de negociación colectiva de los
8.000 trabajadores, el Gobierno manifiesta que el director general de sindicatos (DGS)
decidió que los sindicatos que representaban a los trabajadores no eran competentes debido
a un desajuste entre la naturaleza de las actividades o negocios realizados por el empleador
y el ámbito de afiliación del sindicato. El Gobierno añade que los sindicatos perjudicados
por esta decisión tienen derecho a pedir reparación legal mediante un recurso judicial ante
el Tribunal Supremo y que los trabajadores podían afiliarse a cualquier otro sindicato o
constituir uno que los representara. Por último, el Gobierno indica que no interferirá en la
constitución del sindicato y su afiliación, pero que dicho sindicato debería someterse al
proceso de reconocimiento con arreglo a lo previsto en la legislación, antes de poder
ejercer el derecho a negociar colectivamente.

80. El Comité recuerda que en relación con este caso, durante un período de 18 años, en
numerosas ocasiones ha formulado observaciones sobre cuestiones extremadamente
graves derivadas de las deficiencias fundamentales de la legislación. El Comité toma nota
de la Ley de Relaciones Laborales de 1967, modificada en 2007. En particular lamenta
observar que no se han modificado las disposiciones de la Ley de Relaciones Laborales
sobre las cuales se ha pronunciado durante años, a saber los artículos 9, 5) y 9, 6), que
consagran la facultad del Ministro para tomar una decisión respecto del reconocimiento
de los sindicatos, que no puede cuestionarse ante los tribunales, y el artículo 13, que
establece que la negociación colectiva sólo puede iniciarse cuando un sindicato ha sido
reconocido por el empleador. Al igual que en su anterior examen del presente caso, el
Comité deplora una vez más que las enmiendas a la legislación sobre las relaciones
laborales hayan sido aprobadas y entrado en vigor sin subsanar las cuestiones planteadas
por el Comité. En estas condiciones, y tras tomar nota de que el Gobierno no ha facilitado
una copia de la Ley de Sindicatos en su tenor enmendado, el Comité pide una vez más al
Gobierno que le proporcione dicha copia y le urge nuevamente a tomar sin demora las
medidas necesarias para incorporar plenamente las recomendaciones que formula desde
hace tiempo respecto de la necesidad de garantizar que:
—

todos los trabajadores sin distinción alguna, gocen 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 a cualquier otro nivel, y de constituir federaciones y
confederaciones;

—

los empleadores no expresen opiniones que impliquen una intimidación a los
trabajadores en el ejercicio de sus derechos de organización tales como sostener que
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el establecimiento de un sindicato es ilegal o advirtiendo contra la afiliación a una
organización de grado superior o alentando a los trabajadores a que se desafilien;
—

no se impongan obstáculos de hecho o de derecho al reconocimiento y registro de las
organizaciones de trabajadores, en particular en razón del otorgamiento de
facultades discrecionales al funcionario competente;

—

las organizaciones de trabajadores gocen del derecho a adoptar libremente sus
reglamentos internos, incluido el derecho de elegir a sus representantes en completa
libertad;

—

los trabajadores y sus organizaciones dispongan de medios de reparación judicial
adecuados con respecto a las decisiones del Ministro o de las autoridades
administrativas que los afecten, y

—

el Gobierno estimule y fomente el pleno desarrollo y uso de los mecanismos de
negociación voluntaria entre los empleadores o las organizaciones de empleadores y
de trabajadores, con objeto de reglamentar las condiciones y términos de empleo a
través de convenios colectivos.

81. En cuanto a los 8.000 trabajadores a quienes se han desconocido sus derechos de
representación y de negociación colectiva, el Comité lamenta tomar nota de que el
Gobierno reitera la información que habían presentado anteriormente en el sentido de que
las personas disconformes con la decisión de la DGS pueden, por ejemplo, pedir
reparación en la instancia ministerial o bien mediante recurso judicial ante el Tribunal
Supremo de Malasia. El Comité urge nuevamente al Gobierno a que adopte sin demora
medidas adecuadas y a dar instrucciones a las autoridades competentes para que dichos
trabajadores puedan gozar de forma efectiva de estos derechos, de acuerdo con los
principios de la libertad sindical.

Caso núm. 2637 (Malasia)
82. El Comité examinó este caso, que se refiere a la denegación de los derechos de libertad
sindical a los trabajadores migrantes, incluidos los trabajadores migrantes en el servicio
doméstico, tanto en la legislación como en la práctica, en su reunión de marzo 2009 [véase
353.er informe, párrafos 1039-1053]. En esa ocasión, el Comité declaró que esperaba que el
Gobierno tomara las medidas necesarias, inclusive de carácter legislativo si fuera
necesario, para asegurar en la legislación y en la práctica que los trabajadores domésticos,
incluidos los trabajadores temporales extranjeros o locales, pudieran ejercer de manera
efectiva el derecho a constituir las organizaciones de su elección y a afiliarse a las mismas.
Además, pidió al Gobierno que tomara las medidas necesarias para garantizar la
inscripción inmediata de la asociación de trabajadores migrantes del servicio doméstico, de
modo que puedan ejercer plenamente sus derechos de libertad sindical, y pidió al Gobierno
que lo mantuviera informado de los progresos realizados a este respecto.

83. Por comunicación de fecha 29 de octubre de 2009, el Gobierno indica que no tiene
intención de registrar la asociación de trabajadoras migrantes del servicio doméstico.
Declara, además, que las leyes vigentes y las directrices sobre los trabajadores extranjeros
son adecuadas para satisfacer sus intereses, y que pueden plantear sus preocupaciones a sus
respectivas embajadas, a la Asociación de Malasia de Agencias de Empleo para Empleados
Domésticos Extranjeros (PAPA), y a otras autoridades competentes.
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84. El Comité lamenta tomar nota de que en lo que respecta a sus anteriores recomendaciones
en el presente caso, el Gobierno se limita a repetir sus observaciones anteriores. El
Comité recuerda que en numerosas ocasiones ha interpretado que el derecho a la libertad
sindical también beneficia a los trabajadores migrantes, así como ha declarado que los
trabajadores del servicio doméstico no están excluidos de la aplicación del Convenio
núm. 87 y que, por lo tanto, deberían estar amparados por las garantías que éste ofrece y
tener el derecho de constituir organizaciones profesionales y de afiliarse a las mismas
[véase Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical, quinta
edición, 2006, párrafo 267]. El Comité también hizo hincapié en que todos los
trabajadores, sin distinción de ningún tipo, ya sean empleados de forma permanente, por
un plazo fijo o con carácter temporal, deberían gozar del derecho a establecer las
organizaciones que estimen convenientes y a afiliarse a las mismas [véase Recopilación,
op. cit., párrafo 255].

85. Al tiempo que recuerda que ya había considerado que los argumentos del Gobierno para
explicar la negativa del Registrador de inscribir la asociación de trabajadores domésticos
migrantes en modo alguno puede justificar la denegación del derecho fundamental de
sindicación de estos trabajadores, el Comité expresa una vez más su esperanza de que el
Gobierno tomará las medidas necesarias, entre ellas de carácter legislativo si
corresponde, para garantizar que en la legislación y en la práctica todos los trabajadores
del servicio doméstico, incluidos los trabajadores en régimen de subcontratación, sean
ellos extranjeros o nacionales, puedan disfrutar de manera efectiva del derecho a
constituir las organizaciones que estimen convenientes y a afiliarse a las mismas. Además,
el Comité pide nuevamente al Gobierno que tome las medidas necesarias para garantizar
el inmediato registro de la asociación de trabajadores migrantes del servicio doméstico, a
fin de que esos trabajadores puedan ejercer plenamente sus derechos de libertad sindical,
y que lo mantenga informado sobre los avances a este respecto.

Caso núm. 2575 (Mauricio)
86. El Comité examinó por última vez este caso, que se refiere a alegatos de irregularidades en
el proceso de creación de una nueva estructura de negociación, denominada
Consejo/Comité Nacional de Remuneración (NPC), así como a la composición de dicho
órgano, el modo de designación de sus representantes y sus objetivos, en su reunión de
marzo de 2009. En esa ocasión, el Comité formuló la siguiente recomendación [véase
353.er informe, párrafos 124 a 138]:
El Comité confía en que el Gobierno seguirá llevando a cabo consultas plenas y francas
sobre la forma de mejorar la composición y el funcionamiento del NPC, con inclusión de las
bases con arreglo a las cuales debería decidirse la compensación salarial. El Comité pide al
Gobierno que le mantenga informado a este respecto y le pide que proporcione más
información sobre la respuesta del Gobierno a las recomendaciones del TUCP de que el
Gobierno acepte o rechace en su totalidad las recomendaciones del NPC que puedan decidirse
por consenso, y que aclare si los trabajadores pueden declararse en huelga como respuesta a
una decisión del NPC en caso de que no haya consenso.

87. Por comunicación de fecha 1.º de abril de 2009, la Confederación Sindical de Izquierdas
(CSG), que comprende la Federación General de Trabajadores (GWF), organización
querellante, y otras organizaciones de trabajadores, señala que: 1) el Gobierno no ha
iniciado consultas plenas y sinceras con los representantes de los interlocutores sociales ni
ha mantenido discusiones exhaustivas de forma que se llegue a una conclusión a ese
respecto que satisfaga a todas las partes afectadas; 2) a pesar de las recomendaciones del
Comité, el funcionamiento, la composición y los objetivos del NPC se han mantenido
intactos, y 3) la confederación no tiene conocimiento de que el Gobierno de Mauricio haya
enviado alguna comunicación para mantener al Comité informado de los progresos
realizados con respecto al NPC. El CSG presenta un resumen detallado de la situación del
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período que abarca desde marzo de 2008 hasta marzo de 2009 y facilita una copia de la
Ley de Remuneración Adicional de 2008, adoptada después de las recomendaciones del
NPC en relación con la compensación salarial de 2008. Además, indica que de octubre de
2008 a marzo de 2009, no se mantuvo discusión alguna con el movimiento sindical con
respecto al NPC y que en particular el criterio para determinar la compensación salarial
(mandato), no se había modificado desde 2007.

88. Por comunicación de fecha 17 de agosto de 2009, el Gobierno señala que las discusiones
sobre la determinación de la compensación salarial estaban previstas para después de la
recepción, por parte del Gobierno, de un memorando presentado por los representantes del
TUCP. Sin embargo, dado que los representantes no entregaron un memorando, hasta el
27 de abril de 2009 no se celebró ninguna reunión. En ella, los representantes del sindicato
declararon que si no se modificaban los criterios para determinar la compensación salarial,
no estaban dispuestos a participar en las deliberaciones del NPC o a presentar ningún
memorando. El Gobierno señala que el 7 y el 15 de mayo de 2009 se celebraron reuniones
para debatir sobre la cuantía de la compensación salarial para 2009-2010 y que los
representantes sindicales no asistieron a ninguna de esas reuniones. El Gobierno indica que
la Ley de Remuneración Adicional de 2009 se aprobó el 7 de julio de 2009 siguiendo las
recomendaciones del NPC: 1) una compensación salarial del 5,1 por ciento pagada a los
trabajadores con un salario de hasta de 3.800 rupias mauricianas (MUR) al mes; 2) una
compensación fija de 200 MUR para los trabajadores con salarios de entre 3.801 MUR y
12.000 MUR, y 3) ninguna compensación salarial para los trabajadores con salarios
superiores a las 12.000 MUR al mes. El Gobierno agrega que, puesto que los
representantes sindicales siguen afirmando que la tasa de inflación debería ser el único
criterio utilizado para determinar la compensación salarial, no han demostrado en absoluto
estar predispuestos a considerar cualquier otra posibilidad. Su negativa a participar en las
deliberaciones del NPC afecta las discusiones plenas y francas. No obstante, el Gobierno
señala que éstas seguirán una vez que los representantes sindicales manifiesten su voluntad
de participación. El Gobierno proporciona un ejemplar de la nota de la reunión celebrada
por el Ministro de Trabajo, Relaciones Laborales y Empleo con el TUCP el 29 de
septiembre de 2008.

89. El Comité toma nota de que, según la información que obra en su poder, desde que
examinó este caso por última vez no se han celebrado más reuniones en relación con la
composición y el funcionamiento del NPC. Aunque el 27 de abril de 2009 hubo una
reunión, los representantes del TUCP señalaron que no estaban dispuestos a participar en
las deliberaciones del NPC o a presentar ningún memorando a menos que se modificaran
los criterios para determinar la compensación salarial. Además, el Gobierno indica que el
7 y el 15 de mayo de 2009 se reunieron para debatir sobre la cuantía de la compensación
salarial para 2009-2010 y que los representantes sindicales no asistieron a ninguna de
esas reuniones.

90. Por lo tanto, el Comité observa que lo que obstaculiza la celebración de ulteriores
consultas sigue siendo la insistencia de los representantes de los trabajadores del TUCP
de que el cálculo de la compensación salarial debía basarse únicamente en el aumento del
costo de vida. Tomando nota de la indicación del Gobierno, según la cual las discusiones
proseguirán a partir del momento en que los representantes sindicales se muestren
dispuestos a participar, el Comité expresa la esperanza de que el Gobierno y el TUCP
encuentren en un futuro próximo una solución a la presente crisis y confía, una vez más,
en que el Gobierno siga llevando a cabo consultas plenas y francas sobre la forma de
mejorar el NPC, con inclusión de las bases con arreglo a las cuales debería decidirse la
compensación salarial. El Comité pide que se le mantenga informado al respecto. Además
el Comité pide una vez más al Gobierno que le proporcione más información sobre la
respuesta del Gobierno a las recomendaciones del TUCP de que el Gobierno acepte o
rechace en su totalidad las recomendaciones del NPC que puedan decidirse por consenso,
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y que aclare si los trabajadores pueden declararse en huelga como respuesta a una
decisión del NPC en caso de que no haya consenso.

Caso núm. 2317 (República de Moldova)
91. El Comité examinó este caso por última vez en su reunión de marzo de 2009
[véase 353.er informe, párrafos 141-151]. En sus anteriores exámenes del caso, el Comité
expresó su preocupación en cuanto a que la fusión de la Confederación «Solidaritate»,
según los alegatos, apoyada por el Gobierno, y la organización querellante, la
Confederación de Sindicatos de la República de Moldova (CSRM), hubiese tenido lugar en
el marco de alegatos persistentes de injerencia y presión ejercida sobre los sindicatos para
que cambiasen su afiliación y pasaran a ser miembros de la Confederación «Solidaritate».
El Comité tomó nota de que la Unión Sindical de la Administración Pública de la
República de Moldova (USASP) fue constituida por los afiliados de la Federación de
Sindicatos de Empleados de la Administración Pública (SINDASP), que anteriormente
estaba afiliada a la CSRM, tras un desacuerdo surgido ante una decisión adoptada por el
entonces presidente de la SINDASP, que consistía en transferir a la SINDASP para que
formara parte de la Confederación «Solidaritate». El Comité tomó nota de la negativa a
registrar la nueva organización sindical y que la cuestión de su registro estaba en curso
ante la Suprema Corte de Justicia. El Comité pidió al Gobierno que le mantuviera
informado del resultado del proceso judicial y que le proporcionara una copia del fallo
definitivo. El Comité también reiteró su petición anterior al Gobierno de que iniciara una
investigación independiente sobre todos los alegatos pendientes del presente caso relativos
a la injerencia del Gobierno en el movimiento sindical.

92. Por comunicación de fecha 25 de agosto de 2009, el Gobierno indica que toda la
información disponible en este caso ya ha sido enviada al Comité y, a este respecto, se
remite a sus comunicaciones anteriores. En lo relativo a la negativa a registrar la USASP,
el Gobierno señala que el recurso que la USASP interpuso ante la Suprema Corte de
Justicia fue desestimado por la Instancia de Apelación de Contenciosos Civiles y
Administrativos de la Suprema Corte de Justicia, mediante su decisión de 12 de noviembre
de 2008, que juzga el proceder del Ministerio de Justicia totalmente legítimo. El Gobierno
proporciona una copia de la decisión. El Gobierno agrega que la decisión del tribunal no
priva a la USASP del derecho de volver a solicitar que se la registre luego de haber
presentado toda la documentación necesaria, de conformidad con las disposiciones de la
legislación en vigor.

93. El Comité toma nota de la información facilitada por el Gobierno y de la decisión de la
Instancia de Apelación de Contenciosos Civiles y Administrativos de la Suprema Corte de
Justicia con fecha 12 de noviembre de 2008. Con base en la decisión, el Comité entiende
que la USASP presentó sus estatutos ante el Ministerio de Justicia para obtener su
registro el 19 de febrero de 2007. Mediante una carta con fecha 17 de marzo de 2007,
el Ministerio suspendió el proceso de registro y los documentos presentados con este fin se
devolvieron al sindicato. El 2 de mayo de 2007, la USASP volvió a presentar sus estatutos
para solicitar su registro. Mediante la decisión núm. 17 con fecha 4 de junio de 2007, la
solicitud fue negada por considerarse que los estatutos no cumplían los requisitos de la
legislación en vigor. El 3 de julio de 2007, la USASP se dirigió al Ministerio de Justicia
para solicitar que derogara su decisión de 4 de junio de 2007. Junto con dicha solicitud, el
sindicato presentó los estatutos enmendados, en los que dicha entidad ya no se declaraba
la sucesora de la SINDASP, y nuevamente solicitó que se la registrara. La solicitud del
sindicato fue rechazada una vez más en la respuesta de 27 de julio de 2007. El sindicato
presentó una queja ante la justicia, en la que pedía que el Ministerio procediera al
registro y que se otorgara una compensación económica por daños materiales y morales.
El Tribunal de Apelaciones de Chisinau hizo lugar parcialmente a la demanda del
sindicato en su decisión de 2 de junio de 2008, en la que solicitó al Ministerio que
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registrara los estatutos de la organización querellante presentados el 3 de julio de 2007.
El Ministerio presentó un recurso de apelación ante la Suprema Corte. La Instancia de
Apelación de Contenciosos Civiles y Administrativos de la Suprema Corte de Justicia
concluyó que el Tribunal de Apelaciones de Chisinau había llegado a una conclusión
errónea, puesto que la decisión ministerial núm. 17 de junio de 2007 había sido legítima y
estado bien fundamentada en el momento en el que se la pronunció, pero no tenía
carácter retroactivo luego de las enmiendas posteriores de los estatutos. Por consiguiente,
la Instancia anuló la decisión del Tribunal de Apelaciones de Chisinau de 2 de junio
de 2008.

94. El Comité entiende que el principal motivo de la negación del registro, por lo menos hasta
el 4 de junio de 2007, es que la USASP se había declarado la sucesora de la SINDASP.
Así también, el Comité entiende que la disposición relativa fue posteriormente eliminada
de los estatutos de la USASP. El Comité toma nota de la indicación del Gobierno de que
pese a la decisión de la Instancia de declarar la decisión del Ministerio (4 de junio
de 2007) legal, la USASP es libre de volver a solicitar su registro. El Comité toma nota a
ese respecto de que, en efecto, se presentó otra solicitud de registro el 3 de julio de 2007,
pero nuevamente fue rechazada. El Comité lamenta que el Gobierno no haya indicado en
su respuesta los motivos en los que se basó la decisión del Ministerio y cuáles fueron los
requisitos de la legislación que no se cumplieron. El Comité recuerda que el presente caso
se sometió al Comité en el contexto de alegatos persistentes de injerencia y presión
ejercida sobre los sindicatos para que cambiaran su afiliación y pasaran a ser miembros
de la Confederación «Solidaritate». El Comité recuerda además que algunos miembros de
la SINDASP estuvieron en desacuerdo con la decisión de formar parte de la
Confederación y constituyeron la USASP el 3 de febrero de 2007. El Comité toma nota de
que desde su creación, hace más de tres años, la nueva organización ha solicitado varias
veces ser registrada, lo cual se le ha negado repetidamente. El Comité recuerda que el
derecho al reconocimiento mediante el registro oficial es un aspecto esencial del derecho
de sindicación ya que ésta es la primera medida que deben adoptar las organizaciones de
empleadores y de trabajadores para poder funcionar eficazmente y representar
adecuadamente a sus miembros [véase Recopilación de decisiones y principios del
Comité de Libertad Sindical, quinta edición, 2006, párrafo 295] y urge al Gobierno a que
tome las medidas necesarias para asegurar que la USASP sea registrada a la brevedad
posible. El Comité pide al Gobierno que lo mantenga informado de la cuestión.

Caso núm. 2268 (Myanmar)
95. El Comité examinó este caso por última vez en su reunión de junio de 2009 [véase
354.º informe, párrafos 154 a 163] y formuló las siguientes recomendaciones:
a)
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el Comité insta una vez más al Gobierno, en los términos más enérgicos, a promulgar
leyes que garanticen el respeto y el ejercicio de la libertad sindical para todos los
trabajadores, incluida la gente de mar, y los empleadores; a derogar la legislación
vigente, incluidas las órdenes núms. 2/88 y 6/88, de modo que no se vean
menoscabadas las garantías relativas a la libertad sindical y la negociación colectiva;
a proteger de manera explícita las organizaciones de trabajadores y de empleadores
contra toda injerencia de los poderes públicos y el ejército, y a velar por que las leyes
que se adopten sean publicadas y su contenido se difunda ampliamente. Asimismo, el
Comité insta una vez más al Gobierno a aprovechar de buena fe las oportunidades de
asistencia técnica de la Oficina con miras a subsanar las deficiencias legislativas, y a
poner la legislación en conformidad con el Convenio núm. 87 y los principios sobre
negociación colectiva;
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b)

el Comité insta encarecidamente al Gobierno a que adopte las medidas necesarias
para garantizar la inmediata puesta en libertad del Sr. Myo Aung Thant y lo mantenga
informado a este respecto;

c)

el Comité insta una vez más al Gobierno a que adopte todas las medidas necesarias a
fin de garantizar la representación libremente elegida por trabajadores y empleadores
en los casos objeto de conciliación en los diversos comités de solución de diferencias
que funcionan en el país, y a mantenerlo informado al respecto;

d)

el Comité insta una vez más al Gobierno a que imparta instrucciones urgentes a sus
agentes civiles y militares para que las autoridades se abstengan 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 funcionan en el exilio por no poder obtener su reconocimiento
en el contexto jurídico vigente en Myanmar. Asimismo, pide al Gobierno que
garantice que todos aquellos que trabajen para esas organizaciones puedan realizar
actividades sindicales sin sufrir acoso ni intimidación. El Comité pide al Gobierno
que lo mantenga informado de todas las medidas adoptadas al respecto;

e)

el Comité insta una vez más al Gobierno a que realice una investigación
independiente sobre el presunto asesinato del Sr. Saw Mya Than, investigación que
deberá llevar a cabo un grupo de expertos que todas las partes consideren imparcial.
El Comité pide al Gobierno que lo mantenga informado de todas las medidas
adoptadas al respecto;

f)

el Comité pide una vez más al Gobierno que adopte medidas legislativas que no sólo
garanticen plenamente el derecho de los marinos a constituir y afiliarse a las
organizaciones que estimen convenientes sino que también ofrezcan garantías
suficientes contra los actos de discriminación antisindical. Asimismo, el Comité pide
al Gobierno que dicte sin demora las instrucciones pertinentes para garantizar que las
autoridades de la SECD se abstengan inmediatamente de todo acto de discriminación
antisindical contra los marinos que lleven a cabo actividades sindicales y revisen
cuanto antes el texto del modelo de acuerdo relativo a la gente de mar de Myanmar
con objeto de ponerlo en conformidad con el Convenio núm. 87 y los principios de la
negociación colectiva. El Comité pide al Gobierno que lo mantenga informado de la
evolución de la situación al respecto;

g)

el Comité pide una vez más al Gobierno que investigue con mayor profundidad los
despidos de los Sres. Min Than Win y Aung Myo Win de la fábrica de neumáticos
Motorcar y que, en caso de que se compruebe que los despidos se debieron al
ejercicio de actividades sindicales legítimas, tome las medidas necesarias a fin de que
los trabajadores sean reintegrados o, si ello no es posible, reciban una compensación
adecuada de manera que constituya una sanción suficientemente disuasiva. El Comité
solicita que se lo mantenga informado a este respecto;

h)

el Comité pide una vez más al Gobierno que investigue cuál fue en concreto la parte
de la producción de la Unique Garment Factory suspendida en julio de 2001 y cuáles
exactamente los criterios utilizados para escoger a los 77 trabajadores del turno de
noche objeto del recorte. El Comité pide al Gobierno que, en el caso de que se
compruebe que los despidos en cuestión se debieron a actividades sindicales
legítimas, adopte las medidas apropiadas a fin de garantizar el pago de una
compensación adecuada de manera que constituya una sanción suficientemente
disuasiva. El Comité solicita que se lo mantenga informado a este respecto;
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i)

el Comité pide al Gobierno que facilite información completa, incluyendo cuando sea
posible documentos oficiales de la empresa, sobre la decisión de conservar los
puestos de trabajo de los trabajadores calificados y en servicio y suprimir los de los
trabajadores no calificados y que no estaban en servicio, adoptada por la Myanmar
Texcamp Industrial Ltd. al proceder a la supresión de los puestos de trabajo de
340 trabajadores;

j)

por lo que respecta a las quejas presentadas el mismo día contra la Myanmar Yes
Garment Factory por los Sres. Maung Zin Min Thu y Min Min Htwe con otros cinco
trabajadores, el Comité pide una vez más al Gobierno que realice una investigación
imparcial sobre este asunto, en particular sobre el fondo de las quejas presentadas por
los Sres. Maung Zin Min Thu y Min Min Htwe con otros cinco trabajadores, el
acuerdo alcanzado con respecto a esas quejas y los motivos concretos del despido del
Sr. Maung Zin Min Thu; en el caso de que se compruebe que el despido del
Sr. Maung Zin Min Thu se debió a actividades sindicales legítimas, el Comité pide al
Gobierno que adopte las medidas apropiadas a fin de que este trabajador sea
reintegrado o, si ello no es posible, reciba una compensación adecuada de manera que
constituya una sanción suficientemente disuasiva. El Comité solicita que se lo
mantenga informado a este respecto;

k)

el Comité urge una vez más al Gobierno, en los términos más enérgicos, a tomar
medidas concretas para que en un futuro muy próximo se garantice en Myanmar el
respeto, en la legislación y la práctica, del principio de la libertad sindical y de
asociación.

96. En sus comunicaciones de fechas 1.º de junio de 2009 y 5 de octubre de 2009 el Gobierno
reitera sus aseveraciones anteriores en el sentido de que los trabajadores ya disfrutan de sus
derechos en virtud de las leyes laborales existentes y de que se promulgaría una legislación
en consonancia con las disposiciones del Convenio núm. 87 cuando entrara en vigor la
nueva Constitución. Asimismo, el Gobierno repite la información que ya había presentado
en ocasiones anteriores en relación con los mecanismos de solución de diferencias,
añadiendo que entre enero y agosto de 2009 los comités de supervisión habían solucionado
de forma satisfactoria 1.444 casos. En una comunicación de fecha 26 de febrero de 2010,
el Gobierno señala que los principios básicos contenidos en los proyectos de leyes fueron
examinados con los expertos de la OIT durante la misión que tuvo lugar en Myanmar del
17 al 24 de enero de 2010, y que los consejos de dichos expertos se tendrán en cuenta al
preparar el proyecto de ley. Se mantendrá informada a la OIT de todo progreso a este
respecto.

97. El Comité recuerda que durante varios años ha insistido en que es necesario promulgar
leyes que garanticen el ejercicio de la libertad sindical y, al mismo tiempo, garantizar que
no se apliquen las leyes en vigor que impiden su ejercicio. El Comité lamenta pues,
profundamente, que el Gobierno se limite simplemente a repetir su observación formulada
en ocasiones anteriores de que las nuevas leyes sobre libertad sindical sólo se
promulgarán cuando la nueva Constitución entre en vigor. El Comité se ve obligado a
deplorar una vez más que, pese a sus anteriores peticiones detalladas respecto a la
adopción de medidas legislativas que garanticen el ejercicio de la libertad sindical a todos
los trabajadores de Myanmar, no haya habido ningún progreso en este sentido. El Comité
debe recordar nuevamente que el constante incumplimiento del compromiso de adoptar
medidas para subsanar las deficiencias legislativas constituye una grave y persistente
violación por parte del Gobierno de las obligaciones derivadas de la ratificación
voluntaria del Convenio núm. 87. Por consiguiente, el Comité insta una vez más al
Gobierno, en los términos más enérgicos, a promulgar leyes que garanticen el ejercicio de
la libertad sindical a todos los trabajadores, incluida la gente de mar, así como a los
empleadores; a derogar la legislación vigente, incluidas las órdenes núms. 2/88 y 6/88, de
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modo que no se vean menoscabadas las garantías relativas a la libertad sindical y la
negociación colectiva; a proteger explícitamente las organizaciones de trabajadores y de
empleadores contra toda injerencia de las autoridades, incluido el ejército; y a velar por
que sean publicadas las leyes que se adopten en este terreno y por que el contenido de las
mismas se difunda ampliamente. Tomando nota de la indicación del Gobierno según la
cual el proyecto de ley fue discutido con los miembros de la misión de la OIT entre el 17 y
el 24 de enero de 2010, y que se tendrán en cuenta los consejos proporcionados por la
misión al preparar los proyectos de leyes destinados a garantizar la libertad sindical, el
Comité insta una vez más al Gobierno a aprovechar de buena fe las oportunidades de
asistencia técnica brindadas por la Oficina a los efectos de subsanar las deficiencias
legislativas y a poner la legislación en conformidad con el Convenio núm. 87 y los
principios de la negociación colectiva. El Comité pide al Gobierno que lo mantenga
informado de la evolución de la situación al respecto.

98. El Comité observa con profunda preocupación que, aparte de la información sobre el
número de casos solucionados por los comités de supervisión en 2009, el Gobierno no
facilita ninguna información relacionada con sus observaciones previas sobre los
mecanismos de solución de diferencias. En estas condiciones, el Comité tiene que recordar
una vez más que un procedimiento de solución de diferencias en un sistema que niega
totalmente la libertad sindical en la legislación y la práctica no puede en modo alguno
satisfacer las exigencias del Convenio núm. 87. Asimismo, el Comité recuerda una vez más
su observación anterior de que, si bien todos los comités a los que alude el Gobierno al
parecer participan de una forma u otra en los procesos de conciliación y negociación de
los conflictos entre empleadores y trabajadores en Myanmar, su interacción precisa y sus
jurisdicciones relativas no están claramente definidas [véase informe 337.o párrafo 1102].
El Comité observa además que, debido a la falta de información pertinente facilitada por
el Gobierno, tampoco quedan claros la composición del comité de supervisión de los
trabajadores del distrito (TWSC), el procedimiento que deberá seguirse en caso de que el
TWSC no llegue a un acuerdo ni la naturaleza de la representación de los empleadores y
los trabajadores ante los comités. En estas condiciones, el Comité pide una vez más al
Gobierno que, en espera de la adopción en Myanmar de una legislación que proteja y
promueva la libertad sindical, adopte las medidas necesarias a fin de garantizar la
representación libremente elegida por trabajadores y empleadores en los casos objeto de
conciliación en los diversos comités de solución de diferencias que funcionan en el país, y
que lo mantenga informado al respecto.

99. Por último, el Comité debe observar una vez más con profunda preocupación que el
Gobierno no facilita ningún dato nuevo sobre las demás recomendaciones y, por tal
motivo, pide una vez más que facilite información sobre todas las medidas adoptadas a
efectos de su aplicación, en particular por lo que respecta a los siguientes puntos:
—

la promulgación de instrucciones con carácter urgente a los agentes civiles y
militares para que las autoridades se abstengan 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 funcionan en el exilio por no poder obtener su reconocimiento en el contexto
jurídico vigente en Myanmar, así como la necesidad de garantizar que todos aquellos
que trabajen para esas organizaciones puedan realizar actividades sindicales sin
sufrir acoso ni intimidación;

—

la realización de una investigación independiente sobre el presunto asesinato del
Sr. Saw Mya Than, investigación que deberá llevar a cabo un grupo de expertos que
todas las partes consideren imparcial;
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—

las medidas adoptadas para garantizar la inmediata puesta en libertad del Sr. Myo
Aung Thant;

—

la promulgación de las instrucciones pertinentes para garantizar que las autoridades
de la División de Control del Empleo de la Gente de Mar (SECD) se abstengan
inmediatamente de todo acto de discriminación antisindical contra los marinos que
lleven a cabo actividades sindicales, así como la revisión del texto del modelo de
acuerdo relativo a la gente de mar de Myanmar con objeto de ponerlo en
conformidad con el Convenio núm. 87 y los principios de la negociación colectiva;

—

las medidas adoptadas para investigar los despidos de los Sres. Min Than Win y
Aung Myo Win de la fábrica de neumáticos Motorcar;

—

las medidas adoptadas para investigar cuál fue en concreto la parte de la producción
de la Unique Garment Factory suspendida en julio de 2001 y cuáles exactamente los
criterios utilizados para escoger a los 77 trabajadores del turno de noche objeto del
recorte;

—

la presentación de información completa, incluyendo cuando sea posible documentos
oficiales de la empresa, sobre la decisión de conservar los puestos de trabajo de los
trabajadores calificados y en servicio y suprimir los de los trabajadores no
calificados y que no estaban en servicio, adoptada por la Myanmar Texcamp
Industrial Ltd. al proceder a la supresión de los puestos de trabajo de
340 trabajadores;

—

las medidas adoptadas para investigar los alegatos relativos a la Yes Garment
Factory.

100. El Comité insta una vez más al Gobierno, en los términos más enérgicos, que tome
medidas concretas para que en un futuro muy próximo se garantice en Myanmar el
respeto, tanto en la legislación como en la práctica, del principio de la libertad sindical y
de asociación, de modo que los pasos incipientes de la hoja de ruta hacia una democracia
se den en un marco que respete los requisitos necesarios que ello exige.

Caso núm. 2591 (Myanmar)
101. El Comité examinó este caso por última vez en su reunión de junio de 2009 [véase
354.º informe, párrafos 164 a 168]. En esa ocasión el Comité el Comité expresó su
profunda preocupación por la continua violación, en la legislación y la práctica, de los
derechos humanos fundamentales y del principio de la libertad sindical y de asociación, y
deploró que el Gobierno no haya puesto en práctica sus recomendaciones. Se remitió a su
examen previo del caso y pidió al Gobierno:
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—

que tome las medidas necesarias para modificar la legislación nacional a fin de
permitir el funcionamiento de los sindicatos de conformidad con los Convenios
núms. 87 y 98, y que reconozca a la Federación de Sindicatos de Birmania (FTUB)
como organización legítima;

—

que sin demora lleve a cabo una investigación independiente sobre los presuntos
malos tratos de que son objeto los detenidos y que, en caso de que ello sea cierto,
tome las medidas apropiadas, incluida la compensación por los daños causados, e
imparta instrucciones precisas y aplique sanciones eficaces para garantizar que en el
futuro ningún detenido sea sometido a ese tipo de trato;
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—

que ponga en libertad cuanto antes a los Sres. Thurein Aung, Wai Lin, Nyi Nyi Zaw,
Kyaw Kyaw, Kyaw Win y Myo Min;

—

que se asegure de que ninguna persona sea castigada por ejercer sus derechos de
asociación, de opinión y de expresión; y

—

que se abstenga de todo acto destinado a impedir el libre funcionamiento de cualquier
forma de organización libremente elegida por los trabajadores para su representación
colectiva con el objeto de defender y promover sus intereses económicos y sociales,
incluidas las organizaciones que funcionan en el exilio (como, por ejemplo, la FTUB)
por no poder obtener su reconocimiento en el contexto jurídico vigente en Myanmar
y, asimismo, que imparta instrucciones en este sentido a sus agentes civiles y
militares.

102. En las comunicaciones de fechas 1.º de junio de 2009, 5 de octubre de 2009 y 26 de
febrero de 2010 el Gobierno indica que si bien en la actualidad no existen sindicatos en
Myanmar, las disposiciones de la nueva Constitución (capítulos 353 a 355) recogen el
espíritu del Convenio núm. 87, y que cuando ésta entre en vigor se adoptarán las medidas
apropiadas para establecer organizaciones de trabajadores, organizaciones que podrán
realizar actividades encaminadas a promover los intereses de los trabajadores. Además,
cuando se promulgue, la nueva legislación relativa a las organizaciones de trabajadores
estará en consonancia con las disposiciones del Convenio núm. 87. A este respecto, el
Gobierno indica que los principios básicos del proyecto de ley fueron discutidos con el
experto de la OIT el 19 de enero de 2010 en Nay Pyi Taw, durante la misión de la OIT que
tuvo lugar en Myanmar del 17 al 24 de enero de 2010. Señala asimismo que el Ministerio
del Trabajo tiene intención de tener en cuenta los consejos proporcionados por la OIT al
preparar la nueva legislación. El Gobierno se compromete a mantener al Comité informado
de la evolución de la situación a este respecto. Expresa la esperanza de una mutua
comprensión a través de una cooperación constructiva entre la OIT y Myanmar y confía en
que se lograrán los objetivos de ambas partes. Por lo que se refiere a otras cuestiones
planteadas con anterioridad, el Gobierno se remite a sus comunicaciones previas.

103. El Comité toma nota de las comunicaciones del Gobierno, y en particular de la
información según la cual tiene la intención de elaborar una nueva legislación en
conformidad con el Convenio núm. 87. Con respecto a las cuestiones planteadas en el
presente caso, el Comité lamenta profundamente que la comunicación del Gobierno se
limite una vez más y en lo esencial a repetir la información que ya había facilitado y
deplora que no haya puesto en práctica sus recomendaciones. El Comité debe insistir
nuevamente en que es una obligación fundamental de los Estados Miembros respetar los
derechos humanos y los derechos sindicales, y destaca, en particular, que cuando un
Estado decide ser Miembro de la Organización acepta los principios fundamentales
definidos en la Constitución y en la Declaración de Filadelfia, incluidos los relativos a la
libertad sindical [véase la Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad
Sindical, quinta edición, 2006, párrafo 15], que deberán observarse tanto en la
legislación como en la práctica. Por consiguiente, se remite al examen que hizo
anteriormente de este caso e insta encarecidamente al Gobierno a que, con carácter
urgente, aplique plenamente las recomendaciones acabadas de indicar. En particular, el
Comité insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias que conduzcan a la
inmediata puesta en libertad de los Sres. Thurien Aung, Wai Lin, Nyi Nyi Zaw, Kyaw
Kyaw, Kyaw Win y Myo Min, y que lo mantenga informado al respecto.
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Caso núm. 2275 (Nicaragua)
104. En su anterior examen del caso, en su reunión de marzo de 2008, el Comité manifestó que
entendía que la causa de cancelación del registro del Sindicato Idalia Silva de la empresa
Hansae de Nicaragua S.A. (STIS) ha sido la disminución del número mínimo de
trabajadores necesario para constituir un sindicato (artículo 206 del Código del Trabajo).
A este respecto, el Comité manifestó que no podía descartar que las 20 renuncias a la
afiliación sindical y las renuncias de afiliados a continuar trabajando en la empresa sean
consecuencia de acciones antisindicales. En estas condiciones, el Comité pidió al Gobierno
que tome las medidas necesarias para que se realice una investigación para determinar las
causas que motivaron las desafiliaciones y renuncias que dieron motivo a la cancelación
del registro sindical, y que le informe al respecto. Asimismo, el Comité pidió al Gobierno
que le informe sobre las causas que motivaron el despido de la dirigente sindical Sra. Zoila
Cáceres Rodríguez y que envíe las correspondientes resoluciones, así como que indique si
la dirigente en cuestión apeló la decisión de la Inspectoría General del Trabajo ante la
autoridad judicial y, por último, pidió al Gobierno que le transmita las sentencias dictadas
e informaciones sobre las alegadas amenazas contra las sindicalistas Sras. Marjorie
Sequeira y Johana Rodríguez [véase 349.º informe, párrafos 190 a193].

105. En su comunicación de 22 de junio de 2009, el Gobierno declara que la libertad sindical en
Nicaragua es un derecho constitucional para las personas organizadas libre y pacíficamente
para la defensa de sus intereses gremiales. Así lo establece la Constitución Política que en
su artículo 87 establece lo siguiente: «En Nicaragua existe plena libertad sindical. Los
trabajadores se organizarán voluntariamente en sindicatos y éstos podrán constituirse
conforme lo establece la ley. Ningún trabajador está obligado a pertenecer a determinado
sindicato, ni renunciar al que pertenezca. Se reconoce la plena autonomía sindical y se
respeta el fuero sindical.» En armonía con la Carta Magna, el Código del Trabajo, en su
artículo 204 establece: «Siempre que sea por medios y para fines lícitos, los sindicatos
tienen derecho a: a) redactar libremente sus estatutos y reglamentos; b) elegir libremente a
sus representantes; c) elegir su estructura orgánica, administración y actividades, y
d) formular su programa de acción».

106. En cuanto al estado del Sindicato de Trabajadores Idalia Silva de la empresa Hansae de
Nicaragua S.A., señala el Gobierno que la dirección de asociaciones sindicales estuvo
recepcionando un total de 20 copias de renuncias de afiliación al sindicato en cuestión y
seis copias de renuncias de afiliados del mismo sindicato a su puesto de trabajo de la
empresa Hansae de Nicaragua S.A. Cabe mencionar que rola en autos la información que
indica que la sentencia judicial de primera instancia dando lugar a la disolución del
sindicato no fue apelada por la parte agraviada, con lo cual estaban consintiendo lo
dispuesto en la sentencia. No corresponde especular por qué la parte agraviada no hizo uso
de su derecho de apelación. Sin embargo, lo fundamental en este caso es hacer saber que
las autoridades que tienen la dirección del Ministerio del Trabajo a partir del 11 de enero
de 2007, no dan lugar a ningún tipo de renuncias a ninguna organización sindical, ya sea
que esté registrada o en proceso de registro. Mientras que la administración actual esté
dirigiendo el Ministerio del Trabajo, no se volverá a presentar, como en efecto no se ha
presentado, ni un solo caso dando lugar a trámite de renuncias a una organización sindical.

107. En relación con el párrafo 192 del 349.º informe, el Gobierno se refiere a la resolución
núm. 076-05 (cuya copia adjunta a su respuesta y en la que consta que las causas del
despido fueron ausencias al trabajo y falsificación de una constancia médica justificando
tal inasistencia), sobre el caso de la Sra. Zoyla Cáceres Rodríguez, que contiene las causas
que motivaron el despido de su trabajo. El 29 de noviembre de 2005, la Sra. Cáceres
Rodríguez apeló la resolución que autorizaba la cancelación de su contrato de trabajo. El
30 de noviembre de 2005, la Inspectoría Departamental del Trabajo, sector agroindustria,
admitió la apelación de la Sra. Cáceres Rodríguez. El 13 de diciembre de 2005, la
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Inspectoría General del Trabajo emitió resolución núm. 228-05, donde no hizo lugar al
recurso de apelación presentado por la Sra. Cáceres Rodríguez, quedando firme la
resolución de su despido. Según la legislación laboral, la resolución dictada por la
Inspectoría General del Trabajo agota la vía administrativa, con lo cual la parte agraviada
tiene dos opciones: a) interponer un recurso de amparo, o b) interponer una demanda
judicial. Se desconoce si la Sra. Cáceres Rodríguez hizo uso de estas opciones.

108. En cuanto al párrafo 193 del 349.º informe, relacionado con la sentencia dictada e
información solicitada sobre las alegadas amenazas contra las sindicalistas Sras. Marjorie
Sequeira y Johana Rodríguez, el Gobierno manifiesta que se pidió información al Juez
Tercero Local de lo Penal de Managua, quien presentó un informe que se comunica al
Comité. Surge de dicho informe que la causa judicial fue cerrada por medio de trámite de
mediación que realizaron las partes en su oportunidad y al quedar en autoridad de cosa
juzgada, se encuentra remitida al archivo.

109. El Comité toma nota de estas informaciones. En particular, el Comité toma nota de que el
proceso judicial relacionado con alegadas amenazas contra las sindicalistas
Sras. Marjorie Sequeira y Johana Rodríguez fue archivado en virtud de un trámite de
mediación realizado por las partes, así como de las causas que motivaron el despido de la
dirigente sindical Sra. Zoila Cáceres Rodríguez (falsificación de documentos médicos) y
que el recurso de apelación interpuesto por esta dirigente fue rechazado. Por otra parte,
en cuanto a los alegatos relacionados con la disolución del Sindicato Idalia Silva de la
empresa Hansae de Nicaragua S.A. (STIS) por sentencia judicial, teniendo en cuenta las
informaciones comunicadas por el Gobierno y en particular que la sentencia judicial
ordenando la disolución no fue apelada por los trabajadores y que se trata de alegatos
de 2002, el Comité no proseguirá con el examen de estos alegatos.

Caso núm. 2590 (Nicaragua)
110. El Comité examinó este caso por última vez en su reunión de marzo de 2009. El Comité
había urgido al Gobierno a que tome las medidas necesarias para que el dirigente sindical,
Sr. Chávez Mendoza, sea reintegrado en su puesto de trabajo sin pérdida de salario hasta
tanto la autoridad judicial se pronuncie en relación con su despido, y pidió al Gobierno que
le mantenga informado al respecto, así como que le envíe una copia de la sentencia final
que se dicte. Asimismo, el Comité pidió al Gobierno que tome las medidas necesarias para
que se realice una investigación independiente a fin de determinar si efectivamente existe
una política antisindical contra las organizaciones sindicales que no están de acuerdo con
el Gobierno y, en caso de demostrarse la veracidad de estos alegatos, se ponga fin de
manera inmediata a tales medidas antisindicales y se garantice el libre ejercicio de las
actividades sindicales de las organizaciones y sus dirigentes. En su reunión de marzo de
2009, el Comité tomó nota de que el Gobierno informó que los trabajadores en Nicaragua
tienen dos vías para reclamar sus derechos, la vía administrativa, por medio del Ministerio
de Trabajo y la vía judicial ante los tribunales de trabajo y que el Sr. Donaldo José Chávez
Mendoza tomó la segunda opción, por lo tanto está en curso un juicio laboral en el
juzgado respectivo. El Comité lamentó que el Gobierno no haya comunicado las
informaciones solicitadas de las que surge que el Gobierno no ha tomado las medidas que
le había pedido y reitera, por tanto, sus recomendaciones anteriores [véase 353.er informe,
párrafos 158 a 160.

111. Por comunicación de 4 de junio de 2009, el Gobierno manifiesta en relación con la
recomendación de reintegro en su puesto de trabajo del Sr. Chávez Mendoza, hasta tanto la
autoridad judicial se pronuncie en relación con su despido, que esta recomendación es
jurídicamente imposible de aplicar en Nicaragua por las siguientes razones de carácter
jurídico: la Constitución Política, en su artículo 129, determina la independencia de los
poderes del Estado, y el artículo 159 de la misma Carta Magna establece que las facultades
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jurisdiccionales de juzgar y ejecutar lo juzgado corresponde exclusivamente al Poder
Judicial, y por lo tanto puede el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional invadir
una jurisdicción que no le corresponde, ordenando el reintegro y pago de salarios dejados
de percibir, que es precisamente el objeto de la litis en este caso. Por lo tanto, es al Poder
Judicial a quien le corresponde determinar si procede o no el reintegro, así como lo
correspondiente a los salarios caídos. La OIT, conocedora del ordenamiento jurídico
laboral de Nicaragua sabe que no es facultad de la autoridad administrativa dictar ninguna
medida, una vez que el caso ha salido de su conocimiento. Por otro lado, la legislación
laboral es clara al respecto, pues el Código del Trabajo en su artículo 46 establece como
legítimo derecho de toda persona trabajadora el poder recurrir ante un juzgado laboral a
reclamar su reintegro y pago de salarios caídos, cuando éste considere que se ha cometido
contra él violación a normas laborales, actos restrictivos de sus derechos de trabajador o
represalias por ejercer o pretender ejercer sus derechos sindicales. El Gobierno manifiesta
que el artículo 46 del Código del Trabajo prevé: «Cuando la terminación del contrato por
parte del empleador se verifique en violación a las disposiciones prohibitivas contenidas en
el presente Código y demás normas laborales, o constituya un acto que restrinja el derecho
del trabajador, o tenga carácter de represalia contra éste por haber ejercido o intentado
ejercer sus derechos laborales o sindicales, el trabajador tendrá acción para demandar su
reintegro ante el juez del trabajo, en el mismo puesto que desempeñaba y en idénticas
condiciones de trabajo, quedando obligado el empleador, si se declara con lugar el
reintegro, al pago de los salarios dejados de percibir y a su reintegro. Cuando el reintegro
se declare con lugar y el empleador no cumpla con la resolución judicial, éste deberá
pagarle al trabajador, además de la indemnización por la integridad, una suma equivalente
al 100 por ciento de la misma. El juez del trabajo deberá resolver estos casos dentro de los
30 días desde que se interpuso la demanda y en el caso de apelación, el tribunal respectivo
deberá hacerlo dentro de un plazo de 60 días de recibidas las diligencias. Ambos plazos
son fatales y a los jueces y magistrados que no resolvieren dentro de los términos
señalados, el superior respectivo a petición de la parte agraviada le aplicará una multa
equivalente al 10 por ciento del salario de las respectivas autoridades.

112. El Gobierno declara en relación con la recomendación del Comité que tome las medidas
necesarias para que se realice una investigación independiente, a fin de determinar si
efectivamente existe una política antisindical contra las organizaciones sindicales que no
están de acuerdo con el Gobierno, que brinda la seguridad que la queja en que se basa esta
recomendación carece de todo fundamento, por las siguientes razones. En Nicaragua, a
partir de 1979, impera el pluralismo sindical, el que está vinculado fuertemente al
pluralismo político. En libertad y pacíficamente, miles de personas trabajadoras se afilian a
las organizaciones sindicales de su preferencia, del amplio abanico existen en Nicaragua,
como son las organizaciones sindicales: Confederación de Acción y Unidad Sindical
(CAUS); Confederación General de Trabajadores Independientes (CGT(I)); Central de
Trabajadores de Nicaragua (CTN); Confederación General de Trabajadores de la
Educación (CGTEN-ANDEN); Federación de Trabajadores de la Salud (FETSALUD);
Confederación Sandinista de Trabajadores, José Benito Escobar (CST(J.B.)); Central
Nicaragüense de Trabajadores (CNT); Confederación General Sandinista de Trabajadores,
Pablo Martínez (CGST); Asociación de Trabajadores del Campo (ATC); Unión Nacional
de Empleados (UNE); Confederación de Unificación Sindical (CUS); Central de
Trabajadores de Nicaragua Autónoma (CTN(A)); Confederación de Unificación de
Trabajadores (CUT); Confederación Nacional de Maestros de Nicaragua (CNMN); Frente
Nacional de los Trabajadores (FNT). Esto sólo para mencionar las organizaciones
sindicales de alcance nacional. Estas organizaciones sindicales están vinculadas, cada una
de ellas, con una organización partidaria o una corriente ideológica diferente, y cada una de
ellas tiene vida activa en el país, sin ninguna limitación. Asimismo aglutinan personas
trabajadoras de los diferentes sectores económicos del país, públicos y privados, y en todos
los departamentos en que está dividida políticamente Nicaragua. Son beligerantes en la
defensa de sus intereses gremiales, y pueden, llegado el momento, presentar una queja
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contra el Gobierno de Nicaragua, con matices altamente politizados, ante las instancias
correspondientes de la OIT, por supuestas violaciones a la libertad sindical, o por
incumplimiento de una norma de un convenio de los que tiene ratificado Nicaragua.
Además, pueden presentar una demanda ante las autoridades laborales establecidas en el
país por el incumplimiento de una o algunas de las cláusulas del convenio colectivo, o por
supuestas violaciones a las leyes laborales del país. Por otro lado, la libertad sindical en
Nicaragua está garantizada por disposiciones de la Constitución Política y el Código del
Trabajo asegura el fuero sindical para quienes han organizado un sindicato, o para quienes
están en proceso de organización. Asimismo se tutela la autonomía sindical expresada en
los siguientes aspectos: los sindicatos tienen derecho a: a) redactar libremente sus estatutos
y reglamentos; b) elegir libremente a sus representantes; c) elegir su estructura orgánica,
administración y actividades; y d) formular su programa de acción. (El Gobierno adjunta
en anexo a su respuesta, estadísticas informando que en 2007 se constituyeron
200 sindicatos; 21 federaciones; 3 confederaciones y 2 centrales; en 2008, 171 sindicatos;
26 federaciones y 7 centrales; y en 2009, 44 sindicatos; 6 federaciones y 1 confederación).

113. El Comité toma nota de estas informaciones y en particular de las estadísticas
comunicadas por el Gobierno relacionadas con el número de sindicatos que se
constituyeron entre 2007 y 2009. El Comité recuerda que al examinar este caso en marzo
de 2008 subrayó que el Sr. Chávez Mendoza era dirigente sindical y que en virtud de dicha
condición debería haber sido objeto de la protección particular que ofrece la garantía del
fuero sindical según la cual no se puede despedir a un dirigente sin la correspondiente
autorización del Ministerio de Trabajo, circunstancia que no fue cumplida. Asimismo, el
Comité recuerda que el dirigente sindical en cuestión fue despedido en julio de 2007, que
inició una acción judicial al respecto, y que el artículo 46 del Código del Trabajo, citado
por el Gobierno, dispone que este tipo de procesos judiciales debieran resolverse en un
plazo no mayor de 30 días en primera instancia y 60 días en segunda instancia (dispone el
artículo también que se trata de plazos fatales y que los jueces que no los respeten pueden
ser sancionados). A este respecto, el Comité deplora profundamente que a pesar de que
han transcurrido casi tres años desde el despido, la justicia no se ha pronunciado al
respecto. En estas condiciones, como ha hecho en casos anteriores de retraso excesivo en
la tramitación de procesos judiciales relativos al despido de dirigentes sindicales, el
Comité urge al Gobierno a que, respetando la independencia de los poderes del Estado, y
en el marco de sus posibilidades tome toda medida — por ejemplo a través de gestiones
informales, buenos oficios o mediación — para obtener el reintegro en su puesto de
trabajo del dirigente sindical Sr. Chávez Mendoza en espera de que la autoridad judicial
se expida en relación con su despido. Por otra parte, el Comité recuerda que la demora
excesiva en la administración de justicia equivale a su denegación, y espera firmemente
que la autoridad judicial dicte sentencia en un futuro muy próximo. El Comité pide al
Gobierno que le mantenga informado al respecto.

Caso núm. 2086 (Paraguay)
114. El Comité examinó por última vez este caso relacionado con el procesamiento y condena
en primera instancia por el delito de «lesión de confianza» a los tres presidentes de las
centrales sindicales Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Confederación Paraguaya de
Trabajadores (CPT) y Central Sindical de Trabajadores del Estado Paraguayo (CESITEP),
Sres. Alan Flores, Jerónimo López y Reinaldo Barreto Medina en su reunión de junio
de 2009 [véase 354.º informe, párrafos 180 a 182]. En esa ocasión, el Comité deploró
profundamente el largo tiempo transcurrido desde el inicio del proceso judicial (más de
12 años), urgió al Gobierno a que tome todas las medidas necesarias para que el proceso
judicial finalice en un futuro muy próximo y le pidió que se asegure que se respeten las
garantías del debido proceso. El Comité pidió también al Gobierno que le mantenga
informado sobre la sentencia final que se dicte en el proceso.
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115. En su comunicación de 19 de junio de 2009, el Gobierno indica que: 1) el expediente en el
cual se encuentra la causa ante los estrados judiciales de Paraguay se caratula:
«Edgar Cataldi y otros s/Defraudación y otros»; 2) los Sres. Reinaldo Barreto Medina,
Alan Flores y Jerónimo López, en forma conjunta con otros procesados han presentado
pedido de prescripción de acción, contra la S.D. núm. 49, de 8 de octubre de 2001, dictada
por el Juez Penal de Liquidación y Sentencia núm. 7; 3) en fecha 4 de junio de 2009,
la Cámara de Apelaciones en lo Criminal, Primera Sala, ha dictado el acuerdo y sentencia
núm. 37 que consta de 404 páginas en total, y en su fallo se han rechazado los pedidos de
prescripciones planteados y desestimado el recurso de nulidad, y 4) se han confirmado los
demás puntos del fallo apelado de primera instancia (acuerdo y sentencia núm. 49, de 8 de
octubre de 2001). En conclusión, la condena realizada por el Juez de primera instancia
sigue vigente.

116. El Comité toma nota de estas informaciones. El Comité pide al Gobierno que le informe
sobre la situación procesal de los dirigentes sindicales en cuestión, y que indique si se ha
interpuesto algún nuevo recurso en la causa.

Caso núm. 2400 (Perú)
117. En su reunión de marzo de 2009, el Comité pidió al Gobierno que lo mantenga informado
sobre el resultado de los recursos de apelación interpuestos por la empresa Gloria, S.A.,
contra la nulidad de despido del sindicalista Sr. Felipe Fabián Fernández Flores y el
sindicalista Sr. Miguel Moreno Ávila. El Comité quedó también a la espera de la sentencia
que se dicte en relación con el despido del sindicalista Sr. Fernando Paholo por parte de la
empresa Gloria S.A.

118. Por otra parte, el Comité tomó nota también de que el Gobierno informó que el Banco de
Trabajo ha invocado la existencia de afiliados inscritos simultáneamente a los dos
sindicatos (Sindicato Unificado de Trabajadores del Banco de Trabajo (SUTRABANTRA)
y el Sindicato Unitario de Empleados del Banco de Trabajo (SUDEBANTRA)) para
oponerse a la negociación y ha abierto un proceso judicial tendente a la disolución del
sindicato SUDEBANTRA. El Comité expresó su preocupación ante esta demanda judicial
de disolución posterior al despido de sindicalistas que trabajaban en el Banco de Trabajo.
El Comité pidió aclaraciones al respecto al Gobierno y que le comunique la sentencia que
se dicte [véase 353.er informe, párrafos 208 y 210].

119. En sus comunicaciones de 23 de julio y 18 de noviembre de 2009, el Gobierno declara que
el sindicalista Sr. Fernando Paholo ha desistido del proceso que había planteado contra la
empresa Gloria S.A., a raíz de su despido. El Gobierno detalla las fases del proceso
relativo al despido del sindicalista Sr. Miguel Moreno Ávila y añade que no ha concluido
todavía. En cuanto a la situación del proceso relativo al despido del sindicalista Sr. Felipe
Fabián Fernández Flores, el Gobierno indica que la empresa ha interpuesto recurso ante la
Corte Suprema contra la concesión de un recurso de casación a este sindicalista contra la
sentencia de fecha 9 de junio de 2008.

120. El Comité toma nota de estas informaciones. El Comité pide al Gobierno que le mantenga
informado del resultado de los recursos judiciales relativos al despido de los sindicalistas
Sres. Miguel Moreno Ávila y Felipe Fabián Fernández Flores. El Comité espera que se
dicte sentencia sin demora. Por otra parte, ante la ausencia de informaciones sobre la
demanda judicial presentada por el Banco de Trabajo para la disolución del Sindicato
SUDEBANTRA, el Comité pide nuevamente al Gobierno que le comunique la sentencia.

34

GB307_7_[2010-03-0265-1]-Sp.doc

GB.307/7

Caso núm. 2527 (Perú)
121. En su reunión de marzo de 2009, el Comité formuló las siguientes recomendaciones en
relación con alegados actos de discriminación antisindical por parte de la Compañía
Minera San Martín S.A. [véase 353.er informe, párrafos 215 a 219]:
—

El Comité toma nota de las sentencias de primera instancia favorables a los dirigentes
sindicales, Sres. César Augusto Elías García y José Arenaza Lander (que habían sido
despedidos), así como de que la empresa ha interpuesto recursos de apelación.
El Comité recuerda que el presente caso fue presentado en septiembre de 2006 y
subraya que el retraso excesivo en la administración de justicia equivale a su
denegación. El Comité espera que los procedimientos de apelación en curso
concluirán en breve plazo y pide al Gobierno que comunique su resultado.

—

El Comité lamenta que el Gobierno no haya indicado si desde septiembre de 2006, el
dirigente sindical Sr. Armando Enrique Bustamante ha sido contratado regularmente
por la empresa y le pide nuevamente que comunique esta información.

—

Por último, el Comité pide al Gobierno que envíe sin demora sus observaciones sobre
los alegatos contenidos en la comunicación de la CATP de fecha 3 de marzo de 2008.

122. En su comunicación de 3 de marzo de 2008, la Central Autónoma de Trabajadores del Perú
(CATP) alegó que el secretario general, el secretario de prensa y propaganda y el secretario
de defensa del Sindicato de Trabajadores de la Compañía Minera San Martín S.A.
(Sres. César Augusto Elías García, Armando Bustamante y José Arenaza Lander) fueron
desalojados de sus alojamientos el 20 de agosto de 2006 por orden del gerente general de
recursos humanos de la Compañía Minera San Martín S.A., quien manifestó que habían
dejado de pertenecer a la empresa. Asimismo, según la CATP, los dirigentes sindicales han
sido amenazados contra su vida e integridad física por matones a sueldo que tienen
relación directa con funcionarios de la empresa [véase 353.er informe, párrafo 212].

123. En su comunicación de 18 de junio de 2009, la CATP explica que los actos de violencia
consistieron en que varios trabajadores con uniformes de la compañía Techint S.A.C.
golpearon al Sr. César Augusto Elías García con palos y objetos contundentes (compañía
donde trabajaba temporalmente mientras permanecía despedido); los efectivos policiales
no aceptaron ayudarlo; por el contrario volvió a recibir palos de otras personas, habiendo
habido incluso disparos.

124. En otra comunicación de 26 de octubre de 2009, la CATP alega que a pesar de que la
autoridad judicial ordenó la reposición provisional del dirigente sindical,
Sr. César Augusto Elías García en la empresa Compañía Minera San Martín S.A., pero
dicha reposición finalmente no se realizó en ausencia de las formalidades legales. En su
comunicación de fecha 15 de enero de 2010, la CATP objeta la sentencia de la
Corte Suprema de Justicia de fecha 11 de enero de 2010 revocando decisiones judiciales
anteriores ordenando el reintegro de este dirigente sindical.

125. En su comunicación de 9 de noviembre de 2009, el Gobierno declara que el Sr. Armando
Enrique Bustamante no era dirigente sindical y que trabajó en la empresa del 12 de abril al
31 de octubre de 2006, encontrándose actualmente cesado, habiendo recibido ese año el
pago de la liquidación de los beneficios sociales.
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126. El Comité toma nota de las informaciones del Gobierno. El Comité lamenta una vez más el
retraso del proceso relativo al despido al dirigente sindical, Sr. José Arenaza Lander,
como consecuencia de recursos contra las órdenes judiciales de reintegro y expresa la
esperanza de que se dicte sentencia en un futuro muy próximo. El Comité pide al Gobierno
que envíe sus observaciones sobre la última comunicación de la organización querellante
relativa a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de fecha 11 de enero de 2010 que
tuvo como resultado dejar sin efecto órdenes judiciales anteriores de reintegro y que
indique por qué no se hizo efectiva anteriormente la orden de reintegro provisional del
dirigente sindical, Sr. César Augusto Elías García, ordenada por la autoridad judicial. El
Comité pide al Gobierno que responda a los nuevos alegatos de la CATP de 18 de julio de
2009 relativos a actos de violencia contra el dirigente sindical, Sr. César Augusto Elías
García, y que indique los resultados de la denuncia penal presentada por este dirigente a
raíz de las agresiones que habría sufrido, según surge de los anexos de la queja.

Caso núm. 2532 (Perú)
127. En su reunión de noviembre de 2008, el Comité formuló las siguientes recomendaciones
sobre las cuestiones que quedaron pendientes [véase 351.er informe, párrafo 160]:
El Comité recuerda una vez más que el derecho de reunión es un elemento esencial para
que las organizaciones sindicales puedan realizar sus actividades y que corresponde a los
empleadores y a las organizaciones de trabajadores fijar de común acuerdo las modalidades de
ejercicio de este derecho y que el Convenio sobre las relaciones de trabajo en la
administración pública, 1978 (núm. 151) — ratificado por Perú — prevé en su artículo 6 que
deberán concederse a los representantes de las organizaciones reconocidas de empleados
públicos facilidades apropiadas para permitirles el desempeño rápido y eficaz de sus funciones
durante sus horas de trabajo o fuera de ellas y que la concesión de tales facilidades no deberá
perjudicar el funcionamiento eficaz de la administración o servicio interesado. El Comité pide
nuevamente al Gobierno que invite al Sindicato Nacional Centro Unión de Trabajadores del
Seguro Social de Salud (SINACUT EsSALUD) y a las autoridades del Seguro Social de Salud
a negociar con miras a llegar a un acuerdo sobre las modalidades de ejercicio del derecho de
reunión, incluido el lugar en el que deban llevarse a cabo las reuniones sindicales. Asimismo,
el Comité pide al Gobierno que envíe sus observaciones en relación con los alegatos
presentados en fecha reciente por el Sindicato Nacional Centro Unión de Trabajadores del
Seguro Social de Salud (SINACUT EsSALUD) (objetando las normas en materia de permisos
sindicales).

128. En su comunicación de fecha 25 de enero de 2009, el Sindicato Nacional Centro Unión de
Trabajadores del Seguro Social de Salud (SINACUT EsSALUD) alega que habiendo
presentado un recurso administrativo contra la directiva núm. 013-GG-ESSALUD-2007
que reglamentaba de manera arbitraria el otorgamiento de licencias y permisos sindicales
en el Seguro Social de Salud, dicha directiva ha quedado en la condición de nula al no
haberse pronunciado la autoridad sobre el recurso y ello en virtud del silencio
administrativo positivo establecido en la legislación. La respuesta del EsSALUD ha sido
negar esa nulidad.

129. En cuanto a los alegatos referentes a la negativa de otorgar las facilidades de uso para las
reuniones del SINACUT, en las instalaciones de EsSALUD, la organización querellante
señala que a través del oficio núm. 268-SG-ESSALUD-2009, de fecha 15 de mayo
de 2009, la secretaría general de EsSALUD se pronunció sobre la queja interpuesta,
señalando que reafirma la versión emitida por la gerencia central de recursos humanos, en
el sentido que, «la disponibilidad de locales para el ejercicio de actividades sindicales, es
factible únicamente si la institución está en capacidad de hacerlo, no siendo éste el caso de
EsSALUD», basando su posición en que los Convenios núms. 87 y 151 de la OIT,
establecen «de manera general» las disposiciones sobre la obligatoriedad de las empresas o
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entidades empleadoras de brindar las condiciones necesarias para un adecuado desempeño
de actividades relacionadas a la representación colectiva.

130. La organización querellante añade que, EsSALUD ha negado un permiso sindical al
Sr. Julio Grissom Ávila para asistir a un evento de la ONU sobre cambio climático junto
con una organización sindical internacional declarando que la directiva núm. 013
(anteriormente mencionada) es de aplicación obligatoria. El sindicato querellante añade
que la costumbre permitía asistir también a eventos no estatutarios y que es de aplicación
un convenio colectivo de ámbito superior que permite dichos permisos.

131. En su comunicación de 30 de noviembre de 2009, el Gobierno remite las observaciones de
EsSALUD sobre las cuestiones en instancia y que se reproducen a continuación:
—

Sobre la negativa de otorgar permiso sindical al afiliado de SINACUT, Sr. Julio Ávila,
para que asista a la reunión anual de la Conferencia de la ONU a efectos de participar
en el tema sobre «cambio climático», celebrado del 1.º al 12 de diciembre de 2008, se
indica que el Sindicato Nacional Centro Unión de Trabajadores del Seguro Social de
Salud (SINACUT EsSALUD) no cuenta a la fecha con junta directiva con mandato
vigente, registrado por la Autoridad Administrativa de Trabajo; en relación a la
representación del trabajador en el citado evento, existe un acuerdo de asamblea,
mediante el cual se designa al afiliado Sr. Julio Grissom Ávila Tamara, para estos
efectos, pero nuestra legislación señala claramente que sólo los dirigentes gozan de
facilidades para ejercer la representatividad legal, no siendo éste el presente caso.

—

En cuanto a la discrepancia surgida debido a la existencia de un convenio colectivo
favorable celebrado con la federación CUT, mediante el cual se determinó aprobar
licencias sindicales para la participación de «delegados» en eventos nacionales y que
los casos no contemplados en el mismo (por ejemplo, la asistencia a eventos
internacionales) serían determinados por la jefatura de personal de EsSALUD, en
coordinación con el gremio, debe señalarse que el convenio colectivo en cuestión
indica en su reglamentación de las licencias sindicales que «es de aplicación a la
federación CUT sin extender sus alcances» a otras agrupaciones sindicales, regulando
para ello, el tema de las licencias sindicales de acuerdo al número de afiliados de cada
una de las bases.

132. El Gobierno recuerda por último que el sindicato querellante sólo tiene 150 afiliados.
133. El Comité toma nota de las informaciones de EsSALUD transmitidas por el Gobierno
según las cuales 1) no es factible la capacidad de poner a disposición locales para el
sindicato; 2) el silencio administrativo positivo no opera respecto de la directiva
núm. 013-GG-ESSALUD-2007 regulatoria del otorgamiento de licencias sindicales ya que
no es un acto administrativo, y 3) la licencia solicitada para que se diese permiso sindical
para que el Sr. Julio Ávila asistiese a una reunión de la ONU y participe en el tema del
«cambio climático» no se concedió porque esta persona no es dirigente sindical (como
exige la legislación) sino afiliado y el convenio colectivo al que se refiere el sindicato
querellante no se aplica al mismo. El Comité observa que la cuestión de las facilidades a
los representantes sindicales en EsSALUD y del ejercicio del derecho de reunión sindical
en las instalaciones de EsSALUD sigue siendo objeto de alegatos. El Comité reitera sus
recomendaciones anteriores y pide nuevamente al Gobierno que transmita a EsSALUD la
recomendación relativa a que las partes lleguen a un acuerdo sobre las modalidades de
ejercicio del derecho de reunión sindical y las condiciones para el ejercicio de los
permisos sindicales. El Comité expresa la esperanza de que ambas partes realicen
esfuerzos en este sentido.
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Caso núm. 2587 (Perú)
134. En su reunión de junio de 2009, el Comité formuló las siguientes recomendaciones [véase
354.º informe, párrafo 1063]:
a)

el Comité espera firmemente de que la revisión de la Ley General del Trabajo que se
adopte estará en plena conformidad con el Convenio y en particular se prevea en caso de
huelga en el sector de la educación básica que en la determinación de los servicios
mínimos y del número de trabajadores que los garanticen puedan participar no sólo las
autoridades públicas sino también las organizaciones de trabajadores y de empleadores
interesadas;

b)

el Comité pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para modificar el decreto
supremo núm. 017-2007-ED que reglamenta la ley núm. 28988, a efectos de que la
declaración de improcedencia o de ilegalidad de las huelgas en el sector de la educación
quede a cargo de un órgano independiente que cuente con la confianza de las partes, y

c)

el Comité pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para derogar los artículos 7
a 10 del Padrón Nacional de Docentes Alternos del decreto supremo núm. 017-2007-ED
que reglamenta la ley núm. 28988 y que centre su política en el respeto efectivo de los
servicios mínimos en lugar de elaborar listas de reemplazantes de huelguistas.

135. En su comunicación de fecha 27 de mayo de 2009, el Gobierno declara que en relación al
decreto supremo núm. 017-2007-ED, el Poder Ejecutivo está elaborando un proyecto de
ley que tiene como finalidad que la declaración de improcedencia o de ilegalidad de las
huelgas sea competencia de un ente independiente; asimismo, dicha propuesta también
regula la participación de las organizaciones de trabajadores y de empleadores en la
determinación de los servicios mínimos y del número de trabajadores que los garanticen en
caso de huelga. En ese contexto, prosigue el Gobierno, concluida la elaboración del
mismo, dicha iniciativa será puesto a consideración de los representantes de los
empleadores y de los trabajadores en el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del
Empleo (CNTPE) para que sea consensuado.

136. El Comité toma nota con interés de estas informaciones y espera firmemente que la futura
reforma legal tendrá en cuenta las recomendaciones del anterior examen del caso. El
Comité somete el seguimiento de este caso a la atención de la Comisión de Expertos en
Aplicación de Convenios y Recomendaciones.

Caso núm. 1914 (Filipinas)
137. El Comité examinó este caso por última vez en su reunión de marzo de 2009 [véase
353.er informe, párrafos 218 a 222]. El caso se refiere al despido de unos 1.500 dirigentes y
afiliados del Sindicado de Trabajadores de Telefunken Semiconductors (TSEU) que, tras
haber sido despedidos por participar en una huelga del 14 al 16 de septiembre de 1995 y
ante la imposibilidad de lograr su reintegración (a pesar de un fallo pronunciado por la
Corte Suprema en este sentido), están tratando de obtener el pago de las prestaciones de
jubilación por el período en que trabajaron en la empresa. Durante el último examen del
presente caso, el Comité pidió al Gobierno que mediara entre las partes con miras a
encontrar sin más demora una solución en cuanto al pago de las prestaciones de jubilación
a los trabajadores despedidos.

138. El Comité toma nota de que la Misión de Alto Nivel de la OIT a Filipinas, efectuada entre
el 22 de septiembre y el 1.º de octubre de 2009, solicitó al Gobierno que examinara este
caso de larga data a la luz de las recomendaciones formuladas por el Comité. También
toma nota de la indicación del Gobierno según la cual, a raíz de las recomendaciones, el
Departamento de Trabajo y Empleo (DOLE) se puso en contacto tanto con el representante
de los trabajadores despedidos (afiliado al TSEU) como con la Federación de Trabajadores
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Libres (FFW), a la que están afiliados los sindicatos de las empresas derivadas (spin-off
companies), y que tiene todavía que entablar contacto con Telefunken. La FFW propuso
cinco puntos de partida para las negociaciones sobre la asistencia a los 1.500 trabajadores
de Telefunken despedidos y, el 12 de enero de 2010, el representante de los trabajadores
despedidos remitió dicha propuesta para su discusión con el DOLE. El Gobierno señala
que se presentará un informe actualizado basado en los resultados de las conversaciones
preliminares.

139. El Comité toma nota de esta información y solicita que se le mantenga informado sobre
los resultados de las discusiones entre el DOLE, Telefunken, la FFW y el representante de
los trabajadores despedidos. Recordando que la demora en la aplicación de la justicia
equivale a la denegación de esta última, el Comité debe lamentar una vez más la
manifiesta ausencia de equidad en este caso, habida cuenta del período de tiempo
excesivamente prolongado durante el cual lleva pendiente la cuestión de la reintegración
(cinco años); el número especialmente elevado de trabajadores despedidos (unos 1.500);
la decisión final por la que se confirma el despido y se niega la readmisión, que pasó por
alto diversos fallos pronunciados anteriormente en favor de los trabajadores, incluida una
sentencia de la Corte Suprema; y, por último, la denegación a estos trabajadores de los
derechos adquiridos en términos de pensión.

140. El Comité recuerda que la cuestión de las pensiones guarda relación con la libertad
sindical, pues a estos trabajadores se les están negando sus prestaciones de jubilación por
haber sido despedidos tras la huelga de septiembre de 1995. Recuerda igualmente la
conclusión formulada en su examen previo de esta cuestión, que «para el Comité no cabe
duda de que los aproximadamente 1.500 afiliados del TSEU fueron despedidos y no fueron
reintegrados posteriormente por haber participado en una huelga» [véase 308.o informe,
párrafo 667].

141. En este sentido, el Comité lamenta el fallo pronunciado en 2008 por la Corte Suprema,
que, tras la denegación del reintegro en 2000 a causa de la presunta ilegalidad de la
huelga, negó a los trabajadores despedidos, por las mismas razones, el pago de las
prestaciones de jubilación del período en que habían trabajado en la empresa. Al Comité
le preocupa especialmente el hecho de que en esta decisión no se hayan tomado en
consideración los fallos anteriores a favor de la organización querellante, incluido el fallo
de la Corte Suprema emitido en 1997. Teniendo en cuenta que, según los querellantes, los
trabajadores despedidos tenían derecho a acogerse al plan de jubilación que figuraba en
su convenio colectivo y que, incluso antes de la huelga del 14 de septiembre de 1995, ya
habían reunido los requisitos de edad y años de servicio, el Comité estima que no debería
privarse a los trabajadores despedidos de las prestaciones de jubilación devengadas
legítimamente por los años trabajados en la empresa, particularmente en consideración de
los antecedentes que ya se han indicado más arriba.

142. El Comité toma nota con preocupación de la información que la FFW facilitó a la Misión
de Alto Nivel, a saber, que cerca de 1.000 de los 1.500 trabajadores despedidos ya no
estaban en condiciones de realizar ningún tipo de actividad laboral debido en gran
medida a limitaciones relacionadas con la edad, y estima que esta pérdida de los medios
de subsistencia tiene un efecto negativo considerable en su bienestar y el de sus familias.
Así pues, el Comité insta una vez más al Gobierno a que medie entre las partes con miras
a encontrar cuanto antes una solución mutuamente satisfactoria respecto al pago de las
prestaciones de jubilación a los trabajadores despedidos. El Comité pide que se le
mantenga informado de cualquier novedad que conduzca a una solución rápida y
equitativa del presente caso, que durante los últimos 15 años ha permanecido en un punto
muerto.
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Caso núm. 2488 (Filipinas)
143. El Comité examinó este caso por última vez en su reunión de marzo de 2009 [véase
353.er informe, párrafos 223 a 239], y en esa ocasión formuló las siguientes
recomendaciones:
—

que el Gobierno tome medidas para llevar a cabo una revisión independiente del
despido de todos los miembros del consejo del USAEU (Sres. Theodore Neil Lasola,
Merlyn Jara, Julius Mario, Flaviano Manalo, Rene Cabalum, Herminigildo Calzado,
Luz Calzado, Ray Anthony Zuñiga, Rizalene Villanueva, Rudante Dolar, Rover John
Tavarro, Rena Lete, Alfredo Goriona, Ramon Vacante y Maximo Montero) y que
adopte medidas activas para garantizar un proceso de conciliación con la Universidad
respecto de su reintegración;

—

que lleve a cabo una investigación independiente en relación con los alegatos de
injerencia del empleador (incentivos financieros para que los sindicalistas votaran a
favor de otros miembros del consejo) y que, de confirmarse, adopte todas las medidas
de reparación necesarias, incluida la imposición de sanciones lo suficientemente
disuasivas;

—

que tome todas las medidas necesarias para realizar la investigación independiente
que se ha solicitado en relación con los alegatos de discriminación antisindical en la
Eon Philippines Industries Corporation y el Hospital Capiz Emmanuel en la ciudad de
Roxas y que, de confirmarse, adopte medidas para garantizar la reintegración a sus
puestos de trabajo de los trabajadores afectados, sin pérdida de salario.

144. En las comunicaciones de fechas 15 de julio, 5 de agosto, 3 de octubre de 2009 y 9 de
febrero de 2010 el querellante facilitó información de seguimiento. Además de sus alegatos
anteriores, el querellante señala que, por orden del alcalde de la ciudad de Iloilo y
aduciendo a tal efecto la violación de una ordenanza local sobre el uso de las aceras
públicas, el 24 de julio de 2009, y posteriormente en repetidas ocasiones, se desmanteló la
zona de huelga en la que durante cuatro años y medio los profesores en huelga habían
participado en el piquete que reclamaba justicia en el caso de los 15 miembros del consejo
del USAEU despedidos ilegalmente. El querellante añade que la queja presentada ante el
defensor del pueblo contra los responsables del desmantelamiento de la zona de huelga no
condujo a ninguna reparación, como tampoco lo hizo la petición en la que se reclamaba el
cumplimiento de las recomendaciones de la OIT y la reintegración de los dirigentes
sindicales despedidos de forma ilegal. Además, la organización querellante proporciona
informaciones que demuestran que la legalidad del despido de los miembros del consejo
del USAEU está pendiente ante el Tribunal de Apelación. Asimismo, indica que una
acción judicial de nulidad se formó el 2 de abril de 2009 en relación con la elección no
autorizada e ilegal de los miembros del consejo en 2006. El caso todavía está pendiente
ante el Tribunal de Apelación.

145. En su respuesta de fecha 15 de enero de 2010, el Gobierno señala que a raíz de la
recomendación formulada por la Misión de Alto Nivel de la OIT, según la cual debía
alcanzarse una solución conciliatoria como, por ejemplo, la readmisión en otro servicio, el
DOLE entró en contacto con los representantes de las partes interesadas, aunque aún no
han comenzado las conversaciones preliminares. A este respecto, la organización
querellante señala, en su más reciente comunicación, que participó en una reunión
organizada por el Director Regional del Ministerio del Trabajo y del Empleo, la cual tuvo
lugar el 8 de febrero de 2010 en la ciudad de Iloilo. La organización querellante declara
que dicha reunión fue decepcionante, ya que las medidas, conclusiones y recomendaciones
del Comité en el presente caso no fueron discutidas y los funcionarios del Ministerio eran
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especialmente propensos a escuchar «las demandas» de los presuntos «nuevos miembros
del sindicato».

146. El Comité toma nota de la información facilitada por el Gobierno así como la indicación
formulada por la organización querellante según la cual una reunión tuvo lugar el 8 de
febrero. Dicha reunión fue decepcionante, ya que las recomendaciones del Comité no
fueron discutidas. El Comité pide al Gobierno que inicie sin demora conversaciones
preliminares entre el DOLE, la Universidad de San Agustín y el USAEU, a fin de
encontrar una solución a este caso de larga data, teniendo en cuenta las anteriores
recomendaciones del Comité, y que se le mantenga informado de los resultados de dichas
conversaciones preliminares. El Comité recuerda que los dirigentes sindicales fueron
despedidos por no haber garantizado el cumplimiento inmediato de una orden de asunción
de jurisdicción dictada en virtud de la sección 263, g) del Código del Trabajo, que, como
se ha demostrado en repetidas ocasiones, contraviene los principios de la libertad
sindical. A este respecto, el Comité recuerda una vez más que siempre ha considerado que
la aplicación de sanciones por la participación en una huelga sólo debería ser posible
cuando las prohibiciones relativas al derecho de huelga estén en conformidad con los
principios de la libertad sindical [véase 350.º informe, párrafo 199; véase también el caso
núm. 2252 relativo a Filipinas, 332.º informe, párrafo 886, y 350.º informe, párrafo 171].
Tomando nota de la indicación formulada por la organización querellante según la cual la
acción judicial sigue pendiente en lo relativo a la legalidad del despido de los miembros
del consejo del USAEU, el Comité pide al Gobierno que se le mantenga informado de toda
decisión pronunciada a este respecto, y, asimismo, a que adopte medidas activas para
mediar entre las partes de manera que los miembros del consejo del USAEU, despedidos
tras su participación en una huelga, sean reintegrados inmediatamente en sus puestos de
trabajo con las mismas condiciones que gozaban antes de la huelga, compensándolos por
los salarios y las prestaciones que hayan perdido. El Comité pide que se le mantenga
informado de cualquier novedad que conduzca a una solución rápida y equitativa de este
caso de larga data.

147. El Comité toma nota de la indicación formulada por la Universidad de San Agustín a la
Misión de Alto Nivel según la cual los querellantes habían puesto en entredicho la
legitimidad de los nuevos dirigentes de los sindicatos, pese a que estos últimos se
encontraban registrados en el DOLE. Toma nota asimismo de la indicación formulada por
la organización querellante según la cual una acción judicial de nulidad en relación con
la elección de los miembros del consejo de 2006 sigue pendiente. Tomando nota de que el
Gobierno no facilita ningún tipo de información sobre las recomendaciones anteriores del
Comité en relación con los alegatos de injerencia del empleador (incentivos financieros
para que los sindicalistas votaran a favor de otros miembros del consejo), el Comité
recuerda que el artículo 2 del Convenio núm. 98 establece que en su funcionamiento las
organizaciones de trabajadores son completamente independientes de los empleadores
[véase Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical, quinta
edición, 2006, párrafo 855] y que el artículo 3 estipula el establecimiento de mecanismos
eficaces de protección en este sentido. El Comité pide al Gobierno que se le mantenga
informado de toda decisión pronunciada en el marco de la acción judicial en trámite
relativa a la nulidad de la elección de los miembros del consejo en 2006. Pide al Gobierno
que garantice, en el caso de confirmarse los alegatos de injerencia del empleador que se
adoptaran todas las medidas de reparación necesarias, incluida la imposición de
sanciones lo suficientemente disuasivas. Pide que se le mantenga informado sobre todos
los cambios que se produzcan a este respecto.

GB307_7_[2010-03-0265-1]-Sp.doc

41

GB.307/7

148. El Comité lamenta tomar nota de los nuevos alegatos presentados por el querellante, en el
sentido de que la zona de huelga, incluido el cobertizo y las demás instalaciones del
piquete, habían sido desmantelados en repetidas ocasiones por orden del alcalde de la
ciudad. El Comité recuerda que la prohibición de piquetes de huelga sólo se justifica si la
huelga pierde su carácter pacífico y que los piquetes que actúan de conformidad con la ley
no deben ser objeto de trabas por parte de las autoridades públicas [véase Recopilación,
op. cit., párrafos 648 y 649]. El Comité pide, pues, al Gobierno que tome medidas para
garantizar el respeto de estos principios.

149. Por último, tomando nota con preocupación de que el Gobierno no facilita información
alguna sobre la investigación independiente solicitada en relación con los alegatos de
discriminación antisindical en la Eon Philippines Industries Corporation y el Hospital
Capiz Emmanuel en la ciudad de Roxas, el Comité insta una vez más al Gobierno a que
tome todas las medidas necesarias en este sentido y que, si se confirman los actos de
discriminación antisindical, garantice la reintegración de los trabajadores afectados a sus
puestos de trabajo, sin pérdida de salario. El Comité pide que se le mantenga informado a
este respecto.

Caso núm. 2546 (Filipinas)
150. El Comité examinó por última vez este caso en su reunión de marzo de 2009, relativo a
actos discriminatorios contra afiliados sindicales (intentos de restringir la libertad de
expresión, suspensión sin remuneración, traslados, terminación de la relación de empleo,
denegación de incentivos económicos e inicio de un proceso judicial por difamación)
contra afiliados sindicales, como represalia por haber participado en acciones y protestas
contra la corrupción dirigidas a la Autoridad de Desarrollo de la Educación y las
Capacidades Técnicas (TESDA). En esa ocasión, el Comité lamentó la decisión de
eliminar de la nómina a los Sres. Annie Geron, Mitzi Barreda, Rafael Saus, Galang y
Conrado Maraan Jr, así como la falta de información por parte del Gobierno sobre las
medidas adoptadas de conformidad con las recomendaciones del Comité relativas a estas
personas. Instó, una vez más, al Gobierno a tomar sin dilación las medidas pertinentes para
que se anularan efectivamente las órdenes de traslado de Annie Geron, Mitzi Barreda y
Rafael Saus y se les reintegrara a sus puestos anteriores, en consonancia con la resolución
de la Comisión de Administración pública (CSC), y a garantizar que fuesen indemnizados
en su totalidad, tanto por el período de 90 días de suspensión como por el período durante
el cual habían sido eliminados de la nómina de la TESDA, así como por cualquier otro
perjuicio ocasionado como consecuencia de los traslados invalidados. En lo que atañe a los
Sres. Luz Galang y Conrado Maraan Jr, el Comité solicitó al Gobierno que indicara las
medidas adoptadas para anular sus órdenes de traslado y los reintegrara en sus puestos
anteriores, si así lo deseaban, y los indeminazara por toda pérdida salarial en relación con
el traslado.

151. El Comité reiteró también sus recomendaciones anteriores pidiendo al Gobierno que:
1) transmitiera una copia de la circular del memorando núm. 6, serie de 1987, que regula el
derecho de los funcionarios del Gobierno de realizar huelgas y acciones masivas;
2) realizara sin demora una investigación independiente respecto de los alegatos relativos
al impago del incentivo de 10.000 pesos a varios afiliados sindicales y, si se detectaba que
se les había denegado el incentivo por su afiliación sindical o por sus actividades
sindicales, que garantizara que se les pagara en su totalidad la misma gratificación que a
los demás trabajadores; 3) lo mantuviera informado de la evolución respecto de las
acciones por difamación emprendidas por el Sr. Syjuco contra la Sra. Annie Geron por las
declaraciones realizadas a la prensa, y que transmitiera una copia del fallo del Tribunal, en
cuanto hubiese sido emitido, y 4) realizara sin demora una investigación independiente
sobre el despido del Sr. Ramón Geron y, si se constataba que había sido despedido sin
justa causa garantizara que fuera reintegrado en su puesto con una indemnización completa
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por la pérdida de salarios y prestaciones. El Comité pidió, asimismo, al Gobierno que
proporcionara sus observaciones sobre la comunicación de la Confederación Independiente
del Trabajo en el Sector Público (PSLINK) de fecha 12 de diciembre de 2008 [véase el
353.er informe, párrafos 240 a 244].

152. En una comunicación de fecha 15 de enero de 2010, el Gobierno indica con respecto a los
Sres. Annie Geron, Mitzi Barreda, Rafael Saus, Luz Galang y Conrado Maraan Jr, que se
ha establecido el contacto con ellos y se está considerando la posibilidad de entablar
discusiones sobre el posible reintegro dentro de la TESDA, el Departamento de Trabajo y
Empleo (DOLE) y otras organizaciones gubernamentales, así como sobre el pago de
prestaciones legalmente debidas. El Gobierno añade que se están estudiando otras opciones
como la provisión de ayudas económicas y que se entregará un informe sobre los progresos
alcanzados.

153. En lo concerniente a Ramón Geron (cuyo despido fue considerado ilegal por la CSC en
una resolución de junio de 2008, contra la cual el Director de TESDA, Augusto Syjuco,
interpuso un recurso de apelación; el asunto sigue pendiente), el Gobierno declara que
TESDA ha manifestado su voluntad de atenerse a la resolución de la CSC en la moción
pendiente para reconsideración. Añade que el prolongado retraso en el examen final se
debe en gran medida a la sobrecarga de casos y a los cambios entre los dirigentes de
la CSC. El Gobierno indica, por último, que se designó a un nuevo presidente de la CSC y
que el DOLE y el Consejo de Gestión del Trabajo del Sector Público (PSLMC) se
concentrará en la resolución inmediata de la moción pendiente.

154. El Comité toma nota de la información facilitada por el Gobierno. De la información
recibida por la Misión de Alto Nivel enviada a Filipinas del 22 de septiembre al 1.º de
octubre de 2009, el Comité también toma nota de que en julio de 2009 la CSC constató
que los despidos de los Sres. Annie Geron, Mitzi Barreda y Rafael Saus eran inválidos. En
su resolución, la CSC determinó que los tres sindicalistas eran culpables de falta simple
sancionable con una suspensión de seis meses sin remuneración, sanción que, en su
opinión, ya habían cumplido pues se les había eliminado de la nómina anteriormente. El
Comité toma nota, además, de que la Sra. Luz Galang volvió a presentar información ante
la oficina principal después de que TESDA perdiera la moción de reconsideración de la
resolución de agosto de 2007 de la CSC, por la que se declaraba nula su orden de
traslado. Con respecto al Sr. Conrado Maraan Jr, el Comité toma nota de que presentó
información a su lugar de trabajo original, pero decidió trasladarse a la oficina de Abra
por actos de acoso cometidos en su contra.

155. Tomando nota de la declaración del Gobierno de que se habían considerado las medidas
destinadas al reintegro de los Sres. Annie Geron, Mitzi Barreda y Rafael Saus, el Comité
reitera su petición al Gobierno de que tome las medidas necesarias para garantizar que se
anulen las órdenes de traslado de dichas personas y se las reintegre en sus puestos de
trabajo anteriores, y que además sean indemnizadas por toda pérdida salarial en relación
el traslado.

156. En lo que atañe al Sr. Ramon Geron, cuyo despido fue considerado ilegal por la CSC en
una resolución de junio de 2008, contra la cual el Director de TESDA, Sr. Augusto Syjuco,
presentó un recurso de apelación, el Comité toma nota de que, según el Gobierno, TESDA
manifestó su voluntad de atenerse a la resolución de la CSC en la moción pendiente de
reconsideración y que el prolongado retraso se debe en gran medida a la importante
carga de trabajo y a los cambios entre los dirigentes de la CSC. El Comité prevé que
la CSC tramitará próximamente la moción pendiente relativa al Sr. Ramón Geron y
solicita al Gobierno que transmita una copia de la resolución de la CSC en cuanto se haya
emitido.
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157. Tomando nota de que el Gobierno no proporciona información alguna con respecto a sus
otras recomendaciones anteriores, el Comité reitera, una vez más, su petición al Gobierno
de que: 1) realice sin demora una investigación independiente respecto de los alegatos
relativos al impago del incentivo de 10.000 pesos a varios afiliados sindicales y, si se
detecta que se les había denegado el incentivo por su afiliación sindical o por sus
actividades sindicales, que garantice que se les pague en su totalidad la misma
gratificación que a los demás trabajadores y 2) le mantenga informado de la evolución
respecto de las acciones por difamación emprendidas por el Sr. Syjuco contra la
Sra. Annie Geron por las declaraciones realizadas a la prensa, y que transmita una copia
del fallo del Tribunal, en cuanto se haya emitido.

Caso núm. 2291 (Polonia)
158. 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
2009 [véase 353.er informe, párrafos 245-254]. En aquella ocasión, el Comité pidió al
Gobierno que lo mantuviera informado de los progresos realizados en los procedimientos
iniciados contra 19 directores superiores de la empresa SIMPA S.A. y de la sentencia
definitiva en el caso relativo al despido del Sr. Jedrejek, miembro de la Organización
Interempresarial del Sindicato NSZZ «Solidarność» de la misma empresa.

159. Por comunicación de fecha 31 de agosto de 2009, el Gobierno indica que el juicio de la
causa incoada contra 19 directores superiores de la empresa SIPMA S.A. aún no ha
concluido debido al fallecimiento del juez a cargo de la causa. El Presidente de la Segunda
División Penal ordenó que se nombrara un nuevo juez para este caso el 1.º de octubre de
2008. Con arreglo al artículo 404, 2), del Código de Procedimiento Penal, la decisión de
modificar la composición del tribunal obligó a retomar ab initio el juicio interrumpido. Sin
embargo, la vista del caso está por concluir. El Gobierno señala que el caso está bajo
constante supervisión administrativa por parte del Presidente del Tribunal Regional de
Lublin.

160. Asimismo, el Gobierno indica que el Tribunal de Distrito de Lublin ordenó el reintegro del
Sr. Jedrejek por sentencia de 10 de marzo de 2008. El 2 de septiembre de 2008, el Tribunal
Regional de Lublin desestimó el recurso presentado por la empresa contra esa sentencia.
Puesto que la empresa no presentó un recurso de casación, el caso se considera resuelto
mediante sentencia firme y definitiva.

161. El Comité toma nota de la información facilitada por el Gobierno con respecto al caso del
Sr. Jedrejek. El Comité pide al Gobierno que indique si el Sr. Jedrejek ha sido reintegrado
en sus funciones conforme a la decisión del Tribunal de Distrito. Con referencia al caso
presentado contra 19 directores superiores de la empresa SIPMA S.A., el Comité espera
que concluya sin más demoras injustificadas. Asimismo, el Comité pide al Gobierno que lo
mantenga informado de los progresos realizados y que le transmita una copia de la
sentencia, una vez dictada.

Caso núm. 2395 (Polonia)
162. El Comité examinó este caso por última vez, relacionado con diversas violaciones de la
libertad sindical en la empresa Hydrobudowa-6 S.A. (despidos antisindicales del presidente
del sindicato y de un miembro de su comité ejecutivo en violación de la legislación
pertinente y un importante retraso en el proceso relativo a su reintegro), fue en la reunión del
Comité en marzo de 2009 [véase 353.er informe, párrafos 255-260]. En aquella ocasión, el
Comité pidió una vez más al Gobierno que le comunicara la decisión del Tribunal Regional
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de Apelación en el caso del Sr. Hernyk Kwiatkowski, que le informara si el Sr. Sylwester
Fastyn había sido reintegrado de acuerdo con la decisión del Tribunal de Distrito, así como
los motivos exactos que habían justificado la terminación unilateral del descuento en nómina
de las cuotas sindicales por la empresa Hydrobudowa-6 S.A.

163. Por comunicación de 31 de agosto de 2009, el Gobierno envió una copia de la sentencia
del Tribunal Regional de Varsovia-Praga, pronunciada el 26 de enero de 2006. Con
respecto al caso del Sr. Fastyn, el Gobierno indica que la empresa Hydrobudowa-6 S.A.
(demandada) no presentó un recurso de casación contra sentencia del Tribunal Regional
por la que se desestimaba su recurso de apelación contra la sentencia del Tribunal de
Distrito, en la que se hacía lugar al reintegro del demandante.

164. El Comité toma nota de la información facilitada por el Gobierno y pide, una vez más, al
Gobierno que le indique si el Sr. Fastyn ha sido reintegrado de conformidad con la
decisión del Tribunal de Distrito y si se ha restablecido el descuento en nómina de las
cuotas sindicales en la empresa Hydrobudowa-6 S.A.

Caso núm. 2474 (Polonia)
165. El Comité examinó este caso por última vez en su reunión de marzo de 2009
[véase 353.er informe, párrafo 261]. En esa ocasión, el Comité pidió al Gobierno que
le mantenga informado sobre el resultado final respecto al caso de despido del
Sr. Zagrajek, dirigente sindical en la empresa Frito Lay Ltd.

166. Por comunicación de 31 de agosto de 2009, el Gobierno indica que el Tribunal de Distrito
en Pruszków conoció de la causa. La sentencia dictada el 16 de octubre de 2008 ordenó el
reintegro del Sr. Zagrajek en su puesto de trabajo sin pérdida de salario y que se pagaran
los intereses previstos por la ley. El Gobierno agrega que la empresa Frito Lay Ltd.
interpuso un recurso de apelación contra la sentencia ante el Tribunal de Distrito en
Varsovia, que se encuentra en trámite.

167. El Comité toma nota de la información facilitada por el Gobierno. El Comité recuerda que
el proceso relativo al reintegro del Sr. Zagrajek está pendiente de resolución desde el
28 de diciembre de 2005. Lamentando la larga demora para la conclusión de los
procedimientos relativos a este caso y recordando 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 Comité
espera que el Gobierno pueda facilitar información sobre el resultado final del proceso en
un futuro muy próximo. El Comité también pide al Gobierno que indique si el Sr. Zagrajek
ha sido reintegrado en su puesto de trabajo en espera de la conclusión del proceso de
apelación.

Caso núm. 2611 (Rumania)
168. El Comité examinó por última vez el presente caso, que se refiere a restricciones impuestas
a la negociación colectiva en la administración pública (Tribunal de Cuentas) en su reunión
de noviembre de 2008 [véase 351.er informe, aprobado por el Consejo de Administración
en su 303.ª reunión, párrafos 1241 a 1283]. En esa ocasión formuló las siguientes
recomendaciones:
a)

el Comité pide al Gobierno que tome todas las medidas necesarias para modificar el
artículo 12, 1), de la ley núm. 130/1996, con el fin de no excluir de la negociación
colectiva los sueldos básicos, los aumentos, los subsidios, las bonificaciones y demás
derechos de los funcionarios públicos. En cualquier caso, si las disposiciones legales o
constitucionales exigen que los acuerdos estén sujetos a una decisión presupuestaria del
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Parlamento, en la práctica el sistema debería garantizar el pleno cumplimiento de las
cláusulas negociadas libremente;
b)

recordando que cualquier modificación legislativa que tuviese por efecto ampliar el
alcance de las cláusulas excluidas de la negociación colectiva sobre las condiciones de
trabajo y de empleo de los empleados públicos sería contraria a los principios de
desarrollo y utilización de la negociación colectiva que figuran en los convenios
ratificados por el Gobierno, el Comité confía en que éste lo tendrá debidamente en
cuenta en todo proceso de modificación de la ley núm. 130/1996, así como también los
demás principios mencionados en sus conclusiones. El Comité pide al Gobierno que lo
mantenga informado de toda evolución que se produzca a este respecto;

c)

el Comité pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para modificar la ley
núm. 188/1999 a fin de no limitar el alcance de las materias negociables en la
administración pública, en particular aquellas que se refieren a las condiciones normales
de trabajo y de empleo. El Comité insta al Gobierno a resolver la situación en particular
mediante la elaboración, con los interlocutores sociales interesados, de las grandes líneas
sobre la negociación colectiva y a determinar y ampliar el alcance de la negociación, de
conformidad con los Convenios núms. 98 y 154, que el Gobierno ha ratificado. En
cualquier caso, cuando las disposiciones legales o constitucionales exigen que los
acuerdos estén sujetos a una decisión presupuestaria del Parlamento, en la práctica el
sistema debería garantizar el pleno cumplimiento de las cláusulas libremente
negociadas, y

d)

el Comité pide al Gobierno que tome todas las medidas necesarias para resolver lo antes
posible y de conformidad con los procedimientos en vigor el conflicto relativo al
acuerdo negociado entre el sindicato LEGIS-CCR y la dirección del Tribunal de
Cuentas, y que promueva la negociación colectiva dentro de esta institución. El Comité
confía en que el Gobierno lo mantendrá plenamente informado de toda evolución que se
produzca a este respecto.

169. En una comunicación de fecha 29 de septiembre de 2009, el sindicato LEGIS-CCR señala
que la dirección del Tribunal de Cuentas sigue negándose a negociar y firmar un convenio
colectivo de trabajo. Según la organización querellante, el 9 de junio de 2009, LEGIS-CCR
y el Sindicato del Tribunal de Cuentas de Rumania (SCCR), otra organización sindical en
actividad en el seno del Tribunal de Cuentas, mantuvieron una reunión con representantes
del Tribunal de Cuentas, como resultado de la cual se procedió a concluir un acuerdo
donde se indica que el 9 de junio constituye la fecha de inicio de la negociación del
contrato colectivo de trabajo para los 1.130 trabajadores a los cuales se aplica la ley
núm. 53/2003 (Código del Trabajo), así como un proyecto de convenio colectivo para los
97 funcionarios públicos a los que se aplica la ley núm. 188/1999, sobre el estatuto de los
funcionarios. La organización querellante señala que, con arreglo al artículo 3, 3) de la
ley núm. 130/1996, que establece que la duración de la negociación colectiva no puede
exceder los 60 días, el 22 de junio de 2009 los sindicatos LEGIS-CCR y SCCR
presentaron un proyecto común de convenio colectivo de trabajo Sin embargo, el Tribunal
de Cuentas nunca ha respondido a las propuestas presentadas por escrito, si bien debía
hacerlo dentro de los 30 días siguientes al registro del proyecto. Al 29 de septiembre
de 2009, más de 100 días después de la firma del protocolo, no se ha iniciado ninguna
negociación colectiva.

170. Según la organización querellante, la comisión integrada por tres consejeros designados
por el Tribunal de Cuentas ha preferido enviar a los dos sindicatos, el 8 de septiembre
de 2009, un proyecto de protocolo aplicable al personal del Tribunal de Cuentas, señalando
que se trata del único documento que el presidente del Tribunal Supremo estaría dispuesto
a firmar. LEGIS-CCR indica que el 22 de septiembre de 2009 registró ante el Tribunal de
Cuentas su oposición al proyecto de protocolo, que no menciona las obligaciones del
empleador e infringe varias leyes en vigor, y presentó una petición para una nueva reunión
de negociación, que no tuvo respuesta. LEGIS-CCR alega mala fe por parte del Tribunal
de Cuentas en el contexto de las reuniones de negociación, en la medida en que aplaza y
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fija unilateralmente las reuniones a último momento y sin notificación previa. La
organización querellante señala, finalmente, que las partes mantuvieron una reunión de
mediación el 16 de octubre de 2009, sin resultado positivo pues los representantes del
Tribunal de Cuentas reiteraron la negativa de la dirección a negociar y firmar un convenio
colectivo a nivel de la institución.

171. En una comunicación de fecha 10 de septiembre de 2009, el Gobierno presenta las
observaciones del Tribunal de Cuentas respecto del cumplimiento de las recomendaciones
del Comité. El Gobierno señala que, si bien el Tribunal de Cuentas no rechaza la idea de
una colaboración con las organizaciones sindicales en actividad en su seno, a saber
LEGIS-CCR y SCCR, sí considera que el ámbito de aplicación de un posible convenio
colectivo de trabajo es muy limitado por las siguientes razones:
—

según el artículo 12, apartado 1, de la ley núm.130/1996, la celebración de un
convenio colectivo depende únicamente del acuerdo de voluntades de las partes, y
éstas no pueden negociar disposiciones cuya reglamentación es competencia del
Poder Legislativo;

—

el artículo 72 de la ley núm.188/1999, sobre el estatuto de los funcionarios públicos,
detalla restrictivamente las medidas que pueden ser objeto de un convenio colectivo,
y las cláusulas relativas a los derechos salariales de los funcionarios públicos están
excluidas;

—

el artículo 157, apartado 2, del Código del Trabajo establece que los derechos del
personal de las autoridades e instituciones públicas respecto de sus salarios, se
establecen por ley y, por lo tanto, no pueden ser objeto de negociaciones que podrían
conducir a su incorporación como cláusulas de un convenio colectivo de trabajo.

172. El Gobierno también señala que, tras las negociaciones con las organizaciones sindicales,
el Tribunal de Cuentas ha creado una comisión cuyo objetivo es concluir un protocolo
entre las partes. Dicho protocolo prevé una colaboración a fin de: i) elaborar una
planificación colectiva e individual de las licencias de descanso para los empleados y
medidas en materia de salud y seguridad en el trabajo; ii) elaborar y poner en práctica el
plan de formación profesional para los empleados; iii) evaluar la situación, estructura y
probable evolución de los empleos en el seno del Tribunal de Cuentas (así como ciertas
posibles medidas de anticipación, especialmente cuando se plantean situaciones de riesgo
para los puestos de trabajo); y iv) tomar decisiones conducentes a cambios importantes en
relación con la organización del trabajo así como con las relaciones contractuales o
profesionales.

173. En una comunicación de fecha 5 de noviembre de 2009, el Gobierno señala que el
Ministerio de Trabajo, a través de una reunión de conciliación celebrada el 16 de octubre
de 2009 en la sede de la Dirección del Trabajo y Protección Social en Bucarest, ha
intentado contribuir, aunque sin éxito, a la solución del conflicto. El Gobierno señala que
el Tribunal de Cuentas sostiene que el artículo 12 de la ley núm. 130/1996 sobre los
convenios colectivos de trabajo no exige la celebración de un convenio colectivo si el
Tribunal en pleno considera que se respetan las disposiciones de otros actos normativos
respecto de los derechos presupuestarios. Ahora bien, el Tribunal habría rechazado por
unanimidad la celebración de un convenio colectivo, prefiriendo optar por un proyecto de
protocolo que la dirección presentó a las organizaciones sindicales el 8 de septiembre
de 2009.
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174. En lo que respecta a sus anteriores recomendaciones sobre la promoción de la
negociación colectiva en el Tribunal de Cuentas, el Comité observa que, según la
organización querellante, los sindicatos LEGIS-CCR y SCCR han negociado un acuerdo
con los representantes del Tribunal de Cuentas con arreglo al cual cada parte se
comprometió a negociar colectivamente y a presentar un proyecto de convenio colectivo
de trabajo; que ambas organizaciones presentaron un proyecto común de convenio
colectivo de trabajo respecto del cual el Tribunal de Cuentas nunca ha dado respuesta;
que hasta el momento no se ha iniciado ninguna negociación colectiva; y que la comisión
constituida por el Tribunal de Cuentas ha remitido a las dos organizaciones sindicales un
proyecto de protocolo, aclarando que se trata del único documento que el presidente del
Tribunal de Cuentas estaría dispuesto a firmar. Toma nota también de que según el
Gobierno, si el Tribunal de Cuentas no rechaza la idea de una colaboración con los
sindicatos LEGIS-CCR y SCCR, considera que el ámbito de aplicación de un posible
convenio colectivo de trabajo es extremadamente limitado, puesto que el artículo 12,
apartado 1, de la ley núm. 130/1996, el artículo 72 de la ley núm. 188/1999 y el artículo
157, apartado 2, del Código del Trabajo limitan el alcance de la negociación. Por
consiguiente el Comité constata, basándose en las informaciones proporcionadas tanto
por la organización querellante como por el Gobierno, que hasta la fecha no se ha
iniciado ninguna negociación colectiva en el Tribunal de Cuentas en relación con las
condiciones de empleo del personal de esa institución. El Comité recuerda que siempre ha
reconocido que la negociación voluntaria de convenios colectivos, y por tanto la
autonomía de los interlocutores sociales que participan en la negociación, es un aspecto
fundamental de los principios de la libertad sindical. Sin embargo, deberían tomarse
medidas para fomentar y promover el pleno desarrollo y uso de procedimientos de
negociación voluntaria de convenios colectivos entre los empleadores y las organizaciones
de empleadores, por una parte, y las organizaciones de trabajadores, por la otra, con
objeto de reglamentar por medio de convenios colectivos, las condiciones de empleo. El
Comité desea reiterar que el Convenio núm. 98, en particular su artículo 4 relativo al
fomento y promoción de la negociación colectiva, es aplicable tanto en el sector privado
como en el de las empresas nacionalizadas y organismos públicos [véase Recopilación de
decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical, quinta edición, 2006,
párrafos 925, 880 y 885]. En consecuencia, si bien toma nota de la realización de una
reunión de conciliación el 16 de octubre de 2009 en la sede de la Dirección de Trabajo y
Protección Social en Bucarest, que no dio resultados positivos, el Comité urge nuevamente
al Gobierno a que adopte todas las medidas necesarias para resolver lo más rápidamente
posible y de acuerdo a los procedimientos en vigor el conflicto entre el sindicato
LEGIS-CCR y la dirección del Tribunal de Cuentas, y a que promueva la negociación
colectiva en esa institución. El Comité confía en que el Gobierno lo mantendrá plenamente
informado sobre los progresos que se realicen en este sentido.

175. El Comité toma nota de los alegatos de la organización querellante según los cuales el
Tribunal de Cuentas procedería con mala fe por lo que respecta a la realización de las
negociaciones, aplazándolas o fijándolas unilateralmente a último momento y sin
notificación previa. A este respecto, el Comité considera que si este tipo de prácticas se
produce de manera injustificada son perjudiciales para el desarrollo de relaciones
normales y francas. Desea reiterar la importancia que concede a la obligación de
negociar de buena fe para el mantenimiento de un desarrollo armonioso de las relaciones
laborales. Es importante que tanto los empleadores como los sindicatos participen en las
negociaciones de buena fe y hagan todo lo posible por llegar a un acuerdo, ya que unas
negociaciones verdaderas y constructivas son necesarias para establecer y mantener una
relación de confianza entre las partes [véase Recopilación, op. cit., párrafos 934 y 935].
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176. En cuanto al proyecto de protocolo enviado por el Tribunal de Cuentas a los sindicatos
LEGIS-CCR y SCCR con la aclaración de que se trata del único documento que el
presidente del Tribunal de Cuentas estaría dispuesto a firmar, el Comité reitera que las
acciones de este tipo demuestran una falta de buena fe en la negociación. Por lo que
respecta a las alegaciones de la organización querellante de que el protocolo propuesto
no menciona las obligaciones del empleador e infringe varias leyes en vigor así como los
principios relativos a la libertad sindical, el Comité considera que en este caso, y dadas
las circunstancias, no le corresponde pronunciarse sobre el contenido del texto. El Comité
confía en que el Gobierno pronto estará en condiciones de informar de que se ha iniciado
una negociación colectiva verdadera, que ha resultado en un texto consensuado.

177. En lo que se refiere a las recomendaciones sobre la necesidad de modificar el artículo 12
de la ley núm.130/1996, el Comité observa que el Gobierno se limita a reiterar que, de
conformidad con dicho artículo, las partes no pueden negociar disposiciones cuya
determinación es competencia del Poder Legislativo. El Comité recuerda una vez más que,
en general, las limitaciones establecidas al alcance de la negociación de los convenios
colectivos en la función pública contradicen los principios establecidos por los convenios
internacionales del trabajo relativos a la negociación colectiva, ratificados por el
Gobierno, sobre todo el Convenio núm. 154, que alientan y promueven el desarrollo y uso
de mecanismos de negociación colectiva sobre las condiciones de empleo [véase
351.er informe, aprobado por el Consejo de Administración en su 303.ª reunión,
párrafos 1241 a 1283]. El Comité observa que el Gobierno no ha adoptado ninguna
medida, a pesar de sus recomendaciones precedentes respecto de la modificación de la ley
núm. 130/1996. El Comité se siente obligado a pedir nuevamente al Gobierno que adopte
las medidas necesarias para enmendar el artículo 12, apartado 1, de la ley
núm. 130/1996, a fin de no seguir excluyendo del ámbito de la negociación colectiva los
salarios de base, aumentos, indemnizaciones, primas y demás derechos de los empleados
públicos. De todas maneras, si las disposiciones legales o constitucionales exigen que los
acuerdos concluidos sean materia de una decisión presupuestaria del Parlamento, en la
práctica el sistema debería garantizar el pleno respeto de las cláusulas negociadas
libremente. Tras recordar que toda modificación legislativa que redunde en una extensión
del alcance de las cláusulas excluidas de la negociación colectiva relativas a las
condiciones de trabajo de los empleados públicos, resultaría contraria a los principios de
desarrollo y utilización de la negociación colectiva consagrados en los convenios
ratificados por el Gobierno, el Comité confía en que este último los tendrá debidamente en
cuenta en todo proceso de modificación de la ley núm. 130/1996. El Comité pide al
Gobierno que lo mantenga informado sobre toda novedad a este respecto.

178. En cuanto a sus recomendaciones sobre la necesidad de modificar la ley núm. 188/1999 a
fin de no limitar el alcance de la negociación colectiva en la función pública, el Comité
observa que el Gobierno se limita a repetir el razonamiento del Tribunal de Cuentas de
que el artículo 72 de la ley núm. 188/1999 sobre el estatuto de los funcionarios públicos
detalla de manera limitativa las medidas que pueden ser materia de un convenio colectivo,
y las cláusulas relativas a los derechos salariales de los funcionarios públicos no están
incluidas. Tras tomar nota de la falta de medidas del Gobierno para modificar la ley
núm.188/1999, a pesar de sus recomendaciones precedentes, el Comité pide nuevamente
al Gobierno que tome las medidas necesarias para modificar la ley núm. 188/1999 a fin de
no restringir el ámbito de las cuestiones negociables en la administración pública,
especialmente de las que normalmente se refieren a las condiciones de trabajo y de
empleo. El Comité insta nuevamente al Gobierno a que, junto con los interlocutores
sociales interesados, elabore directrices en materia de negociación colectiva y de esa
manera determine la extensión del ámbito de negociación, de conformidad con los
convenios núms. 98 y 154, que el Gobierno ha ratificado. De todas maneras, si las
disposiciones legales o constitucionales exigen que los acuerdos sean objeto de una
decisión presupuestaria del Parlamento, en la práctica el sistema debería garantizar el
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pleno respeto de las cláusulas negociadas libremente. El Comité pide al Gobierno que lo
mantenga informado sobre los avances en este sentido.

179. El Comité señala a la atención de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y
Recomendaciones los aspectos legislativos del presente caso.

Caso núm. 2466 (Tailandia)
180. El Comité examinó por última vez este caso, que se refiere a actos de discriminación
antisindical, tales como despidos, amenazas de terminación de la relación laboral para
presionar a los empleados a fin de que renuncien a su afiliación sindical, y otros actos
destinados a hacer fracasar las negociaciones colectivas, en su reunión de marzo de 2009.
En esa ocasión, tras tomar nota de que el recurso de apelación presentado por los
empleadores ante el Tribunal Supremo en relación con la decisión del Tribunal Central del
Trabajo de marzo de 2006 (que reafirmó la validez de la resolución núm. 54-55/2006 de la
Comisión de Relaciones Laborales, con arreglo a la cual el presidente y el tesorero habían
sido despedidos injustamente) aún estaba pendiente de resolución, el Comité pidió
nuevamente al Gobierno que le transmitiera una copia de la sentencia del Tribunal
Supremo tan pronto como esta fuera dictada. El Comité también pidió una vez más al
Gobierno que se asegurara de que se procedía sin demoras al reintegro, con el pago de los
salarios caídos, de los otros dos sindicalistas despedidos y de que garantizara que los
empleados que habían renunciado a su afiliación al sindicato podían volver a afiliarse al
mismo, libres de toda amenaza de despido o de cualquier otra forma de represalia [véase
353.er informe, párrafos 280-282].

181. Por comunicación de fecha 18 de junio de 2009, el Gobierno informa que el vicepresidente
del sindicato fue despedido sin indemnización el 14 de diciembre de 2004 en razón de una
denuncia por acoso sexual, que la policía había investigado y confirmado. A continuación,
el 1.º de febrero de 2005, el vicepresidente había presentado una queja por despido ilegal
ante la Comisión de Relaciones Laborales, la que dictaminó que el despido no se debía a su
afiliación sindical; en consecuencia, el vicepresidente decidió no apelar la decisión ante el
Tribunal Laboral. Por lo que respecta a la organizadora sindical Sra. Petcharat Meejaruen,
el Gobierno indica que la misma no presentó una petición a la Comisión de Relaciones
Laborales o a la inspección del trabajo. El Departamento de Protección Laboral y Bienestar
(DLPW) del Ministerio de Trabajo realizó una investigación sobre el curso dado a esta
cuestión y, según la información obtenida del sindicato, la mencionada organizadora
sindical fue reintegrada en su cargo anterior en la empresa, estaba satisfecha con la
indemnización ofrecida por ésta y había decidido no presentar queja al respecto. El
Gobierno también señala que, según el Departamento de Protección Laboral y Bienestar
del Ministerio de Trabajo, todos los empleados que renunciaron a su afiliación sindical por
temor a despidos, pueden retomar su afiliación sin temor a intimidaciones y que, tras la
intervención del Departamento de Protección Laboral y Bienestar, el sindicato cuenta con
más de 300 miembros y ha restablecido su funcionamiento normal.

182. Por comunicación de fecha 23 de septiembre de 2009, el Gobierno señala que los dos
sindicalistas despedidos han sido reintegrados en conformidad con las resoluciones de la
Comisión de Relaciones del Trabajo, el 18 de septiembre de 2006 y el 1.º de octubre 2006,
y que no han presentado otras quejas. Por lo tanto, el Gobierno sugiere que se cierre el
caso.
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183. La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno. En particular,
observa con interés que, a la espera de la decisión del Tribunal Supremo, se había
reintegrado al presidente y al tesorero del sindicato, en conformidad con las resoluciones
de 2006 de la Comisión de Relaciones Laborales. Igualmente observa que también se ha
reintegrado a la sindicalista Sra. Meejaruen, mientras que la Comisión de Relaciones
Laborales opinó que el vicepresidente del sindicato había sido despedido sin
indemnización por acoso sexual. Tras tomar nota de que el vicepresidente no ha apelado
la decisión de la Comisión de Relaciones Laborales, el Comité decide no proseguir con el
examen de esta cuestión. Por último, el Comité toma nota de la declaración del Gobierno
de que tras la intervención del DLPW, el sindicato ha reiniciado su normal
funcionamiento con más de 300 afiliados.

Caso núm. 2634 (Tailandia)
184. El Comité examinó por última vez este caso, que se refiere a la obstrucción y violación del
derecho de sindicación y de negociación colectiva, en su reunión de marzo de 2009. En esa
ocasión, pidió al Gobierno que examinara la situación de los 178 sindicalistas que habían
dimitido de sus puestos de trabajo y que si se confirmaba la veracidad de los alegatos de
actos de discriminación antisindical, adoptara las medidas necesarias para su reintegro, si
aún lo deseaban. El Comité pidió al Gobierno que si el tribunal competente determinaba
que el reintegro no era posible, se asegurara de que esos trabajadores recibían una
indemnización adecuada, de modo que ésta constituyera una sanción suficientemente
disuasiva contra los actos de discriminación antisindical. Además, pidió al Gobierno que se
asegurara de que el Tribunal del Trabajo, al examinar el despido de los diez sindicalistas,
tuviera pleno conocimiento de todos los hechos mencionados en las conclusiones del
Comité, incluido el informe de la CNDH, y señaló que confiaba en que el Tribunal tendría
debidamente en cuenta esas conclusiones, especialmente en lo que se refiere a la necesidad
de una protección eficaz, incluida la posibilidad de la reincorporación, contra los actos de
discriminación antisindical, y solicitó al Gobierno que le transmitiera una copia de la
sentencia dictada. Por último, el Comité pidió al Gobierno que tomara las medidas
necesarias para garantizar que el sindicato y el empleador negociaran de buena sobre las
condiciones de empleo [véase 353.er informe, párrafos 1274-1309].

185. Por comunicación de fecha 18 de junio de 2009, el Gobierno señala que el 11 de junio de
2008, el Tribunal del Trabajo dictó la sentencia núm. 780-787/2008, en relación con el
caso de ocho de los diez sindicalistas. Dicho Tribunal dictaminó que las pruebas
demostraban que los empleados habían infringido las normas laborales e intencionalmente
causado daños a su empleador al descuidar su trabajo y participar en las actividades
sindicales, nuevamente sin informar sobre razón alguna al empleador para proceder de esa
manera. Por consiguiente, su despido había sido legal y los sindicalistas no tenían derecho
a percibir indemnización. El Gobierno reitera la misma información en una comunicación
de fecha 23 de septiembre de 2009. Adjunta a la comunicación del Gobierno figura una
copia de la sentencia en idioma tailandés.

186. El Comité toma nota de la información proporcionada por el Gobierno. Con respecto a los
diez sindicalistas despedidos, el Comité observa que en la sentencia núm. 780-787/2008 el
Tribunal del Trabajo confirmó esos despidos, puesto que los trabajadores habían
infringido las reglas laborales e intencionalmente causado daños a su empleador al
descuidar su trabajo y participar en actividades sindicales. Sin embargo, el Comité
recuerda, de su examen anterior del caso, que el Comité de Relaciones Laborales había
considerado que los diez sindicalistas habían sido despedidos por haber abandonado el
trabajo, ya que a pesar de haber prestado su consentimiento para regresar al mismo
finalmente no lo hicieron, sin notificar al empleador de su revocación de ese
consentimiento. El Comité recuerda además que al investigar el asunto, la Subcomisión de
Derechos Laborales de la NHRC determinó que los supervisores de los sindicalistas
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despedidos les habían informado de que la firma del consentimiento para regresar al
trabajo no conllevaba obligación alguna pero que, tan pronto como se dieron cuenta de
las posibles consecuencias de su acto, los sindicalistas habían revocado verbalmente sus
consentimientos ante sus respectivos supervisores. La CNDH también consideró que el
funcionario del Ministerio de Trabajo que se desempeñó como mediador entre la empresa
y el sindicato, había informado a este último que no era necesario revocar los
consentimientos firmados, puesto que las solicitudes habían sido presentadas por el
sindicato y que los miembros individuales no tenían facultad para desistir de ellas; la
NHRC llegó a la conclusión de que la verdadera razón del despido de los diez
sindicalistas radicaba en su afiliación sindical y que, por lo tanto, carecía de justificación.
Tras observar que estos despidos se produjeron en el contexto de otros actos de presunta
discriminación antisindical realizados por el empleador, el Comité también había
declarado que se inclinaba a considerar que el despido de los diez sindicalistas tenía
carácter discriminatorio.

187. Teniendo en cuenta lo anterior, el Comité lamenta que el Gobierno no proporcione
ninguna indicación sobre si el Tribunal del Trabajo, al dictar su sentencia, conocía
plenamente todos los hechos, incluidos los que figuran en el informe de la NHRC, o si
para esa sentencia dicho Tribunal había tenido debidamente en cuenta las observaciones
previas formuladas por el Comité respecto de esta cuestión. Tras tomar nota además de
que el Gobierno no proporciona ninguna información respecto de los otros dos
sindicalistas despedidos, el Comité pide al Gobierno que en virtud de sus comentarios
anteriores sobre este tema, inicie discusiones a fin de examinar el posible reintegro de los
diez trabajadores que, según la NHRC, fueron despedidos en razón de su afiliación
sindical o, en caso de que el reintegro no sea posible, el pago de una indemnización
adecuada.

188. Al tiempo que observa que no se ha comunicado información con respecto a sus otras
recomendaciones, el Comité pide nuevamente al Gobierno que examine la situación de los
178 sindicalistas que han renunciado a su trabajo y que, si se confirma la veracidad de los
alegatos de discriminación antisindical, adopte las medidas necesarias para su reintegro,
si aún lo desean. Además, el Comité pide nuevamente al Gobierno que tome las medidas
necesarias para garantizar que el sindicato y el empleador entablen negociaciones de
buena fe, con miras a concluir un convenio colectivo sobre las condiciones de trabajo. El
Comité pide al Gobierno que lo mantenga informado sobre la evolución a este respecto.

Caso núm. 2428 (República Bolivariana de Venezuela)
189. En su reunión de junio de 2009, el Comité formuló las siguientes recomendaciones sobre
las cuestiones que quedaron pendientes [véase 354.º informe, párrafo 201]:
El Comité observa que el Gobierno se limita a reiterar sus anteriores respuestas al
Comité e invoca la incompatibilidad de las normas nacionales que rigen la Federación Médica
Venezolana (FMV) y los Convenios núms. 87 y 98. El Comité lamenta constatar que el
Gobierno ha desatendido sus recomendaciones en las que precisamente pedía modificar la Ley
de Ejercicio de la Medicina y que promoviera la negociación colectiva entre las autoridades
del sector de la salud y la FMV. El Comité reitera pues sus anteriores recomendaciones y pide
al Gobierno que le informe al respecto. El Comité pide también al Gobierno que indique las
razones por las que el Consejo Nacional Electoral no ha autorizado las elecciones del comité
ejecutivo de la FMV y que comunique el texto de las decisiones adoptadas al respecto.
El Comité pide también al Gobierno que responda al alegato relativo a la suspensión de
permisos sindicales a los dirigentes de la FMV.

190. El Comité recuerda que antes de estas recomendaciones había formulado las siguientes
[véase 340.º informe, párrafo 1441]:
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el Comité pide al Gobierno que después de realizar consultas completas, francas y libres
con los interlocutores sociales, tome medidas sin demora para modificar la Ley de
Ejercicio de la Medicina y suprimir sus discrepancias con los Convenios núms. 87 y 98
— que han sido reconocidas por el Gobierno —, así como para evitar vacíos en las
relaciones profesionales y recuerda al Gobierno que la asistencia técnica de la OIT está a
su disposición;

b)

el Comité pide al Gobierno que, entretanto, mientras que no se modifique la Ley de
Ejercicio de la Medicina, promueva la negociación colectiva entre la Federación Médica
Venezolana y los colegios médicos con los entes empleadores del sector médico,
incluidos el Ministerio de Salud y Desarrollo Social, el Instituto Venezolano de los
Seguros Sociales y el Instituto de Previsión y Asistencia para el Personal del Ministerio
de Educación.

191. En sus comunicaciones de fecha 9 de junio de 2009, la Federación Médica Venezolana
(FMV) señaló que tras la presentación de tres proyectos de convenciones colectivas, en
agosto de 2008, en tres organismos de la salud (Ministerio del Poder Popular para la Salud,
Instituto Venezolano de los Seguros Sociales e Instituto de Previsión y Asistencia Social),
el Ministerio de Trabajo no ha dado inicio a las acciones previstas en la legislación, con el
consiguiente perjuicio para los médicos. La FMV señala que las autoridades le impiden
negociar colectivamente desde hace años invocando «la mora electoral» pero, al mismo
tiempo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) (órgano público) no le autoriza a realizar sus
elecciones a pesar de haber cumplido con los requisitos legales.

192. En su comunicación de 20 de octubre de 2009, el Gobierno declara que la revisión de la
Ley del Ejercicio de la Medicina se encuentra planteada en el seno de la Comisión de
Desarrollo Social de la Asamblea Nacional por poseer, este texto legislativo, postulados
anacrónicos y desactualizados con la realidad social y con la normativa constitucional y
legal vigente, una vez se cuente con información y con avances al respecto, será
comunicado oportunamente al Comité de Libertad Sindical.

193. El Gobierno señala que está incluida en la agenda legislativa de este año de la Comisión de
Desarrollo Social, la primera discusión del proyecto de ley especial contra la mala praxis.
Esta ley contempla la regulación para aquellas situaciones no óptimas en el ejercicio de la
medicina, sancionando a todo el equipo que intervenga en el hecho, fundamentado en que
la responsabilidad no debe recaer en una sola persona, sino en todos los actores que
tuvieran participación en casos irregulares o con finales no óptimos. Asimismo, la
mencionada Comisión de Desarrollo Social y ésta por intermedio de la Subcomisión de
Salud, retomará en el mes de noviembre de este año, la discusión de la Ley del Sistema
Público de Salud, aprobada ya en primera discusión. La cual tiene dentro de sus principales
postulados la integración en un sistema único de salud de todos los centros prestadores de
este servicio, habiendo participado la CTV a través de sugerencias y en discusiones a
través de sus representantes.

194. Con respecto a la promoción de la negociación colectiva de la FMV y específicamente en
cuanto a su condición, conviene aclarar que esta organización está integrada por los
colegios de médicos del país, constituidos a su vez específicamente por trabajadores y
empleadores. La Ley Orgánica del Trabajo en su artículo 410 establece que los sindicatos
pueden ser de trabajadores o de patronos y el artículo 118 del reglamento de la Ley
Orgánica del Trabajo establece el Principio de Pureza en los siguientes términos:
«Prohibición de sindicatos mixtos (Principio de Pureza). Artículo 118. No podrá
constituirse una organización sindical que pretenda representar, conjuntamente, los
intereses de trabajadores y empleadores (…)». En ese mismo orden, la FMV no está
constituida por sindicatos sino por los colegios de médicos del país, por lo que no tiene la
condición de federación estipulada en la ley. Por lo tanto, la FMV no puede atribuirse la
condición de sindicato ya que es un gremio profesional y como tal solicitó su inscripción
ante el CNE en fecha 31 de mayo de 2005.
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195. En cuanto a la supuesta renovación de sus autoridades y la supuesta negativa del CNE para
la autorización del proceso eleccionario de la Federación Médica Venezolana, el Gobierno
declara que, en fecha 3 de septiembre de 2009, la comisión electoral de la FMV consignó
ante el CNE el proyecto electoral correspondiente para las elecciones de la comisión
electoral de dicha federación, y solicitó la autorización para la convocatoria del proceso
eleccionario, cuyo acto quedó previsto para el día 20 de enero de 2010 (en este proceso el
CNE dio apoyo a la FMV). Anteriormente, desde 2003, la FMV hizo gestiones para la
celebración de elecciones pero el CNE constató omisiones y pidió subsanar una serie de
requisitos.

196. De todo lo antes mencionado, concluye el Gobierno, se evidencia que no existe ni ha
existido negativa por parte del CNE, ni de ningún organismo del Estado venezolano, para
la autorización del proceso eleccionario de la junta directiva de la FMV y posterior
discusión del contrato colectivo de trabajo de este gremio profesional. Por el contrario, es
notorio el fiel y absoluto cumplimiento y apego de las instituciones públicas al
ordenamiento legal.

197. El Comité toma nota de estas informaciones y le pide que le comunique el texto de la
reforma de la Ley de Ejercicio de la Medicina tan pronto como se adopte, y que tenga en
cuenta las conclusiones del Comité en el presente caso. Asimismo, el Comité pide al
Gobierno que le comunique el resultado del proceso eleccionario de la FMV convocado
para el 20 de enero de 2010 en el marco del CNE. El Comité observa que la FMV señala
que, desde hace años, había cumplido los requisitos legales para realizar tales elecciones
y que el Gobierno sostiene que había habido omisiones y que el CNE pidió subsanar una
serie de requisitos. El Comité observa que, según deja entender la respuesta del Gobierno,
al ser una organización de colegios médicos (y no una federación sindical) no puede
negociar en aplicación del Principio de Pureza (expresado en el artículo 118 de la Ley
Orgánica del Trabajo); este argumento ya había sido considerado por el Comité, y la
FMV señaló que la legislación vigente le otorga el derecho de contratar colectivamente en
nombre de sus miembros.

198. El Comité lamenta constatar que en este caso, al igual que en otros anteriores, los
procedimientos y recursos ante el CNE y sus decisiones han dado lugar al retraso durante
años de las elecciones de la FMV. El Comité pide al Gobierno una vez más que este
órgano deje de injerirse en las elecciones de las organizaciones. El Comité recuerda al
Gobierno que le había pedido que, mientras no se modifique la Ley de Ejercicio de la
Medicina, promoviera la negociación colectiva entre la FMV y los colegios médicos con
los entes empleadores del sector médico. El Comité pide una vez más al Gobierno que
garantice esta negociación colectiva y lamenta que no lo haya hecho.

199. Por último, el Comité cree entender (el Gobierno no ha enviado informaciones específicas
al respecto) que la negativa de licencias sindicales a dirigentes de la FMV estaría
vinculada a las mismas razones que las de la negativa a negociar colectivamente.
El Comité pide al Gobierno que mantenga las licencias sindicales de las que venían
disfrutando los dirigentes de la FMV.
* * *

200. 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

1991 (Japón)

Noviembre de 2000

Marzo de 2009

2153 (Argelia)

Marzo de 2005

Noviembre de 2009

2169 (Pakistán)

Junio de 2003

Marzo de 2009

2192 (Togo)

Marzo de 2003

Marzo de 2007

2228 (India)

Noviembre de 2004

Junio de 2009

2257 (Canadá)

Noviembre de 2004

Noviembre de 2009

2292 (Estados Unidos)

Noviembre de 2006

Noviembre de 2008

2295 (Guatemala)

Noviembre de 2008

Noviembre de 2009

2302 (Argentina)

Noviembre de 2005

Marzo de 2009

2304 (Japón)

Noviembre de 2004

Noviembre de 2008

2323 (República Islámica del Irán)

Junio de 2009

—

2384 (Colombia)

Junio de 2008

Junio de 2009

2413 (Guatemala)

Noviembre de 2006

Junio de 2009

2455 (Marruecos)

Junio de 2007

Junio de 2009

2459 (Argentina)

Junio de 2007

—

2462 (Chile)

Junio de 2008

Junio de 2009

2483 (República Dominicana)

Marzo de 2007

Junio de 2009

2490 (Costa Rica)

Noviembre de 2008

Noviembre de 2009

2500 (Botswana)

Junio de 2007

Noviembre de 2009

2506 (Grecia)

Junio de 2007

Noviembre de 2009

2512 (India)

Noviembre de 2007

Junio de 2009

2520 (Pakistán)

Noviembre de 2007

Noviembre de 2009

2538 (Ecuador)

Noviembre de 2009

—

2550 (Guatemala)

Junio de 2008

Junio de 2009

2553 (Perú)

Marzo de 2009

Noviembre de 2009

2554 (Colombia)

Junio de 2008

Noviembre de 2009

2568 (Guatemala)

Noviembre de 2008

Noviembre de 2009

2581 (Chad)

Junio de 2009

—

2592 (Túnez)

Marzo de 2009

Noviembre de 2009

2597 (Perú)

Marzo de 2009

Noviembre de 2009

2600 (Colombia)

Noviembre de 2009

—

2604 (Costa Rica)

Noviembre de 2008

Noviembre de 2009

2605 (Ucrania)

Noviembre de 2008

Noviembre de 2009

2624 (Perú)

Marzo de 2009

—

2627 (Perú)

Marzo de 2009

Noviembre de 2009

2633 (Côte d’Ivoire)

Junio de 2009

—

2643 (Colombia)

Noviembre de 2009

—

2651 (Argentina)

Noviembre de 2009

—

2653 (Chile)

Junio de 2009

—

2658 (Colombia)

Noviembre de 2009

—

2662 (Colombia)

Noviembre de 2009

—

2680 (India)

Noviembre de 2009

—

2685 (Mauricio)

Noviembre de 2009

—

2686 (República Democrática del Congo)

Noviembre de 2009

—

2705 (Ecuador)

Noviembre de 2009

—
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201. El Comité espera que los gobiernos interesados enviarán sin demora la información
solicitada.

202. Además, el Comité recibió informaciones relativas al seguimiento de los casos núms. 2006
(Pakistán), 2096 (Pakistán), 2160 (República Bolivariana de Venezuela), 2173 (Canadá),
2229 (Pakistán), 2249 (República Bolivariana de Venezuela), 2273 (Pakistán), 2355
(Colombia), 2356 (Colombia), 2382 (Camerún), 2383 (Reino Unido), 2390 (Guatemala),
2399 (Pakistán), 2480 (Colombia), 2560 (Colombia), 2596 (Perú), 2625 (Ecuador), 2642
(Federación de Rusia), 2668 (Colombia) y 2677 (Panamá), y los examinará en su próxima
reunión.

CASO NÚM. 2614
INFORME DEFINITIVO

Queja contra el Gobierno de Argentina
presentada por
– el Sindicato de Trabajadores Judiciales de Corrientes (SITRAJ) y
– la Federación Judicial Argentina (FJA)
Alegatos: las organizaciones querellantes
objetan un acuerdo dictado por el Superior
Tribunal de Justicia de la provincia
de Corrientes, en lo que respecta
a la reglamentación del derecho de huelga
en el Poder Judicial; asimismo, objetan
la decisión de descontar los días de huelga
de los salarios de los trabajadores huelguistas
del Poder Judicial
203. El Comité examinó este caso por última vez en su reunión de marzo de 2009 y en esa
ocasión presentó un informe provisional al Consejo de Administración [véase 353.er informe,
aprobado por el Consejo de Administración en su 304.ª reunión (marzo de 2009),
párrafos 345 a 402].

204. El Gobierno envió sus observaciones por comunicación de 17 de septiembre de 2009.
205. 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.

Examen anterior del caso
206. Al examinar este caso en su reunión de marzo de 2009, el Comité formuló las siguientes
recomendaciones [véase 353.er informe, párrafo 402]:
a)

56

el Comité espera firmemente que en el futuro las autoridades se esfuercen por hacer
respetar el principio sobre la importancia 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, y por promover la negociación colectiva,
incluyendo la de los salarios, y
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b)

B.

el Comité pide al Gobierno que envíe sus observaciones en relación con los alegatos
presentados en 2008 según los cuales: con el objeto de amedrentar a la dirección del
SITRAJ se interpuso una demanda penal por la presunta comisión del delito de estafa en
contra del secretario general que fue desestimada; el Comité pide también al Gobierno
que realice una investigación al respecto a efectos de determinar si dicha demanda penal
tenía objetivos de intimidación o discriminación antisindical. Pide igualmente al
Gobierno que envíe sus observaciones sobre el alegato según el cual por acuerdo núm. 5,
de 6 de marzo de 2008, se quitó la licencia gremial de la que gozaban tres dirigentes del
SITRAJ con el objetivo de debilitar a la organización querellante.

Respuesta del Gobierno
207. En su comunicación de 17 de septiembre de 2009, el Gobierno envía las observaciones
realizadas por el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Corrientes.

208. Las autoridades del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Corrientes manifiestan
que se le ha solicitado que comunique sus observaciones sobre los alegatos de que con el
objeto de amedrentar a la dirección del SITRAJ, se interpuso una demanda penal por la
presunta comisión del delito de estafa contra el secretario general, la cual fue desestimada.
Acerca de esta cuestión, niegan expresamente que el Tribunal haya radicado denuncia
penal contra algún miembro del SITRAJ. No obstante ello, con la finalidad de ilustrar y
mejorar la información, se ha ordenado una investigación en los distintos juzgados de
instrucción de capital, a fin de estar en claro y conocer si tramitó alguna denuncia penal
que involucrara la actuación sindical de algún integrante del SITRAJ. Efectivamente, surge
de la resolución núm. 2461 de fecha 21 de diciembre de 2007, que fuera elevada por el
Juez de Instrucción núm. 1 de la ciudad de Corrientes, que en autos: «Lugo Juan Heriberto
S/Dcia. P/Sup. Estafa – capital – art. 250 C.P.P.: González Juan Carlos», expediente
núm. 9723/7, el Sr. Juan Heriberto Lugo formuló denuncia contra el Sr. Juan Carlos
González, por el supuesto delito de administración fraudulenta o infiel (artículo 173,
inciso 7, del Código Penal), ocurrido prima facie en fecha 17 de diciembre de 2001. Que
según surgen de los considerandos de aquel resolutorio, habiendo dictaminado el
Ministerio Fiscal y compartiendo el Juez de Instrucción interviniente que no surgían
elementos que permitiesen continuar con el proceso instructorio, por no encuadrar el hecho
denunciado en figura penal alguna, resulta procedente la aplicación de lo dispuesto por el
artículo 204 del Código Procesal Penal y en su mérito, ordenó el archivo de las
actuaciones. Consecuentemente, el Superior Tribunal, como queda plasmado en estas
consideraciones precedentes, no ha formulado denuncia alguna contra algún miembro
integrante del SITRAJ.

209. En cuanto a la alegada quita de la licencia gremial de la que gozaban tres dirigentes del
SITRAJ supuestamente con el objeto de debilitar a la organización querellante, las
autoridades del Superior Tribunal niegan que ello haya sucedido en la forma señalada por
el SITRAJ y la Federación Judicial Argentina (FJA). Niegan también que el Tribunal haya
adoptado comportamiento alguno tendiente a debilitar o tomar represalias contra la
organización sindical referida. Los hechos que desencadenaron el tema en cuestión, se
originaron a raíz de una presentación efectuada por el presidente del Colegio Público de
Abogados de la ciudad de Corrientes capital, tramitada bajo expediente administrativo
núm. C-286-07; caratulado: «Colegio de Abogados – Primera Circunscripción s/ Solicitud
respecto de pago de sueldos de dirigentes del SITRAJ con fondos del Poder Judicial»,
mediante la cual se solicitó al Tribunal que revoque la acordada dictada por el Superior
Tribunal de Justicia en anterior integración, la cual disponía el pago de haberes de quienes
ostentaban los cargos de secretario general, secretario adjunto y secretario de finanzas del
SITRAJ y gozaban de licencia gremial, pues los mismos debían ser solventados por el
gremio que los nucleaba y no por el Poder Judicial, por así corresponder en derecho
(artículo 48, ley núm. 23551).
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210. Añade el Superior Tribunal que tal petición motivó la agregación de los antecedentes o
precedentes del tribunal en relación al tema en debate, los cuales evidencian que: 1) por
acuerdo núm. 3 del año 1990, punto 1, apartado 2, se implementó la licencia gremial a
favor de dos agentes judiciales, con goce de haberes, ampliándose luego a una licencia más
a favor de un tercer empleado, también con goce de haberes (acuerdo núm. 38 de 1994,
punto 17); 2) en el año 1998, por acuerdo núm. 27, punto 27, apartado 4, se resolvió
adecuar el régimen administrativo a la ley nacional núm. 23551, decidiéndose el
otorgamiento de licencias gremiales a favor de dos trabajadores judiciales pero sin goce de
haberes; y 3) ya en el año 2000, se decidió reimplantar tres licencias y una con goce de
haberes (Intervención Federal, acuerdo núm. 03/2000, punto 54). Luego, ese mismo
tribunal por acuerdo núm. 26 de ese año 2000, punto 3 amplía a dos las licencias con goce
de haberes, concediendo en el año 2001 (acuerdo núm. 30/01, punto 9) los haberes, a favor
de las tres personas.

211. Estos antecedentes y el informe del expediente administrativo referido, producido por la
directora de administración del Poder Judicial en fecha 14 de septiembre de 2007, dan
cuenta que los Sres. Juan Carlos González, Adán Rodríguez y Epifanio Gómez percibían
sus haberes del Poder Judicial, gozaban de licencia gremial y a fin de dar respuesta a la
presentación del Colegio de Abogados, en cumplimiento de la Ley de Asociaciones
Sindicales núm. 23551 de aplicación al Sindicato de Trabajadores Judiciales, el Tribunal
en su actual integración y con la presidencia del suscripto, decide mediante acuerdo núm. 5
de fecha 6 de marzo de 2008 en el punto 13 otorgar a la comisión directiva de la entidad
sindical que agrupa a los empleados del Poder Judicial de la provincia y que cuente con
personería gremial reconocida, el derecho a hacer uso de una licencia sin goce de haberes
por el término del mandato y con cómputo a los fines de la antigüedad.

212. La presentación del Colegio de Abogados expresaba que había tomado conocimiento que
los dirigentes del SITRAJ, que detentan en ese momento los cargos de secretario general,
secretario adjunto y secretario de finanzas, percibían sus haberes de las arcas del Poder
Judicial, cuando tendrían que ser solventados por el gremio que representan al encontrarse
bajo el estatus de licencia por actividad gremial. Fundaron su pretensión sosteniendo que la
licencia gremial fue concebida para garantizar la estabilidad del empleado y los demás
beneficios, pero no justifica que se les abonen los sueldos a quienes no prestan servicios.
Esgrimía que era un despropósito que quienes convocan a los paros, adoptando decisiones
que luego significan descuentos a los empleados judiciales (pérdida de presentismo), no
sean alcanzados por los descuentos. Concluye resaltando, que el texto del artículo 48 de la
ley núm. 23551 es claro cuando reconoce a los trabajadores que ocupen cargos electivos o
representativos en asociaciones sindicales, el derecho a gozar de licencia pero sin goce de
haberes, es decir sin percepción de su salario. Por todo lo cual, solicitaban la revocación de
la acordada que dispuso la concesión de las licencias por actividad gremial con goce de
haberes.

213. Que no obstante la presentación del presidente del Colegio de Abogados de la primera
circunscripción judicial, que diera inicio a estos obrados, el Superior Tribunal consideró
necesario examinar los términos del artículo 56 del RIAJ confrontándolo con la normativa
legal vigente en la materia, a efectos de evaluar su legalidad. A tal efecto se recopilaron los
antecedentes y las distintas acordadas reglamentarias que conformaron el historial de la
licencia gremial dentro del ámbito de la justicia provincial y se verificaron las
liquidaciones que percibían como haber mensual neto y como agentes dependientes del
Poder Judicial, con reserva del cargo, los Sres. Juan C. González, Adán Rodríguez y
Epifanio Gómez. Adentrándose al examen de la norma reglamentaria, se señaló en primer
término que la licencia gremial es un derecho del trabajador con fundamento en el
artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el artículo 48 de la ley núm. 23551, reservado
para quien detenta la calidad de representante gremial y creada por ley a favor de la
asociación gremial, siendo el gremio quien tiene facultad de solicitarla y el empleador la
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atribución de concederla. Que el artículo 48 de la Ley de Asociaciones Sindicales establece
que «los trabajadores que, por ocupar cargos electivos o representativos en asociaciones
sindicales con personería gremial, dejaran de prestar servicios, tendrán derecho a gozar de
licencia automática sin goce de haberes, a la reserva del puesto y ser reincorporados al
finalizar el ejercicio de sus funciones».

214. Que la licencia gremial consiste en una suspensión de ciertos efectos del contrato de
trabajo cuando por la naturaleza y las obligaciones propias del cargo que el trabajador
desempeña éste requiere brindar una dedicación de tiempo completo a su atención, que le
resulta de hecho incompatible con la prosecución simultánea del cumplimiento de su
contrato de trabajo (cfr. Corte, Néstor, «El Modelo Sindical Argentino», página 463). Este
derecho reconocido expresamente por la ley, se expresó, comienza automáticamente a
partir de que el trabajador deja de prestar servicios para dedicarse a su actividad gremial.
Sin embargo, como todo derecho, puede ser ejercido o no. Es más, de hecho muchos
dirigentes continuaban prestando servicios durante la vigencia de su mandato sin hacer uso
de la licencia mencionada. Así, si por cualquier circunstancia el trabajador decide
reintegrarse a sus tareas, la empleadora — que debía reservarle el puesto de trabajo — está
obligada a reincorporarlo a la empresa. Es más, tal licencia sólo suspende algunos efectos
del contrato de trabajo (cfr. Título X de la Ley de Contrato de Trabajo, artículo 217 del
mismo texto legal y el artículo 48 de la Ley de Asociaciones Sindicales. antes citado),
principalmente las prestaciones materiales — remuneración y prestación de trabajo. Que
una interpretación literal del artículo 48 de la ley núm. 23551 conduce a considerar como
única interpretación que la licencia que permite la norma es sin goce de haberes, máxime si
se trata de una regla legal con jerarquía superior a los reglamentos. Consecuentemente, se
dijo que se ha interpretado equivocadamente el artículo 48 de la ley núm. 23551 al
reconocerse en el artículo 56 del RIAJ el derecho a la licencia gremial de los agentes que
hayan sido elegidos para desempeñar cargos de representación sindical, por el término de
duración de su mandato y con goce de haberes. Lo que resulta a todas luces incompatible
no solamente con la norma legal antes citada, sino con los criterios jurisprudenciales
respecto del pago de remuneraciones sin prestación de servicio.

215. Así también se expresó que el tema de la protección de los representantes sindicales, y
concretamente en cuanto al derecho de licencia, se fundamenta en la reserva del puesto de
trabajo por todo el tiempo que dure el mandato, pero sin goce de haberes. Y si bien las
últimas licencias gremiales concedidas a los dirigentes sindicales fueron otorgadas con
percepción de haberes, el Tribunal lo decidió con sustento en la reglamentación existente,
no obstante surgir claro que las licencias otorgadas conforme a lo regulado por el artículo
48 de la Ley de Asociaciones Sindicales, debe ser sin goce de haberes, en razón de que su
pago no puede ser asumido ni afrontado por el Poder Judicial como empleador.

216. Expresó también el Superior Tribunal que si bien fue reconocido su pago oportunamente,
ello no importó ningún derecho adquirido ni expectativa de continuar con dicha
reglamentación en las condiciones en que le fueron otorgadas las últimas licencias
gremiales. De modo que no quedaban dudas en cuanto a que es la propia entidad gremial la
que debe abonar las remuneraciones a sus representantes. Señaló también que la
remuneración del salario se logra por la prestación efectiva y regular del débito laboral que
funciona como causa jurídica del derecho a su percepción, vale decir, la prerrogativa opera
cuando se cumple la condición de la prestación concreta del trabajo; la licencia gremial por
el ejercicio de la actividad sindical no tiene este objetivo ni participa de la naturaleza
contractual de la relación de trabajo que privilegia la prestación efectiva del débito laboral,
de allí que no puede reconocerse la percepción de haberes que, justamente, tiene su
motivación en la ejecución concreta en la relación de empleo. Cabe además señalar, añadió
el Tribunal que el vínculo jurídico que une al representante gremial durante el ejercicio de
su función representativa electiva con la asociación gremial, no es de carácter laboral
(artículo 21 de la Ley de Contrato de Trabajo), sino una relación institucional producto de
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su cargo y función gremial amparada por el artículo 48 de la ley núm. 23551. En otras
palabras, los trabajadores miembros directivos que cumplen funciones remuneradas en la
asociación sindical durante el tiempo de las mismas, no están vinculados por una relación
contractual laboral sino por una vinculación jurídica de tipo institucional dada por su cargo
sindical. Esta aseveración encuentra fundamento en autorizados doctrinarios que sostienen
que la licencia gremial es sin goce de haberes, y que en caso de percibirlos, debido a la
relación de carácter institucional del representante con la entidad, la suma percibida no
tiene naturaleza remuneratoria laboral, aunque se encuentre compuesta por los rubros
componentes de la misma, sino que se trata de una compensación económica que
reproduce el importe de retribución que percibía en la empresa, a los que en muchos casos
se agregan gastos de representación sindical. Es decir, que la licencia gremial es sin goce
de haberes y que si bien habitualmente es la asociación profesional que compensa de
alguna manera los haberes dejados de percibir por quien asume esa función sindical, ello
no implica que la entidad gremial pueda ser considerada como empleadora del dirigente
gremial, porque no existe entre la misma y su directivo una relación de trabajo subordinada
en los términos de los artículos 21, 22 y 23 de la Ley de Contrato de Trabajo.

217. Aun cuando aquellos beneficiarios de la licencia gremial se encontraran gozando de dicha
licencia, no imposibilita la modificación del régimen vigente para su aplicación en el
futuro, ni debe interpretarse como una limitación al ejercicio pleno de la función gremial
que deben cumplir los representantes hasta el vencimiento de su mandato, ni resulta una
forma de obstaculizar el pleno ejercicio de la libertad sindical, constitucionalmente
garantizada (artículo 14 bis, Constitución Nacional y artículo 1 de la Ley de Asociaciones
Sindicales). Que además, también resultaba conveniente limitar el número de licencias
gremiales otorgadas a la conducción de la representación gremial de los empleados
judiciales, para dar continuidad y regularidad al servicio de justicia. En efecto y atento a
que la disposición del artículo 56 del RIAJ contradecía y vulneraba los principios del
derecho laboral y la ley núm. 23551, por todos los fundamentos expresados correspondía
su adecuación al contexto legal vigente.

218. Recordó por último, que en estos mismos términos fue prevista la licencia gremial en el
artículo 62 del Reglamento de Asistencia y Licencias de Magistrados, Funcionarios y
Empleados del Poder Judicial (RAL) que fue aprobado por acuerdo extraordinario
núm. 5/2002 — dictado por el Superior Tribunal de Justicia con otra integración y contra
cuyas disposiciones el SITRAJ interpuso recurso de reconsideración que fue desestimado
por acuerdo núm. 28/02, punto 26. No obstante haber quedado firme la citada
reglamentación, el Superior Tribunal de Justicia en fecha 5 de diciembre de 2002 mediante
acuerdo núm. 31, punto 4, dispuso la suspensión provisoria de la entrada en vigencia de los
artículos núms. 25 a 79 del RAL. Por ello y oído que fuera el Sr. Fiscal General del Poder
Judicial se resolvió levantar la suspensión dispuesta por el acuerdo núm. 31/02, punto 4,
con respecto exclusivamente al artículo 62, 1.ª parte, del RAL (hasta esa fecha suspendido)
que modificó el actual artículo 56 — RIAJ —, cuya redacción queda así: «Artículo 56.º:
Licencia gremial: La Comisión Directiva de la entidad sindical que agrupe a los empleados
del Poder Judicial de la provincia y que cuente con personería gremial reconocida, podrá
hacer uso de una (1) licencia sin goce de haberes por el término del mandato y con
cómputo a los fines de la antigüedad, proponiendo al agente que haya sido elegido para
desempeñar cargos en carácter de titular en la citada Comisión. Finalizado su mandato el
agente deberá reintegrarse al servicio dentro de los cinco (5) días corridos. Transcurrido
dicho lapso sin haberse reintegrado, podrá determinar la cesantía del agente. Durante el
tiempo que dure la licencia el Superior Tribunal de Justicia podrá nombrar los
reemplazantes con carácter provisorio.».

219. Según el Superior Tribunal, lo brevemente expuesto da cuenta del marco político
institucional y legal en que desarrolla la labor el Superior Tribunal de Justicia, que podría
ampliarse de estimarse necesario. Afirma también que el Superior Tribunal ha bregado y
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continúa haciéndolo por la protección integral de sus dependientes, como de sus salarios en
sus distintas jerarquías y escalafón, en el contexto de las restricciones presupuestarias y
frente a la situación económica que atraviesa la sociedad argentina toda. Se han llevado a
cabo los reclamos pertinentes a los otros poderes en el marco del diálogo institucional, sin
que ello signifique en modo alguno poner en juego la independencia de este Poder. Los
objetivos trazados por el Superior Tribunal en su actual integración se están logrando con
esfuerzo. Tienden a reparar las carencias de un sistema de administración de justicia con
defectos crónicos, asegurando una mejor justicia al servicio de la sociedad. El Superior
Tribunal de Justicia, además, en política de administración de recursos humanos, tiene
como objetivo contar en cada dependencia del Poder Judicial con personal idóneo y
suficiente para desempeñar los puestos de trabajo que aseguren eficiencia en el servicio.
Recompuso la carrera judicial de los empleados en los escalafones administrativo y de
maestranza y servicios, ello con el objetivo que los mismos pudieran revestir en los cargos
acordes a la capacidad y eficiencia con que desempeñan sus funciones y para ellos fue
necesario, como primer paso, modificar variables reglamentarias y procedimentales a partir
de un análisis y diagnóstico final que permitió diseñar una redistribución de cargos en
ambos escalafones, de manera equitativa y proporcional a las estructuras en toda la
provincia, corrigiendo inequidades y acortando los tiempos en que los empleados alcanzan
por ascensos las distintas categorías de los escalafones.

220. Es por ello que se ha resuelto por acordada núm. 40/08 implementar una redistribución de
cargos para ascensos, recomponiendo la estructura de cargos en cuanto a sus progresiones
de dotación; implementación que se ha iniciado en el mes de febrero de 2009 y que a la
fecha ya ha beneficiado al 53,14 por ciento de la dotación total de ambos escalafones.
Abocado en concluir esta tarea de crear las condiciones propicias para facilitar la carrera
judicial, no se ha perdido de vista la meta de implementar un régimen objetivo y justo de
calificación, que avale los ascensos y por ello este Superior Tribunal de Justicia ha trazado
un plan de trabajo en ese sentido, aprobado como parte integrante del acuerdo núm. 40/08.

C.

Conclusiones del Comité
221. El Comité recuerda que al examinar este caso en su reunión de marzo de 2009, el Comité
pidió al Gobierno que envíe sus observaciones en relación con los alegatos de que con el
objeto de amedrentar a la dirección del SITRAJ se interpuso una demanda penal por la
presunta comisión del delito de estafa en contra del secretario general que fue
desestimada y que por acuerdo núm. 5, de 6 de marzo de 2008, se quitó la licencia gremial
de la que gozaban tres dirigentes del SITRAJ con el objetivo de debilitar a la organización
querellante.

222. En lo que respecta al alegato de que con el objeto de amedrentar a la dirección del
SITRAJ se interpuso una demanda penal por la presunta comisión del delito de estafa en
contra del secretario general que fue desestimada, el Comité toma nota de que el
Gobierno envía las observaciones transmitidas por el Superior Tribunal de Justicia de la
provincia de Corrientes indicando que: 1) el Superior Tribunal no ha formulado denuncia
contra ningún miembro del SITRAJ; 2) el Sr. Juan Heriberto Lugo formuló una denuncia
contra el Sr. Juan Carlos González por el supuesto delito de administración fraudulenta o
infiel, ocurrido prima facie en diciembre de 2001; y 3) según surge de los considerandos
de la resolución núm. 2461 de 21 de diciembre de 2007, del Juez de Instrucción núm. 1 de
la ciudad de Corrientes, no surgían elementos que permitiesen continuar con el proceso
instructorio por no encuadrar el hecho denunciado en figura penal alguna y se ordenó el
archivo de las actuaciones. Teniendo en cuenta estas informaciones, el Comité no
proseguirá con el examen de estos alegatos.

223. En cuanto al alegato de que por acuerdo núm. 5, de 6 de marzo de 2008, se quitó la
licencia gremial de la que gozaban tres dirigentes del SITRAJ con el objetivo de debilitar
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a la organización querellante, el Comité toma nota de que el Superior Tribunal niega que
ello haya ocurrido en la forma señalada por las organizaciones querellantes y que el
Tribunal haya adoptado un comportamiento tendiente a debilitar o tomar represalias
contra el SITRAJ. Concretamente el Superior Tribunal informa que: 1) los hechos que
desencadenaron el tema en cuestión se originaron a raíz de una presentación efectuada
por el presidente del Colegio Público de Abogados de la ciudad de Corrientes tramitada
bajo el expediente «Colegio de Abogados – 1.ª circunscripción s/solicitud respecto de
pago de sueldos de dirigentes del SITRAJ con fondos del Poder Judicial»; mediante el
cual se solicitó que se revoque la acordada que disponía el pago de haberes de quienes
ostentaban los cargos de secretario general, secretario adjunto y secretario de finanzas
del SITRAJ y gozaban de licencia gremial, pues los mismos debían ser solventados, es
decir asumidos, por el gremio que los nucleaba y no por el Poder Judicial; 2) por acuerdo
núm. 3 de 1990 se implementó la licencia gremial a favor de dos agentes judiciales, con
goce de haberes, ampliándose luego a una licencia más a favor de un tercer empleado,
también con goce de haberes por acuerdo núm. 38 de 1994; 3) en 1998, por acuerdo
núm. 27, se resolvió adecuar el régimen administrativo a la Ley Nacional de Asociaciones
Sindicales núm. 23551 decidiéndose el otorgamiento de licencias gremiales a favor de dos
trabajadores judiciales pero sin goce de haberes; 4) en 2000 se decidió reimplantar tres
licencias y una con goce de haberes por acuerdo núm. 3 y por acuerdo núm. 30 de 2001 se
concedieron los haberes a tres personas; 5) teniendo en cuenta el expediente
administrativo en el que se informa que los Sres. Juan Carlos González, Adán Rodríguez y
Epifanio Gómez percibían sus haberes del Poder Judicial y gozaban de licencia gremial, a
fin de dar respuesta a la presentación del Colegio de Abogados y en cumplimiento de la
Ley de Asociaciones Sindicales el Tribunal decidió por acuerdo núm. 5 de 6 de marzo de
2008 otorgar a la comisión directiva del SITRAJ el derecho a hacer uso de una licencia
sin goce de haberes por el término del mandato; 6) el artículo 48 de la Ley de
Asociaciones Sindicales establece que los trabajadores que, por ocupar cargos electivos o
representativos en asociaciones con personería gremial, dejaran de prestar servicios,
tendrán derecho a gozar de licencia automática sin goce de haberes, a la reserva del
puesto y ser reincorporados al finalizar el ejercicio de sus funciones; 7) si bien
oportunamente fue reconocido el pago de haberes, ello no importó ningún derecho
adquirido ni expectativa de continuar con dicha reglamentación en las condiciones en que
les fueron otorgadas las últimas licencias gremiales; 8) aun cuando los beneficiarios de la
licencia gremial se encontraran gozando de la licencia gremial, ello no imposibilita la
modificación del régimen vigente para su aplicación en el futuro, ni debe interpretarse
como una limitación al ejercicio pleno de la función gremial ni resulta una forma de
obstaculizar el pleno ejercicio de la libertad sindical; y 9) resultaba conveniente limitar el
número de licencias gremiales otorgadas a la conducción de la representación gremial de
los empleados judiciales para dar continuidad y regularidad al servicio de justicia.

224. A este respecto, el Comité desea señalar que el párrafo 10, apartado 1 de la
Recomendación sobre los representantes de los trabajadores, 1971 (núm. 143), prevé que
esos representantes deberían disfrutar, sin pérdida de salario ni de prestaciones u otras
ventajas sociales, del tiempo necesario para desempeñar las tareas de representación; el
apartado 2 del mismo párrafo añade que, si bien podría exigirse al representante de los
trabajadores la obtención de un permiso de sus superiores antes de tomar tiempo libre,
dicho permiso no debería ser negado sin justo motivo. En estas condiciones, el Comité
pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para que, teniendo en cuenta los
principios mencionados y el hecho de que el SITRAJ gozaba ya de tres licencias sindicales
con el pago de haberes, las organizaciones querellantes y el Superior Tribunal de Justicia
de la provincia de Corrientes estudien la posibilidad de acordar el otorgamiento de
nuevas licencias gremiales, previendo al mismo tiempo que en el ejercicio de dichas
licencias no se afecte el funcionamiento eficaz del Poder Judicial.
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Recomendación del Comité
225. 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 que las
organizaciones querellantes y el Superior Tribunal de Justicia de la
provincia de Corrientes estudien la posibilidad de acordar el otorgamiento
de nuevas licencias gremiales, previendo al mismo tiempo que en el ejercicio
de dichas licencias no se afecte el funcionamiento eficaz del Poder Judicial
de la provincia de Corrientes.

CASO NÚM. 2691
INFORME DEFINITIVO

Queja contra el Gobierno de Argentina
presentada por
la Federación de Trabajadores de la Educación (FETE)
Alegatos: la organización querellante alega que
aunque sus organizaciones afiliadas, la Unión
Docentes Argentinos (UDA) y la Asociación del
Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET)
tienen personería gremial, la autoridad
administrativa de la provincia de Santa Fe
las excluyó del ámbito de negociación colectiva
226. La presente queja figura en una comunicación de la Federación de Trabajadores de la
Educación (FETE) de diciembre de 2008.

227. El Gobierno envió sus observaciones por comunicación de septiembre de 2009.
228. 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 del querellante
229. En su comunicación de diciembre de 2008, la Federación de Trabajadores de la Educación
(FETE) manifiesta que presenta la queja contra el Gobierno de Argentina por violación de
la libertad sindical de las asociaciones sindicales afiliadas a la FETE, la Unión Docentes
Argentinos (UDA), entidad sindical con personería gremial núm. 1477 y la Asociación del
Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET), con personería gremial núm. 1461.

230. La organización querellante alega que el gobierno de la provincia de Santa Fe incurre en
un comportamiento antisindical, consistente en negarse a dar cumplimiento a la normativa
interna vigente en la República Argentina, a los Convenios núms. 87, 98 y 154 y a las
recomendaciones del Comité de Libertad Sindical. Según la FETE, la autoridad provincial
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ha lesionado, restringido, alterado e impedido el ejercicio de la libertad sindical y el
derecho a la negociación colectiva de la UDA y de la AMET.

231. La organización querellante indica que en la provincia de Santa Fe existe un gran número
de organizaciones sindicales en el gremio docente, que representan al colectivo del sector.
Existen y llevan adelante su programa de acción como mínimo cuatro organizaciones o
sindicatos representativos del gremio docente, que son: la Unión Docentes Argentinos, la
Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica (las dos afiliadas a la FETE), el
Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP) y la Asociación del Magisterio de
Santa Fe (AMSAFE). Alega la FETE que dicha práctica de representación para todo el
colectivo laboral docente y el resto de las asociaciones sindicales de dicha provincia, sufrió
una profunda alteración cuando la autoridad de gobierno de la provincia de Santa Fe
procedió a dictar, sin diálogo y consenso previo con los actores sociales involucrados, el
decreto núm. 332/2008 de fecha 8 de febrero de 2008.

232. Dicho decreto dispuso en el ámbito de la provincia, la creación de una comisión
negociadora en pos de lograr un mecanismo de participación efectiva, consenso y
concertación social en orden a formular políticas educativas, en los términos y alcances de
la ley nacional núm. 26026. El espíritu del decreto núm. 332/2008 es crear y establecer
mecanismos de negociación colectiva entre el Ministerio de Educación de la provincia de
Santa Fe y los sindicatos docentes con representación provincial. La creación de dicha
comisión negociadora está establecida según una modalidad de integración que describe en
el artículo 5 del referido decreto; esto es, que se trate de asociaciones sindicales del sector
educativo con personería gremial en los términos de la ley núm. 23551 y ámbito de
representación geográfico dentro de la provincia de Santa Fe, debiendo contar con al
menos un 20 por ciento del total del ámbito de representación. En virtud de dicho decreto,
se han violentado las garantías constitucionales de las Cargas Magnas, tanto nacional como
provincial, e igualmente toda normativa que regula la materia educativa en el ámbito de la
provincia de Santa Fe.

233. La organización querellante subraya que a través de sus dos organizaciones afiliadas,
la UDA y la AMET, se procedió en tiempo y forma a solicitar la integración de dicha
comisión negociadora. El Poder Ejecutivo provincial hizo caso omiso de esta legítima
pretensión, no habiéndose obtenido respuesta hasta el día 21 de febrero de 2008. A este
respecto, teniendo en cuenta que se había fijado el día 21 de febrero de 2008 como fecha
en que comenzaría a funcionar la comisión negociadora, creada por decreto
núm. 332/2008, la FETE, persiguiendo el fin conciliador y negociador que la ha
caracterizado a lo largo del devenir negocial con la autoridad de turno, compareció por
ante el Ministerio de Educación a efectos de que dicha autoridad, de manera expresa y
concreta, manifestara su postura en relación a la inclusión o no de esta entidad. Hasta ese
momento no se había pronunciado de una manera formal y no había cursado la
correspondiente invitación a la participación. Señala la FETE que previendo la posibilidad
de su exclusión, concurrió en compañía de una notaria para dejar fehacientemente sentado
que había sido excluida la UDA de dicha comisión negociadora.

234. Señala la FETE que en dicho ámbito se procedió a interpelar al secretario privado de la
Señora Ministra de Educación de la provincia sobre la exclusión o no de la UDA en el
proceso de negociación colectiva en trámite. Este funcionario informó que efectivamente
se excluía a la UDA y a la AMET. Los fundamentos de dicha exclusión obraban
técnicamente en una nota núm. 11/2008, firmada por el Señor Ministro de Trabajo. La nota
núm. 11/2008 concluye en primer lugar, en el acápite a) que la UDA tiene personería
gremial y ámbito de actuación geográfico en el territorio de la provincia de Santa Fe.
Asimismo, de acuerdo a un registro o base de datos, suministrada por el Ministerio de
Educación, al cual la FETE no tiene acceso, se concluye que no se alcanza el porcentual
mínimo que establece el decreto núm. 332/2008 en su artículo 5, concluyéndose en una
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estimación que no corresponde que tanto UDA, como la otra entidad sindical, integren la
comisión negociadora.

235. Informa la organización querellante que la UDA inició una acción de amparo sindical, que
tramitó por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Laboral de la tercera nominación de
la circunscripción judicial núm. 1, ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe, en los autos
caratulados Unión Docentes Argentinos, C/ Provincia de Santa Fe, S/ amparo sindical
(expediente núm. 78/2008) que dictó una medida cautelar que se transcribe:
Santa Fe, 14 de marzo de 2008. Vistos… Considerando… Resuelvo: haciendo lugar a la
medida cautelar con fianza en la cantidad mencionada en los considerandos, disponiendo la
incorporación de la Unión Docentes Argentinos a partir de la notificación de la presente
resolución, a todas y cada una de las actividades que se desarrollen en el seno de la comisión
negociadora creada mediante decreto núm. 332/2008 que impliquen la discusión,
modificación, disposición o ampliación de los derechos de los trabajadores docentes
transferidos a la provincia de Santa Fe a la negociación colectiva que se desarrolle en la
actualidad o en el futuro hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo. Hágase saber, insértese
el original, agréguese copia a autos, notifíquese y archívese. Firmado Dr. Alfredo José Binetti.
Juez Dr. Mario S. Ruiz. Secretario. Es decir, la acción judicial ordenó al superior Gobierno de
la provincia de Santa Fe, la incorporación a la negociación colectiva en la provincia de Santa
Fe de la entidad sindical Unión Docentes Argentinos (UDA).

236. La única respuesta obtenida fue el envío por parte del Poder Ejecutivo de la provincia de
Santa Fe de un proyecto de ley de convenciones colectivas de trabajo para el sector
docente. Cabe señalar que las asociaciones sindicales que participaron de la negociación
formal en el ámbito de la comisión negociadora en febrero de 2008, acordaron trabajar en
la sanción de una ley de convenciones colectivas de trabajo para el sector docente; esto no
fue objeto de acuerdo con la UDA y la AMET. Los firmantes de dicho acuerdo fueron la
AMSAFE y el SADOP.

237. Agrega la FETE que a comienzos del mes de septiembre de 2008, la autoridad del
gobierno provincial envió un proyecto de ley de convenciones colectivas de trabajo para
ser tratado por la legislatura de la provincia, con el diálogo previo con todas las entidades,
incluidas la UDA y la AMET. Este proyecto de ley adquirió estado parlamentario a
mediados del mes de septiembre y comenzó el trámite legislativo tendiente a su sanción
como ley de la provincia. Dicho proyecto derivó principalmente en la Comisión de
Legislación y Asuntos Laborales y Previsión Social de la honorable Cámara de Diputados
de la provincia, siendo invitadas a formular su posición ante el mismo todas las
organizaciones sindicales.

238. Señala la FETE que estando en trámite el proyecto y aún sin haber pasado por la Comisión
de Educación de la Cámara de Diputados, el 27 de noviembre de 2008, de manera
intempestiva, se puso a consideración del cuerpo de la Cámara de Diputados el proyecto de
ley «sobre tablas», y solamente con el dictamen de la Comisión de Asuntos Laborales y
Previsión Social, sin el dictamen de la Comisión de Educación. El dictamen de la
Comisión de Asuntos Laborales y Previsión Social de la Cámara de Diputados salió con un
despacho de mayoría y otro de minoría, hecho relevante que habla sobre la controversia
existente en cuanto al contenido de la Ley de Convenciones Colectivas de Trabajo para el
sector docente. La votación de dicho proyecto generó controversias marcadas entre las
organizaciones sindicales docentes, que salieron a manifestar su falta de apoyo al texto. Se
alegó una manifiesta parcialidad y restricción a la participación de todos los actores
sindicales en el marco de la comisión negociadora.

239. Según la organización querellante, si el proyecto es aprobado por el Senado, la
organización sindical AMSAFE se constituiría en el único interlocutor en condiciones de
integrar con carácter de miembro paritario la comisión negociadora que se crearía en virtud
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de la ley. Los legisladores afines al Poder Ejecutivo de la provincia, lograron sacar un texto
que deja fuera de la negociación colectiva a la UDA, la AMET y al SADOP (el sindicato
de los docentes privados). El proyecto que se votó en la Cámara de Diputados introdujo
como requisito que se debe contar con un porcentaje del 10 por ciento de todos los
docentes que se pretende representar para integrar la comisión negociadora. El decreto
núm. 332/08 preveía una exigencia del 20 por ciento y dicho decreto fue dejado de lado
por la justicia, dándole razón a la UDA, uno de los sindicatos más representativos.

240. Señala la organización querellante que la utilización de otro remedio administrativo y/o
jurisdiccional eficaz deviene improcedente tal cual como está planteada la situación para
las organizaciones afiliadas a la FETE. Debe recordarse que ante el dictado del decreto
núm. 332/08 se hizo necesaria la interposición de una medida judicial para modificar la
voluntad política del actual gobierno de la provincia de Santa Fe de excluir a las
organizaciones UDA y AMET. Asimismo, la interposición de recursos administrativos en
sede provincial no es viable, puesto que el actual Ministerio de Trabajo de la provincia es
un organismo dependiente del Gobierno y no brinda las garantías de imparcialidad e
independencia necesarias para resolver el diferendo suscitado y más cuando se encuentra
en juego el derecho fundamental de la negociación colectiva. En cuanto a la interposición
de denuncia ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, el
mismo deviene improcedente, puesto que se trata del ámbito provincial, ajeno a la
jurisdicción de dicha autoridad nacional. Según la FETE también resulta improcedente la
interposición de recursos judiciales, dado que en el momento de interposición de la queja
no se encuentra sancionada la ley objetada.

241. La organización querellante señala que la fundamentación de la ilegitimidad del proyecto
de ley reside en que la UDA y la AMET tienen personería gremial. Efectivamente, estas
entidades poseen personería gremial y ámbito de actuación personal y territorial en la
provincia de Santa Fe, conforme lo marca la pauta del estatuto social de la UDA. En sus
artículos 1 y 5 dispone: «Artículo 1: con el nombre de Unión Docentes Argentinos (UDA),
se denomina la asociación sindical, fundada el quince de febrero de mil novecientos
setenta y tres, que agrupa y representa a: 1) los trabajadores docentes que se desempeñen o
presten funciones en un establecimiento educacional cualquiera sea la naturaleza jurídica
de su designación o contratación; 2) los jubilados de todos los niveles que al momento de
su retiro estuvieren afiliados a la UDA y se encuentran laborando en las tareas incluidas en
el inciso anterior; 3) los trabajadores docentes que cumplan suplencias mientras dure su
ejercicio y hasta seis meses después de concluida la suplencia.». «Artículo 5: la Unión
Docentes Argentinos tendrá como zona de actuación todo el territorio de la República
Argentina.»

242. Este instrumento asimismo se ve complementado con la personería gremial de la UDA,
que está vigente en la resolución MTESS, núm. 809/2005, cuyo artículo 1, para mejor
proveer transcribimos: «Artículo 1: tener por comprendido dentro del ámbito de
representación que posee la Unión Docentes Argentinos, con domicilio en Otamendi 28,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al personal docente en ejercicio, titulares y suplentes,
y a los jubilados de todas las ramas y niveles que haya alcanzado el beneficio previsional
siendo afiliados en el ámbito oficial del orden nacional, de los establecimientos educativos
que fueran transferidos a los estados provinciales por aplicación de la Ley núm. 24049 de
Transferencia de los Servicios Educativos de la Nación a las Provincias, con exclusión del
personal docente no directivo que se desempeñe en las escuelas del CONET, en las
provincias de Tucumán, Córdoba, Río Negro, Santa Fe y el Distrito Luján de la provincia
de Buenos Aires y las exclusiones derivadas de las resoluciones MT y SS núm. 355/99 y
MTE y SS núm. 348/02.».

243. Indica la organización querellante que la UDA y la AMET siempre representaron a los
docentes nacionales porque nacieron como sindicatos con ámbito de actuación nacional y
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como tales se desarrollaron bajo la tipología jurídica de la unión, y así afiliaron a distintas
generaciones de docentes en todo el país. En el año 1992, se sancionó la Ley núm. 24049
de Transferencia de los Servicios Educativos de la Nación a la Provincia. Ante esta
situación, las entidades siguieron existiendo y ejerciendo su representación respecto al
colectivo docente transferido. Nunca se controvirtió su ámbito de actuación territorial que
siguió siendo todo el territorio de la República Argentina.

244. Según la FETE, la motivación tenida en miras en cuanto a que el fundamento de la
exclusión de las asociaciones sindicales UDA y AMET sería la carencia de personería
gremial, resulta a todas luces arbitraria, antojadiza y carente del más mínimo sustento legal
y jurídico. Esto, agravado porque la FETE tiene personería gremial y la misma no fue
controvertida en ningún momento por la provincia de Santa Fe. El ámbito territorial de
representación de la UDA y la AMET, es todo el territorio de la Nación. Debe tenerse
presente que la UDA y la AMET son asociaciones sindicales de primer grado bajo la forma
de unión de actividad. La actividad que representan es la docencia pública. Atento a su
carácter de unión nacional por actividad de primer grado, con ámbito de actuación personal
y territorial en todo el territorio de la nación, tienen afiliados que gozan de los mismos
derechos, sin distinción de localidades o provincias. No hay ninguna distinción entre los
afiliados de capital federal, de provincia de Buenos Aires o de La Pampa, o como en este
caso, la provincia de Santa Fe.

245. La FETE se refiere también a la participación de la UDA y la AMET en la primera
convención colectiva de trabajo para el sector docente a nivel nacional. Efectivamente, la
UDA, hace dos años, instó a la conclusión de una convención colectiva de trabajo para los
docentes de todo el país. Esta iniciativa se cristalizó en la actual convención colectiva de
trabajo, que se encuentra vigente en el ámbito del Ministerio de Trabajo de la Nación,
presidido por la actual Secretaria de Trabajo de la Nación. La UDA y la AMET la integran
como miembros paritarios titulares por el sector de los trabajadores. Afirma la FETE que si
realmente la intención de la Señora Ministra de Educación de Santa Fe es la de según sus
dichos: «… estar en consonancia con la ley nacional de paritarias…», no se comprende
entonces la exclusión de la UDA y de la AMET, quienes se encuentran participando de la
paritaria nacional. Se concluye entonces que la UDA y la AMET son entidades sindicales
con personería gremial, y por ende, tienen las facultades y derechos para participar de la
mesa de negociación colectiva en el marco de las discusiones salariales y por condiciones
de trabajo existentes en esa provincia de Santa Fe.

246. La organización querellante alega que se viola el artículo 14 bis de la Constitución
Nacional que garantiza en su segundo párrafo el derecho de los gremios a negociar
colectivamente y «concertar convenios colectivos de trabajo». Afirma también que el
bloqueo de la negociación colectiva entraña una forma de ataque a la libertad sindical
garantizada por los Convenios núms. 87, 98, 151 y 154 de la OIT.

247. Según la organización querellante, el gobierno de la provincia de Santa Fe trata de imponer
un modelo de negociación colectiva y producir modificaciones a la estructura de la misma,
esto agravado por su carácter de interlocutor como estado empleador. No se ha seguido un
sistema de consultas coherente, se ha favorecido la exclusión de sectores sindicales, y se ha
beneficiado a un solo sector coyunturalmente aliado del gobierno. La falta de presencia de
la UDA y la AMET en las negociaciones colectivas que a futuro se realicen, constituye una
grave violación, que ocasionará con seguridad, diversos planteos de medidas de fuerza,
acción directa y graves alteraciones del sistema educativo en su conjunto.
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B.

Respuesta del Gobierno
248. En su comunicación de septiembre de 2009, el Gobierno manifiesta que se remite a la
respuesta que sobre la queja ha comunicado el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de
la provincia de Santa Fe.

249. En su respuesta, el Ministerio en cuestión señala que el sistema de modelo sindical
adoptado por la legislación nacional, es el de «unidad promocionada» o «unidad inducida»,
por el cual sólo se le otorga personería gremial a la organización sindical más
representativa y que — además — hubiere actuado durante un período no inferior a seis
meses como asociación simplemente inscrita (artículos 21 y 22 de la Ley de Asociaciones
Sindicales núm. 23551). Esto significa que de todas las asociaciones registradas sólo una — la
más representativa — tiene la representación gremial de la actividad (artículo 25 de la ley
núm. 23551), es decir, la personería gremial. Las otras asociaciones registradas tienen
funciones no esenciales desde el punto de vista de los derechos sindicales, ya que carecen
de personería gremial. Si bien el artículo 14 bis de la Constitución Nacional hace
referencia al derecho de los trabajadores de constituir una asociación libre y democrática,
reconocida por la simple inscripción en un registro especial, las leyes de asociaciones
profesionales que rigieron a lo largo de la historia — ley núm. 14455; ley núm. 20615, ley
núm. 22105 y ley núm. 23551, actualmente vigente — siempre adoptaron el sistema de la
unidad sindical, haciendo recaer la personería gremial solamente en el sindicato más
representativo y careciendo de derechos sindicales las entidades simplemente inscritas. En
síntesis, en el sistema normativo coexisten dos tipos de sindicatos: los simplemente inscritos,
que carecen — como quedó dicho — de derechos sindicales propiamente dichos, y aquellos
a los cuales la autoridad de aplicación les otorga personería gremial (el sindicato más
representativo) que reúne todos los derechos sindicales.

250. A los efectos de aplicar una política legislativa de prevención de futuros conflictos entre
las partes emergentes eventualmente de su interpretación contradictoria, se ha tenido suma
preocupación en evitar conceptos confusos. Para ello, como en el caso en cuestión, es
necesario poner de resalto que por ser propio a la política de Estado provincial, la creación
de esta herramienta de negociación está prevista para ser mantenida dentro de su órbita sin
resignar competencia. Partiendo de la base de que el empleador resulta ser el Estado
provincial, se debe recordar que, en principio, la relación que lo vincula con sus empleados
(agentes de estado) es de naturaleza administrativa, regida por ende por el derecho
administrativo; salvo, claro está, que el marco normativo a firmar por las partes
expresamente determine que el vínculo se regirá por el derecho del trabajo (Ley de
Contrato de Trabajo), con lo cual a partir de su firma, todos los efectos de la relación se
sujetarán al derecho del trabajo y no al derecho administrativo provincial.

251. Añade la autoridad provincial que como antecedente inmediato, el decreto provincial
núm. 0332/2008 creador de la comisión negociadora entre el Ministerio de Educación y los
sindicatos docentes para fijar un procedimiento de convocatoria a la negociación salarial y
de condiciones de trabajo con los docentes, desde sus considerandos señalaba: «Que los
mecanismos de participación efectiva de consensos y concertación sociales, son elementos
centrales en los procesos de formulación de políticas educativas, conforme a lo establecido
en la Ley Nacional de Educación núm. 26206. Que establecer mecanismos de negociación
entre el Ministerio de Educación de la provincia y los sindicatos docentes en
representación provincial, es parte necesaria de la política educativa provincial para fijar
un procedimiento de convocatoria a la negociación salarial y de condiciones de trabajo con
los docentes. Que la presente medida se adopta conforme a los establecido en el
artículo 72, incisos 1 y 4, de la Constitución Provincial y atento a lo establecido en el
artículo 11, inciso b), apartado 3, de la ley núm. 12817.». Lo cual lo lleva a establecer en
su artículo 4 que las disposiciones de los acuerdos alcanzados, deberán ajustarse a los
principios y normas del derecho administrativo provincial y de la ley nacional núm. 13047
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y, asimismo, en su artículo 5, que «La comisión negociadora se integrará por diez
miembros, cinco de los cuales serán representantes del Poder Ejecutivo provincial y
designados por éste, y cinco miembros serán representantes de las asociaciones sindicales
del sector educativo con personería gremial en los términos de la ley nacional núm. 23551
y ámbito geográfico de actuación en el territorio provincial. La representación de los
trabajadores en cuanto a su número será proporcional a la cantidad de afiliados, siempre
que cuenten al menos con un 20 por ciento del total del ámbito de representación. En el
caso de que en el transcurso de las negociaciones no hubiera uniformidad en el seno de la
representación gremial docente, prevalecerá la de los integrantes de la mayoría.».

252. Añade que, siguiendo la misma línea de pensamiento, resulta también necesario advertir
que la actual Ley Provincial de Convenciones Colectivas para el Sector del Personal
Docente de la provincia de Santa Fe núm. 12958, promulgada en fecha 2 de enero de 2009,
ha sido redactada a la luz de la Ley de Convenios Colectivos de Trabajo Nacional
núm. 14250 pero por los motivos ya expuestos, es de importancia aclarar que en ningún
pasaje del proyecto de convenio se lo encuadra en ella sino sólo en forma supletoria.
Razón por la cual hemos de inferir que sus efectos se limitarán estrictamente a lo redactado
en su texto y a la normativa que remita. De tal manera lo expresa en su artículo 2 «Esta
Convención Colectiva de Trabajo será celebrada entre el Poder Ejecutivo y la
representación de las asociaciones sindicales de los trabajadores docentes de la provincia
de Santa Fe, con personería gremial en los términos de la ley nacional núm. 23551 y
ámbito de actuación territorial en la provincia. Estará regida por las disposiciones de la
presente ley y en forma supletoria por la ley nacional núm. 14250 y las leyes nacionales y
decretos de igual alcance vigentes en materia de negociaciones colectivas.».

253. Asimismo, en su artículo 12, se crea la comisión negociadora: «A los efectos de promover
y concretar la convención colectiva, créase una comisión negociadora integrada por catorce
miembros, siete de los cuales serán representantes del Poder Ejecutivo provincial y
designados por éste y siete miembros serán representantes de las asociaciones sindicales de
los trabajadores docentes en los términos establecidos en el artículo 2 de la presente ley.
Las partes paritarias podrán designar asesores para que intervengan en las audiencias sin
voz y sin voto, debiendo hacerlo por escrito y con notificación a la otra parte. En las
sesiones de la comisión negociadora, podrán actuar simultáneamente hasta dos asesores
por el Poder Ejecutivo y dos por cada asociación sindical de los trabajadores docentes en
términos establecidos en el artículo 2 de la presente ley…». y en el artículo 13, su
integración: «La integración de la representación de los trabajadores en cuanto a su
número, será proporcional a la cantidad de afiliados cotizantes, certificados por el agente
de retención, que cada una de las asociaciones sindicales intervinientes tuviera al inicio de
la convención colectiva. Las asociaciones sindicales intervinientes deberán acreditar como
mínimo el 10 por ciento del universo a representar, de acuerdo a lo que establece el
artículo 2 de la presente ley. En el caso de que, en el transcurso de las negociaciones, no
hubiera uniformidad en el seno de la representación gremial docente, prevalecerá el voto
de la entidad gremial que cuente con mayor representación en la comisión negociadora.».

254. Señala la autoridad provincial que para una mejor apreciación de los principios que
integran la norma provincial a examinar, resulta adecuado la transcripción de la
«ratio ley»:
Se remite a vuestra consideración, el adjunto proyecto de ley mediante el cual se
establece que las relaciones laborales de los trabajadores docentes de la provincia de Santa Fe
serán reguladas mediante el sistema de Convenciones Colectivas de Trabajo. Se aclara
expresamente que los efectos de los acuerdos alcanzados por aplicación de la presente ley se
extenderán a todas las relaciones laborales del personal docente.
Se destaca que esta Convención Colectiva de Trabajo será celebrada entre el poder
ejecutivo y la representación de las asociaciones sindicales de los trabajadores docentes de la
provincia de Santa Fe, con personería gremial en los términos de la ley nacional núm. 23551 y
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ámbito de actuación territorial en la provincia. Estará regida por las disposiciones de la misma
y en forma supletoria por la ley nacional núm. 14250 (t.o.) y las leyes nacionales y decretos de
igual alcance vigentes en materia de negociaciones colectivas.
Su objeto será: a) regular las características y particularidades de la relación
administrativa y/o laboral para los trabajadores de la educación de la provincia; b) establecer
las condiciones laborales y salariales aplicables a la relación laboral indicada en el inciso
anterior; c) proponer métodos de solución de eventuales conflictos colectivos en cuanto a su
calidad y finalidad; d) acordar beneficios sociales y gremiales; e) adoptar medidas que
faciliten la concreción de los puntos anteriores, y f) ningún acuerdo surgido de las
convenciones colectivas podrá vulnerar o desconocer los principios y derechos reconocidos y
garantizados por la leyes nacionales núm. 26061 y núm. 26206, o las que las modifiquen o
reemplacen en el futuro.
Cabe señalar que el decreto núm. 332, de fecha 8 de febrero de 2008, creó una comisión
negociadora conformada por el Ministerio de Educación y las asociaciones sindicales del
sector educativo de cuyas negociaciones se suscribió un primer acuerdo de trece puntos
relacionados con salario y condiciones de trabajo y, en cumplimiento de uno de esos puntos,
se previó la elaboración y envío a la Honorable Legislatura de un anteproyecto de Ley de
Convenciones Colectivas de Trabajo para el sector del personal docente de la provincia de
Santa Fe.
De los considerandos del aludido decreto núm. 332/08, se rescata que «el gobierno
provincial alienta políticas de concertación educativa, donde lo compartido no sea lo impuesto
sino lo acordado a partir de las diferencias» y que «la política educativa y la relación entre el
gobierno y los docentes debe sustentarse en amplios consensos y, a partir de ellos, proyectar
los acuerdos como política de Estado».
La actual conducción educativa entiende imprescindible incentivar la negociación
colectiva a fin de abarcar e integrar distintos aspectos de la actividad docente, comprendiendo
todo el universo de las condiciones de trabajo y la fijación de los salarios mediante la
negociación, como también las formas y modos de organizar el trabajo en las escuelas, que
garanticen condiciones dignas de enseñar y de aprender, fundamento básico de la actividad
educativa.
Tal posicionamiento encuentra fundamento en la teoría contractualista del Derecho
Laboral referente a la forma y el contenido de la relación que se establece entre la
administración y sus empleados, que incorpora la negociación colectiva como consecuencia de
un proceso de democratización en las relaciones de empleo público.
Ello ha sido adoptado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en sucesivos
convenios: el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949
(núm. 98), que en su artículo 4 dice: «… Deberán adoptarse medidas adecuadas a las
condiciones nacionales cuando ello sea necesario». «Para estimular y fomentar entre los
empleadores y las organizaciones de empleadores por una parte y las organizaciones de
trabajadores por la otra, el pleno desarrollo y uso de los procedimientos de negociación
voluntaria, con objeto de reglamentar, por medio de contratos colectivos las condiciones de
empleo…». El Convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, 1978
(núm. 151), que en su artículo 7 establece: «… Deberán adoptarse, de ser necesario, medidas
adecuadas a las condiciones nacionales para estimular y fomentar el pleno desarrollo y
utilización de procedimientos de negociación entre las autoridades públicas competentes y las
organizaciones de empleados públicos, acerca de las condiciones de empleo, o de cualesquiera
otros métodos que permitan a los representantes de los empleados públicos participar en la
determinación de dichas condiciones».
Finalmente, el Convenio sobre la negociación colectiva, 1981 (núm. 154) de la OIT,
ratificado en nuestro país por la ley núm. 23544 de 1988, que en su artículo 1, al definir qué se
entiende por negociación colectiva, dice: «… comprende todas las negociaciones que tienen
lugar entre un empleador, un grupo de empleadores o una organización o varias
organizaciones de trabajadores, por otra, con el fin de fijar condiciones de trabajo y regular las
relaciones entre empleadores y trabajadores». El artículo 7 del citado Convenio expresa:
«… las medidas adoptadas por las autoridades públicas para estimular y fomentar el desarrollo
de la negociación colectiva, deberán ser objeto de consultas previas y, cuando sea posible, de
acuerdos entre las autoridades públicas y las organizaciones de empleadores y de trabajadores.
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La teoría de las negociaciones colectivas es expresada claramente por el último Convenio
aludido, procurando garantizar su aplicación efectiva y equitativa. Su importancia en relación
con el presente proyecto radica en el hecho de que incluye a los empleados públicos, entre los
que indudablemente se cuentan los docentes, estableciendo sus derechos a contar con un
convenio colectivo de trabajo.
En la provincia de Santa Fe existen antecedentes de legislación vigente para otros
sectores laborales del Estado, como son la Ley núm. 10052 de Convenciones Colectivas de
Trabajo para el Personal de la Administración Pública y la Ley núm. 9996 para el Personal
Municipal y Comunal.
Cabe agregar, además, la reciente sanción de la ley nacional núm. 26075, denominada
«Ley de Financiamiento Educativo», que en su artículo 10 establece: «… El Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología, juntamente con el Consejo Federal de Cultura y Educación
y las entidades gremiales docentes con representación nacional, acordarán un convenio marco
que incluirá pautas generales referidas a: a) condiciones laborales, b) calendario educativo,
c) salario mínimo docente y d) carrera docente. Este artículo fue posteriormente reglamentado
por el decreto núm. 457 de 2007 del Poder Ejecutivo nacional, haciendo posible de esta
manera la concreción de la celebración del aludido «Acuerdo Marco». Mediante el artículo 1
del decreto, se establece que el Convenio Marco al que se refiere el artículo 10 de la ley
núm. 26075, será de aplicación a todos los docentes que presten servicios en el ámbito del
sistema educativo nacional dependientes de las jurisdicciones provinciales y de la ciudad
autónoma de Buenos Aires, es decir, a los trabajadores de la educación vinculados por una
relación de empleo público con dichos estados.
También resulta relevante en el análisis del proyecto de ley, el acta firmada en la ciudad
autónoma de Buenos Aires, el 5 de febrero del corriente año, en el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, y
representantes del comité ejecutivo del consejo federal de educación, de la Confederación de
Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), de la Asociación del
Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), de la Confederación de Educadores Argentina
(CEA), de la Unión Docentes Argentinos (UDA) y del Sindicato Argentino de Docentes
Particulares (SADOP), en el marco de la Paritaria Nacional Docente constituida por decreto
núm. 457/07. Mediante dicha Acta se crea la Comisión Federal de Mediación con competencia
para colaborar en la resolución de conflictos jurisdiccionales, entre las asociaciones gremiales
y los respectivos gobiernos, y que ha sido homologada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social. Este acuerdo ha sido recogido en el texto de la ley que se gestiona —
artículos 16 y 17.
Se estima que el decreto nacional núm. 457/07 es de fundamental importancia porque
regula las «condiciones mínimas» para los docentes de todo el país. La norma propuesta
constituye una articulación entre la norma nacional y la realidad provincial.
La adopción de dicho sistema garantizará a los docentes acceder a condiciones
igualitarias y elevadas de labor, que harán a su dignidad y a mejores condiciones de vida.
Resulta de trascendencia regular, en tal sentido, todo ello conforme al mandato
constitucional del artículo 14 bis de la Constitución nacional, el Convenio sobre la
negociación colectiva, 1981 (núm. 154), de la OIT, ratificado por ley nacional núm. 23544 y
lo prescrito en los artículos 20 y 113 de la Constitución provincial.

255. Afirma la autoridad provincial que en el expediente administrativo del registro del Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social de la provincia de Santa Fe núm. 01601-0070578-5 iniciado
en fecha 10 de febrero de 2009, consta la participación de los sindicatos UDA y AMET
durante el desarrollo de las reuniones paritarias del sector docente, según el artículo 14 de la
ley provincial núm. 12958. En base a lo anteriormente expresado, el gobierno provincial
entiende que la redacción de la Ley de Convenciones Colectivas para el Sector del Personal
Docente de la Provincia de Santa Fe, registrada bajo el núm. 12958 y promulgada en fecha
2 de enero de 2009, compatibiliza y pone en equilibrio el sistema de personería gremial con
el principio de libertad sindical y negociación colectiva.
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C.

Conclusiones del Comité
256. El Comité observa que en el presente caso la organización querellante alega que aunque
sus organizaciones afiliadas — la Unión Docentes Argentinos (UDA) y la Asociación del
Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET) — cuentan con personería gremial nacional,
fueron excluidas de la comisión negociadora creada en la provincia de Santa Fe por
decreto núm. 332/2008 para el sector docente (según dicho decreto, para poder participar
en la comisión negociadora las organizaciones sindicales debían representar al menos
el 20 por ciento del total de trabajadores del ámbito de representación). Asimismo, el
Comité toma nota de que a raíz de un recurso interpuesto por la organización querellante,
la autoridad judicial dictó una medida cautelar por medio de la cual se dispuso la
incorporación de la UDA a todas y a cada una de las actividades que se desarrollen en el
seno de la comisión negociadora hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo. El Comité
observa también que la organización querellante alega que en respuesta a la acción
judicial iniciada, el Poder Ejecutivo de la provincia envió al Poder Legislativo un
proyecto de ley de convenciones colectivas de trabajo para el sector docente, que preveía
como requisito para integrar la comisión negociadora, contar con un porcentaje del
10 por ciento de todos los docentes que se pretende representar; según la organización
querellante, si el proyecto es aprobado por el Senado, la organización sindical AMSAFE
se constituiría en el único interlocutor en condiciones de integrar, con carácter de
miembro paritario, la comisión negociadora.

257. El Comité toma nota de que el Gobierno remite la respuesta del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social de la provincia de Santa Fe en la que se indica que: 1) el sistema de
modelo sindical adoptado por la legislación nacional es el de la unidad promocionada,
por el cual se le otorga personería gremial a la organización sindical más representativa;
2) esto significa que de todas las asociaciones registradas sólo una, la más representativa,
tiene la representación gremial de la actividad y las otras asociaciones registradas tienen
funciones no esenciales desde el punto de vista de los derechos sindicales; 3) el decreto
núm. 0332/2008, creador de la comisión negociadora, señalaba que establecer
mecanismos de negociación entre el Ministerio de Educación de la provincia y los
sindicatos docentes en representación provincial, es parte necesaria de la política
educativa provincial para fijar un procedimiento de convocatoria a la negociación
salarial y de condiciones de trabajo con los docentes. El Comité toma nota de que el
Gobierno destaca que la actual Ley Provincial de Convenciones Colectivas para el Sector
del Personal Docente núm. 12958, de 2 de enero de 2009, ha sido redactada a la luz de la
Ley de Convenios Colectivos de Trabajo Nacional, núm. 14250, y que sus artículos 12 y 2
disponen la creación de la comisión negociadora para promover y concretar la
convención colectiva, que estará integrada por 14 miembros, siete representantes del
Poder Ejecutivo provincial y siete representantes de las asociaciones sindicales de los
trabajadores docentes que acrediten como mínimo el 10 por ciento del universo a
representar. Por último, el Comité toma nota de que el Gobierno subraya que en el
expediente administrativo del Registro del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la
provincia de Santa Fe, núm. 01601-0070578-5, iniciado el 10 de febrero de 2009, consta
la participación de los sindicatos UDA y AMET durante el desarrollo de las reuniones
paritarias del sector docente.

258. El Comité observa que después de la presentación de la queja objetando el decreto
provincial núm. 332/2008, se adoptó la ley núm. 12958 por medio de la cual se disminuyó,
del 20 al 10 por ciento, el porcentaje requerido de representación de los trabajadores
docentes para poder participar en la comisión negociadora. El Comité toma nota de que
según surge de la respuesta del Gobierno, en el mes de enero de 2009, la AMSAFE
contaba con 27.186 afiliados, la AMET contaba con 862 afiliados y la UDA con
731 afiliados, y que la autoridad administrativa de la provincia determinó que ni la AMET
ni la UDA alcanzan el porcentaje mínimo necesario para integrar la comisión
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negociadora, lo que no obsta a que sí integren la comisión asesora de dicha comisión. El
Comité recuerda que en varias ocasiones subrayó que «son compatibles con los principios
de la libertad sindical tanto los sistemas de negociación colectiva con derechos exclusivos
para el sindicato más representativo como con aquellos en los que son posibles varios
convenios colectivos concluidos por varios sindicatos dentro de una empresa» [véase
Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical, quinta edición,
2006, párrafo 950]. Asimismo, el Comité recuerda que cuando la legislación de un país
establece una distinción entre el sindicato más representativo y los demás sindicatos, este
sistema no debería impedir el funcionamiento de los sindicatos minoritarios y menos aún
privarlos del derecho de presentar demandas en nombre de sus miembros y de
representarlos en caso de conflictos individuales [véase Recopilación, op. cit.,
párrafo 974]. El Comité considera que el porcentaje de representación requerido en la ley
núm. 12958, no viola los principios de la libertad sindical y la negociación colectiva.
Asimismo, el Comité toma nota de que la documentación que adjunta el Gobierno a su
respuesta surge que el gobierno de la provincia de Santa Fe convocó a paritarias a los
fines de la redacción de la convención colectiva de trabajo del sector, el 10 de febrero de
2009, que dispuso que se constituya la comisión negociadora con cinco miembros de la
AMSAFE y el SADOP por el sector trabajador y que también convocó a la comisión
asesora prevista en el artículo 20 de la ley núm. 12958 (los representantes de la AMET, en
su calidad de miembros de la comisión asesora, propusieron a los miembros de la
comisión negociadora temas a desarrollar por comunicación de 24 de febrero de 2009).

259. Teniendo en cuenta todas estas informaciones, el Comité no proseguirá con el examen de
este caso.

Recomendación del Comité
260. 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. 2718
INFORME EN QUE EL COMITÉ PIDE QUE SE LE MANTENGA
INFORMADO DE LA EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN

Queja contra el Gobierno de Argentina
presentada por
la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE)
Alegatos: la organización querellante alega que
las autoridades de la Municipalidad de Corrientes
y de la Caja Municipal de Préstamos de
Corrientes han decidido, de forma
discriminatoria, no realizar el descuento de la
cuota sindical y que se dispuso perseguir y tomar
represalias en contra de sus representantes
261. La presente queja figura en una comunicación de la Asociación de Trabajadores del Estado
(ATE) de mayo de 2009.

262. El Gobierno envió sus observaciones por comunicación de 1.º de septiembre de 2009.
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263. 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 del querellante
264. En su comunicación de mayo de 2009, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE)
manifiesta que presenta la queja contra el Gobierno de Argentina por violación a los
Convenios núms. 87 y 98, a raíz de la práctica desleal, discriminación y represalia
adoptada contra los trabajadores y la ATE por su participación gremial, llevada a cabo por
la Caja Municipal de Préstamos de Corrientes y la Municipalidad de Corrientes, provincia
de Corrientes. Señala la ATE que aunque el Estado argentino ratificó los Convenios
núms. 87 y 98 de la OIT, la Constitución argentina, en su artículo 14 bis, garantiza a los
trabajadores la libre y democrática sindicación, y el segundo párrafo del artículo 75,
inciso 22, de la Constitución Nacional, por su parte, le otorga carácter constitucional a una
serie de tratados internacionales de derechos humanos; y el primer párrafo del artículo 75,
inciso 22, de la Constitución Nacional le otorga jerarquía supralegal al resto de los tratados
internacionales, entre ellos, a los convenios de la OIT, el Gobierno se dispuso violar
sistemáticamente la libertad sindical.

265. Indica la ATE que el objeto de la queja importa las siguientes violaciones: a) el interventor
de la Caja Municipal de Préstamos de Corrientes violó en forma sistemática la libertad
sindical y en forma discriminatoria los derechos sindicales de esta organización, no
otorgando el código de descuento de cuota sindical, un espacio físico para el desarrollo de
las actividades gremiales, así como no permite el ejercicio de los derechos esenciales de
los trabajadores de realizar asambleas, elegir delegados, etc.; b) se ha dispuesto perseguir y
tomar represalias contra los representantes de los trabajadores de la ATE; y c) el señor
Intendente de la Municipalidad de Corrientes, ha dispuesto un acto lesivo de la libertad
sindical al quitar el código de descuento de cuota sindical de la ATE.

266. La ATE manifiesta que cuenta con personería gremial núm. 2 y con ámbito en todo el
territorio de la nación argentina y por lo tanto, en la Municipalidad de Corrientes, así como
en el ente autárquico que se encuentra en su órbita, la Caja Municipal de Préstamos de
Corrientes. Sin perjuicio de ello, la ATE se ve impedida de desarrollar su actividad gremial
en plenitud, tanto en la Municipalidad de Corrientes como en la Caja Municipal de
Préstamos, viendo desconocido su ámbito de actuación y todos los derechos que
consecuente y naturalmente emanan de su representación (artículos 31, 38 y subsiguientes
de la ley núm. 23551). Añade la ATE que esta situación se ve agravada por la persecución
que sufre una de las delegadas, representante de los trabajadores, que se desempeña en la
Caja Municipal de Préstamos, la Sra. María Elena Villalba.

267. Alega la ATE que la Caja Municipal de Préstamos de Corrientes, ante la solicitud de que
se le otorgue el correspondiente código de descuento de cuota sindical, manifestó que en
virtud de la ordenanza núm. 3641/01 de la Municipalidad de Corrientes, se reconoce
únicamente a estos efectos a la Asociación de Obreros y Empleados Municipales de
Corrientes (AOEM); a la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de
Corrientes (FESTRAMCO) y a la Confederación de Obreros y Empleados Municipales de
la Argentina (COEMA) y no a la ATE. En virtud de dicha respuesta, la ATE recurrió ante
el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación a los fines de que se
expida sobre el ámbito de actuación de la ATE y su vigencia en la Municipalidad de
Corrientes y en la Caja Municipal de Préstamos. El Ministerio de Trabajo de la Nación
otorgó un certificado — establecido en la resolución MTSS núm. 51/87 — para que en
dicho ámbito se disponga la retención de la cuota sindical de los afiliados de la ATE,
conforme lo dispone el artículo 24 del decreto núm. 467/88 y el artículo 38 de la ley de
asociaciones sindicales núm. 23551. De este modo, la autoridad de aplicación expidió en
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fecha 26 de agosto de 2008 el certificado correspondiente, el cual fue presentado ante la
Caja Municipal de Corrientes en fecha 10 de septiembre de 2008, conjuntamente con la
disposición de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales núm. 20/02, en donde se
establece la retención de la cuota como obligatoriedad del empleador.

268. Sin perjuicio de ello, y previo traslado a otra organización sindical, la Caja Municipal de
Préstamos manifestó que el mismo es un ente autónomo y autárquico que se rige por la
ordenanza núm. 3641/01, no siéndole aplicable las disposiciones del Ministerio de Trabajo
de la Nación. Allí sostiene que, en virtud del artículo 83: «El personal tiene derecho a
agremiarse y asociarse, de acuerdo con las leyes que así lo reglamente. El presente estatuto
reconoce a la Asociación de Obreros y Empleados Municipales de la ciudad de Corrientes
(AOEM), a la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la ciudad de
Corrientes (FESTRAMCO), y a la Confederación de Obreros y Empleados Municipales de
la Argentina (COEMA), entidades gremiales de 1.er, 2.º y 3.er grado respectivamente, según
las formas instituidas en el artículo 11 de la ley núm. 23551, como únicos representantes
sindicales de los trabajadores de la Municipalidad de la ciudad de Corrientes» … «que en
base a ello y a la adhesión expresa en un todo, realizada por la Caja Municipal de
Préstamos a través de lo prescripto por la resolución núm. 063 de 29 de mayo de 2001, la
cual somete a todos los agentes de dicha institución al Estatuto Único para el Personal de
la Municipalidad de la ciudad de Corrientes (ordenanza núm. 3641/01), significa entonces
que la Caja Municipal de Préstamos al igual que el municipio reconoce solamente a las
asociaciones gremiales descritas en el artículo 83 de la normativa nombrada».

269. Señala la ATE que con estos fundamentos no se habilita el código de descuento para la
retención a los afiliados a la ATE, basado ello normativamente en el artículo 11 de la ley
núm. 23551, artículo 83 de la ordenanza núm. 3641/01 y la resolución núm. 063/01, CMP
(Caja Municipal de Préstamos). Según la ATE, debe observarse que si bien la Caja
Municipal de Préstamos del municipio de Corrientes no otorgaba el código de descuento
solicitado, la Municipalidad de Corrientes hacía más de ocho años que efectuaba el
descuento a esta organización. Sin perjuicio de dicho reconocimiento, en fecha 8 de
octubre de 2008 el municipio expide la resolución núm. 2526 en donde quita el código de
descuento a la ATE en función de la ordenanza ya mencionada. Ante tal situación y siendo
que no existe en el ámbito de la Municipalidad de Corrientes otra entidad sindical con
personería gremial, se solicitó nuevamente a la autoridad de aplicación que se expida, a fin
de que dictamine si esta asociación posee personería gremial, si fue desplazada del ámbito
personal y territorial del municipio de Corrientes y si le caben los derechos establecidos en
la ley núm. 23551, por poseer personería gremial.

270. En fecha 23 de octubre de 2008, el Ministerio de Trabajo se expidió manifestando que «la
ATE es una asociación sindical de primer grado que posee personería gremial (registrada
bajo el núm. 2) con las facultades exclusivas indicadas en el artículo 31 y concordantes de
la ley núm. 23551 y con aptitud representativa en el ámbito del municipio de Corrientes.
Asimismo, se deja constancia de que no se registra desplazamiento alguno de la
representatividad de ATE por otra organización sindical.». Lo manifestado por la autoridad
de aplicación nuevamente se puso en conocimiento del municipio sin obtener respuesta
favorable. Alega la ATE, que en dicho contexto de desconocimiento, se estableció una
sistemática persecución a los trabajadores afiliados y a aquellos que pretenden representar
a los trabajadores.

271. Según la ATE, en fecha 23 de junio de 2008 se designó delegada normalizadora de la Caja
Municipal de Préstamos a la Sra. María Elena Villalba, conforme lo establece el estatuto
social de la organización, notificando la prórroga por 60 días más de su mandato en el
mismo carácter, con fecha 27 de agosto de 2008. Asimismo, en fecha 8 de octubre de 2008
se realizó una elección de delegados en la Caja Municipal de Préstamos donde resultó
electa la Sra. María Elena Villalba. Ello fue notificado oportunamente a la empleadora que,
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desconoció la actividad y la condición de delegada de la misma. En tal sentido, no sólo se
desconoció el carácter de delegada de la Sra. María Elena Villalba, sino que mediante
resolución núm. 030/08, emanada de la Caja Municipal de Préstamos, se dispuso su pase a
disponibilidad por un plazo de seis meses prorrogables, junto a todos los trabajadores que
cumplían funciones en el sector de tesorería del mencionado organismo.

272. Indica la ATE, que si bien dicha resolución fue dejada sin efecto, se realizaron acciones en
contra de la organización de los trabajadores. En ese sentido se prohibieron, mediante la
emisión de memorándums, la reunión de los trabajadores y cualquier intento de asambleas
u organización, propiciando cambios de horarios, efectuando traslados e intimidando a los
trabajadores. Más aún, en fecha 22 de septiembre de 2008, la delegada Sra. María Elena
Villalba fue sancionada a través de la resolución núm. 034/08, imponiéndosele una
suspensión de 30 días corridos e instruyendo un sumario administrativo en su contra,
procedimiento tendiente a imponer una nueva sanción, todo ello por el solo hecho de ser
delegada normalizadora y haber asistido en tal carácter a la audiencia de conciliación a la
cual fuera previamente citada por la Dirección de Trabajo de la provincia de Corrientes, el
día 18 de septiembre de 2008.

273. La organización querellante indica que el principal argumento de la empleadora para
desconocer a la ATE se centra en lo estipulado por la ordenanza municipal núm. 3641 del
año 2001, ya mencionada, que reconoce en su artículo 83 a la Asociación de Obreros y
Empleados Municipales de Corrientes (AOEM), a la Federación de Sindicatos de
Trabajadores Municipales de Corrientes (FESTRAMCO) y a la Confederación de Obreros
y Empleados Municipales de la Argentina (COEMA), como únicos representantes
sindicales de los trabajadores de la Municipalidad de la ciudad de Corrientes. Esos
argumentos olvidan y violentan no sólo las previsiones normativas nacionales, sino que
más aún, en el caso concreto, es importante mencionar que no existe resolución
administrativa ni judicial que excluya a la ATE del ámbito de la Caja Municipal de
Préstamos, ente autárquico en la órbita del municipio de Corrientes.

274. Afirma la ATE que, en ese sentido, la delimitación y el alcance del principio y derecho
fundamental de libertad sindical consagrados por normas de jerarquía constitucional y
supralegal, son materia federal, ello por imperio de la delegación practicada a favor del
Estado nacional. En consecuencia, a las provincias y a los municipios les está vedado
legislar sobre aspectos inherentes a la organización y funcionamiento de las organizaciones
sindicales. Pero aún así, la Municipalidad de la ciudad de Corrientes equivocadamente
argumenta, instaura e insiste en el monopolio de la Asociación de Obreros y Empleados
Municipales de la ciudad de Corrientes (AOEM). Más aún, según la ATE, según lo
dispuesto en la ley núm. 23551, carece de cualquier fundamento fáctico y jurídico la
negativa a su reconocimiento, dado que la Asociación de Obreros y Empleados
Municipales de la ciudad de Corrientes sólo tiene inscripción gremial pero no posee
personería gremial conforme surge de los registros del Ministerio de Trabajo.

275. El pretendido monopolio sindical implica un intento de afiliación obligatoria a un sindicato
con exclusión de otros. Esto viola el artículo 14 bis, de la Constitución nacional, al
pretenderse coartar el ejercicio de la «organización libre y democrática» y de los
Convenios núms. 87 y 98 de la OIT. La actitud llevada adelante por la Caja Municipal de
Préstamos de Corrientes y la Municipalidad de Corrientes, constituye un accionar
antisindical, en virtud de ser una misma parte empleadora. Alega la ATE que las acciones
de la empleadora pueden dividirse en las siguientes tres actitudes antisindicales:
a) instaurar un monopolio sindical, desconocer y discriminar a la Asociación de
Trabajadores del Estado, no otorgándole el código de descuento en la Caja Municipal de
Préstamos y cesar luego de ocho años de reconocimiento, el descuento en el ámbito de la
Municipalidad de Corrientes; b) desconocer la representación gremial de la delegada,
Sra. María Elena Villalba, electa por los trabajadores en la Caja Municipal de Préstamos de
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Corrientes, desplegando conductas persecutorias e intimidatorias hacia su persona; y
c) prohibir derechos esenciales de los trabajadores, como el de realizar asambleas.

276. La organización querellante se refiere a una carta documento de fecha 9 de octubre de
2008, rubricada por el apoderado de la Caja Municipal de Préstamos de Corrientes en la
que, a su juicio, se manifiesta la creencia errónea e ilegal que sustenta dicho organismo,
creyendo instaurar un monopolio sindical al decir:
… el intercambio de opiniones no lleva a ningún resultado. El municipio de Corrientes y su
ente autárquico Caja Municipal de Préstamos se rige por la ordenanza núm. 3641/01,
artículo 3, que dispone como únicos gremios autorizados en la relación de empleo público a la
Asociación de Obreros y Empleados Municipales de la ciudad de Corrientes (AOEM)
domiciliada en calle la Rioja 73, de Corrientes; la Federación de Sindicatos de Trabajadores
Municipales de la Provincia de Corrientes (FESTRAMCO) domiciliada en la Avenida 3 de
abril 1394, de Corrientes y la Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la
Argentina (COEMA), norma vigente y obligatoria (dentro del marco de su competencia) y
derecho reservado (artículo 2 C.N.). Reforzado por el artículo 123 C.N., plena autonomía
municipal. Esta ordenanza la impuso el Gobierno federal por vía de la intervención federal
(artículo 6 C.N.) los citados gremios tienen la casi totalidad de los empleados municipales
sindicalizados, lo que excluye la pretensión de la ATE, por lo tanto rechazamos la pretensión
de un gremio que no tiene relación territorial ni profesional en la Caja Municipal de
Préstamos. No mientras la misma rija, los empleados se encuentran sometidos a la ordenanza
citada, libre y voluntariamente (teoría del acto propio). En cuanto a la Sra. María Elena
Villalba, el sumario que se realiza tiene otras causales y negamos ningún tipo de
persecución…

277. Señala la ATE, que antes de la vigencia de la ordenanza núm. 3641/01, fue reconocida por
la Municipalidad de Corrientes quien efectuó los descuentos a los afiliados hasta
noviembre de 2008, sumándose al argumento que ya se subrayó sobre el monopolio que
establece dicha ordenanza utilizado por el organismo autárquico de dicho municipio. La
ATE entiende que el accionar de la administración en lo atinente al código de descuento de
la cuota sindical, más la expresa prohibición de ejercer derechos esenciales, evidencia una
clara actitud de discriminación contraria al espíritu de la normativa interna e internacional
mencionadas en la presente.

278. La falta de reconocimiento se ve agravada por la persecución de la cual es víctima la
delegada mencionada, que se evidencia por la tramitación del sumario administrativo
ordenado por la resolución núm. 034/08 con una desmedida, infundada y arbitraria sanción
que constó de 30 días de suspensión. De este modo, a dicha trabajadora se le ha descontado
su salario por el hecho de realizar su actividad gremial, con una sanción gravísima y
claramente ejemplificadora a fin de desactivar cualquier intento de los trabajadores de
agremiarse en defensa de sus intereses. En fecha 25 de agosto de 2008, y en cumplimiento
de un mandato recibido de los trabajadores de la Caja Municipal de Préstamos, la ATE
solicitó la intervención de la Subsecretaria de Trabajo de la provincia de Corrientes a los
efectos de abrir una instancia de conciliación con la patronal para la solución al conflicto
laboral de carácter colectivo, generado por la puesta en situación de disponibilidad de la
totalidad del personal que presta servicios en el sector de tesorería, donde además se
desempeña la delegada. La primera audiencia de dicha conciliación se llevó a cabo en la
sede de la Subsecretaría de Trabajo con la presencia de representantes de la Caja Municipal
de Préstamos, y la Directora de Trabajo resolvió un cuarto intermedio. Por la ATE
concurrió también la delegada del organismo. La segunda audiencia se convocó para el día
18 de septiembre de 2008 mediante cédula, por lo cual nuevamente la delegada requirió la
franquicia a fin de asistir a la audiencia junto con una constancia firmada por el secretario
general de la ATE, del consejo directivo provincial de Corrientes. Esta vez la franquicia
fue denegada, pero no cumplió su cometido y de todas maneras, la Sra. María Elena
Villalba ejerció su derecho emanado del principio de libertad sindical, asistiendo a la
audiencia en defensa de los trabajadores. Es así que la empleadora la sancionó por acudir a
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una audiencia, para la cual solicitó previamente franquicia e informó de su retiro de su
lugar de trabajo, el cual, además, había sido concedido en la primera audiencia sin ningún
tipo de objeciones.

279. Indica la ATE que mediante la resolución núm. 058/08, se dejó sin efecto el pase a
disponibilidad de todos los trabajadores que se desempeñaban en el sector de tesorería de
la Caja Municipal de Préstamos de la ciudad de Corrientes. Sancionarla por ello es
netamente una manifestación de persecución gremial, que más allá del grave perjuicio
material y personal que ha sufrido, obstaculiza sin dudas su representación gremial.

280. Señala la ATE, que de los términos de la carta documento núm. 988207639 de fecha 29 de
octubre de 2008, firmada por el apoderado de la Caja Municipal de Préstamos, se
manifiesta la postura ilegal que sustenta dicho organismo, al decir: «… Les notifico
expresamente que reiterando nuestra carta documento anterior, y atendiendo a que ustedes
parece que no leen los textos les vuelvo a reiterar que está total y absolutamente prohibido
cualquier tipo de reunión de carácter religioso, político, o gremial, dentro de la institución,
y se impedirá el acceso de personas que persigan dichos objetivos por medio de la fuerza
pública. El municipio de Corrientes y la Caja Municipal de Préstamos se rigen por la
ordenanza núm. 3641/01, artículos 83 y 59 — remito a la lectura — establece como únicos
gremios autorizados en la relación de empleo público a la AOEM, FESTRAMCO y
COEMA. Los gremios mencionados excluyen a la ATE cumpliendo con la ley vigente.
Empleados sometidos a la ordenanza…». Según la ATE, de la cédula de notificación de la
Caja Municipal de Préstamos se extrae que se notifica a todo el personal en idéntico
sentido, que «expresamente se ha prohibido dentro de la Caja Municipal de Préstamos todo
tipo de acto… gremial, sin la debida autorización de las autoridades de la institución».

281. Sobre ello, nuevamente se recordó que la normativa nacional, así como expresas garantías
constitucionales e internacionales, garantizan el ejercicio de la libertad sindical, y
concretamente el artículo 23 de la ley núm. 23551, establece que los sindicatos, a partir de
su inscripción, cuentan con el derecho de «realizar reuniones a asambleas sin necesidad de
autorización previa». En síntesis, afirma la ATE que el Estado argentino a través de la
Municipalidad de Corrientes y la Caja Municipal de Préstamos de Corrientes, ha violado
sistemáticamente los derechos fundamentales colectivos y gremiales de los trabajadores.

B.

Respuesta del Gobierno
282. En su comunicación de 1.º de septiembre de 2009, el Gobierno manifiesta que consultó a la
Subsecretaría de Trabajo de la provincia de Corrientes y que ésta informó que por
disposición núm. 895 de fecha 23 de octubre de 2008, se fijó audiencia conciliatoria para el
día 28 del mismo mes, no habiéndose celebrado la misma por incomparecencia de las
partes. Por otro lado, indica que la causa administrativa no fue objeto de impulso procesal
a partir del mes de noviembre de 2008 por parte de la ATE.

283. Asimismo, dicha autoridad provincial señala que, a principios del corriente año, la
organización sindical recurrió a la jurisdicción de los tribunales ordinarios de la ciudad de
Corrientes, dando inicio al expediente judicial núm. 33311 autos caratulados «incidente de
medida cautelar, Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) c/Municipalidad de la
ciudad de Corrientes y otro s/amparo sindical». Destaca asimismo, que por resolución
judicial núm. 107 de fecha 8 de junio de 2009 en su parte pertinente se ordena: 1) la
suspensión de todo acto que implique obstaculizar a la ATE en el ejercicio de su actividad
sindical por parte de la Caja Municipal de Préstamos; 2) se hace lugar a la medida cautelar
innovativa, dejando sin efecto la suspensión por 30 días de la Sra. María Elena Villalba. El
Gobierno indica que al haberse canalizado las pretensiones en la instancia judicial
pertinente y habiéndose abandonado la vía administrativa impulsada en un principio,
considera que deberá esperarse el resultado del procedimiento judicial.
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C.

Conclusiones del Comité
284. El Comité observa que en el presente caso la organización querellante alega que en
violación de sus derechos sindicales las autoridades de la Caja Municipal de Préstamos
de Corrientes ha decidido no descontar la cuota sindical de sus afiliados, no otorgar un
espacio físico para el desarrollo de sus actividades, no permitir la realización de
asambleas y sancionar con una suspensión de 30 días a la delegada de ATE, Sra. María
Elena Villalba por medio de la resolución núm. 034/08 por haber asistido en su calidad de
delegada a una audiencia de conciliación a la que había sido citada por la Dirección de
Trabajo de la Provincia de Corrientes. La ATE también alega que las autoridades de la
Municipalidad de Corrientes dispusieron por resolución núm. 2526 de 8 de octubre
de 2008, quitar el código de descuento de la cuota sindical de los afiliados (según la
organización querellante desde hace más de ocho años que la Municipalidad descontaba
la cuota sindical de los afiliados a la ATE).

285. El Comité toma nota de que el Gobierno informa que consultó a la Subsecretaría de
Trabajo de la Provincia de Corrientes y que ésta informó que: 1) por disposición núm. 895
de 23 de octubre de 2008 se fijó audiencia conciliatoria para el día 28 del mismo mes pero
la misma no se celebró por incomparecencia de las partes y que la causa administrativa
no fue impulsada desde noviembre de 2008 por parte de la ATE; 2) a principios de 2009 la
organización sindical recurrió a la justicia, dándose inicio al expediente judicial
núm. 33311, caratulado «Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) c/Municipalidad
de la Ciudad de Corrientes s/amparo sindical, y 3) por resolución judicial núm. 107
de 8 de junio de 2009 se ordenó la suspensión de todo acto que implique obstaculizar a la
ATE en el ejercicio de su actividad sindical por parte de la Caja Municipal de Préstamos
de Corrientes y se hizo lugar a una medida cautelar por lo que se dejó sin efecto la
suspensión por 30 días de la Sra. María Elena Villalba. Por último, el Comité toma nota
de que el Gobierno indica que al haberse canalizado las pretensiones de la organización
querellante en la instancia judicial pertinente y habiéndose abandonado la vía
administrativa, considera que debería esperarse el resultado del procedimiento judicial.

286. El Comité toma buena nota de la intervención de la justicia en relación con los hechos
alegados y en particular que dispuso la suspensión de todo acto que implique obstaculizar
la actividad sindical de la ATE y que dejó sin efecto la suspensión de la delegada sindical,
Sra. María Elena Villalba. Al respecto, el Comité pide al Gobierno que le mantenga
informado del resultado del procedimiento judicial en curso.

287. En lo que respecta a la alegada negativa a deducir las cuotas sindicales de los afiliados a
la ATE en la Caja Municipal de Préstamos de Corrientes y en la Municipalidad de
Corrientes (en esta última institución el descuento se venía realizando desde hace ocho
años. según los querellantes), el Comité no puede determinar, a partir de la respuesta del
Gobierno, si la acción judicial en curso ha dado lugar a medidas en relación con estos
alegatos. El Comité observa que la organización querellante indicó que el Ministerio de
Trabajo de la Nación otorgó un certificado (resolución MTSS núm. 51/87) para que, en
aplicación de la ley de asociaciones sindicales, se disponga la retención de la cuota
sindical de los afiliados a la ATE en el ámbito en cuestión. El Comité observa que ni el
Gobierno ni las autoridades municipales han negado estas declaraciones. El Comité
recuerda que privar a las organizaciones sindicales de las cotizaciones sindicales de sus
afiliados puede causar a éstas dificultades financieras importantes y por tanto dificultades
serias de funcionamiento; asimismo, no propicia que se instauren relaciones profesionales
armoniosas. En estas condiciones, el Comité pide al Gobierno que se asegure que la Caja
Municipal de Préstamos de Corrientes y la Municipalidad de Corrientes procedan a
retener y entregar a la ATE las cuotas sindicales de sus afiliados. El Comité pide al
Gobierno que le mantenga informado al respecto.
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Recomendaciones del Comité
288. 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 le mantenga informado del resultado del
procedimiento judicial en curso interpuesto por la Asociación de
Trabajadores del Estado (ATE) contra la Municipalidad de Corrientes al
que se refiere el Gobierno, y

b)

el Comité pide al Gobierno que se asegure que la Caja Municipal de
Préstamos de Corrientes y la Municipalidad de Corrientes procedan a
retener y entregar a la ATE las cuotas sindicales de sus afiliados, de
conformidad con el certificado (resolución MTSS núm. 51/87) otorgado por
el Ministerio de Trabajo de la Nación. El Comité pide al Gobierno que le
mantenga informado al respecto.

CASO NÚM. 2696
INFORME DEFINITIVO

Queja contra el Gobierno de Bulgaria
presentada por
– Internacional de la Educación (IE)
– el Sindicato de Docentes de Bulgaria (SEB) y
– el Sindicato Búlgaro Podkrepa
Alegatos: las organizaciones querellantes
denuncian el proceso contencioso iniciado
a raíz de una huelga, el cual tiene
por objeto menoscabar el derecho
de huelga del personal docente
289. La queja figura en una comunicación de Internacional de la Educación (IE), el Sindicato de
Docentes de Bulgaria (SEB) y el Sindicato Búlgaro Podkrepa, de fecha 15 de febrero
de 2009.

290. El Gobierno envió su respuesta a los alegatos por comunicación de fecha 15 de julio
de 2009.

291. Bulgaria 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
292. En una comunicación de fecha 15 de febrero de 2009, las organizaciones querellantes IE,
SEB y Sindicato Búlgaro Podkrepa, denuncian que se ha intentado menoscabar el derecho
de los docentes del sector público de recurrir a acciones laborales, mediante la incoación
de un proceso contencioso por supuesta discriminación a raíz de la realización de una
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huelga legítima. Las organizaciones querellantes alegan que las autoridades búlgaras se
han amparado en las leyes contra la discriminación para restringir los derechos sindicales
de los funcionarios del sector de la educación y negarles el derecho de recurrir a acciones
laborales colectivas.

293. Las organizaciones querellantes sostienen que durante septiembre y octubre de 2007, el
SEB y el Sindicato Búlgaro Podkrepa organizaron una huelga a gran escala en la que
participó el 80 por ciento del personal del sector de la educación pública (más de
110.000 maestros y otro personal docente). Según las organizaciones querellantes, la
huelga se inició de manera responsable, tras numerosos intentos de negociación para
resolver el problema de los bajos salarios de los docentes búlgaros. Los querellantes
señalan que en 2004, cuando se promulgó la Ley de Funcionarios, los docentes habían
rechazado la condición jurídica que se les confería, que hubiera supuesto la concesión de
ciertos beneficios para ellos, precisamente porque se les denegaba el derecho a la huelga. A
su juicio, la huelga de los docentes era plenamente conforme con la legislación búlgara
sobre el derecho de huelga. La cuestión de la legalidad de la huelga nunca fue planteada,
por cuanto los sindicatos de docentes cumplieron escrupulosamente todas las condiciones
necesarias para recurrir al derecho de huelga. Los querellantes agregan que la huelga
terminó después de 42 días, tan pronto como los sindicatos estimaron que se había
atendido a una parte suficiente de sus demandas.

294. Las organizaciones querellantes indican que, en marzo de 2008, más de cuatro meses
después de que terminara la huelga de los docentes, una asociación integrada por seis
padres presentó ante la Comisión para la Protección contra la Discriminación en Bulgaria
una queja contra los dirigentes de los dos sindicatos de docentes que habían organizado la
huelga, concretamente la Sra. Yanka Takeva, presidenta del SEB, y el Sr. Kroum
Kroumov, presidente del sindicato Podkrepa. El argumento esgrimido por los querellantes
era básicamente que, debido a la huelga, los alumnos de la educación pública habían sido
discriminados con respecto a los alumnos de la educación privada. Durante las audiencias
del 4 de abril y el 14 mayo de 2008 ante la Comisión, los dos dirigentes sindicales
adujeron que el procedimiento de huelga lícita no podía incluirse en el ámbito de
aplicación de la Ley de Protección contra la Discriminación, y que no había prueba
tangible alguna que demostrara la existencia de la supuesta discriminación porque en la
queja no se mencionaba a ninguna persona que hubiera sufrido discriminación. Los
sindicatos objetaban también que la queja fuera dirigida contra dos dirigentes sindicales, a
los que no se podía responsabilizar por las acciones cometidas por otros. A pesar de los
argumentos esgrimidos por los sindicatos la Comisión aceptó la queja.

295. Las organizaciones querellantes denuncian la tentativa de intimidar a los profesores y el
abuso de autoridad de las instituciones nacionales. En su opinión, este caso que se somete
al Supremo Tribunal Administrativo o, en última instancia, a la Corte Suprema, demuestra
que el Gobierno trata de coartar la libertad de los trabajadores para ejercer el derecho
reconocido constitucionalmente de declararse en huelga para defender sus intereses. Las
organizaciones querellantes también se remiten a varios textos legales que regulan el
procedimiento correspondiente y el alcance de ese derecho, en particular la ley relativa a la
solución de los conflictos laborales colectivos. Las organizaciones alegan que el Gobierno
trata de aprovecharse del descontento que han provocado las perturbaciones generadas por
la huelga, aunque las huelgas, por naturaleza, ocasionan perturbaciones y costos, y pasa
por alto el hecho de que acudir a la huelga también exige del personal docente de Bulgaria
un importante sacrificio.

296. Según las organizaciones querellantes, la huelga de los docentes en Bulgaria demostró que,
con frecuencia, tienen que pasar varias semanas de conflictos costosos y perturbadores
antes de que el Gobierno reconozca que sus políticas han fracasado y finalmente acepte,
como ocurrió en este caso, llegar a una solución a través de la negociación. Las
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organizaciones destacan el hecho de que la queja contra los dos dirigentes sindicales se
produce en un nuevo clima de descontento entre los docentes, los cuales, pese a los
aumentos salariales percibidos, siguen deplorando el bajo nivel de su remuneración. En su
opinión, si las autoridades quieren disuadir a los sindicatos de impulsar una nueva
movilización, esa no es la mejor manera de hacerlo.

297. Las organizaciones querellantes recuerdan que, cuando se discutió el caso de Bulgaria ante
la Comisión de Aplicación de Normas en la reunión de la Conferencia Internacional del
Trabajo de 2008, el representante gubernamental reafirmó el compromiso del Gobierno en
buscar soluciones adecuadas a través del diálogo tripartito. No obstante, consideran que en
las actuaciones contra los dos dirigentes sindicales ante la Comisión para la Protección
contra la Discriminación en Bulgaria no se refleja esa voluntad.

298. Por último, los querellantes indican que, en el marco de un recurso de apelación, el
Supremo Tribunal Administrativo consideró recientemente que se habían violado los
derechos de los niños de las escuelas públicas y que, dada su importancia en el país, el
sector de la educación pública debería contar con un servicio mínimo en las escuelas,
centros de enseñanza preescolar y guarderías en caso de huelga. El proceso contencioso en
curso también condujo a una amplia discusión en la sociedad sobre los derechos de huelga
de los trabajadores de la educación pública y sobre las condiciones que rigen en ese
sentido. Las organizaciones querellantes estiman que la noción de servicios esenciales y
servicios mínimos no debe tener por objeto o por efecto debilitar el medio de presión más
valioso al alcance de los trabajadores.

B.

Respuesta del Gobierno
299. En una comunicación recibida el 15 de julio de 2009, el Gobierno se refiere al recurso de
apelación presentado por los sindicatos ante el Supremo Tribunal Administrativo con
respecto a la decisión núm. 205, de 2 de octubre de 2008, de la Comisión para la
Protección contra la Discriminación. La decisión establece que los alumnos de las escuelas
estatales y municipales fueron objeto de un trato desfavorable en comparación con los
alumnos de las escuelas privadas, y que existe una relación causal directa entre la huelga
efectiva de los docentes (24 de septiembre a 5 de noviembre de 2007) y el trato
desfavorable mencionado anteriormente. Además, se recomendó que el Consejo de
Ministros de Bulgaria presente un proyecto de ley para modificar el artículo 14, 1), de la
ley relativa a la solución de los conflictos laborales colectivos, a fin de que los servicios de
enseñanza primaria y secundaria en las instituciones educativas estatales y municipales se
incluyan en la categoría de servicios «socialmente importantes», que deben mantenerse
durante una huelga.

300. El Gobierno señala que la apelación de la decisión de la Comisión se hizo conforme a la
ley. Según el artículo 68, 1), de la Ley de Protección contra la Discriminación, las
decisiones de la Comisión sólo pueden ser apeladas ante el Supremo Tribunal
Administrativo, de conformidad con el procedimiento previsto en el Código de
Procedimiento Administrativo, dentro de los 14 días posteriores a su notificación a las
personas interesadas. El Gobierno rechaza por infundado el alegato de los querellantes de
que en presencia de una queja ante el Supremo Tribunal Administrativo, el Gobierno
tratará de limitar el derecho de huelga y la libertad de los trabajadores para protestar en
defensa de sus intereses — un derecho que está garantizado por la Constitución de
Bulgaria.

301. El Gobierno indica además que, mediante sentencia núm. 4491, de 14 de abril de 2009, el
Supremo Tribunal Administrativo desestimó el recurso y dio por concluido el
procedimiento debido a la falta de interés legal de los apelantes por obtener la protección
jurídica necesaria. La sentencia surtió efecto el 12 de junio de 2009. Hasta la entrada en
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vigor de la decisión de la Comisión para la Protección contra la Discriminación, el
Gobierno no pudo adoptar ninguna medida para poner en aplicación la recomendación de
la Comisión.

302. El Gobierno asegura que, en caso de que emprenda las medidas necesarias para redactar las
enmiendas a la ley relativa a la solución de los conflictos laborales colectivos, esas
enmiendas se discutirán con los interlocutores sociales. En Bulgaria, las consultas con las
organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores están previstas en la
legislación nacional y forman parte de la práctica ordinaria. El Gobierno subraya, por
último, que la cuestión de la inclusión de los servicios educativos en la categoría de
servicios «socialmente importantes» que deben prestarse a un grado mínimo durante la
huelga, debe ser objeto de una decisión legislativa, que en ningún caso podría conducir a
una violación o restricción de los derechos sindicales, y especialmente del derecho de
huelga de los trabajadores del sector de la educación.

C.

Conclusiones del Comité
303. El Comité observa que, en el presente caso, los querellantes denuncian el proceso
contencioso iniciado a raíz de una huelga, el cual tiene por objeto menoscabar el derecho
de huelga del personal docente, y alegan que las autoridades búlgaras han utilizado las
leyes contra la discriminación para limitar los derechos sindicales de los funcionarios del
sector de la educación y denegarles el derecho de emprender acciones laborales
colectivas.

304. El Comité toma nota de la respuesta del Gobierno y de la decisión núm. 205, de 2 de
octubre de 2008, de la Comisión para la Protección contra la Discriminación en Bulgaria.
En virtud del artículo 47, 1), de la Ley de Protección contra la Discriminación, la
Comisión tiene la facultad, entre otras cosas, de: determinar la existencia de infracciones
de la legislación relativa a la igualdad de trato, e identificar al autor de la infracción y a
la persona que ha resultado agraviada (núm. 1); ordenar la prevención o terminación de
la infracción y restablecer la situación original (núm. 2); imponer las sanciones previstas
y aplicar medidas administrativas de ejecución (núm. 3); dictar instrucciones obligatorias
para el cumplimiento de la legislación sobre igualdad de trato (núm. 4); emitir dictámenes
sobre la conformidad de un proyecto de ley con la legislación contra la discriminación, y
hacer recomendaciones para la adopción, derogación, modificación o complementación
de la legislación (núm. 8). El Comité entiende que, en su decisión, la Comisión sólo
examina la cuestión desde la óptica del trato desfavorable, y no se pronuncia sobre la
legalidad de la huelga de maestros de 2007, ni exige responsabilidades o impone sanción
directa alguna en relación con el ejercicio de este derecho por los dos sindicatos de
docentes. En efecto, el único destinatario de la decisión es el Consejo de Ministros, al que
la Comisión recomienda, de conformidad con el artículo 47, 1), núm. 8, que presente un
proyecto de modificación del artículo 14, 1), de la ley relativa a la solución de los
conflictos laborales colectivos «a fin de que la lista de servicios socialmente importantes
que deben garantizarse durante una huelga se amplíe para incluir los servicios educativos
que prestan las instituciones estatales y municipales de enseñanza primaria y secundaria»
(Supremo Tribunal Administrativo citando la decisión de la Comisión). El Comité toma
nota asimismo de las seguridades dadas por el Gobierno de que, en caso de que emprenda
las medidas necesarias para redactar las enmiendas a la ley relativa a la solución de los
conflictos laborales colectivos, esas enmiendas se discutirán con las organizaciones
representativas de empleadores y de trabajadores, y de que toda decisión legislativa
relativa a la cuestión de la inclusión de los servicios educativos en la categoría de
servicios «socialmente importantes» que deben prestarse a un grado mínimo durante la
huelga, no conducirá a una violación o restricción de los derechos sindicales, y
especialmente del derecho de huelga de los trabajadores del sector de la educación.
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305. En cuanto al papel del Gobierno en el proceso contencioso, el Comité observa que, según
el artículo 40, 1), de la Ley de Protección contra la Discriminación, la Comisión para la
Protección contra la Discriminación en Bulgaria es un órgano estatal independiente
especializado en la prevención y la protección contra la discriminación. Considerando
que, según el artículo 50, 1), podían incoarse procedimientos ante la Comisión sobre la
base, entre otras cosas, de informaciones recibidas de las autoridades estatales y
municipales, los propios querellantes indican que la queja sometida a la Comisión ha sido
presentada por una asociación de padres. Por otra parte, el Comité observa que, en virtud
del artículo 68, 1), de la Ley de Protección contra la Discriminación, las decisiones de la
Comisión se pueden recurrir ante el Supremo Tribunal Administrativo con arreglo a las
condiciones y procedimientos previstos en el Código de Procedimiento Administrativo, y
que la apelación de la decisión por los sindicatos (sentencia núm. 4991, de 14 de abril
de 2009) se consideró inadmisible desde el punto de vista procesal. A la luz de esta
información, el Comité no puede llegar a la conclusión de que el proceso contencioso
haya sido iniciado o instigado por el Gobierno.

306. En lo que respecta a la decisión núm. 205 de 2 de octubre de 2008 de la Comisión para la
Protección contra la Discriminación en Bulgaria, el Comité está preocupado por las
interferencias que esta decisión ha creado en relación con un derecho tradicionalmente
conferido al personal docente, sobre la base de una violación implícita de la igualdad de
derechos entre los sectores público y privado. El Comité se ve obligado a reiterar que
siempre ha sostenido que el derecho de huelga es uno de los medios esenciales de que
disponen los trabajadores y sus organizaciones para promover y defender sus intereses
económicos y sociales. Además, ha reconocido siempre el derecho de huelga como un
derecho legítimo al que pueden recurrir los trabajadores y sus organizaciones en defensa
de sus intereses económicos y sociales [véase Recopilación de decisiones y principios del
Comité de Libertad Sindical, quinta edición, 2006, párrafos 521 y 522]. El Comité
observa que el origen de la discriminación a que se refiere la Comisión para la Protección
contra la Discriminación no era una diferencia en el marco legislativo — el derecho de
huelga está garantizado para el personal docente del sector tanto público como privado —
sino más bien el impacto del hecho de haber recurrido a ese derecho fundamental en una
ocasión específica. En cuanto al impacto real de la huelga para los estudiantes de las
escuelas públicas y sus familias, el Comité observa, como han indicado los querellantes,
que las huelgas, por naturaleza, ocasionan perturbaciones y costos, y que también
requieren un sacrificio importante de los trabajadores que optan por ejercerla. Al tiempo
que toma nota de que la decisión núm. 205 de 2 de octubre de 2008 fue emitida por un
órgano nacional independiente, el Comité desea subrayar que las decisiones de dicho
órgano no dispensan al Gobierno de sus obligaciones internacionales.

307. En cuanto al fondo de la recomendación de la Comisión, el Comité entiende, en base a la
respuesta del Gobierno, que éste procederá a examinar la manera en que dará cumplimiento
a la recomendación de que el Consejo de Ministros introduzca una modificación en el
artículo 14, 1), de la ley relativa a la solución de los conflictos laborales colectivos, para
que «los servicios educativos sean incluidos, como servicios públicos, en el grupo de
servicios socialmente importantes cuya prestación se debe garantizar a un grado máximo
durante una huelga» (Supremo Tribunal Administrativo citando la Decisión de la Comisión).
El Comité observa que el artículo 14, 1), en su redacción actual, prevé que antes de
declararse una huelga los trabajadores y los empleadores deben concluir un acuerdo por
escrito en el que se estipulen las condiciones para el desempeño de ciertas actividades, que
si se vieran paralizadas o interrumpidas durante la huelga podrían crear riesgos para
determinados bienes o servicios enumerados.

308. A ese respecto, el Comité se siente obligado a recordar que la educación no es un servicio
esencial en el sentido estricto del término. Sin embargo, señala que pueden establecerse
servicios mínimos en ciertos sectores de acuerdo con los siguientes principios: un servicio
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mínimo puede establecerse en casos de huelgas cuya extensión y duración pudieran
provocar una situación de crisis nacional aguda tal que las condiciones normales de
existencia de la población podrían estar en peligro; para ser aceptable, dicho servicio
mínimo debería limitarse a las operaciones estrictamente necesarias para no comprometer
la vida o las condiciones normales de existencia de toda o parte de la población y debería
posibilitar, por otra parte, en lo que se refiere a su determinación, la participación de las
organizaciones de trabajadores así como de los empleadores y de las autoridades
públicas. El Comité ha afirmado, por ejemplo, que en casos de larga duración en el sector
de la educación pueden establecerse servicios mínimos en consulta plena con los
interlocutores sociales [véase Recopilación, op. cit., párrafos 610 y 625].

309. En virtud de la formulación general de la recomendación y del uso de expresiones tales
como «grado máximo», el Comité desea recordar que en la determinación de los servicios
mínimos y del número de trabajadores que los garanticen deberían poder participar no
sólo las autoridades públicas, sino también las organizaciones de trabajadores y de
empleadores interesadas. En efecto, ello no sólo permite un ponderado intercambio de
puntos de vista sobre lo que en una situación concreta puede considerarse como servicios
mínimos limitados a lo estrictamente indispensable, sino que también contribuye a
garantizar que el alcance de los servicios mínimos no tenga por resultado que la huelga
sea inoperante en la práctica en razón de su escaso impacto, así como a disipar posibles
impresiones de las organizaciones sindicales en el sentido de que una acción de huelga se
ha visto frustrada en razón de servicios mínimos concebidos demasiado ampliamente y
fijados unilateralmente [véase Recopilación, op. cit., párrafo 612]. El Comité subraya que
el servicio en cuestión debe ser realmente un servicio mínimo, es decir, limitado a las
operaciones que sean necesarias para satisfacer las necesidades básicas de la población o
las exigencias mínimas del servicio, garantizando que el alcance de los servicios mínimos
no tiene como resultado que la huelga sea inoperante.

310. El Comité espera que cualquier posible modificación de la ley relativa a la solución de los
conflictos laborales colectivos que se refieren a cuestiones relacionadas con la libertad
sindical y la negociación colectiva estará en plena conformidad con el Convenio y con los
principios señalados anteriormente, y que las organizaciones de empleadores y de
trabajadores interesadas serán plenamente consultadas al respecto.

311. El Comité señala los aspectos legislativos del presente caso a la atención de la Comisión
de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones.

Recomendaciones del Comité
312. En vista de las conclusiones que preceden, el Comité invita al Consejo de
Administración a que apruebe las recomendaciones siguientes:
a)

el Comité espera que el Gobierno, al poner en aplicación la recomendación
contenida en la decisión núm. 205 de la Comisión para la Protección contra
la Discriminación en Bulgaria, tendrá plenamente en cuenta los principios
de la libertad sindical enumerados en sus conclusiones y se asegure de que
las organizaciones de trabajadores y de empleadores interesadas serán
plenamente consultadas con respecto a cualquier posible modificación de la
ley relativa a la solución de los conflictos laborales colectivos, que se
refieran a cuestiones relacionadas con la libertad sindical y la negociación
colectiva, y

b)

el Comité señala los aspectos legislativos del presente caso a la atención de
la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones.

GB307_7_[2010-03-0265-1]-Sp.doc

85

GB.307/7

CASO NÚM. 2654
INFORME EN QUE EL COMITÉ PIDE QUE SE LE MANTENGA
INFORMADO DE LA EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN

Quejas contra el Gobierno de Canadá
presentadas por
– el Sindicato Nacional de Empleados Públicos y Generales (NUPGE)
– el Congreso del Trabajo del Canadá (CLC)
– la Federación de Trabajadores de Saskatchewan (SFL)
apoyada por
la Internacional de Servicios Públicos (ISP)
Alegatos: las organizaciones querellantes
alegan que la Ley sobre Servicios Esenciales en
el Servicio Público y la recientemente
enmendada Ley de Sindicatos impiden a los
trabajadores ejercer su derecho fundamental a
la libertad sindical y de asociación dificultando
su afiliación a sindicatos, su participación en
negociaciones colectivas y el ejercicio de su
derecho a la huelga
313. Las quejas figuran en comunicaciones del Sindicato Nacional de Empleados Públicos y
Generales (NUPGE), en nombre del Sindicato de Empleados Públicos y Generales de
Saskatchewan (SGEU), de 12 de junio de 2008 y 28 de septiembre de 2009; en
comunicaciones del Congreso del Trabajo del Canadá (CLC), en nombre de la Federación
de Trabajadores de Saskatchewan (SFL) y sus afiliados, de 8 de septiembre de 2008 y 8 de
septiembre de 2009; y en una comunicación de la SFL de 25 de mayo de 2009. La
Internacional de Servicios Públicos (ISP) se adhirió a las quejas por comunicación de
25 de junio de 2008.

314. El Gobierno envió sus observaciones en comunicaciones de 11 de febrero y 15 de octubre
de 2009.

315. El Canadá 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
316. En una comunicación de 12 de junio de 2008, el NUPGE afirma que la Ley sobre el
Respeto de Servicios Públicos Esenciales (proyecto de ley núm. 5) y la Ley de Enmienda
de la Ley de Sindicatos (proyecto de ley núm. 6) se presentaron a la Asamblea Legislativa
de Saskatchewan el 19 de diciembre de 2007 y se promulgaron el 14 de mayo de 2008.

317. Las organizaciones querellantes alegan que: 1) los textos jurídicos mencionados están
concebidos para dificultar a los trabajadores su afiliación a sindicatos, su participación en
negociaciones colectivas libres y el ejercicio de su derecho a la huelga; 2) en la práctica,
las leyes deniegan el derecho a la huelga a la mayoría de los funcionarios públicos de
Saskatchewan estableciendo servicios esenciales que impiden la participación en huelgas a
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los funcionarios públicos responsables de los mismos; 3) el Gobierno de Saskatchewan no
ha previsto un mecanismo independiente de arbitraje para los funcionarios públicos que se
verán tan negativamente afectados por la Ley sobre Servicios Esenciales, y 4) el Gobierno
de Saskatchewan no participó en un proceso abierto y amplio de consulta con
representantes de organizaciones de trabajadores antes de adoptar leyes que tienen un
impacto negativo importante en los derechos de los trabajadores de Saskatchewan.

318. Las organizaciones querellantes alegan, además, que las acciones del Gobierno de
Saskatchewan violan los principios de libertad sindical y de asociación mermando
gravemente la confianza de los trabajadores en el proceso de negociación colectiva y que el
Gobierno de Saskatchewan no otorga prioridad a la negociación colectiva como medio
para determinar las condiciones de empleo de los funcionarios públicos.

319. Las organizaciones querellantes señalan que el Gobierno de Saskatchewan no consultó a
ninguna organización de trabajadores sobre la necesidad de los dos proyectos de ley, su
contenido o sus efectos potenciales antes de redactarlos. Tras la adopción de los mismos, el
Gobierno de Saskatchewan celebró reuniones privadas con menos de una docena de
sindicatos durante un período de dos o tres semanas para recabar sus impresiones. La SFL
y el movimiento de trabajadores de Saskatchewan invitaron al Gobierno de Saskatchewan
a participar en distintas formas de verdadera consulta y análisis antes de la presentación y
la proclamación de los proyectos de ley núms. 5 y 6, entre otras cosas, en una reunión
oficiosa entre el presidente de la SFL y el Ministro de Trabajo, en la cual el primero
solicitó un proceso de consulta antes de adoptar cualquier ley que afectara a los sindicatos
y a los trabajadores de Saskatchewan y ofreció un grupo de expertos que estaría dispuesto
a reunirse y examinar cualquier propuesta de ley. La oferta no fue aceptada, y los
proyectos de ley núms. 5 y 6 se adoptaron una semana después. Las organizaciones
querellantes afirman que el proceso fue inadecuado e insuficiente para ser considerado un
verdadero proceso de consulta, en contra de los principios básicos de libertad sindical y de
asociación, que defienden la importancia de la consulta y la cooperación entre las
autoridades públicas y las organizaciones de empleadores y de trabajadores. Según la SFL,
si bien se introdujeron varios cambios menores e insignificantes en el proyecto de ley
núm. 5, no se contempló ninguno de los cambios sustantivos o preocupaciones que la
Federación había planteado. El proyecto de ley núm. 6 no sufrió cambio alguno.

Ley sobre Servicios Esenciales en el Servicio Público
320. Las organizaciones querellantes alegan que la definición de lo que constituye un trabajador
esencial es tan amplia que prácticamente todo funcionario público podría ser identificado
como trabajador esencial y, por consiguiente, sin derecho a participar en una huelga. En la
cláusula 2, c), se define servicio esencial como todo servicio proporcionado por el
Gobierno de Saskatchewan o cualquier otro empleador público que sea necesario para que
dicho Gobierno o empleador público pueda impedir un riesgo para la vida, la salud o la
seguridad, la destrucción o el deterioro grave de maquinaria, equipo o instalaciones, un
daño medioambiental grave, o la alteración de cualquiera de los tribunales de
Saskatchewan. Además, el Gabinete puede ordenar que se definan como esenciales otros
servicios proporcionados por el Gobierno de Saskatchewan. Las organizaciones
querellantes alegan que, por consiguiente, el Gabinete tiene un poder ilimitado para
designar como esencial cualquier servicio que no figure explícitamente en la definición, y
no se establece ninguna exigencia de que ello sea examinado o controlado.

321. Las organizaciones querellantes alegan asimismo que la definición de «empleador
público» es tan amplia que abarca prácticamente a todos los empleadores del sector
público de la provincia, lo que incluye a los trabajadores municipales y a los de los
institutos de enseñanza superior. Además, el Gabinete puede otorgar, mediante reglamento,
la categoría de empleador público a «cualquier otra persona, organismo u órgano, o clase
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de personas, organismos u órganos». Por consiguiente, un empleador del sector privado sin
ánimo de lucro que utilice fondos gubernamentales para proporcionar un servicio público
podría ser considerado un empleador público en virtud de la ley.

322. Las organizaciones querellantes alegan que el proceso de negociación de los Acuerdos sobre
Servicios Esenciales (ASE) entre los empleadores públicos y los sindicatos, según lo
dispuesto en la ley, favorece ostensiblemente al empleador. En virtud de la cláusula 7 de la
misma, un empleador público y un sindicato deben negociar un ASE en el que se establezcan
los servicios esenciales, así como las categorías, número y nombres de los trabajadores que
deben trabajar durante las huelgas, al menos 90 días antes de la expiración de un acuerdo
colectivo. Sin embargo, no se prevé ningún incentivo para que el empleador negocie hasta el
final un ASE con el sindicato. En realidad, de conformidad con la cláusula 9, en caso de no
llegarse a un acuerdo, el empleador tiene automáticamente derecho a notificar al sindicato el
número de categorías y trabajadores que considera esenciales.

323. Además, al establecer qué trabajadores de las categorías señaladas considera esenciales, el
empleador podría elegir los nombres de algunos de los dirigentes sindicales locales, de los
miembros del comité de negociación o de los delegados sindicales, o de todos ellos. Ello
da al Gobierno de Saskatchewan o al empleador público la capacidad de interferir
sustancialmente en el modo en que el sindicato actúa y representa a sus miembros durante
una huelga.

324. Además, si una vez que una huelga ha comenzado, el empleador público determina que se
requieren más trabajadores de una o más categorías para mantener los servicios esenciales,
el empleador puede cursar una nueva notificación al sindicato estableciendo el número
adicional de trabajadores que deben trabajar durante todo o parte del período de huelga, así
como sus nombres. Esta facultad de incrementar los servicios esenciales designados
durante el desarrollo de una huelga permite al empleador determinar sin restricciones la
eficacia de dicha huelga en cualquier momento de la acción sindical.

325. Las organizaciones querellantes alegan que la ley prohíbe a los sindicatos recusar la
designación de categorías de servicios esenciales por parte del empleador. En virtud de la
cláusula 10 de la misma, el sindicato puede apelar al Tribunal de Relaciones Laborales de
Saskatchewan para cuestionar el número, pero no las categorías de trabajadores
considerados esenciales. Dicho de otro modo, en virtud de esta ley, los sindicatos no
pueden oponerse a la designación del empleador de las categorías de trabajadores
«esenciales»; lo único que pueden hacer es argumentar ante el Tribunal mencionado si el
número de trabajadores de una determinada categoría es elevado. El Tribunal dispone
entonces de 14 días o más para celebrar audiencia o realizar una investigación sobre el
recurso presentado antes de fallar a favor o en contra de la demanda del sindicato. El
empleador o el sindicato pueden volver a apelar al Tribunal para modificar o retirar su
orden o propuesta original. Si los empleadores saben que los sindicatos no pueden
oponerse a la designación de las categorías consideradas esenciales, es probable que
sobrestimen el número de trabajadores a los que exigirán trabajar durante un conflicto
laboral. Incluso si el Tribunal de Relaciones Laborales falla en contra del empleador tras
una demanda del sindicato, se habrá impedido de facto la participación en la huelga a los
trabajadores afectados durante el tiempo que haya durado el proceso de apelación.

326. Los trabajadores cuyo servicio se haya considerado esencial también están sujetos al pago
de multas de hasta 2.000 dólares canadienses, así como de 400 dólares canadienses más
por día de incumplimiento de la legislación. Los sindicatos que impidan o dificulten el
cumplimiento de la legislación a un trabajador cuyo servicio haya sido considerado
esencial están sujetos al pago de una multa inicial de hasta 50.000 dólares canadienses, y
10.000 dólares canadienses más por día adicional de incumplimiento.
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327. Las organizaciones querellantes alegan que esta ley no se ha concebido únicamente para
garantizar la provisión constante de servicios esenciales que pudieran verse afectados
durante las huelgas, como el Gobierno de Saskatchewan pretende, sino más bien para
limitar el poder de negociación de los sindicatos y el efecto de las huelgas en general, ya
que los trabajadores no pueden emprender negociaciones colectivas libres sin la capacidad
de dejar de prestar efectivamente sus servicios si lo consideran necesario.

Ley de Enmienda de la Ley de Sindicatos
328. Las organizaciones querellantes alegan que la Ley de Sindicatos enmendada no garantiza
la libertad sindical y de asociación, sino que proporciona a los trabajadores menos
protección frente a las prácticas desleales y reduce la capacidad de los trabajadores de
afiliarse a sindicatos y de emprender negociaciones colectivas. El efecto global de las
enmiendas introducidas por la ley es la merma de los derechos de los trabajadores en la
provincia de Saskatchewan.

329. En virtud de la cláusula 3 de la ley se elimina la acreditación automática de un sindicato
como representativo mediante demostración de poseer carnés de afiliados firmados por la
mayoría de los trabajadores de una unidad de negociación. En su lugar, independientemente
del número de trabajadores que hayan firmado el carné de afiliado, se requiere una votación
secreta supervisada por el Tribunal de Relaciones Laborales para que la acreditación pueda
tener lugar. La ley exige también un mínimo correspondiente al 45 por ciento de carnés
firmados en un plazo de 90 días para que pueda celebrarse una votación con vistas a la
acreditación; anteriormente bastaba un 25 por ciento de carnés firmados en un plazo de seis
meses para que tuviera lugar la votación secreta. Las organizaciones querellantes alegan que
la verdadera intención de estas exigencias ampliadas es dificultar la sindicación de los
trabajadores y dar a los empleadores antisindicalistas mayores oportunidades para disuadir a
sus trabajadores de afiliarse a un sindicato.

330. Según las organizaciones querellantes, la ley también legaliza la interferencia por parte del
empleador en las actividades sindicales debilitando las disposiciones sobre prácticas
laborales desleales. En virtud de la cláusula 6 se permite a los empleadores comunicar a
sus trabajadores no sólo hechos, como en la ley anterior, sino también opiniones. Las
organizaciones querellantes consideran que la enmienda amplía el derecho de los
empleadores a comunicar hechos y opiniones a sus trabajadores sobre cualquier cuestión
sindical en cualquier momento fuera de los plazos prescritos para las campañas de
sindicación y de revocación de acreditaciones. Ello implica el derecho de todo empleador a
comunicar sus opiniones a un trabajador o grupo de trabajadores sobre si deberían tratar de
eliminar un sindicato, paralizar una campaña de sindicación por un sindicato, negarse a
reclamar o a apoyar la presentación de una reclamación por el sindicato, oponerse a la
posición o a la propuesta del sindicato en una negociación, votar contra una huelga o para
poner fin a una huelga, organizarse para destituir o elegir a ciertos trabajadores como
dirigentes sindicales, apoyar una ofensiva por parte de otro sindicato o votar contra los
aumentos o prestaciones adeudadas. Además, las organizaciones querellantes alegan que la
cláusula 6 podría incluso ser interpretada de modo que una comunicación de un empleador
sobre cuestiones relacionadas con la actividad sindical puede de hecho ser intimidante o
coactiva y no considerarse una práctica laboral desleal.

331. En sus comunicaciones de 25 de mayo y de 8 y 28 de septiembre de 2009, las organizaciones
querellantes proporcionan información sobre los efectos de la nueva legislación en la práctica
un año después de su promulgación. Las organizaciones querellantes alegan que, desde que
entró en vigor la nueva legislación, no ha vuelto a producirse una campaña de sindicación
nueva y exitosa. Los efectos de las nuevas leyes combinadas con la cesantía política e
ideológicamente motivada del presidente y los vicepresidentes del Tribunal de Relaciones
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Laborales y su sustitución por el Gobierno de Saskatchewan, ha eliminado casi por completo
la libertad de los trabajadores no sindicados para constituir sindicatos.

332. En particular, las organizaciones querellantes indican que, dado que la Ley de Sindicatos
ya no garantiza que el derecho de los empleadores a comunicar con sus trabajadores no
pueda utilizarse para interferir en el ejercicio de los derechos de libertad sindical de estos
últimos, los empleadores han comenzado a comunicar directamente con los trabajadores en
un modo que merma su libertad sindical. La SFL menciona un ejemplo en el que se
produjo este tipo de comunicación durante una huelga de la Potash Corporation de
Saskatchewan en julio de 2008. El empleador comunicó directamente con los trabajadores
y sus familias mediante dos cartas, de fecha 18 de julio y 8 de octubre, enviadas al
domicilio de los trabajadores. Según se informa, el Sindicato de Comunicaciones, Energía
y Trabajadores del Papel (CEP) también fue objeto de comunicaciones coactivas por parte
del empleador desde la promulgación de la nueva ley. En agosto de 2008, Mercury
Graphics amenazó con despedir a todos los trabajadores y cerrar la planta si los
trabajadores se declaraban en huelga y no aceptaban las demandas del empleador en la
negociación. Los trabajadores se declararon en huelga el 7 de septiembre de 2009, pero el
15 de septiembre del mismo año la dirección les impidió la entrada a la planta. El 17 de
septiembre de 2009 los trabajadores recibieron una carta amenazando de que, si no
aceptaban las demandas del empleador, la planta sería cerrada. El 19 de septiembre de
2009, el empleador notificó el cierre permanente y los trabajadores fueron despedidos.
Además, la dirección de ISM Canadá ha cambiado ahora sus prácticas laborales y
comunica individualmente con los distintos miembros del CEP. En junio de 2009, dos
directivos de ISM Canadá celebraron una reunión con una trabajadora y trataron de
persuadirla de que firmara una carta para su propio descenso de categoría sin el
consentimiento del comité de negociación ni del sindicato. A este respecto, la SFL indica
que, junto con otros sindicatos, se reunió con el Ministro de Enseñanza Superior, Empleo y
Trabajo en febrero de 2008 y le planteó su preocupación por el posible abuso del derecho
de los empleadores a comunicar con los trabajadores. Si bien el Ministro reconoció que la
preocupación podría ser legítima, rechazó la propuesta de la SFL en relación con una
enmienda que clarificara que la coacción y la interferencia seguían siendo prácticas
laborales desleales.

333. Con el anterior proceso de acreditación basado en el número de carnés, los trabajadores
podían reunirse en secreto con los dirigentes sindicales, obtener respuesta a todas sus
preguntas en privado y tomar la decisión de ejercer su libertad de sindicación sin que el
empleador lo supiera. En caso de controversia respecto de una solicitud de acreditación, el
Tribunal de Relaciones Laborales podía adoptar las medidas necesarias para garantizar que
los simpatizantes o miembros del sindicato no pudieran ser identificados mediante
interrogatorio. Las organizaciones querellantes alegan que existe una lista creciente de
ejemplos de pérdida de esta confidencialidad. Por ejemplo, en la industria de la construcción,
el Tribunal de Relaciones Laborales notifica ahora a los empleadores cuándo está teniendo
lugar una campaña de sindicación; el voto se celebra en los lugares de trabajo y los
empleadores tienen acceso a las listas de votantes y a los resultados; los representantes de los
empleadores están presentes en los lugares de voto para controlar quién vota. Nada es secreto
en este proceso y los trabajadores no pueden ampararse en el anonimato.

334. Las organizaciones querellantes también proporcionan ejemplos de varios casos en el
sector de la construcción y en la industria cinematográfica en los que, tras el envío al
Tribunal de Relaciones Laborales de los carnés firmados, se ordenó la celebración de una
votación, pero ésta no tuvo lugar hasta meses después. Cuando la votación se programó
finalmente, el proyecto ya no era de actualidad y los trabajadores perdieron la oportunidad
de disfrutar de un convenio colectivo y de ser reconocidos por los empleadores como
unidad de negociación en futuros proyectos.
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335. Las organizaciones querellantes consideran que la sustitución de la acreditación automática
por número de carnés por votaciones obligatorias viola los principios de libertad sindical y
de asociación porque destruye el régimen de la negociación colectiva, que funciona en
beneficio de trabajadores y empresas desde hace décadas. El anonimato de la sindicación
se ha puesto en peligro y los retrasos se están traduciendo en la incapacidad de constituir
sindicatos y de concluir convenios colectivos con fuerza legal. El proceso de acreditación
por número de carnés ha funcionado en Saskatchewan durante más de 60 años. Al
examinar las decisiones e informes del Tribunal de Relaciones Laborales desde 1945 se
constata la práctica inexistencia de intimidación, coacción o cualquier otra forma de
conducta inaceptable por parte de los sindicatos a la hora de recabar apoyo mediante el
sistema de acreditación por número de carnés. De casi 200 casos registrados en relación
con interferencia e intimidación durante las campañas de sindicación, más de 180 se
referían a interferencia por parte de los empleadores. Sólo en algunos casos había
acusaciones sustantivas de conducta inadecuada presentadas contra un sindicato.

336. Las organizaciones querellantes consideran que el Gobierno de Saskatchewan no ha
justificado la modificación del proceso de acreditación, salvo con el argumento de que el
lugar de trabajo resultará más «democrático» si los trabajadores han de celebrar una
votación secreta. Las organizaciones querellantes afirman que la democracia significa
votaciones verdaderamente «secretas» y la máxima protección posible frente a la represión
que ejercen los empleadores que despiden o imponen sanciones disciplinarias a los
trabajadores cuya actividad sindical conocen. Incluso con la protección existente
anteriormente, la jurisprudencia rebosa de ejemplos en los que los empleadores han
recurrido a coacción e intimidación para impedir campañas de sindicación ilegalmente
despidiendo a los miembros de los sindicatos activos en la campaña. La SFL señala que
incluso en el caso de que los miembros de los sindicatos recuperen su puesto de trabajo por
orden judicial, la campaña de sindicación habrá fracasado, ya que los trabajadores dejan de
plantearse la posibilidad de sindicarse, sabiendo que con ello podrían poner en peligro sus
medios de subsistencia. El miedo es aún mayor en el caso de los trabajadores vulnerables,
como los progenitores sin pareja o los inmigrantes. En una encuesta a las empresas
canadienses realizada en el decenio de 1990, el 95 por ciento de los empleadores
encuestados dijo que adoptaría prácticas laborales desleales si ello contribuyera a impedir
la acreditación de un sindicato porque la única consecuencia de ello sería la reintegración
de los trabajadores y el posible pago de daños y perjuicios.

337. Los sindicatos indican además que, desde que se promulgó la Ley sobre Servicios
Esenciales en el Servicio Público, las negociaciones colectivas se han paralizado casi por
completo y se han concluido muy pocos acuerdos en el sector público. Los grandes
sindicatos del sector público no han vuelto a firmar un convenio colectivo desde que éstos
expiraron en mayo de 2008. La situación es similar en el caso de la mayoría de los
trabajadores de la salud, que tampoco disfrutan de convenios colectivos desde que éstos
expiraron en marzo de 2008.

338. Uno de los efectos de esta ley es el retraso de todo avance hacia la negociación de un
nuevo convenio colectivo. Los empleadores se niegan a tratar los asuntos económicos y a
negociar los aumentos salariales mientras los sindicatos no acepten el número de personas
designadas para servicios esenciales. El tiempo y los recursos se gastan en negociar quién
podría ser «esencial» durante una huelga en lugar de hacer esfuerzos de buena voluntad
para negociar un acuerdo colectivo. Los recursos de los sindicatos no son ilimitados y su
derecho a la negociación colectiva se ve, por consiguiente, gravemente amenazado.

339. Los empleadores también saben que, en virtud de la nueva ley, pueden designar a quienes
deseen incluso si no hay acuerdo sobre las designaciones, ya que la ley sólo exige que el
empleador comience a negociar un acuerdo sobre servicios esenciales, pero no que lo
concluya. Si el sindicato no acepta la propuesta del empleador, éste tiene derecho a
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designar unilateralmente una lista de trabajadores para servicios esenciales. Las
organizaciones querellantes mantienen que los empleadores están utilizando su derecho a
designar trabajadores esenciales y que en muchos lugares de trabajo han designado a casi
todos los trabajadores, incluidos los miembros del comité de negociación. En algunos
lugares de trabajo, los empleadores han indicado que designarían incluso a los trabajadores
restantes si la huelga se hacía efectiva, aun cuando ello implicara designar al 100 por cien
de los trabajadores. En el sector de la salud, entre los trabajadores designados se incluían
los afectados a la lavandería, la cafetería y la biblioteca, los encargados de las instalaciones
deportivas e incluso personas que estaban temporalmente ausentes (con vacaciones de
formación o permiso de maternidad). Los trabajadores ocasionales, de las autopistas, de los
casinos, los agentes de seguros gubernamentales de las sociedades estatales y los
trabajadores de la enseñanza superior también pueden ser designados de conformidad con
la ley. Las organizaciones querellantes alegan que, en muchos casos, los empleadores han
designado un número de trabajadores para trabajar durante una huelga superior al número
de trabajadores que lo habría hecho en circunstancias habituales.

340. Las organizaciones querellantes indican que la ley tiene precedencia sobre cualquier otra ley,
convenio colectivo o caso de jurisprudencia. Ello significa que, incluso en el caso de que un
sindicato haya negociado libremente acuerdos de servicios esenciales para aplicarlos en caso
de huelga (en Saskatchewan, los sindicatos siempre han proporcionado servicios de
emergencia durante los conflictos laborales), estos acuerdos son ahora derogados por el
Gobierno provincial y los empleadores. La SFL alega que el Gobierno provincial, que es el
mayor empleador de la provincia, ha afirmado, en una comunicación escrita al Sindicato de
Empleados Públicos y Generales de Saskatchewan, que todo acuerdo sobre servicios
esenciales que se alcance en una mesa de negociación puede ser derogado por su autoridad
ejecutiva en materia de reglamentación en virtud de la ley. A este respecto, las
organizaciones querellantes indican que, el 13 de julio de 2009, de conformidad con la
cláusula 2, c), ii), de la Ley sobre Servicios Esenciales en el Servicio Público, el Gobierno de
Saskatchewan adoptó el Reglamento sobre servicios esenciales en el servicio público, que
prescribe qué servicios públicos se requieren en caso de conflicto laboral. Dicho Reglamento
fue promulgado diez días después de la emisión de un laudo arbitral relativo a la designación
de servicios esenciales. Dicho laudo arbitral derivaba de un memorando de entendimiento
firmado por el Gobierno de Saskatchewan y la unidad de negociación el 14 de febrero de
2007, mediante el cual ambas partes se comprometían a negociar, dentro del convenio
colectivo, un acuerdo sobre servicios esenciales. De conformidad con el Memorando, en caso
de que las partes no lograran llegar a un acuerdo en el plazo de 180 días, la cuestión se
sometería a un arbitraje final y vinculante. Al promulgar unilateralmente el Reglamento
mencionado, el Gobierno de Saskatchewan ignoró este laudo vinculante estableciendo su
propia normativa, en la que figura una serie de servicios adicionales designados como
esenciales no incluidos en el laudo arbitral de 2 de julio de 2009.

341. Además, las organizaciones querellantes indican que la ley no prevé un mecanismo de
arbitraje obligatorio que permita concluir convenios colectivos gracias a una parte
mediadora. En ninguna disposición de la ley se prevé medio alguno de compensar a los
trabajadores por haberles impedido ejercer su derecho a la huelga. La SFL indica que, en la
primavera de 2009, el Sindicato de Empleados Públicos y Generales de Saskatchewan y el
Gobierno de Saskatchewan, en calidad de empleador, acudieron a un árbitro para
solicitarle que determinara hasta qué punto los trabajadores designados como «esenciales»
tenían derecho a una compensación por la pérdida de su derecho a la huelga y a negociar
un convenio colectivo. En una comunicación escrita de fecha de 31 de marzo de 2009, el
Gobierno de Saskatchewan se opuso a este concepto aduciendo que ningún árbitro tenía
competencias para conceder una compensación a los trabajadores que hubieran perdido su
derecho a la huelga. Además, el Gobierno provincial adujo que, incluso en el caso de que
el árbitro sí tuviera competencia para ello, no sería correcto ofrecer una compensación a
los trabajadores «esenciales».
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342. Respecto de la sugerencia del Gobierno provincial de que, en caso de incumplimiento de la
legislación, los sindicatos pueden presentar quejas al Tribunal de Relaciones Laborales y
que los empleadores pueden ser acusados de prácticas laborales desleales, las
organizaciones querellantes indican que este Tribunal ya no goza de la confianza de los
sindicatos. Según la SFL, el nuevo presidente del Tribunal fue designado de forma
ilegítima y los antiguos presidente y vicepresidentes fueron destituidos con el fin de
reemplazarlos por nuevos titulares que interpretarían las leyes en consonancia con la
filosofía del partido del Primer Ministro de Saskatchewan y promover así la inversión
empresarial. Según las organizaciones querellantes, el nuevo presidente es un abogado que
trabajó como asesor del equipo de transición del nuevo Gobierno provincial, recomendó la
destitución de los antiguos miembros del Tribunal y era miembro del mismo partido
político. La SFL y otros sindicatos presentaron una demanda ante el Tribunal de Queen’s
Bench de Saskatchewan alegando que las destituciones del antiguo presidente y
vicepresidentes del Tribunal de Relaciones Laborales y su sustitución eran
inconstitucionales, ya que el proceso de nominaciones y la interferencia del Gobierno
provincial ponían en peligro la independencia judicial del Tribunal de Relaciones
Laborales. El Tribunal de Queen’s Bench celebró audiencia y falló en enero de 2009
determinando que los principios de independencia judicial se aplicaban al Tribunal de
Relaciones Laborales, pero que no estaba de acuerdo con los sindicatos con respecto a los
hechos. El asunto se ha llevado ahora ante el Tribunal de Apelación.

343. Por último, las organizaciones querellantes alegan que la Ley sobre Allanamiento de
Morada promulgada en julio de 2009 podría hacer ilegales los piquetes en lugares en los
que los trabajadores solían desarrollar legítimamente esta acción. En virtud de dicha ley,
un ciudadano puede ser detenido y multado sin garantías, y la carga de la prueba recae
sobre él, pues se aplica el principio de onus probandi inverso.

B.

Respuesta del Gobierno
344. En sus comunicaciones de fecha de 11 de febrero y 15 de octubre de 2009, el Gobierno
envió las observaciones del Gobierno de Saskatchewan acerca de este caso. En las mismas,
este último reconoce y apoya el derecho a la negociación colectiva libre e indica que en
Saskatchewan, los derechos y principios relativos al proceso de negociación colectiva libre
están consagrados en la Ley de Sindicatos. Esta ley constituye el marco legal para la
negociación colectiva, y prevé un procedimiento para la resolución de controversias y para
hacer cumplir los derechos y obligaciones. A través de esta ley se crea también el Tribunal
de Relaciones Laborales, un órgano independiente cuasi judicial con jurisdicción exclusiva
y efecto de cosa juzgada sobre los asuntos que le asigna la ley. El Tribunal supervisa los
aspectos de procedimiento del proceso de negociación colectiva y conoce causas
relacionadas con prácticas laborales desleales y querellas derivadas de procesos de
negociación colectiva.

345. El Gobierno de Saskatchewan considera que la Ley sobre Servicios Esenciales en el Servicio
Público y la Ley de Sindicatos continúan facilitando y protegiendo los derechos de los
trabajadores de emprender negociaciones colectivas, sin menoscabo de la obligación del
Gobierno provincial de proteger la salud y la seguridad del público durante los conflictos
laborales y de asegurar el crecimiento económico y la prosperidad constantes de la provincia.

346. El Gobierno provincial afirma que, si bien no realizó consultas antes de adoptar el proyecto
de ley, emprendió un amplio proceso de consulta después de ello. En enero y febrero de
2008, el Ministro de Enseñanza Superior, Empleo y Trabajo envió 80 cartas de invitación a
reuniones y publicó notificaciones en casi 100 medios de comunicación de toda la
provincia. El Ministro y sus funcionarios se reunieron con casi 100 personas, entre ellas
representantes de organizaciones de trabajadores, en una serie de 20 reuniones. El
Ministerio recibió aproximadamente 82 propuestas para el proyecto de ley núm. 5 (Ley
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sobre el Respeto de Servicios Públicos Esenciales) y 55 propuestas sobre el proyecto de
ley núm. 6 (Ley de Enmienda de la Ley de Sindicatos). Se recibieron aproximadamente
2.480 cartas de habitantes de la provincia que expresaban sus opiniones sobre los
proyectos de ley núms. 5 y 6. Como resultado de este proceso de consulta, se realizaron
cinco enmiendas al proyecto de ley núm. 5 cuando la Asamblea Legislativa reanudó sus
sesiones en marzo de 2008.

Ley sobre Servicios Esenciales en el Servicio Público
347. El Gobierno de Saskatchewan señala que, antes de la adopción de la ley, Saskatchewan no
disponía de legislación para regular los servicios esenciales. La ley compagina el derecho
de los trabajadores a la huelga con la necesidad de servicios esenciales y de proteger al
público. La ley no proscribe el derecho de ningún trabajador o sindicato a la huelga. Más
bien crea un proceso para la negociación de acuerdos sobre servicios esenciales. La ley
prevé asimismo el recurso al Tribunal de Relaciones Laborales en caso de que las partes no
puedan concluir un ASE. A fin de ilustrar la necesidad de una ley sobre servicios
esenciales, el Gobierno de Saskatchewan cita tres huelgas del sector público acaecidas en
los últimos 11 años que afectaron a hospitales, servicios quitanieves, correccionales,
tribunales y servicios eléctricos. Si bien está de acuerdo en que este nuevo proceso puede
enlentecer las negociaciones, el Gobierno de la provincia señala que, si se considera que la
ley no ha sido respetada, puede presentarse demanda ante el Tribunal de Relaciones
Laborales. La ley deroga, en efecto, las disposiciones de otras leyes y convenios
colectivos. Ello tiene por objeto garantizar que se alcanza un acuerdo sobre servicios
esenciales entre las partes que respete los mínimos establecidos en la ley.

348. Según el Gobierno de Saskatchewan, la definición de servicios esenciales establecida en la
ley se ajusta a los principios enunciados por el Comité de Libertad Sindical. La ley prevé
categorías y criterios para determinar qué debe considerarse un servicio esencial; estos
criterios o categorías constituyen la base sobre la que los empleadores públicos y los
sindicatos han de negociar los ASE, incluida la especificación de categorías laborales
específicas y el número de trabajadores necesarios para mantener los servicios esenciales que
se requieren en caso de huelga. Concretamente, la inclusión en la definición de los servicios
necesarios para impedir daños graves al medioambiente o destrucción de propiedad está en
consonancia con el concepto de servicio esencial formulado por el Comité de Libertad
Sindical, ya que tales acontecimientos pueden causar daños irreparables y problemas y
dificultades con efectos directos e indirectos en la salud y el bienestar humanos. La
definición incluye asimismo referencia al mantenimiento de la administración de los
tribunales, lo cual es coherente con decisiones previas del Comité de Libertad Sindical.

349. El Gobierno de Saskatchewan mantiene que la definición de «empleador público»
estipulada por la ley también está en consonancia con los principios establecidos por el
Comité de Libertad Sindical. La definición incluye: el Gobierno de Saskatchewan, las
sociedades estatales, las autoridades regionales de salud y sus entidades dependientes, el
Organismo de Lucha contra el Cáncer de Saskatchewan, las universidades y escuelas
universitarias, los ayuntamientos y las jefaturas superiores de policía. Se trata de entidades
públicas que ofrecen servicios potencialmente necesarios para la protección de la salud y la
seguridad, así como para la prevención de daños medioambientales graves o de destrucción
de propiedad. El Gobierno de la provincia indica además que puede incluirse a entidades
privadas en la definición de «empleador público», pero únicamente cuando el servicio
prestado es un servicio público que entra dentro de la definición de «servicio esencial».
Sobre la base de estos criterios, las entidades privadas que proporcionan un servicio
privado no pueden ser consideradas como esenciales en virtud de esta ley. El objeto de
dicha disposición es cubrir los casos de empresas con actividad sindical en las que se
proporciona un servicio público a través de una entidad privada, como por ejemplo, los
servicios médicos de urgencia o los servicios de ambulancia.
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350. En relación con la autoridad para designar otros empleadores públicos, en su comunicación
de fecha de 11 de febrero de 2009, el Gobierno de Saskatchewan afirma que existen miles de
entidades que proporcionan servicios públicos con financiación pública y obligación de
rendir cuentas públicamente mediante control legislativo y de los órganos pertinentes. No
resulta ni práctico ni factible enumerar todas esas entidades directamente en la ley, mientras
que hacerlo en un reglamento garantizará que la lista es exhaustiva y está actualizada. El
Gobierno de la provincia añade que el Gabinete no tiene un poder de decisión absoluto, y que
sólo aquellos empleadores que proporcionan servicios esenciales al público pueden incluirse
en el Reglamento. En su comunicación de fecha 15 de octubre 2009, respondiendo a la
pregunta de que se considera un servicio esencial «reglamentario», el Gobierno de la
provincia proporciona la siguiente información: en 2006-2007, el Sindicato de Empleados
Públicos y Generales de Saskatchewan (SGEU) se declaró en huelga durante ocho semanas.
Como parte de la resolución de la huelga, el mediador recomendó que el SGEU y el
Gobierno de Saskatchewan prepararan un plan de servicios esenciales antes de que expirara
el próximo convenio colectivo. En reconocimiento de este proceso, y en aras de la apertura y
la transparencia en lo relativo a los servicios del Ejecutivo que se consideraban esenciales, se
incluyó en la Ley sobre Servicios Esenciales en el Servicio Público una disposición que
exigía que los servicios considerados esenciales se estipularan mediante un reglamento. El
Reglamento en virtud de la cláusula 2, c), ii), B), de la ley entró en vigor el 10 de julio
de 2009. El Gobierno transmite una copia de dicho Reglamento.

351. El Gobierno de Saskatchewan indica que la ley exige que, en un plazo de 90 días antes de
la expiración de un convenio colectivo, los empleadores y los sindicatos de un determinado
servicio público deben entablar negociaciones para concluir un ASE. El proceso de
negociación comienza con una lista que el empleador debe proporcionar al sindicato en la
que especifique los servicios que considera esenciales. En el plazo de 30 días antes de la
expiración del convenio colectivo, o si éste ya ha expirado, el empleador puede notificar al
sindicato las categorías de trabajadores que deben continuar trabajando durante la huelga,
así como su número dentro de cada categoría y sus nombres. El objeto de esta notificación
es facilitar las negociaciones, y la lista no se convierte automáticamente en un ASE. En
caso de que se declare una huelga efectiva o potencial y no exista ningún ASE, de
conformidad con la cláusula 9 el empleador debe notificar al sindicato la categoría, número
y nombre de los trabajadores que deben continuar trabajando para mantener los servicios
esenciales. Puede cursarse una notificación adicional para aumentar o disminuir el número
de trabajadores requeridos para mantener los servicios esenciales durante la huelga. Los
sindicatos pueden acudir al Tribunal de Relaciones Laborales si creen que los servicios
esenciales pueden ser mantenidos con menos trabajadores de los indicados en la
notificación del empleador. La ley estipula que dicho Tribunal fallará sobre la cuestión en
el plazo de 14 días tras la presentación de la demanda.

352. El Gobierno de Saskatchewan explica que la potestad del empleador público de presentar
notificaciones no está exenta de restricciones. La lista de categorías del empleador sólo
puede incluir servicios que sean esenciales según se definen en la ley. El Gobierno
provincial añade que el empleador no puede negarse a negociar un ASE y esperar el
momento de presentar su notificación de conformidad con la cláusula 9; como en cualquier
otra negociación colectiva, las partes tienen obligación de negociar de buena fe para llegar
a un acuerdo, y puede presentarse recurso ante el Tribunal de Relaciones Laborales en caso
de que una de las partes se niegue a negociar de buena fe.

353. Además, el Gobierno de Saskatchewan afirma que el empleador no puede discriminar a un
sindicato o interferir en su funcionamiento mediante un ASE. Los empleadores de los
servicios públicos deben respetar la Ley de Sindicatos, que prohíbe las prácticas laborales
desleales, entre las que se incluye reprimir, intimidar, amenazar o coaccionar a un
trabajador que ejerza cualquier derecho conferido por la ley, o interferir en dicho ejercicio.
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354. En lo referente a multas y sanciones, el Gobierno de Saskatchewan afirma que sólo pueden
imponerse si derivan de una condena fallada por un tribunal, lo cual garantiza pleno amparo
procesal. El monto máximo de las multas debe ajustarse a lo estipulado en la Ley de
Sindicatos y en la Ley sobre Normas del Trabajo. Es un principio básico a la hora de dictar
sentencia que las multas más elevadas se impongan únicamente a las faltas más graves.

355. En relación con las garantías compensatorias para los trabajadores cuyo derecho a la
huelga resulte restringido o prohibido por la ley, el Gobierno de Saskatchewan indica que
en la cláusula 18 de la misma se estipula que, en caso de huelga, los trabajadores de los
servicios esenciales deberán cumplir las tareas que su empleo les exija de conformidad con
las condiciones establecidas en el convenio colectivo más reciente. De conformidad con lo
anterior, los trabajadores que asuman funciones estipuladas como esenciales tendrán
derecho a los salarios y prestaciones establecidos en dicho convenio colectivo.

Ley de Enmienda de la Ley de Sindicatos
356. En relación con la exigencia del voto secreto de todos los trabajadores con derecho a ello
para la acreditación del sindicato o la revocación de una acreditación, el Gobierno de
Saskatchewan señala que el quórum exigido para la acreditación sigue siendo el mismo, 50
por ciento más uno del total de votos. Elemento integrante del sistema democrático, el voto
secreto protege el derecho de los trabajadores a elegir libremente. El Gobierno provincial
mantiene que la exigencia de un 45 por ciento de votos a favor para la aceptación de una
unidad de negociación está en consonancia con los límites establecidos en otras
jurisdicciones canadienses (Alberta, Manitoba y Ontario tienen un mínimo del 40 por
ciento y la Columbia Británica tiene un mínimo de 45 por ciento). Además garantiza una
mayor estabilidad de los lugares de trabajo con actividad sindical, ya que se aplica tanto a
la acreditación como a la revocación. Para explicar cómo el nuevo sistema de quórum
funciona en la práctica, el Gobierno provincial proporciona la siguiente información. El
proceso enmendado de acreditación y revocación exige que el sindicato (acreditación) o el
miembro del sindicato (revocación) proporcione prueba escrita del apoyo de al menos el
45 por ciento de los trabajadores de la unidad de negociación potencial o existente. Si se
alcanza este umbral, el Tribunal de Relaciones Laborales ha de ordenar una votación
secreta, que será supervisada por el propio Tribunal o por su representante. En general,
estas votaciones suelen tener lugar en el lugar de trabajo o por correo. Al presentar su
solicitud al Tribunal, el sindicato ha de asegurarse de que la fecha de la prueba escrita del
apoyo recabado para su solicitud (acreditación) al Tribunal cae dentro del plazo de los
90 días precedentes a la presentación de la solicitud. Ello permite que sean los trabajadores
más recientes y actualmente en servicio en la organización quienes expresen sus deseos,
sin implicar a aquéllos cuyo empleo pueda haber cesado. El Gobierno provincial indica
además que el objeto de establecer un proceso de votación secreta era garantizar que los
trabajadores (que desean afiliarse a un sindicato) o los miembros de los sindicatos (que
desean una representación alternativa o una rescisión), puedan ejercer libremente su
elección democrática sin miedo a represalias, intimidación o coacción por parte de los
representantes del sindicato, el empleador o cualquier otra persona en el lugar de trabajo.

357. En relación con la comunicación por parte del empleador, el Gobierno de Saskatchewan
señala que, antes de la enmienda, la ley había sido interpretada por el Tribunal de
Relaciones Laborales en el sentido de que un empleador no podía comunicar de ningún
modo con los trabajadores durante una campaña de acreditación. La cláusula 11, 1), a), de
la ley aclara que el empleador puede comunicar hechos y opiniones a sus trabajadores.
Sigue estando prohibido que el empleador interfiera en el ejercicio por parte de los
trabajadores de cualquier derecho que les confiera la Ley de Sindicatos, así como cualquier
acto de represión, intimidación, amenaza o coacción, que se consideran prácticas laborales
desleales. Toda violación de este tipo puede ser demandada ante el Tribunal. El Gobierno
de Saskatchewan indica que, si bien se llevaron a cabo amplias consultas sobre las
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enmiendas propuestas a la Ley de Sindicatos, tras un examen exhaustivo de la información
recabada, se determinó que no se requerían enmiendas. Ello no resta validez al proceso de
consulta en sí.

358. El Gobierno de Saskatchewan señala asimismo que la ley promueve una mayor
transparencia y una mejor rendición de cuentas por parte del Tribunal de Relaciones
Laborales, que ahora debe presentar un informe anual a la Asamblea Legislativa y fallar en
el plazo de seis meses tras la clausura de una audiencia. Las enmiendas eliminan también
el límite de tres años impuesto a la vigencia de los convenios colectivos. Este cambio
responde a la idea de que es más adecuado que los empleadores y los sindicatos negocien
la duración apropiada para cada convenio colectivo que imponerles un límite arbitrario
establecido por ley.

359. En relación con los nombramientos para los puestos del Tribunal de Relaciones Laborales,
el Gobierno de Saskatchewan indica que el Tribunal de Queen’s Bench para Saskatchewan
desestimó el recurso de la SFL contra el nombramiento del presidente y vicepresidentes del
Tribunal de Relaciones Laborales en una decisión de 14 de enero de 2009. El Tribunal de
Queen’s Bench determinó que no cabía ninguna duda de que el Gobierno de Saskatchewan
tenía autoridad, conferida por ley, para cesar al presidente y vicepresidentes anteriores del
Tribunal de Relaciones Laborales. El Tribunal de Queen’s Bench declaró sin fundamento
los argumentos de la SFL en el sentido de que los nuevos nombramientos afectaban a la
imparcialidad y a la independencia del Tribunal de Relaciones Laborales. La SFL inició un
recurso de apelación a esta decisión ante el Tribunal de Apelación de Saskatchewan. A
29 de septiembre de 2009, la documentación necesaria para completar el recurso todavía
no se había presentado, ni se ha fijado fecha para la audiencia.

Ley sobre Allanamiento de Morada
360. El Gobierno de Saskatchewan indica que la Ley sobre Allanamiento de Morada entró en
vigor el 1.º de julio de 2009. Esta ley califica como delito ciertas actividades, como
penetrar en terrenos cercados o en los que se indique prohibido el paso, negarse a
abandonar un terreno o instalaciones cuando así se solicite, o negarse a detener una
actividad en terrenos o instalaciones cuando así se solicite. Los agentes del orden público
pueden imponer multas o incluso detener a un individuo que incumpla esta ley. La ley no
modifica el derecho de los tenedores de controlar el acceso a su propiedad de conformidad
con el derecho consuetudinario en relación con el allanamiento de morada. El objeto de la
ley es más bien proporcionar a los agentes del orden público y a los propietarios de bienes
inmuebles un mecanismo efectivo para hacer cumplir la ley cuando se produce un
allanamiento. Los derechos de los individuos a participar en piquetes legales no quedan
afectados por el establecimiento de esta ley. La cláusula 3 de la misma prevé
específicamente que las personas que actúen en función de un derecho de autoridad
conferido por ley no están cometiendo allanamiento de morada. El derecho a formar
piquetes legítimos está comprendido en el derecho a la libertad sindical y de asociación, y
garantizado constitucionalmente en virtud de la cláusula 2, b), de la Carta de Derechos y
Libertades del Canadá. La jurisprudencia sigue desarrollándose para definir el equilibrio
adecuado entre los derechos de los propietarios de bienes inmuebles y el derecho a formar
piquetes. Por consiguiente, no es ni necesario ni deseable definir en la legislación
provincial derechos ya consagrados en la Carta.

C.

Conclusiones del Comité
361. El Comité toma nota de que la presente queja se refiere a dos leyes adoptadas en
Saskatchewan en relación con las relaciones laborales y, en particular, con el derecho a
la huelga y a la negociación colectiva en el sector público, a saber: la Ley sobre Servicios
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Esenciales en el Servicio Público (proyecto de ley núm. 5) y la Ley de Enmienda de la Ley
de Sindicatos (proyecto de ley núm. 6). Ambas leyes fueron promulgadas el 14 de mayo
de 2008.

362. El Comité toma nota además de que, de conformidad con las organizaciones querellantes,
estas leyes fueron adoptadas sin previa consulta a los sindicatos afectados. A este
respecto, el Comité toma nota de que el Gobierno de Saskatchewan reconoce que no
emprendió consultas previas a la adopción de los proyectos de ley, pero que celebró
amplias consultas posteriormente, que dieron lugar a cinco enmiendas al proyecto de ley
núm. 5. El Comité considera útil referirse al párrafo 1 de la Recomendación sobre la
consulta (ramas de actividad económica y ámbito nacional), 1960 (núm. 113), que prevé
que se deberían adoptar medidas para promover de manera efectiva la consulta y la
colaboración entre las autoridades públicas y las organizaciones de empleadores y de
trabajadores sin hacer discriminación de ninguna clase contra estas organizaciones. De
conformidad con el párrafo 5 de dicha recomendación, tal consulta debería tener como
objetivo lograr que las autoridades públicas recaben las opiniones, el asesoramiento y la
asistencia de estas organizaciones, concretamente para la preparación y aplicación de la
legislación relativa a sus intereses. Es importante que las consultas tengan lugar de buena
fe, en un ambiente de confianza y respeto mutuo, y que las partes dispongan de tiempo
suficiente para expresar sus opiniones y examinarlas exhaustivamente con el fin de
alcanzar un acuerdo satisfactorio. El Gobierno ha de garantizar también que concede la
debida importancia a los acuerdos alcanzados entre organizaciones de trabajadores y de
empleadores [véase Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad
Sindical, quinta edición, 2006, párrafos 1068 y 1071]. El Comité espera que, en el futuro,
el gobierno provincial llevará a cabo consultas específicas y plenas con las
organizaciones de trabajadores y de empleadores pertinentes en las primeras fases al
considerar el proceso de adopción de cualquier texto legislativo con el fin de restablecer
la confianza de las partes en el proceso y permitir verdaderamente el logro de soluciones
aceptables para todos siempre que sea posible.

363. En relación con la Ley sobre Servicios Esenciales en el Servicio Público, el Comité toma
nota de que las organizaciones querellantes alegan que esta ley limita el poder de
negociación de los sindicatos y el impacto de las huelgas en general, ya que los
trabajadores no pueden emprender negociaciones colectivas libres si no disponen de la
capacidad efectiva de dejar de prestar servicio si lo consideran necesario. En particular,
las organizaciones querellantes consideran que la definición de lo que constituye
«servicios esenciales» es demasiado amplia, al igual que la definición de «empleador
público». Además, según las organizaciones querellantes, el procedimiento para la
designación de los servicios esenciales que deben mantenerse durante una huelga, así
como de los trabajadores afectados por estos servicios, viola el derecho a la huelga. El
Comité toma nota de la declaración del Gobierno provincial al efecto de que se necesitaba
una ley sobre servicios esenciales para proteger la salud y la seguridad del público
durante los conflictos laborales, y de que las definiciones de ambas expresiones,
«servicios esenciales» y «empleador público», así como el procedimiento para establecer
servicios, esenciales son conformes a los principios de libertad sindical y de asociación.

364. El Comité toma nota de que, de conformidad con la cláusula 2, c), de la ley, se
considerará «servicio esencial»:
i)
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todo servicio proporcionado por un empleador público distinto del Gobierno de
Saskatchewan que sea necesario para que dicho empleador público pueda impedir:
A)

un riesgo para la vida, la salud o la seguridad;

B)

la destrucción o deterioro grave de maquinaria, equipo o instalaciones;
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ii)

C)

daños medioambientales graves, o

D)

alteración de cualquiera de los tribunales de Saskatchewan; y

aquellos servicios proporcionados por el Gobierno de Saskatchewan que:
A)

cumplan los criterios establecidos en el apartado i), y

B)

se especifiquen en el reglamento en vigor correspondiente.

365. El Comité toma nota asimismo de la definición de «empleador público», que, de
conformidad con la cláusula 2, i), comprende:
i)

el Gobierno de Saskatchewan;

ii)

las sociedades estatales […];

iii) las autoridades regionales de salud […];
iv)

sus entidades dependientes, tal como se definen en la Ley de Servicios de Salud
Regionales;

v)

el Organismo de Lucha contra el Cáncer de Saskatchewan […];

vi)

la Universidad de Regina;

vii) la Universidad de Saskatchewan;
viii) el Instituto de Ciencia Aplicada y Tecnología de Saskatchewan;
ix)

los ayuntamientos;

x)

las jefaturas superiores de policía, tal como se definen en la Ley de Policía, 1990;

xi)

cualquier otra persona, organismo u órgano, o tipo de personas, organismos u
órganos que:
a)

proporcionen servicios esenciales al público, y

b)

se especifiquen en el reglamento en vigor correspondiente.

366. El Comité toma nota de la explicación del gobierno provincial de que, a los efectos de la
ley, pueden incluirse entidades privadas en la definición de «empleador público»
únicamente cuando el servicio que presten sea un servicio público que entre dentro de la
definición de «servicio esencial».

367. El Comité toma nota además de que el Reglamento sobre servicios esenciales en el
servicio público entró en vigor el 10 de julio de 2009, en cumplimiento de la cláusula 2, c),
ii), de la Ley sobre Servicios Esenciales en el Servicio Público, y establece la siguiente
lista de servicios públicos esenciales obligatorios:
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Ministerio
(Columna 1)

Servicio/Programa
(Columna 2)

Enseñanza Superior, Empleo y Trabajo

Seguridad y Salud en el Trabajo

Agricultura

Unidad de Gestión de Instalaciones de Irrigación

Reinserción Social, Seguridad Pública y Vigilancia

Programa de Reinserción Social para Adultos
Programa sobre Delincuencia Juvenil
Residencias de Reinserción Comunitaria
Reinserción Comunitaria
Servicio de Adultos en Libertad Condicional
Centros de Protección de Menores
Servicios de Protección y Emergencia
Certificación e Inspecciones – Calderas y Depósitos Bajo Presión
Certificación e Inspecciones – Ascensores
Servicios de Vigilancia, Certificación de Investigadores Privados
y Agentes de Seguridad

Energía y Recursos

Equipo de Respuestas de Emergencia

Medio Ambiente

Northern Air Operations/División de Control de Incendios y Protección
Forestal
Operaciones Encubiertas
Programa de Respuesta a Inundaciones – Coordinadores Provinciales
para Materiales Peligrosos

Servicios Gubernamentales

Programa de Ambulancia Aérea
Planta Eléctrica de la Asamblea Legislativa
Servicios de Gestión del Agua/Aguas Residuales
Acceso y Seguridad a Edificios
Planta Eléctrica del Hospital de Saskatchewan
Planta Eléctrica del Valley View Centre
Actividades relacionadas con la prevención de la destrucción o deterioro
grave de maquinaria, equipo o instalaciones en apoyo de los servicios
especificados en el presente cuadro, incluidos los servicios
proporcionados por el Gobierno de Saskatchewan en las instalaciones,
por las unidades orgánicas o a los efectos de los programas
especificados en el presente cuadro.

Salud

Laboratorio para el Control de Enfermedades de Saskatchewan
División de Gestión de Emergencias Sanitarias
Centro de Soluciones de Información Sanitaria

Autopistas e Infraestructura

Control Invernal de la Nieve y el Hielo
Teléfono Rojo de las Autopistas para Información sobre Carreteras
Mantenimiento de Equipo

Oficina de Tecnología de la Información

Apoyo a sistemas relacionados con los servicios especificados en el
presente cuadro, incluidos los servicios proporcionados por el Gobierno
de Saskatchewan en las instalaciones, por las unidades orgánicas
o a los efectos de los programas especificados en el presente cuadro.

Justicia y Fiscalía General

División de Servicios Judiciales
División de Servicios a las Víctimas, Servicios a Víctimas y Testigos
Procuraduría
División de Recaudación de Multas

Servicios Sociales

Protección de la Infancia/Cuidado Tutelar
Servicios Sociales de Emergencia
Centros de Acogida Permanente de Jóvenes
División de Integración Comunitaria – Valley View Centre (lavandería,
servicios de restauración, cuidados a los residentes, fisioterapia, limpieza
y mantenimiento, clínica dental, reparación de equipo médico, chóferes)
División de Integración Comunitaria – Recursos Comunitarios (Hogar
Northview Home, Hogar Southview Home, Terapia de Emergencia,
Intervención Comunitaria, Servicio Comunitario)

Turismo, Parques, Cultura y Deportes

Sistemas de Aguas de Parques Provinciales

100

GB307_7_[2010-03-0265-1]-Sp.doc

GB.307/7

368. El Comité toma nota de que la Ley sobre Servicios Esenciales en el Servicio Público exige
la negociación entre el empleador público y el sindicato de un ASE al menos 90 días antes
de la expiración del convenio colectivo (cláusula 6, 1)). A los efectos de la negociación,
todo empleador público distinto del Gobierno de Saskatchewan notificará al sindicato los
servicios públicos que considera esenciales (cláusula 6, 2)). A los efectos de un ASE entre
el Gobierno de Saskatchewan y un sindicato, son esenciales los servicios reglamentarios,
es decir, los que se especifican en el reglamento correspondiente (cláusula 6, 3)). Un ASE
debe incluir disposiciones que especifiquen los servicios esenciales que deben mantenerse
durante la huelga, así como disposiciones que establezcan las categorías de trabajadores,
así como su número y sus nombres dentro de cada categoría, que deben continuar
trabajando durante la huelga a fin de mantener los servicios esenciales (cláusula 7, 1)).
En caso de que se declare o vaya a declararse una huelga y no se haya concluido ningún
ASE entre el empleador público y el sindicato, el empleador público notifica al sindicato
la lista de servicios esenciales y las categorías de trabajadores, así como su número y
nombres dentro de cada categoría, que deben continuar trabajando a fin de mantener los
servicios esenciales (artículo 9). El sindicato afectado puede acudir al Tribunal de
Relaciones Laborales si no está de acuerdo con el número de trabajadores de cada
categoría que debe trabajar para mantener los servicios esenciales especificados en la
notificación (cláusula 10).

369. Según todo lo anterior, el Comité entiende que, a los efectos de la ley, un «servicio
esencial» no prohíbe completamente la huelga, sino más bien exige el mantenimiento de
algún tipo de servicio mínimo. Lo que constituye un servicio esencial debe determinarse
mediante una negociación entre la autoridad pública correspondiente y el sindicato
afectado, en consonancia con la definición prevista en la cláusula 2 de la ley, excepto
cuando el empleador es el Gobierno de Saskatchewan, en cuyo caso, los servicios
esenciales se especifican en el reglamento correspondiente, que ha de estar asimismo en
consonancia con la definición especificada en la cláusula 2. Las categorías de
trabajadores, así como su número y nombres dentro de cada categoría, han de
determinarse mediante negociación.

370. En primer lugar, el Comité recuerda que el derecho de huelga puede limitarse o
prohibirse: 1) en la función pública sólo en el caso de funcionarios que ejercen funciones
de autoridad en nombre del Estado, o 2) en los servicios esenciales en el sentido estricto
del término (es decir, aquellos servicios cuya interrupción podría poner en peligro la vida,
la seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población) [véase
Recopilación, op. cit., párrafo 576].

371. El Comité recuerda que un servicio mínimo podría ser una solución sustitutiva apropiada
en las situaciones en que no parece justificada una limitación importante o la prohibición
total de la huelga y en que, sin poner en tela de juicio el derecho de huelga de la gran
mayoría de los trabajadores, podría tratarse de asegurar la satisfacción de las
necesidades básicas de los usuarios o el funcionamiento continuo y en condiciones de
seguridad de las instalaciones [véase Recopilación, op. cit., párrafo 607]. El Comité
considera que la definición de servicios esenciales en circunstancias en que deben
mantenerse servicios mínimos como los previstos en la cláusula 2 de la ley, puede
satisfacer estos criterios. Con respecto a la lista que figura en el Reglamento, el Comité
considera que ciertos servicios, como la certificación de calderas y depósitos bajo presión,
la certificación de investigadores privados y agentes de seguridad, la lavandería y los
chóferes del Valley View Centre, de la División de Integración Comunitaria, no deberían
ser declarados de forma unilateral como servicios «esenciales» en circunstancias en que
deben mantenerse servicios mínimos. El Comité toma nota de que, según se le informa, el
Reglamento fue promulgado de forma unilateral por el gobierno provincial diez días
después de la publicación de un laudo arbitral relativo a la designación de servicios
esenciales fallado en virtud de un memorando de entendimiento firmado por el gobierno
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provincial y una unidad de negociación, que preveía la posibilidad de recurrir a arbitraje
en caso de desacuerdo acerca de la designación de servicios esenciales. Las
organizaciones querellantes alegan que el Reglamento contiene una lista de servicios
esenciales más larga que la lista que se especificaba en el laudo. Por consiguiente, el
Comité pide que esta lista sea modificada en consulta con los interlocutores sociales y que
le mantenga informado al respecto. El Comité señala a la atención de la Comisión de
Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, los aspectos legislativos de este
caso.

372. El Comité recuerda además que en la determinación de los servicios mínimos y del número
mínimo de trabajadores que los presten deberían participar, no sólo las autoridades
públicas, sino también las organizaciones de empleadores y de trabajadores pertinentes.
Ello no sólo permite un pleno y franco intercambio de puntos de vista sobre lo que puede
considerarse el servicio mínimo estrictamente necesario en una situación determinada, sino
que además contribuye a garantizar que la magnitud del servicio mínimo no va en
detrimento de la eficacia de la huelga en la práctica debido a una falta de impacto, y a
disipar la posible impresión, por parte de las organizaciones sindicales, de que una huelga
no ha dado resultados debido a unos servicios mínimos exageradamente generosos y fijados
unilateralmente [véase Recopilación, op. cit., párrafo 612]. El Comité considera que la
exigencia de negociar un ASE va en consonancia con el principio arriba enunciado.

373. El Comité toma nota, sin embargo, de las alegaciones de las organizaciones querellantes,
que mantienen que la ley no prevé ningún incentivo para que el empleador negocie
satisfactoriamente un ASE con el sindicato, ya que contempla la ausencia eventual de ASE
(cláusula 9), en cuyo caso, el empleador tiene automáticamente derecho a notificar al
sindicato las categorías, el número y los nombres de los trabajadores que considera
esenciales, es decir, a designar unilateralmente una lista de trabajadores afectados a
servicios esenciales. El gobierno provincial está en desacuerdo con este argumento y
afirma que ningún empleador puede negarse a negociar un ASE y esperar el momento de
presentar notificación de conformidad con la cláusula 9 de la ley, ya que, como en toda
negociación colectiva, ambas partes están obligadas a negociar de buena fe. Además, es
posible acudir al Tribunal de Relaciones Laborales en caso de que una de las partes se
niegue a negociar de buena fe. El Comité toma nota de que, según las organizaciones
querellantes, en la práctica, tras la promulgación de la Ley sobre Servicios Esenciales en
el Servicio Público, los grandes sindicatos del sector público, incluidos los del sector de la
salud, no han vuelto a disfrutar de convenios colectivos desde marzo-mayo de 2008, ya
que los empleadores entran en negociación colectiva si los sindicatos no dan su acuerdo
previamente a la lista propuesta de servicios esenciales.

374. El Comité toma nota de que, en ausencia de ASE, los servicios esenciales y las categorías,
el número y los nombres de los trabajadores que deben trabajar durante la huelga para
mantener los servicios esenciales, son determinados por el empleador público y
notificados al sindicato afectado. Si el sindicato no está de acuerdo con el número de
trabajadores cuyo trabajo se exige, puede apelar al Tribunal de Relaciones Laborales.
Parece, sin embargo, que según lo dispuesto en la cláusula 10 de la Ley sobre Servicios
Esenciales en el Servicio Público, ni la determinación de lo que constituye un servicio
esencial ni las categorías de trabajadores o sus nombres pueden ser objeto de apelación
ante el Tribunal, que sólo puede pronunciarse sobre el número de trabajadores cuyo
trabajo se requiere.

375. A este respecto, el Comité considera que los servicios esenciales en el sentido estricto del
término y los servicios públicos en que se ejerza una autoridad en nombre del Estado, así
como los que se definen en la cláusula 2, c), i), A) y D), pueden estar sujetos a la
determinación unilateral del Gobierno, en la medida en que están en consonancia con los
principios elaborados por este Comité respecto de los servicios esenciales. En lo que
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respecta a las cláusulas 2, c), i), B) y C), y 2, i), el Comité considera que la determinación
de los sectores en cuestión, así como las categorías de trabajadores que deben
proporcionar servicios, su número y nombres, debería resultar de un ASE libremente
negociado o, cuando ello no sea posible, ser examinada por un órgano independiente que
goce de la confianza de las partes interesadas. El Comité recuerda que un
pronunciamiento definitivo y con completos elementos de apreciación sobre si el nivel de
servicios mínimos fue o no el indispensable sólo puede realizarse por la autoridad
judicial, toda vez que supone en particular un conocimiento en profundidad de la
estructura y funcionamiento de las empresas y establecimientos concernidos y del impacto
efectivo que tuvieron las acciones de huelga [véase Recopilación, op. cit., párrafo 614]. El
Comité considera que el Tribunal de Relaciones Laborales podría actuar como órgano
independiente pero pide al Gobierno que garantice que las autoridades provinciales
enmienden el texto actual de la ley para garantizar que el Tribunal puede pronunciarse
sobre todos los aspectos arriba mencionados en relación con la determinación de un
servicio esencial y puede actuar rápidamente en caso de que surja una controversia en el
contexto de un conflicto laboral más amplio. A este respecto, el Comité espera que el
Tribunal de Relaciones Laborales tenga presente el principio según el cual la
determinación de un servicio mínimo debería limitarse claramente a las operaciones que
son estrictamente necesarias para evitar los problemas especificados en la cláusula 2), c),
i) y ii), garantizando que el alcance de los servicios mínimos no hace que la huelga se
vuelva ineficaz y que prestará la debida consideración a los problemas planteados por las
organizaciones querellantes en relación con la designación de dirigentes sindicales para
el trabajo requerido. Por último, el Comité desea recordar que cuando sea necesario se
adopten las medidas convenientes para que las negociaciones sobre la definición y
organización del servicio mínimo no se celebren durante un conflicto laboral, con el fin de
que las partes puedan examinar dichas cuestiones de manera plenamente franca y
objetiva.

376. Además, el Comité toma nota de que, según las organizaciones querellantes, el Gobierno no
ha proporcionado acceso a un mecanismo de arbitraje independiente para los funcionarios
públicos que se vean afectados negativamente por la legislación sobre servicios esenciales.
A este respecto, el Comité toma nota de la indicación del Gobierno de que los trabajadores
afectados a servicios identificados como esenciales tienen derecho a los salarios y
prestaciones establecidos en el convenio colectivo pertinente. El Comité toma nota asimismo
de que, según las organizaciones querellantes, en una notificación escrita de fecha de 31 de
marzo de 2009, el Gobierno de Saskatchewan afirmó que ningún árbitro tiene competencia
para otorgar una compensación a los trabajadores que han perdido su derecho a la huelga.
El Comité recuerda que, cuando el derecho de huelga ha sido limitado o suprimido en
empresas o servicios considerados esenciales, los trabajadores deben gozar de una
protección adecuada, de suerte que se les compensen las restricciones impuestas a su
libertad de acción durante los conflictos que puedan surgir en dichas empresas o servicios.
En cuanto a la índole de las garantías apropiadas en caso de restricción del derecho de
huelga en los servicios esenciales y en la función pública, la limitación de este derecho debe
ir acompañada por procedimientos de conciliación y arbitraje adecuados, imparciales y
rápidos que goce de la confianza de las partes interesadas y en los cuales éstas puedan
participar en todas las etapas, y en los que los laudos dictados deberían ser aplicados por
completo y rápidamente [véase Recopilación, op. cit., párrafos 595 y 596]. El Comité pide
al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar que tales garantías
compensatorias estén a disposición de los trabajadores cuyo derecho de huelga pueda ser
restringido o prohibido. El Comité pide al Gobierno que lo mantenga informado a este
respecto.

377. En lo relativo a la Ley de Enmienda de la Ley de Sindicatos, el Comité toma nota de que
las organizaciones querellantes alegan que las nuevas enmiendas merman la libertad
sindical y de asociación y el derecho de negociación colectiva en Saskatchewan. En
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particular, las organizaciones querellantes señalan que, en virtud de la ley enmendada, la
acreditación automática de un sindicato como el más representativo ha sido eliminada
incluso en casos en que un sindicato demuestra poseer carnés de afiliados firmados por la
mayoría de los trabajadores de una unidad de negociación. En su lugar,
independientemente del número de trabajadores que hayan firmado el carné de afiliado, se
exige una votación secreta supervisada por el Tribunal de Relaciones Laborales para que
la acreditación pueda tener lugar. También se requiere un mínimo de 45 por ciento de
carnés firmados en un plazo de 90 días antes de que la votación para la acreditación
pueda tener lugar (anteriormente bastaba un 25 por ciento de carnés firmados en un plazo
de seis meses para que la votación secreta pudiera celebrarse). El gobierno provincial,
por otra parte, considera que la votación secreta protege el derecho de los trabajadores a
elegir libremente y forma parte integrante del sistema democrático. No considera que la
exigencia del 45 por ciento de apoyo para iniciar el proceso de elección en vista de la
acreditación sea demasiado elevada, ya que el quórum requerido para la acreditación
sigue siendo del 50 por ciento de los votos más uno.

378. El Comité recuerda que un sistema de negociación colectiva con derechos exclusivos para
la organización sindical más representativa es compatible con el principio de la libertad
sindical. Además, el mejor modo para determinar o verificar la representatividad de las
organizaciones sindicales es proporcionar sólidas garantías de confidencialidad e
imparcialidad. Por ende, la verificación de la representatividad de una organización
sindical debería estar a cargo de un órgano independiente e imparcial [véase
Recopilación, op. cit., párrafo 351]. Si bien la representatividad puede determinarse tanto
por el número de afiliados como por votación secreta, el Comité considera que una
votación secreta supervisada por el Tribunal de Relaciones Laborales puede estar en
conformidad con los principios de libertad sindical siempre y cuando cuente con la
confianza de las partes.

379. Sin embargo, el Comité considera que teniendo en cuenta las circunstancias particulares
del caso la exigencia jurídica de que un sindicato deba recibir el apoyo de un 45 por
ciento de los trabajadores para que pueda iniciarse el procedimiento de reconocimiento
como agente para la negociación colectiva puede efectivamente ser excesivamente difícil
de cumplir. A este respecto, el Comité observa que la cláusula 8 de la Ley de Sindicatos,
tanto antes de la enmienda como en la actualidad, estipula que «constituirá quórum la
mayoría de los trabajadores con derecho a voto, y si una mayoría de dichos trabajadores
vota efectivamente, la mayoría de todos los que hayan votado determinará el sindicato que
representa a la mayoría de los trabajadores a los efectos de la negociación colectiva». La
modificación en relación con el apoyo que necesita una organización sindical con el fin de
llevar a cabo la votación secreta requerida significa en realidad que la organización
sindical tiene que demostrar más apoyo para que la votación tenga lugar del que
necesitará en última instancia para ser reconocida sobre la base de la votación (por
ejemplo, 50 por ciento del 50 por ciento — quórum necesario — es sólo el 25 por ciento de
todos los empleados). El Comité pide al Gobierno que asegure que las autoridades
provinciales adopten las medidas necesarias para enmendar la Ley de Sindicatos con el
fin de reducir la exigencia del 45 por ciento de apoyo necesario para iniciar el proceso de
elecciones con vistas a la acreditación. El Comité pide al Gobierno que lo mantenga
informado a este respecto.

380. En relación con la alegación de las organizaciones querellantes de que, al permitir a los
empleadores comunicar a sus trabajadores no sólo hechos, sino también opiniones, la ley
legitima la interferencia de los empleadores en las actividades sindicales, el Comité toma
nota de que el Gobierno de Saskatchewan hace hincapié en que, aunque la enmienda
clarifica que el empleador puede comunicar hechos y opiniones a sus trabajadores, ello no
lo exime de la prohibición de interferir en el ejercicio por parte de los trabajadores de
todos los derechos que les confiere la Ley de Sindicatos o de cometer cualquier acto de
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represión, intimidación, amenaza o coacción; cualquiera de estas violaciones puede ser
demandada ante el Tribunal de Relaciones Laborales, que ha interpretado la legislación
en el sentido de que el empleador no puede comunicar de ningún modo con los
trabajadores durante una campaña de acreditación.

381. El Comité toma nota de que, de hecho, la cláusula 11, 1), a), de la ley prevé lo siguiente:
11, 1) Se considerará práctica laboral desleal todo acto por parte del empleador, un agente
del empleador o cualquier otra persona que actúe en nombre del empleador,
destinado a:
a) interferir, reprimir, intimidar, amenazar o coaccionar a un trabajador en el
ejercicio de cualquiera de los derechos que le confiere la presente Ley, pero
ninguna disposición de la misma impide que un empleador comunique hechos y
opiniones a sus trabajadores.

La lista de lo que constituye una práctica laboral desleal por parte del empleador incluye
además: discriminación o interferencia con respecto a la formación o la administración de
cualquier organización de trabajadores, contribución financiera u otro tipo de apoyo
(subcláusula b)); negativa expresa o de facto a entablar una negociación colectiva con
representantes elegidos o designados (subcláusula c)); discriminación en relación con la
contratación o mantenimiento del empleo o con cualquier otra condición de trabajo, o uso
de coacción o intimidación de cualquier tipo, incluida la destitución o suspensión, o la
amenaza de destitución o suspensión de un trabajador, con el fin de alentar o desalentar
la afiliación a una organización sindical o su actividad (subcláusula e)); interferencia en
la selección de una organización sindical como representativa a los efectos de una
negociación colectiva (subcláusula g)); negociación colectiva con una organización
dominada por la empresa (subcláusula k)); interrogatorio de trabajadores para saber si
han ejercido cualquiera de los derechos que les confiere la presente ley (subcláusula o));
etc. El Comité toma nota además de la cláusula 15 de la ley, que prevé las sanciones
impuestas a las personas físicas o jurídicas que incurran en prácticas laborales desleales,
cuya cuantía va de 50 a 1.000 dólares canadienses en el caso de una persona física, y de
1.000 a 10.000 dólares canadienses en el caso de las personas jurídicas. En estas
circunstancias, el Comité confía firmemente en que la aplicación de las sanciones
mencionadas, junto con la protección que sigue concediendo la cláusula 11, 1), a), de la
Ley de Sindicatos, garantizará una protección efectiva de los derechos de libertad sindical
de los trabajadores y de sus organizaciones.

382. El Comité toma nota de que el Tribunal de Relaciones Laborales es el órgano responsable
para resolver las controversias que surjan en relación con la Ley de Sindicatos y la Ley
sobre Servicios Esenciales en el Servicio Público. El Comité toma nota además de que las
organizaciones querellantes pusieron en duda su independencia tras la reciente
nominación de un nuevo presidente y nuevos vicepresidentes. El caso se encuentra en
manos de las autoridades judiciales. El Comité recuerda que en caso de mediación y
arbitraje en conflictos colectivos, lo esencial es que todos los miembros de los órganos
encargados de esas funciones no sólo sean estrictamente imparciales, sino que también lo
parezcan, tanto a los empleadores como a los trabajadores interesados para obtener y
conservar la confianza de ambas partes, de lo cual depende realmente el funcionamiento
eficaz del arbitraje, aun cuando sea obligatorio [véase Recopilación, op. cit.,
párrafo 598]. Sin adoptar una posición con respecto a la independencia del Tribunal de
Relaciones Laborales tal como está constituido actualmente, el Comité señala a la
atención del gobierno provincial la necesidad de garantizar que los miembros de los
órganos encargados de administrar justicia en relación con la legislación sobre relaciones
laborales gocen de la confianza de todas las partes y sean imparciales, y percibidos como
imparciales. Por consiguiente, el Comité pide al Gobierno que aliente a las autoridades
provinciales a tratar de encontrar, en consulta con los interlocutores sociales, los medios
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adecuados para asegurarse de que el Tribunal de Relaciones Laborales disfruta de la
confianza de todos los interesados.

383. El Comité toma nota de los alegatos de las organizaciones querellantes con respecto a la
nueva Ley sobre Allanamiento de Morada y de la respuesta del gobierno provincial al
respecto. El Comité confía en que el derecho de toda persona a participar en piquetes
legítimos no se verá afectado por dicha ley.

Recomendaciones del Comité
384. En vista de las conclusiones que preceden, el Comité invita al Consejo de
Administración a que apruebe las recomendaciones siguientes:

106

a)

el Comité espera que en el futuro el Gobierno garantizará que las
autoridades provinciales realizarán consultas plenas y específicas con las
organizaciones de trabajadores y de empleadores pertinentes en las primeras
fases al considerar el proceso de adopción de cualquier texto legislativo en el
ámbito del derecho laboral con el fin de restablecer la confianza de las
partes y permitir verdaderamente el logro de soluciones aceptables para
todos siempre que sea posible;

b)

el Comité pide al Gobierno que garantice que las autoridades provinciales
adopten las medidas necesarias en consulta con los interlocutores sociales
para modificar la Ley sobre Servicios Esenciales en el Servicio Público de
forma que garantice que el Tribunal de Relaciones Laborales pueda
examinar todos los aspectos relativos a la determinación de un servicio
esencial, y en particular, la determinación de los sectores de que se trate y
las categorías, número y nombres de los trabajadores que deben prestar
servicio, y que dicho Tribunal pueda actuar rápidamente en caso de que
surja una controversia en el contexto de un conflicto laboral más amplio; el
Comité pide además que el Reglamento sobre servicios esenciales en el
servicio público, que establece una lista de servicios esenciales, sea
modificado en consulta con los interlocutores sociales. El Comité pide al
Gobierno que proporcione información sobre las medidas adoptadas o
previstas a este respecto;

c)

el Comité pide al Gobierno que garantice que las autoridades provinciales
adopten las medidas necesarias para garantizar que los trabajadores cuyo
derecho de huelga pueda ser limitado o prohibido disfrutan de garantías
compensatorias, y que lo mantenga informado a este respecto;

d)

el Comité pide al Gobierno que garantice que las autoridades provinciales
adopten las medidas necesarias para enmendar la Ley de Sindicatos con el
fin de reducir la exigencia, establecida en el 45 por ciento, en relación con el
número mínimo de trabajadores que han de expresar su apoyo a una
organización sindical para iniciar el proceso de elecciones con vistas a la
acreditación de esta última. El Comité pide al Gobierno que lo mantenga
informado a este respecto;

e)

el Comité pide al Gobierno que aliente a las autoridades provinciales a
tratar de encontrar, en consulta con los interlocutores sociales, los medios
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adecuados para asegurarse de que el Tribunal de Relaciones Laborales
disfruta de la confianza de todos los interesados, y
f)

el Comité llama la atención de la Comisión de Expertos en Aplicación de
Convenios y Recomendaciones sobre los aspectos legislativos del presente
caso.

CASO NÚM. 2626
INFORME EN QUE EL COMITÉ PIDE QUE SE LE MANTENGA
INFORMADO DE LA EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN

Queja contra el Gobierno de Chile
presentada por
– la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC) y
– la Central Unitaria de Trabajadores (CUT)
Alegatos: las organizaciones querellantes
alegan restricciones al derecho de huelga,
represión, detención por parte de fuerzas
del orden contra manifestantes, negativa
de acceso al lugar de trabajo a dirigentes
sindicales, despidos antisindicales e
incumplimiento de un acuerdo marco
por el que se había puesto fin al conflicto
385. El Comité examinó este caso en su reunión de mayo-junio de 2009 y presentó un informe
provisional al Consejo de Administración [véase 354.º informe, párrafos 305 a 363,
aprobado por el Consejo de Administración en su 305.ª reunión (junio de 2009)].

386. Posteriormente, el Gobierno envió nuevas observaciones por comunicación de fecha 4 de
noviembre de 2009.

387. Chile 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
388. En su anterior examen del caso en mayo-junio de 2009, el Comité formuló las siguientes
recomendaciones sobre las cuestiones que quedaron pendientes [véase 354.º informe,
párrafo 363]:
a)

el Comité pide al Gobierno que le informe sobre la situación procesal de los detenidos
durante el allanamiento con orden judicial del domicilio de un afiliado al sindicato, Sres.
Juan Carlos Miranda Zamora y Francisco Javier Díaz Herrera (según los querellantes no
habrían sido procesados) y si otros dirigentes sindicales o sindicalistas han sido
detenidos y procesados en el marco de la huelga que realizó la Confederación de
Trabajadores del Cobre (CTC) entre el 25 de junio y el 1.º de agosto de 2007 y en caso
afirmativo que informe sobre los cargos que se les imputan y el estado actual de los
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iniciado acciones judiciales en relación con los hechos de violencia;

B.

b)

el Comité pide al Gobierno que vele por el cumplimiento del Acuerdo Marco concluido
el 1.º de agosto de 2007 entre la empresa CODELCO, las empresas subcontratistas y la
CTC. El Comité pide al Gobierno que le mantenga informado al respecto;

c)

el Comité pide al Gobierno que le informe sobre los hechos concretos y motivos
invocados para que se iniciaran los procesos de desafuero de los dirigentes sindicales
Sres. Emilio Zárate Otárola, Patricio Rocco Bucarey, Luis Garrido Garrido, Patricio
Alejandro García Barahona, Ramón Segundo Salazar Vergara, Viviana Andrea Abud
Flores y Juan Francisco González Bugueño, así como sobre los resultados de los dichos
procesos, y

d)

el Comité pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para promover un acuerdo
entre la empresa CODELCO y la CTC a efectos de que los representantes de esta última
puedan acceder a los lugares de trabajo para desarrollar sus actividades sindicales, sin
perjudicar el funcionamiento de la empresa. Asimismo, el Comité pide al Gobierno que
investigue el alegato relativo a la negativa de trabajo de los dirigentes sindicales
mencionados en la queja y que le mantenga informado al respecto.

Respuesta del Gobierno
389. En su comunicación de fecha 4 de noviembre de 2009, el Gobierno declara que comunicó
las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical en el presente caso a la empresa
CODELCO. La empresa CODELCO envió información al respecto.

390. Respecto de la situación procesal de los Sres. Juan Carlos Miranda y Francisco Javier Díaz
Herrera, que habrían sido detenidos en un allanamiento con orden judicial, el Gobierno
declara que no cuenta con información al respecto, pero se compromete a entregar, a la
brevedad posible, cualquier información en relación con el particular. No obstante lo
anterior, el Sr. Francisco Javier Díaz Herrera es actualmente trabajador de una empresa
contratista que presta servicios en la División Andina de CODELCO.

391. En lo que respecta al Acuerdo Marco suscrito el 1.º de agosto de 2007, el Gobierno indica
que éste fue cumplido en todas sus partes y no existen reclamos administrativos ni
judiciales sobre el particular. El Gobierno precisa que CODELCO no es empleador de los
trabajadores de las empresas contratistas que le ejecutan obras o le prestan servicios, con
personal propio, por su cuenta y riesgo, y bajo su dependencia (acorde con lo dispuesto en
el artículo 183-A del Código del Trabajo); no obstante lo anterior, y con el objeto de cuidar
para que se mantengan en el tiempo los compromisos asumidos por las empresas
contratistas en el referido Acuerdo Marco, CODELCO resolvió incorporar como exigencia
en sus bases o documentos de licitación de servicios, el cumplimiento de los compromisos
adquiridos por las empresas contratistas en calidad de empleadores, de lo que dejó
constancia en el Acuerdo. El Gobierno añade que las empresas contratistas que prestan
servicios a CODELCO han cumplido y están cumpliendo lo acordado con sus respectivos
trabajadores.

392. En relación con los juicios de desafuero citados en el informe del Comité, el Gobierno
señala que no cuenta con antecedentes en relación con el estado de substanciación de estos
juicios. El Gobierno se compromete a informar a la brevedad posible sobre la presente
circunstancia y una vez que cuente con información al respecto.

393. En relación al acceso de dirigentes sindicales a las faenas de CODELCO, y un eventual
acuerdo entre ésta y la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC) para que los
representantes sindicales de empresas contratistas puedan acceder a los lugares de trabajo a
fin de desarrollar sus actividades sindicales sin perjudicar el funcionamiento de la empresa,
el Gobierno reitera que los dirigentes sindicales de la CTC no son trabajadores de
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CODELCO, sino de empresas contratistas que han prestado o podrían prestar servicios a la
principal, de acuerdo a los procesos de licitación que ocurran. Conforme con lo anterior, si
uno o varios dirigentes trabajan normalmente para su empleador contratista en obras o
faenas de esa corporación, y si cuentan con pases o tarjetas debidamente autorizados,
pueden acceder a las áreas industriales en las cuales se realizan los servicios contratados.

394. El Gobierno añade que sin perjuicio de lo anterior, según la legislación laboral chilena, los
directores sindicales de una empresa contratista pueden acceder a las obras o faenas que se
realizan dentro de dependencias de la principal, sólo si en ellas laboran socios de su
sindicato y si el propósito de la visita a esas obras o faenas específicas es el ejercicio de
actividades sindicales, todo ello con estricto cumplimiento de las normas de seguridad y
las coordinaciones previas que se exigen en las respectivas áreas de trabajo. Sobre este
último punto, el Gobierno destaca que no existe libre acceso a las áreas industriales u otras
dependencias de las divisiones de CODELCO, por cuanto éste se encuentra regulado
conforme al imperativo legal del resguardo de la salud e integridad de las personas y de la
seguridad de sus instalaciones, tal como lo ordena el inciso 1) del artículo 184 del Código
del Trabajo: «El empleador estará obligado a tomar todas las medidas necesarias para
proteger eficazmente la vida y la salud de los trabajadores, manteniendo las condiciones
adecuadas de higiene y seguridad en las faenas, como también los implementos necesarios
para prevenir accidentes y enfermedades profesionales».

C.

Conclusiones del Comité
395. El Comité toma nota de las informaciones facilitadas por el Gobierno en relación con las
recomendaciones que había formulado en su anterior examen del caso en su reunión de
mayo-junio de 2009. El Comité toma nota de que el Gobierno señala que, según la
empresa, el Acuerdo Marco suscrito el 1.º de agosto de 2007 se ha cumplido en todas sus
partes y no existen reclamos administrativos ni judiciales al respecto; asimismo el Gobierno
precisa que la empresa CODELCO no es empleadora de los trabajadores de las empresas
contratistas que le ejecutan obras o le prestan servicios, con personal propio, por su cuenta
y riesgo, y bajo su dependencia (acorde con lo dispuesto en el artículo 183-A del Código del
Trabajo); no obstante, con el objeto de cuidar para que se mantengan en el tiempo los
compromisos asumidos por las empresas contratistas en el referido Acuerdo Marco,
CODELCO resolvió incorporar como exigencia en sus bases o documentos de licitación
de servicios, el cumplimiento de los compromisos adquiridos por las empresas contratistas
en calidad de empleadoras, de lo que dejó constancia en el Acuerdo. Según el Gobierno,
las empresas contratistas que prestan servicios a CODELCO han cumplido y están
cumpliendo lo acordado con sus respectivos trabajadores.

396. En cuanto a la situación procesal de los Sres. Juan Carlos Miranda y Francisco Javier
Díaz Herrera, que habrían sido detenidos en un allanamiento con orden judicial del
domicilio de un afiliado al sindicato, y en cuanto a la evolución y resultados de los juicios
de desafuero de los dirigentes sindicales, Sres. Emilio Zárate Otárola, Patricio Rocco
Bucarey, Luis Garrido Garrido, Patricio Alejandro García Barahona, Ramón Segundo
Salazar Vergara, Viviana Andrea Abud Flores y Juan Francisco González Bugueño, el
Comité toma nota de que el Gobierno indica que no cuenta con información al respecto y
que se compromete a entregar a la brevedad posible cualquier información. El Comité
reitera pues sus recomendaciones anteriores y espera firmemente recibir sin demora las
informaciones solicitadas. El Comité reitera su solicitud de que el Gobierno informe sobre
si se han iniciado acciones judiciales en relación con los hechos de violencia mencionados
en la queja en el marco de una huelga legal entre el 25 de junio y el 1.º de agosto de 2007.

397. En cuanto a la recomendación relativa al acceso de dirigentes sindicales a las faenas de la
empresa, y un eventual acuerdo entre ésta y la Confederación de Trabajadores del Cobre
(CTC) para que los representantes sindicales de empresas contratistas puedan acceder a
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los lugares de trabajo a fin de desarrollar sus actividades sindicales sin perjudicar el
funcionamiento de la empresa, el Comité toma nota de que el Gobierno subraya que los
dirigentes sindicales de la CTC no son trabajadores de la empresa, sino de empresas
contratistas que han prestado o podrían prestar servicios a la principal, de acuerdo a los
procesos de licitación que ocurran; por ello, si uno o varios dirigentes trabajan
normalmente para su empleador contratista en obras o faenas de esa corporación, y si
cuentan con pases o tarjetas debidamente autorizados, pueden acceder a las áreas
industriales en la cual se realizan los servicios contratados. El Comité toma nota también
de que según el Gobierno, la legislación laboral chilena prevé que los directores
sindicales de una empresa contratista pueden acceder a las obras o faenas que se realizan
dentro de dependencias de la principal, sólo si en ellas laboran socios de su sindicato y si
el propósito de la visita a esas obras o faenas específicas es el ejercicio de actividades
sindicales, todo ello con estricto cumplimiento de las normas de seguridad y las
coordinaciones previas que se exigen en las respectivas áreas de trabajo; al tratarse de
una empresa minera no existe libre acceso ya que debe garantizarse el resguardo de la
salud de las personas y la seguridad de sus instalaciones como establece el Código del
Trabajo. Teniendo plenamente en cuenta estas circunstancias particulares de la empresa,
el Comité reitera su anterior recomendación relativa a la promoción de un acuerdo entre
la empresa y la organización sindical CTC en materia de acceso de representantes de
CTC a los lugares de trabajo o sus inmediaciones, de manera que se tengan plena y
debidamente en cuenta la seguridad de los trabajadores y de la mina de conformidad con
la legislación vigente.

398. Por último, el Comité había pedido al Gobierno que investigue el alegato relativo a la
negativa de trabajo a los dirigentes sindicales mencionados en la queja y que le mantenga
informado al respecto. Sobre esta cuestión, el Comité toma nota de que el Gobierno sólo
informa que el sindicalista, Sr. Francisco Javier Díaz Herrera, es actualmente trabajador
de una empresa contratista que presta servicios en la División Andina de CODELCO. El
Comité pide al Gobierno que indique sin demora si los otros dirigentes sindicales
mencionados en la queja han sido objeto de negativa de trabajo.

Recomendaciones del Comité
399. En vista de las conclusiones que preceden, el Comité invita al Consejo de
Administración a que apruebe las recomendaciones siguientes:
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a)

el Comité espera firmemente recibir sin demora las informaciones anunciadas
por el Gobierno sobre la situación procesal de los detenidos durante el
allanamiento con orden judicial del domicilio de un afiliado al sindicato, Sres.
Juan Carlos Miranda Zamora y Francisco Javier Díaz Herrera (según los
querellantes no habrían sido procesados) y si otros dirigentes sindicales o
sindicalistas han sido detenidos y procesados en el marco de la huelga que
realizó la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC) entre el 25 de
junio y el 1.º de agosto de 2007 y, en caso afirmativo, pide al Gobierno que
informe sobre los cargos que se les imputan y el estado actual de los
procedimientos judiciales. Asimismo, el Comité pide al Gobierno que informe
si se han iniciado acciones judiciales en relación con los hechos de violencia;

b)

el Comité espera firmemente recibir sin demora las informaciones
anunciadas por el Gobierno sobre los hechos concretos y motivos invocados
para que se iniciaran los procesos de desafuero de los dirigentes sindicales
Sres. Emilio Zárate Otárola, Patricio Rocco Bucarey, Luis Garrido Garrido,
Patricio Alejandro García Barahona, Ramón Segundo Salazar Vergara,
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Viviana Andrea Abud Flores y Juan Francisco González Bugueño, así como
sobre los resultados de dichos procesos, y
c)

el Comité pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para promover
un acuerdo entre la empresa CODELCO y la CTC a efectos de que los
representantes de esta última puedan acceder a los lugares de trabajo o sus
inmediaciones para desarrollar sus actividades sindicales, sin perjudicar el
funcionamiento de la empresa y teniendo plena y debidamente en cuenta la
seguridad de los trabajadores y de la mina; de conformidad con la
legislación vigente. Asimismo, dado que el Gobierno sólo ha informado
sobre el hecho de que el Sr. Francisco Javier Díaz Herrera es trabajador de
una empresa contratista que presta sus servicios en la empresa CODELCO,
el Comité pide al Gobierno que indique sin demora si los otros dirigentes
sindicales mencionados en la queja han sido objeto de negativa de trabajo.

CASO NÚM. 2692
INFORME EN QUE EL COMITÉ PIDE QUE SE LE MANTENGA
INFORMADO DE LA EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN

Queja contra el Gobierno de Chile
presentada por
– la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) y
– la Asociación de Funcionarios de la Fiscalía Regional
Metropolitana Sur (AFFRMS)
Alegatos: los querellantes alegan trabas
a la constitución de la AFFRMS, actos de
discriminación antisindical y otras prácticas
antisindicales
400. La presente queja figura en una comunicación de fecha 20 de octubre de 2008 enviada por
la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) y la Asociación de Funcionarios
de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur (AFFRMS).

401. El Gobierno envió sus observaciones por una comunicación de fecha 29 de octubre de 2009.
402. Chile 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
403. En su comunicación de fecha 20 de octubre de 2008, la Agrupación Nacional de
Empleados Fiscales (ANEF) y la Asociación de Funcionarios de la Fiscalía Regional
Metropolitana Sur, del Ministerio Público alegan diferentes acciones de las autoridades
destinadas a impedir y obstaculizar la constitución legal de la asociación querellante.
Concretamente señalan que el 26 de marzo de 2007, en el momento en que se realizaba la
constitución de la asociación, se presentó el jefe subrogante de recursos humanos de la
Fiscalía Regional Sur, quien interrogó a los asistentes sobre su presencia en esta reunión y
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les manifestó la supuesta ilegalidad que estaban cometiendo al asistir a esta reunión,
atemorizando a varios funcionarios que abandonaron el lugar. No cabe duda que se
buscaba impedir que se lograra el quórum legal para poder formar la asociación.
Asimismo, horas después de la constitución, el asesor de prensa y jefe de gabinete del
Fiscal Regional, en tono amenazante, conminó a diferentes funcionarios de todas las
unidades a retractarse de su participación en la asociación por tratarse de un acto ilegal.

404. Las organizaciones querellantes añaden que una vez que la directiva de la asociación,
ajustándose a la ley núm. 19296 sobre asociaciones de funcionarios del sector público,
comunicó la constitución y el directorio electo, estos últimos fueron requeridos por el jefe
de gabinete del Fiscal Regional, Sr. Leandro Fontealba, para que entregaran de inmediato
una lista con los nombres de los funcionarios que se asociaron. Lo anterior, con el claro
propósito de revisar la lista, buscar algún detalle para invalidar la constitución y contar con
información exacta de los constituyentes para continuar ejerciendo presión directa sobre
éstos y lograr, aunque en un acto posterior, la desafiliación de un número tal de socios que
impida el normal funcionamiento de la asociación.

405. Las organizaciones querellantes alegan que no logrando impedir la constitución ni
pudiendo invalidar ésta, el Fiscal Regional recibe por primera y única vez a los dirigentes,
ocupando gran parte de la reunión en advertir que no aceptará acciones sindicales de
ninguna especie porque en su opinión, éstas podían ser consideradas ilegales en una
institución como la Fiscalía e insistiendo especialmente que se evitara incorporar la
asociación a cualquier otra organización sindical superior como la ANEF o la CUT, ya que
dicha afiliación no procedía. Al mismo tiempo, el secretario recientemente electo Sr. César
Soto comenzó a ser hostigado por el fiscal jefe de su unidad, interrogándolo sobre las
gestiones de la asociación, acusándolo de falta de lealtad por ocupar parte de su horario de
trabajo en labores gremiales, y lo indispuso de tal manera con sus compañeros hasta que el
Sr. César Soto se vio forzado a renunciar a su cargo sindical.

406. A partir del mes de julio de 2007, los dirigentes de la asociación solicitaron por escrito en
al menos tres oportunidades y en meses distintos, ser recibidos y reunirse con el Fiscal
Regional o con jefaturas de esa Fiscalía, con el objeto de tratar diversos temas que
afectaban a los asociados y alertar acerca de irregularidades administrativas y de gestión.
No obstante, el Fiscal Regional y sus jefaturas ni siquiera contestaron a esas solicitudes.

407. Por otra parte, luego de que la directiva de la asociación, en una entrevista otorgada a un
diario electrónico, se manifestara contraria a que al personal administrativo de la
institución se le impusieran funciones que no le correspondían y que son competencia
exclusiva de los fiscales, el Fiscal Regional ordenó a sus jefaturas y fiscales jefes, por
medio de un correo electrónico, actuar para que sus subalternos que fueran parte de la
asociación renunciaran a ésta. Esta acción llevó a 23 personas, presionadas por las
jefaturas, a desafiliarse, utilizando una misma carta tipo especialmente confeccionada al
efecto. Al respecto, una investigación interna ordenada por el Fiscal Nacional comprobó la
mencionada intervención en al menos 16 de las personas renunciadas. En dicha
indagatoria, las propias jefaturas dependientes del Fiscal Regional reconocieron en su
testimonio haber ejercido acciones en contra de la asociación, forzando a los funcionarios
para que no se incorporaran a ésta y presionando a los que ya estaban asociados a presentar
su renuncia, cumpliendo instrucciones expresas del Fiscal Regional. En una reunión con la
jefa de recursos humanos de la Fiscalía Regional y el director ejecutivo regional
subrogante, se denunció lo acontecido con las renuncias y la insistencia de las amenazas
propinadas a los trabajadores para desafiliarse. Esta denuncia fue respondida por la jefa de
recursos humanos, Sra. Sylvia Arancibia, arrojando el texto del Código de Buenas
Prácticas Laborales a la cara de la presidenta de la Asociación de Funcionarios y
procediendo a expulsar a los dirigentes de su oficina.
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408. Por otra parte, prosiguen los querellantes, el Fiscal Regional inicia una investigación sumaria
en contra de la presidenta de la Asociación de Funcionarios, Sra. Paulina Ruiz, por
eventuales permisos sindicales que habría ocupado el día 16 de septiembre de 2007, sin dar
comunicación a la jefatura. Este sumario se inicia en el mes de octubre de 2007 y quedó
probado que la dirigente no cometió irregularidad alguna debido a que el 16 de septiembre,
víspera en Chile de las celebraciones de su independencia nacional, todo el personal y todas
las jefaturas, a excepción de una sola funcionaria y la propia dirigente Sra. Paulina Ruiz, se
encontraban a partir de la mañana y durante todo el día en una actividad recreativa que se
celebraba en una localidad alejada del centro de Santiago. En virtud de lo cual, resultaba
imposible que la dirigente pudiera comunicar a alguna autoridad el permiso sindical que
utilizó ese mismo día para reunirse con el abogado que la asesoraría en el sumario incoado en
su contra. El sumario mencionado adoleció de un conjunto de vicios procedimentales y no
tenía base legal alguna, por esto obedeció exclusivamente a la campaña sostenida de acoso
laboral y de prácticas antisindicales que continúan existiendo en esa institución. Lo anterior,
considerando que en primera instancia, el Fiscal Regional propuso como sanción que la
presidenta de la asociación fuera suspendida y alejada de sus funciones laborales por seis
meses, dejando en claro el ánimo persecutorio y direccionado de esta acción administrativa.
No obstante, que posteriormente, ante la inconsistencia de la acusación y la argumentación
en contrario de la dirigente, se cerró el sumario sólo con una amonestación verbal.

409. En diciembre de 2007, se desvinculó del servicio a cuatro funcionarios a quienes se les
aplica el artículo 81, k) que permite el despido argumentando necesidades de la institución
sin expresión de los hechos en que se funda, además de cuatro personas que fueron
evaluadas ese año con nota deficiente. De estos ocho funcionarios despedidos, siete eran
afiliados a la Asociación de Funcionarios, todos ellos tenían excelentes calificaciones en
todos sus años anteriores, hojas de vida intachables e incluso algunos habían sido
premiados recientemente con ascensos por su destacado desempeño. Ninguna de sus
apelaciones modificó sus despidos pese a que en muchos de estos casos existían evidencias
de un despido arbitrario e injustificado.

410. Además, en los meses de enero y junio de 2008, se suscitaron una serie de sumarios en
contra de afiliados de la asociación orientados a aclarar irregularidades administrativas y
de gestión (las que habían sido mencionadas en la entrevista al diario electrónico al que se
ha aludido anteriormente). Sin embargo, estos hechos fueron investigados con el fin de
sancionar a empleados afiliados a la Asociación de Funcionarios y librar de
responsabilidad a las autoridades regionales responsables de dichas faltas.

411. En febrero de 2008, se inicia un nuevo sumario por la pérdida de dinero desde la custodia.
Se inicia investigación sumaria en contra de tres funcionarios afiliados a la asociación. A
pesar de que el reglamento del Ministerio Público señala que la única persona responsable
por el manejo de dineros dentro de una fiscalía es la administradora, nada se acciona en su
contra y en cambio el sumario se dirige exclusivamente en contra de los funcionarios
subalternos, todos causalmente asociados a la asociación. En este caso nunca se demostró,
en ninguna instancia de la indagatoria, la responsabilidad directa de los funcionarios
acusados: Sres. Luis Pérez Jeldres, Matías Anguita y Sra. Chriss Caballero Jiménez, a
quienes se les formularon cargos por errores administrativos menores, que increíblemente
terminaron con su destitución. Por otra parte, paralelamente a la investigación
administrativa por la desaparición de dinero, se desarrolló una investigación penal por
parte del Fiscal Sr. Marcos Emmilfork Konow, que no obtuvo resultados inculpatorios
contra ninguno de los funcionarios.

412. Dos días antes de la aplicación de la sanción que destituyó a los Sres. Luis Pérez y Matías
Anguita, la funcionaria Sra. Chriss Caballero, implicada en la misma indagatoria, renunció
a la Asociación de Funcionarios y con ello consiguió una rebaja en sus cargos y sólo fue
amonestada verbalmente, lo que le permitió conservar su empleo. Los otros dos asociados,
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uno de ellos un activo y destacado afiliado de la asociación, pese a encontrarse en la misma
situación procesal no tuvieron tal suerte y fueron destituidos debiendo abandonar la
institución.

413. Según los querellantes, en el mes de junio de 2008, el Sr. César Soto Torres, ex secretario
de la Asociación de Funcionarios es vinculado públicamente a una peligrosa banda de
narcotraficantes chilenos conocida como «Los cavieres». Esta situación ocurre ya que al
caer detenido el abogado defensor de estos narcotraficantes, sale a la luz pública una
interceptación telefónica en donde el abogado defensor y el funcionario Sr. Soto Torres,
dentro del contexto del trabajo de la fiscalía, conversan telefónicamente respecto a una
causa de microtráfico. Siendo esta grabación la causa basal del sumario en contra del
empleado, no se logra entender que éste ni su abogado jamás pudieran conocerla. De la
misma forma, la sanción de destitución queda fuera de parámetros comprensibles, más aún
cuando los cargos de relación con el narcotráfico y de robo de información privilegiada
fueron desechados totalmente, en primera instancia en la Fiscalía Regional y en segunda
instancia, en la Fiscalía Nacional.

414. Las organizaciones querellantes alegan también que el Fiscal, Sr. Peña, fue sometido a un
sumario por distintas acusaciones presentadas en su contra y también se incluyen en esa
investigación la denuncia de las organizaciones querellantes por prácticas antisindicales. El
resultado de dicho sumario en dicha materia señala: «la práctica existió, que fue
sistematizada y permanente en el tiempo y que tuvo como fin afectar el quórum de la
agrupación para hacerla desaparecer», concluyendo finalmente: «Que esto constituye una
grave deslealtad en contra de los funcionarios». No obstante, resulta grave el hecho que el
Fiscal Regional, al momento de realizar sus descargos, obtuvo copia íntegra de la
investigación, conociendo las declaraciones de fiscales y funcionarios. Por tanto, el gestor
de la práctica antisindical tuvo acceso a conocer las declaraciones y nombres de las
personas que testimoniaron en su contra. Mientras que a la directiva de la Asociación de
Funcionarios, en su calidad de denunciantes de los hechos, se le negó el derecho legítimo a
la información. Por otro lado, la sanción de censura por escrito al Fiscal Regional,
absolutamente exigua, no contempló en ninguno de sus puntos algún tipo de reparación al
daño que éste causó a la asociación y a sus funcionarios de esta repartición. Por el
contrario, el Fiscal, Sr. Peña, una vez que tuvo acceso al sumario y conoció los nombres y
las declaraciones de quienes testimoniaron en su contra, destituyó al Fiscal Jefe de Delitos
Violentos y Sexuales, Sr. Pedro Orthusteguy Hinrichsen y lo relegó a un cargo menor
como fiscal adjunto, destinándole una pequeña oficina, fría y sin iluminación, ventana ni
ventilación, con reducción salarial y consiguiente daño moral a un brillante servidor
público destacado por su impecable labor en el Ministerio Público, al que incluso le
correspondía reemplazar al propio Fiscal Regional. Una vez más, ningún órgano ni
autoridad externa pudo revisar lo resuelto o exigir alguna explicación al Fiscal Regional,
por lo que constituiría, en opinión de la asociación, un brutal acto de venganza y represalia.

415. En los casos expuestos, los trabajadores sumariados o despedidos no cuentan con
instancias de apelación externa, por la ya mencionada incompetencia de la Contraloría
General de la República y la Dirección del Trabajo. Quedando al arbitrio del Fiscal
Regional y el Fiscal Nacional la sanción de los trabajadores de la Fiscalía Regional Sur.

416. El 1.º de agosto de 2008, se publicó en el Diario Oficial la ley núm. 20285 sobre acceso a
la información pública, que tiene por objeto regular el principio de transparencia de la
función pública y el derecho de acceso a la información de los órganos de la
Administración del Estado, estableciendo mecanismos de reclamación, amparo y
excepción. Ahora bien, atendido que el Ministerio Público no forma parte de la
Administración del Estado, el artículo 9 contempla disposiciones especiales a su respecto
que se sintetizan en lo siguiente: «Reafirma que el Ministerio Público se rige por el
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principio de transparencia en el ejercicio de la función pública según el mandato del
inciso 2, artículo 8 de la Constitución Política de la República.»

417. En el ejercicio de la función pública, el Ministerio Público debe permitir y promover el
conocimiento de procedimientos, contenidos y decisiones adoptadas, en estricto
cumplimiento del principio de transparencia, según lo dispuesto en los artículos 3 y 4 de la
ley núm. 20285.

418. Las reclamaciones en contra del Ministerio Público por la denegación de información o la
no obtención de respuesta dentro del plazo legal (20 días hábiles desde la recepción de la
solicitud) serán conocidas por la Corte de Apelaciones, respectiva.

419. Bajo esta nueva disposición legal, la Asociación de Funcionarios volvió a solicitar copia
del sumario investigativo por prácticas antisindicales al Fiscal Nacional, Sr. Sabas Chauán,
con fecha de 19 de agosto de 2008, con miras a ejercer el legítimo derecho de emprender
acciones legales en los tribunales. Además de tomar conocimiento de otros hechos que se
denuncian en la mencionada investigación y que pueden constituir otros delitos de carácter
penal. Sin embargo, esta solicitud ha sido denegada.

B.

Respuesta del Gobierno
420. En su comunicación de fecha 29 de octubre de 2009, el Gobierno declara, en relación con
las presuntas acciones del jefe subrogante de recursos humanos de la Fiscalía
Metropolitana Sur consistentes en la advertencia de una supuesta ilegalidad en la
constitución de una asociación de funcionarios, es dable esclarecer que la presente
circunstancia, en la hipótesis señalada en la denuncia, comporta sólo la opinión de un
funcionario en relación con el accionar de sus subordinados, opinión que por sí misma no
puede implicar obstáculo alguno para que los funcionarios constituyan una asociación en
conformidad a la ley. En efecto, la legislación chilena, específicamente en el capítulo II de
la ley núm. 19296 sobre asociaciones de funcionarios del sector público, establece el
procedimiento a seguir para la constitución de estas asociaciones; este procedimiento no
comprende, de manera alguna, la intervención de las jefaturas en el proceso para que estas
asociaciones obtengan reconocimiento legal.

421. Adicionalmente, si bien es cierto que cualquier comentario o acción tendiente a inhibir la
legítima constitución de una agrupación de trabajadores es en esencia reprochable, en la
especie, ésta no puede constituir una práctica antisindical, por cuanto las jefaturas sindicadas,
en su calidad de tales, se rigen por el derecho público chileno, en virtud del cual sólo pueden
circunscribir sus acciones al campo de atribuciones establecido por la ley y, en consecuencia,
todo acto en contravención adolecerá del vicio de nulidad de derecho público en
conformidad con el artículo 7, incisos 1 y último de la Constitución Política de la República
de Chile (CPR). En la presente circunstancia, no consta documento o instrumento alguno que
dé cuenta de una acción realizada por un funcionario en el ejercicio de sus funciones que,
considerando el contexto, pueda tenerse como un obstáculo objetivo para la constitución de
una asociación de funcionarios. Así, fluye del escrito de queja que dicha asociación se
encontraría válidamente constituida en conformidad con lo preceptuado por la mencionada
ley núm. 19296 sobre asociaciones de funcionarios del sector público.

422. En lo que concierne a los supuestos requerimientos exigidos por las jefaturas destinadas a
recibir una lista con los nombres de los funcionarios asociados a la asociación, el Gobierno
aclara que la mencionada ley núm. 19296 no contiene exigencias en relación con la entrega
del listado de afiliados, razón por la cual ningún derecho tenían éstas en orden a pedir esta
nómina y, correlativamente, los funcionarios no se encuentran constreñidos en virtud de
disposición legal alguna para entregar dicha lista. En relación a la constitución de una
asociación de funcionarios para los efectos de asumir la representatividad ante la autoridad,
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el artículo 12 de la ley núm. 19296 dispone, como es evidente, un plazo para que el
directorio de la asociación comunique por escrito a la jefatura superior de la respectiva
repartición, la asamblea de constitución y la nómina del directorio, en el día laboral
siguiente a su celebración.

423. No obstante lo anterior, para los efectos de la recaudación de la cuota sindical de la
organización, los artículos 44, 45 y 46 disponen el procedimiento para que las asociaciones
puedan exigir a las jefaturas superiores de la repartición respectiva el descuento por
planilla de éstas, y evidentemente ello importa hacer un requerimiento formal que sin lugar
a dudas implica proporcionar la nómina de afiliados. La legislación establece entonces la
entrega de esta información para los efectos de que la organización, a partir de la voluntad
colectiva de sus afiliados, requiera la deducción de la cuota sindical de las remuneraciones
que deban pagarse a los afiliados. De esta forma, el conocimiento de la nómina de afiliados
por parte de las jefaturas no constituye una acción tendiente a reprimir la libertad de
asociación de los funcionarios, tanto para la constitución de asociaciones de funcionarios
públicos, así como para trabajadores regidos por el derecho laboral común.

424. Por cierto, la publicidad de los actos sindicales se encuentra en estricta consonancia con la
doctrina emanada del Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la
OIT, por cuanto ésta establece que «las legislaciones nacionales que prevén el depósito de
los estatutos de las organizaciones son compatibles con el artículo 7 del Convenio núm. 87
en la medida que ese requisito sea una simple formalidad que tenga por objeto garantizar la
publicidad de esos estatutos». En ese mismo sentido, la publicidad de la nómina de
afiliados no debiera ser problema dentro de la legislación vigente, en cuanto se prohíban
los actos arbitrarios que ataquen el derecho de sindicalización, como en la especie ocurre.
Con todo, la publicidad de la nómina atañe a la organización y no a la autoridad o terceros.
En efecto, la normativa sobre transparencia que ha adoptado Chile recientemente ha sido
interpretada respetando la libertad sindical, de manera tal que cuando la Dirección del
Trabajo, entidad que recibe copia de los actos sindicales de las organizaciones, es
requerida de esta información no entrega los listados de afiliados a las organizaciones sin
previa autorización de la respectiva organización.

425. En el mismo sentido, tampoco la solicitud de los estatutos de la asociación para ser
revisados por las jefaturas representa un acto de represión sindical, ya que de ninguna
forma podrían las jefaturas arrogarse el derecho de calificar la validez y legalidad de los
estatutos de la misma. En efecto, en conformidad con las reglas especiales y generales
establecidas por la legislación chilena, dicha atribución sólo corresponde a la respectiva
Inspección del Trabajo nacional, pudiendo dicho servicio presentar observaciones al acto
constitutivo de una asociación de funcionarios, al tiempo que los solicitantes pueden
reclamar de éstas ante los tribunales especiales del trabajo (artículo 10, incisos 3 y 4, de la
ley núm. 19296; artículo 222 del Código del Trabajo nacional).

426. Así, no se advierte de la lectura del escrito de queja en comento ninguna acción
antisindical por parte de las jefaturas del Ministerio Público nacional ni del Gobierno en
último término, por cuanto, si bien es cierto que la presunta acción de las máximas
autoridades de la institución denunciada representan un escenario poco propicio, no es
posible concluir que en los hechos se haya llevado actividad antisindical alguna, ya que, en
circunstancias como las descritas, tanto la ley que regula la materia como el estatuto de las
autoridades sindicadas en la queja impiden su intervención efectiva en orden a reprimir la
constitución de una asociación de funcionarios.

427. En lo que concierne a la opinión emitida por el Fiscal de la Región Metropolitana Sur en
relación con la improcedencia de una asociación de funcionarios y la afiliación de la
mencionada Asociación de Funcionarios a cualquier asociación mayor, como lo son la
ANEF o la CUT, el Gobierno señala que, como consta en el escrito de queja, estas
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acciones se limitan a simples opiniones vertidas fuera del ámbito de atribuciones del
funcionario que las pronunciara, las que, no obstante, reflejan un escenario de tensión,
dentro de la fiscalía, entre las jefaturas y los funcionarios asociados no permiten colegir
que éstas puedan constituir prácticas antisindicales. Lo anterior, ya que una opinión en este
sentido, no podría materializarse en un acto emanado de una jefatura en conformidad a la
ley y que en los hechos pudiera poner término a una asociación de esta naturaleza.

428. La legislación chilena, específicamente el artículo 1 de la ley núm. 18834 que fija el
Estatuto Administrativo y que regula las relaciones entre el Estado y sus funcionarios,
establece que: «Las relaciones entre el Estado y el personal de los Ministerios,
Intendencias y Gobernaciones y de los servicios públicos centralizados y descentralizados
creadas para el cumplimiento de la función administrativa, se regularán por las normas del
presente Estatuto Administrativo (…)» Dicho personal, dentro del cual no se encuentra
excluido el del Ministerio Público Nacional, cuenta con una acabada regulación en relación
con el derecho a constituir asociaciones. Así, el artículo 1 de la ley núm. 19296 establece:
«Reconócese a los trabajadores de la Administración del Estado, incluidas las
municipalidades y del Congreso Nacional, el derecho a constituir, sin autorización previa,
las asociaciones de funcionarios que estimen conveniente, con la sola condición de
sujetarse a la ley y a los estatutos de las mismas.» Asimismo, el artículo 84, inciso 1 de la
Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público establece que: «Serán aplicables a los
funcionarios del Ministerio Público las normas sobre asociaciones de funcionarios de la
administración del Estado establecidas en la Ley 19296.» En el mismo orden de cosas, y
como se mencionaba con antelación, la legalidad del acto constitutivo en conformidad con
la ley núm. 19296 o en relación con la capacidad de ciertos funcionarios para constituir
asociaciones, sólo debe ser representada por el servicio señalado por ley, cual no es otro
que la respectiva Inspección del Trabajo.

429. De igual modo, la ley núm. 19296, en su capítulo VII, De las federaciones y
confederaciones o agrupaciones, garantiza el derecho de asociación con entidades de nivel
superior, en estricto cumplimiento del mandato del artículo 2 del Convenio núm. 98 de
la OIT que establece que: «Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin
autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen
convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones, con la sola condición de
observar los estatutos de las mismas.».

430. La constitución de asociaciones de funcionarios como regla general, y del Ministerio
Público, en particular, es permitida en la legislación chilena, sin restricciones. Lo anterior,
en virtud de la ley núm. 18834 que fija el Estatuto Administrativo, la ley núm. 19296 sobre
asociaciones de funcionarios, y especialmente la Ley Orgánica Constitucional del
Ministerio Público que autoriza expresamente la asociación de sus funcionarios.

431. En relación con las circunstancias mencionadas en la queja relativas a la negativa por parte
del Fiscal Regional y jefaturas de la fiscalía a recibir a los dirigentes con el objeto de tratar
de diversos temas, y la utilización por parte de las jefaturas de una carta tipo utilizada para
obtener la desafiliación del 20 por ciento de los afiliados a la asociación, es dable comentar
que el Gobierno de Chile no tiene a la vista los elementos probatorios mencionados en la
queja y acompañados a ésta (correo electrónico del Fiscal dirigido a las jefaturas para
obtener la desafiliación de funcionarios, cartas de solicitud para ser recibidos por la
autoridad, carta tipo enviada a los funcionarios para obtener de ellos la desafiliación),
razón por la cual no puede comentar sobre la fuerza probatoria que aquéllos tendrían a fin
de acreditar los hechos mencionados en la queja.

432. No obstante lo anterior, el Gobierno reconoce que tales hechos representan un escenario
hostil entre las jefaturas y los funcionarios asociados, escenario que es a todas luces
reprochable y sancionable, en el caso de ser efectivo. Sin embargo, no es procedente
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atribuir responsabilidad a la Fiscalía o al Gobierno en último término, por incumplimiento
de precepto legal alguno, en circunstancias de que el Fiscal Nacional del Ministerio
Público, como superior jerárquico y en conformidad con las normas y principios que rigen
el derecho administrativo chileno, instruyó una investigación interna con el objeto de
acreditar la veracidad de los hechos y proceder, si así fuera el caso, a imponer las
correspondientes sanciones administrativas y, lo más importante, esclareciendo ante
cualquier atisbo de duda el derecho a asociarse de los funcionarios de ese servicio. De esta
manera, y en conformidad con los términos del artículo 5, numeral 2, del Convenio
núm. 151 de la OIT que establece que: «Las organizaciones de empleados públicos
gozarán de adecuada protección contra todo acto de injerencia de una autoridad pública en
su constitución, funcionamiento o administración» se inició la investigación administrativa
respecto del Fiscal Regional, Sr. Alejandro Peña Ceballos a la que se alude más adelante.

433. Asimismo, y en relación con el procedimiento administrativo incoado en contra de la
dirigente Sra. Paulina Ruiz Tapia, respecto del cual el escrito de queja menciona la
concurrencia de un conjunto de vicios procesales sin base legal alguna, lo que sería
exclusivamente fruto de una supuesta campaña sostenida de acoso laboral y de prácticas
antisindicales, el Gobierno indica que la mencionada argumentación no describe los vicios
de que adolece el procedimiento administrativo y, asimismo, carece de fundamentación
suficiente como para establecer una relación de causalidad entre la iniciación de un
procedimiento administrativo y una práctica antisindical por parte de las jefaturas del
Ministerio Público. El inicio de una investigación administrativa por hechos que
finalmente fueron establecidos, no permite sin una exhaustiva investigación sobre la
legitimidad del procedimiento, colegir la existencia de una práctica antisindical y,
consecuentemente, las declaraciones en relación con estas circunstancias, al carecer de este
requisito, no pueden ser más que apreciaciones que emanan del campo de lo subjetivo.

434. Por otra parte, no consta que el Fiscal Regional haya propuesto como sanción que la
presidenta de la Asociación de Funcionarios, Sra. Paulina Ruiz Tapia, haya sido
suspendida y alejada de sus funciones laborales por un lapso de seis meses. En los hechos,
y según fluye del informe emanado por el Fiscal Nacional del Ministerio Público, la
sanción aplicada en primera instancia por el Fiscal Regional fue de multa equivalente al
25 por ciento de las remuneraciones, por el plazo de un mes (resolución IA núm. 15/2007,
de 13 de noviembre de 2007). De dicha resolución, la funcionaria recurre de reposición y,
en tal virtud, el Fiscal Regional acoge parcialmente el recurso, aplicando la sanción
disciplinaria de amonestación privada.

435. Adicionalmente, no existe coincidencia entre la fecha de inicio de la investigación
mencionada en la queja y la contenida en el informe de la máxima autoridad del Ministerio
Público: Así, la queja indica que la investigación habría sido iniciada en el mes de octubre
de 2007 por hechos acaecidos el 16 de septiembre de 2007, mientras que el informe
establece que la investigación habría sido iniciada con fecha 29 de julio de 2007. Lo
anterior, y teniendo en cuenta que la información entregada respecto de la funcionaria
individualizada, en relación con procedimientos administrativos, es la única con que cuenta
la Fiscalía, permite concluir que la causa que motivó la instrucción del procedimiento
administrativo contra la mencionada dirigente no es la que consta en la queja, por lo que
dicha presentación carece de precisión en este punto.

436. Así, el informe emanado al efecto por el Fiscal Nacional del Ministerio Público, de
acuerdo a la información transcrita, expresa lo siguiente (información adjunta):
Hecho investigado: Mediante resolución IA núm. 13/2007, de 29 de julio de 2009, FRMS,
se dispuso instruir investigación administrativa para esclarecer lo informado por el Fiscal Jefe de
la Fiscalía Especializada en Robos y Audiencias, respecto al retiro anticipado sin autorización
del turno de apoyo de audiencias de control de detención y al uso de vale de radio taxi, tampoco
con la debida autorización, de parte de la funcionaria, Sra. Paulina Ruiz Tapia.
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Sanción aplicada por el Fiscal Regional: Multa equivalente al 25 por ciento de su
remuneración, por el plazo de un mes (resolución IA núm. 15/2007, de 13 de noviembre de
2007, FRMS).
Recurso interpuesto: Funcionaria investigada deduce reposición con apelación en
subsidio. Mediante resolución IA núm. 307/2007, de 28 de diciembre de 2007, no se da lugar
al recurso de apelación interpuesto y se confirma la resolución del Fiscal Regional que aplicó
a dicha funcionaria la medida disciplinaria de amonestación privada.

437. En lo que concierne a la desvinculación del Ministerio Público de cuatro funcionarios por
aplicación del artículo 81, letra k), de la ley núm. 19640, además de cuatro personas que
fueron evaluadas ese año con nota deficiente, de los cuales siete de ellos serían afiliados a
la asociación, al respecto se puede observar que del tenor de lo informado por la Fiscalía
en documento señalado con antelación, que la terminación del contrato de trabajo se
produjo por la causal señalada en el artículo 81, letra k), de la ley núm. 19640, es decir
«Necesidades de la Fiscalía Nacional o Regional en su caso, que determinará el Fiscal
Nacional una vez al año, previo informe del Consejo General, tales como las derivadas de
la dotación anual que se fije para el personal, de la racionalización o modernización y del
cambio de naturaleza de las funciones que haga necesaria la separación de uno o más
funcionarios.» De lo anterior se desprende que los trabajadores afectados por la resolución
del Fiscal Nacional sólo habrían sido desvinculados de la institución en virtud de lo
preceptuado por el mencionado artículo 81, letra k), y no en conformidad con lo
establecido en la letra f) de dicho artículo, que alude a la desvinculación por desempeño
deficiente, en vista de que no se dispone del documento que da cuenta de la terminación
por estas circunstancias. Importa la calificación anterior, por cuanto la circunstancia
mencionada en la letra k) da derecho al pago de indemnización por años de servicio, en
circunstancias que la causal de terminación por calificaciones deficientes, no lo hace.

438. En el mismo orden de ideas, el artículo 83 de la antes mencionada ley establece que «El
procedimiento de terminación del contrato de trabajo de los funcionarios, los reclamos que
originare y las indemnizaciones a que diere lugar, se regirán, en lo no previsto en esta ley,
por las normas establecidas en el Código del Trabajo.». De esta manera, la legislación
nacional comprende la circunstancia de que trabajadores del Ministerio Público se vean
afectados por posibles prácticas antisindicales que impliquen la terminación del contrato de
trabajo, permitiendo que éstos acudan a ejercer sus derechos ante un tribunal neutral, cual
es el tribunal del trabajo que determine la ley. Así, en conformidad con las reglas
establecidas por la legislación laboral a favor del trabajador en materia de rendición de
pruebas, deberá ser la denunciada quien deberá fundamentar en juicio la procedencia de la
causal invocada.

439. Por todo lo anterior, no es posible concluir respecto de la circunstancia señalada que existe
violación alguna por parte del Gobierno o de la legislación vigente que regula la materia a
los principios de la libertad sindical, por cuanto las respectivas jefaturas sólo actuaron con
apego a lo preceptuado por el artículo 81, letra k), de la ley núm. 19640, circunstancia que,
de no ser fundamentada o de existir divergencias respecto de su aplicación, será conocida
por los tribunales de justicia, específicamente por los Tribunales de Letras del Trabajo
quienes, en virtud del principio de Impulso Procesal de Oficio que gobierna el nuevo
procedimiento laboral chileno, podrán oficiar a quien corresponda a fin de dilucidar los
hechos controvertidos. Lo anterior, en conformidad con el Convenio núm. 158 de la OIT
sobre la terminación de la relación de trabajo que establece que «El trabajador que
considere injustificada la terminación de su relación de trabajo tendrá derecho a recurrir
contra la misma ante un organismo neutral, como un tribunal, un tribunal del trabajo, una
junta de arbitraje o un árbitro.»

440. En relación con la causal invocada, esto es, necesidades de la institución, ésta no reviste
irregularidad alguna, más aún cuando el citado Convenio núm. 158 establece que «no se
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pondrá término a la relación de trabajo de un trabajador a menos que exista para ello una
causa justificada relacionada con su capacidad o su conducta o basada en las necesidades
de funcionamiento de la empresa, establecimiento o servicio».

441. En lo que concierne al inicio de un sumario respecto de los funcionarios Sres. Luis Pérez
Jeldres, Matías Anguita Carrión y Sra. Chriss Caballero Jiménez, se reitera lo señalado con
anterioridad, y se señala que no se encontrarían acreditadas violaciones en materia de libertad
sindical, y que de ser esto efectivo, existirían en Chile las garantías para proteger este
derecho, habida cuenta de que, como se explica anteriormente, de la terminación del contrato
de trabajo de los funcionarios y en lo no previsto por la ley núm. 19640, como es el caso, se
puede reclamar ante el Tribunal del Trabajo respectivo a fin de que habiéndose probado los
hechos denunciados, se aplique tanto la legislación interna en materia de libertad sindical,
como lo contenido en los Convenios núms. 97 y 151 de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT). Asimismo, y en lo que concierne a los procedimientos administrativos que
emanan del Ministerio Público, no es posible pronunciarse sobre la legitimidad de éstos ni
existen antecedentes fundados que permitan determinar visos de ilegitimidad en la
substanciación de estos mismos. Los antecedentes emanados del Ministerio Público que se
tienen a la vista en relación con esta circunstancia son los siguientes:
Hecho investigado: Mediante resolución IA núm. 02/2008, de 13 de marzo de 2008,
FRMS, se dispuso instruir investigación administrativa para esclarecer los hechos vinculados a
la existencia de dineros faltantes y como contraparte de dineros sobrantes, de aquellos que se
encuentran en custodia de la Fiscalía Regional, que corresponden al Edificio Cooper donde
convergen todas las fiscalías locales, excluida la de Puente Alto, según da cuenta informe de
arqueo de dineros en custodia, emitido el 12 de marzo de 2008, así como todos los hechos que
se susciten durante la investigación, susceptibles de generar responsabilidad administrativa.
Además existirían inconsistencias entre lo contado físicamente y el control llevado por el
custodio y deficiencias en el cumplimiento de la normativa contemplada en el Reglamento
sobre Custodia de Dineros Incautados por el Ministerio Público.
Sanción aplicada por el Fiscal Regional: Remoción de los funcionarios Anguita Carrión
y Pérez Jeldres y amonestación privada a la funcionaria Caballero Jiménez. Resolución IA
núm. 08/2008, de 9 de julio de 2008.
Recurso interpuesto: Funcionarios Anguita Carrión y Pérez Jeldres solicitan nulidad del
procedimiento administrativo, conjuntamente con recursos de reposición con apelación en
subsidio. Mediante resolución IA núm. 13/2008, de 22 de julio de 2008, el Fiscal Regional
rechaza la solicitud de nulidad del procedimiento administrativo, y eleva la investigación
administrativa al Fiscal Nacional para el conocimiento del Recurso de Apelación.
Pronunciamiento del Fiscal Nacional: Mediante resolución FN/MP núm. 1701/2008, de
4 de agosto de 2008, no se da lugar al recurso de apelación interpuesto y se confirma la
resolución FR que aplicó a los funcionarios Pérez Jeldres y Anguita Carrión la medida
disciplinaria de Remoción.

442. En relación con el mismo punto y en lo relativo al desarrollo paralelo de una investigación
penal por esta misma causa, la que no obtuvo resultados inculpatorios, es del caso
esclarecer que la legislación chilena, específicamente el Reglamento de Responsabilidad
Administrativa de los funcionarios del Ministerio Público, prevé un evento como el
descrito estableciendo en el artículo 7 de dicho reglamento lo que sigue:
La sanción administrativa es independiente de la responsabilidad civil y penal y, en
consecuencia, las actuaciones o resoluciones referidas a ésta, tales como el archivo
provisional, la aplicación del principio de oportunidad, la suspensión condicional del
procedimiento, los acuerdos reparatorios, la condena, el sobreseimiento o la absolución
judicial no excluyen la posibilidad de aplicar al funcionario una medida disciplinaria en razón
de los mismos hechos.
No obstante, si se le sancionare con la medida expulsiva de remoción como
consecuencia exclusiva de actos que revistieren caracteres de delito y en el proceso criminal
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resultare absuelto o sobreseído definitivamente por no constituir delito los hechos denunciados
o investigados, o constituyéndolo, por aparecer claramente establecida la inocencia del
funcionario imputado, deberá ser reincorporado a la Institución en el cargo que desempeñaba a
la fecha de su alejamiento u otro de similar jerarquía, si fuere posible, conservando todos sus
derechos y demás beneficios, legales y previsionales, como si hubiese estado en actividad.
En los casos de sobreseimiento definitivo o sentencia absolutoria, podrá pedir la
reapertura de la investigación administrativa, dentro de los tres meses siguientes a la fecha en
que quede ejecutoriada la respectiva resolución judicial, y si en ésta también se le absolviere,
procederá la reincorporación en los términos antes señalados.

443. Del texto transcrito precedentemente, se puede concluir que la normativa en este sentido,
ampara al funcionario afectado por una circunstancia como la descrita, impidiendo la
preclusión del derecho del afectado de revertir la decisión contenida en un procedimiento
administrativo cuando un tribunal ha fallado en forma diversa.

444. Respecto del hecho informado en la queja, en relación con el ex secretario de la Asociación
de Funcionarios, Sr. César Torres, se reiteran las argumentaciones dadas precedentemente.
En adición, se transcribe la información entregada por el Ministerio Público Nacional,
mediante informe señalado con anterioridad:
Hecho investigado: Mediante resolución IA núm. 07/2008, de 30 de junio de 2008,
FRMS, se dispuso instruir investigación administrativa para esclarecer lo informado por el
Fiscal Jefe de la Fiscalía Especializada Antinarcóticos, mediante oficio ordinario
núm. 6970/2008, en el cual da cuenta de un vínculo entre el funcionario aludido y el abogado
Hernando Ariel Marín Cáceres, formalizado en la investigación RUC núm. 0700500869-1 y
de información proporcionada por el señalado funcionario al mismo abogado, que incide en la
investigación RUC núm. 0700500869-1.
Sanción aplicada por el Fiscal Regional: Mediante resolución IA núm. 15/2008, de 2 de
septiembre de 2008, el Fiscal Regional resuelve la investigación administrativa, acogiendo la
propuesta del investigador y dispone sancionar al funcionario Soto Torres con la medida
disciplinaria de Remoción.
Recurso interpuesto: Apelación.
Pronunciamiento del Fiscal Nacional: Mediante resolución FN/MP núm. 2118/2008, de 23
de septiembre de 2008, no se da lugar al recurso de apelación interpuesto y se confirma la
resolución FR que aplicó al funcionario César Soto Torres la medida disciplinaria de Remoción.

445. En lo que concierne a las presuntas prácticas antisindicales por parte del Fiscal
Metropolitano Sur Sr. Alejandro Peña Ceballos, la circunstancia de haber recibido éste
copia íntegra del procedimiento administrativo en su contra en circunstancia que los
funcionarios denunciantes no tuvieron acceso a ella, y la exigüidad de la sanción impuesta
al Fiscal, se puede expresar lo siguiente: Del informe del Ministerio Público sobre el
particular, y con el objeto de proteger a los trabajadores asociados de toda injerencia que
pudiera afectarlos en su derecho de asociación, consta que se instruyó sumario
administrativo para esclarecer los hechos en relación con distintas acusaciones presentadas
en contra del mencionado Fiscal, sumario en el que se estableció la existencia de prácticas
antisindicales por parte de éste. De esta manera, y en virtud del elemento lógico en cuanto
necesario para el establecimiento de un hecho, difícil es concluir que el Ministerio Público
nacional, como institución, pueda ser gestor de prácticas antisindicales, por cuanto es esta
misma institución la que a través de un procedimiento administrativo, establece estos
hechos y procede a sancionar al infractor, de acuerdo a la siguiente información transcrita:
Hecho investigado: Mediante resolución FN/MP núm. 819/2008, se dispuso instruir
investigación administrativa para esclarecer la responsabilidad administrativa del Fiscal
Regional Sur con motivo de los hechos denunciados por la fiscal adjunto doña Ana Quintana
Olguín, consistentes en un mal trato laboral. Por resolución FN/MP núm. 838/2008, de 11 de
abril de 2008, se ordenó ampliar la investigación administrativa a fin de esclarecer también la
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responsabilidad administrativa que pudiese corresponder al Fiscal Regional Sur referida a
supuestas prácticas antisindicales denunciadas por la Directiva de la Asociación de
Funcionarios de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur. Finalmente, mediante resolución
FN/MP núm. 866/2008, de 16 de abril de 2008, se ordenó una nueva ampliación de la
investigación, a fin de establecer la efectividad de los hechos denunciados, como también la
determinación de responsabilidades administrativas, que pudiese corresponder a cualesquiera
funcionarios y/o fiscales del Ministerio Público.
Sanción aplicada: Mediante resolución FN/MP núm. 1300/2008, de 13 de junio de 2008,
el Fiscal Nacional aplica la sanción de censura por escrito al Sr. Peña Ceballos.
Recurso interpuesto: El Fiscal Regional Sur efectúa presentación mediante la cual
solicita se tenga presente una serie de consideraciones respecto a la referida investigación y
renuncia formalmente al recurso de reposición previsto en el artículo 46 del Reglamento de
Responsabilidad Administrativa de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público, lo que se
tiene presente mediante resolución FN/MP núm. 1337/2008, de 20 de junio de 2008.

446. En relación con lo expresado en la queja relativo al acceso por parte del Fiscal Regional a
los antecedentes de la información, en circunstancias que los funcionarios no tuvieron
dicho acceso, no es posible comentar sobre el particular, por cuanto no se acompañan ni se
da traslado de elementos probatorios que permiten hacer comentarios en relación con la
veracidad de las circunstancias expuestas, para efectos de fundar dichas declaraciones
contenidas en la queja.

447. Lo cierto es que la Constitución Política de la República de Chile (CPR), en su artículo 8
establece que: «El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto
cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones. Son públicos los actos y
resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que
utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto
de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de dichos
órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la nación o el interés nacional.».

448. En consecuencia con este precepto constitucional se encuentra el artículo 8, inciso 3, de la
Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público que establece que «Son públicos los
actos administrativos del Ministerio Público y los documentos que les sirvan de sustento o
complemento directo y esencial. Con todo, se podrá denegar la entrega de documentos o
antecedentes requeridos en virtud de las siguientes causales: la reserva o secreto
establecidos en disposiciones legales o reglamentarias; cuando la publicidad impida o
entorpezca el debido cumplimiento de las funciones del organismo; la oposición deducida
por terceros a quienes se refiera o afecte la información contenida en los documentos
requeridos; el que la divulgación o entrega de los documentos o antecedentes requeridos
afecte sensiblemente los derechos o intereses de terceras personas, según calificación
fundada efectuada por el respectivo Fiscal Regional o, en su caso, el Fiscal Nacional, y el
que la publicidad afecte la seguridad de la Nación o el interés nacional.».

449. Asimismo, la Ley núm. 20285, de 25 de agosto de 2008, de Transparencia de la Función
Pública y Acceso a la Información de la Administración del Estado, consagra en su
título IV Del Derecho de acceso a la información de los Órganos de la Administración del
Estado, el «Principio de Libertad de Información», en virtud del cual «(…) toda persona
goza del derecho a acceder a la información que obre en poder de los órganos de la
Administración del Estado, con las solas excepciones o limitaciones establecidas por leyes
de quórum calificado». La mencionada ley con el objeto de garantizar el principio procesal
de la doble instancia y de la no discrecionalidad administrativa, establece en su artículo 9
transitorio, inciso 3, la facultad de recurrir de la resolución que niega el acceso a la
información ante la Corte de Apelaciones respectiva en términos que siguen: «Vencido el
plazo legal para la entrega de la información requerida o denegada la petición por algunas
de las causales autorizadas por la ley, el requirente podrá reclamar ante la Corte de
Apelaciones respectiva, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 28, 29 y 30 de la
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Ley de Transparencia de la Función Pública y Acceso a la Información de la
Administración del Estado. En la misma resolución, la Corte podrá señalar la necesidad de
iniciar un procedimiento disciplinario para establecer si algún funcionario o autoridad ha
incurrido en alguna de las infracciones al título VI de la Ley de Transparencia de la
Función Pública y Acceso a la Información de la Administración Estado, el que se instruirá
conforme a sus respectivas leyes orgánicas. Con todo, las sanciones que se impongan por
infracción a las normas de la Ley de Transparencia de la Función Pública y Acceso a la
Información de la Administración del Estado, serán las contenidas en dicha ley.».

450. En relación con la proporcionalidad de la sanción aplicada al mencionado Fiscal Regional,
que se señala es débil frente a la falta en que habría incurrido, pensamos no puede afectar
la libertad de asociación de los funcionarios del Ministerio Público. En efecto, el inicio de
un procedimiento administrativo que finalmente termina con la sanción del mencionado
Fiscal representa efectivamente un reproche a su conducta.

451. Finalmente, y en consideración a todo lo expuesto, es preciso señalar que de la lectura del
escrito de queja se pueden divisar dos aspectos donde se atribuye al Gobierno, en último
término, como responsable por prácticas antisindicales, cuales son la responsabilidad por
las acciones del Fiscal Regional en torno a reprimir el legítimo derecho de asociación de
sus funcionarios subalternos y la falta de garantías en materia de legislación adjetiva y
sustantiva.

452. En relación con el primer punto, es del caso declarar que con el objeto de reprimir
cualquier acción antisindical del Fiscal Regional Metropolitano Sur, como ya se señaló, se
inició una investigación sumaria en orden a determinar la existencia de prácticas
antisindicales, investigación que arrojó la existencia de estas prácticas y, en tal virtud, se
procedió a sancionar al responsable. De lo antes expuesto, no existe indicio que permita
concluir la concurrencia de vicio alguno que pudiera afectar el resultado de la
investigación o la proporcionalidad de la sanción aplicada, en conformidad con las normas
y principios que regulan y gobiernan los procedimientos administrativos en Chile. Así,
como consta del informe emanado del Ministerio Público Nacional se establece que «en lo
que respecta al acápite correspondiente a sumarios administrativos, este Ministerio Público
dio aplicación íntegra a la normativa que regula la materia, contenida tanto en la Ley
Orgánica Constitucional del Ministerio Público, núm. 19640, artículos 46 y ss., como en el
Reglamento de Responsabilidad Administrativa de Fiscales y Funcionarios del Ministerio
Público, aplicando las sanciones administrativas que en derecho y de acuerdo al mérito del
proceso correspondían.».

453. En lo que concierne al segundo punto, y en correspondencia de lo que fluye de estas
observaciones, la legislación chilena en cumplimiento de su obligación de asegurar los
medios en orden a garantizar el ejercicio del derecho de asociación de funcionarios, cuenta
con una adecuada protección a favor de las libertades sindicales y los sujetos de derecho de
éstas. Como se ve, la ley núm. 19296 sobre asociaciones de funcionarios del sector
público, permite a los integrantes del Ministerio Público asociarse en conformidad con
ésta, así como también que las asociaciones legalmente constituidas se afilien a otras de
grado mayor. En los mismos términos lo hace la Ley Orgánica Constitucional del
Ministerio Público. En relación con la protección de estos derechos en casos de que éstos
sean violados o contravenidos, como se ha visto en el particular, respecto de todas las
situaciones descritas se iniciaron procedimientos administrativos, amparados por el
principio de la doble instancia y jerárquico, a fin de establecer la existencia de presuntas
violaciones al principio de la libertad sindical dentro del Ministerio Público Nacional.
Asimismo, la legislación chilena en la materia, con el objeto de evitar las consecuencias
más graves de prácticas antisindicales, como lo es el despido, ha remitido por ley el
conocimiento de estos hechos a los tribunales de justicia y a las normas establecidas en el
Código del Trabajo que regulan la separación de trabajadores.
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454. De esta manera, creemos que se ha dado cumplimiento íntegro a las disposiciones
constitucionales, legales y reglamentarias en relación con el Convenio núm. 87 de la OIT,
artículos 2, 3, 5, 7 y 11; como también al Convenio núm. 151 de la OIT, artículos 2, 3, 4 y 5.

455. No obstante lo anterior, y en consideración al tenor del escrito de queja, el Gobierno
reconoce la existencia de posibles deficiencias dentro del Ministerio Público, en lo
relacionado con el desarrollo y utilización de procedimientos de negociación dentro de esa
institución acerca de las condiciones de empleo y la participación de sus funcionarios en la
determinación de estas condiciones (Convenio núm. 151, artículo 7), por lo que toma nota
de la presente circunstancia, y se compromete a informar a la OIT acerca de cualquier
acción encaminada a modificar esta circunstancia.

456. En lo señalado en el escrito de queja en relación con el contexto jurídico del Ministerio
Público, el Gobierno toma nota de las observaciones planteadas y se compromete a mantener
informada a la Comisión respecto de las medidas que se adopten al respecto en el futuro.

457. Primero. Publicidad de los actos administrativos del Ministerio Público: el artículo 19,
núm. 3, inciso 5, de la CPR señala que «Toda sentencia de un órgano que ejerza
jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al
legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación
racionales y justos.».

458. En lo relacionado con la transparencia en este ámbito la misma CPR en su artículo 8
consagra el Principio de Publicidad de los actos administrativos. En el ámbito legal, la Ley
núm. 20285, de Transparencia de la Función Pública y Acceso a la Información de la
Administración del Estado, de 25 de agosto de 2008, consagra en su título IV el «Derecho
de acceso a la información de los Órganos de la Administración del Estado» y el
«Principio de Libertad de Información». El artículo 9, inciso 3 transitorio de la mencionada
ley núm. 20285 consagra el principio procesal de la doble instancia, entregando aquellos
asuntos en que se niega el acceso a la información, al conocimiento de la Corte de
Apelaciones respectiva.

459. En relación con la separación de los trabajadores apartados en virtud del artículo 81,
letras k) y f), de la ley núm. 19640, éstos pueden someter el conocimiento de estos asuntos
a los tribunales del trabajo, de acuerdo a lo preceptuado por el artículo 86 de la ley en
comento. Lo anterior, implica que la resolución de estos asuntos, serán conocidos en
conformidad con las reglas generales y ante un tribunal neutral, con apego al principio
constitucional del debido proceso.

C.

Conclusiones del Comité
460. El Comité observa que en la presente queja la organización querellante alega en primer
lugar acciones de las autoridades de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur para
obstaculizar e impedir la constitución de la Asociación de Funcionarios de la Fiscalía
Metropolitana Sur (opiniones sobre la ilegalidad de constituir dicha asociación
conminando a los afiliados a retractarse de su afiliación; advertencia de que la asociación
no podía afiliarse a organizaciones de grado superior como la ANEF o la CUT).

461. El Comité toma nota de las declaraciones del Gobierno según las cuales: 1) la legislación
establece con total claridad el derecho de asociación sindical de los funcionarios del
Ministerio Público y el de sus asociaciones a afiliarse a organizaciones de ámbito
superior; 2) la asociación querellante quedó constituida válidamente; 3) en la hipótesis de
que se hayan emitido opiniones o advertencias de las autoridades en el sentido
mencionado por la queja serían reprochables pero en cualquier caso la legislación
declara nulo todo acto que no se circunscriba al campo de atribuciones establecido por la
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ley para tales funcionarios y autoridades, y los interesados pueden en virtud de la ley
acudir a la vía judicial para salvaguardar el ejercicio de su derecho de asociación; 4) no
consta en la queja sin embargo documento o instrumento alguno que dé cuenta de una
acción realizada por un funcionario en el ejercicio de sus funciones que considerando el
contexto pueda tenerse como un obstáculo objetivo para la constitución de una asociación
de funcionarios. Asimismo, el Comité observa que el Gobierno hace saber que las
organizaciones querellantes no han aportado prueba de estas acciones pero reconoce que
en un momento posterior el Fiscal Regional fue sancionado por otro tipo de prácticas
antisindicales. En estas condiciones, habiéndose constituido la asociación querellante, el
Comité no proseguirá con el examen de estos alegatos.

462. En cuanto al alegado requerimiento de las jefaturas del Ministerio Público de las listas de
los afiliados a la organización querellante, el Comité toma nota de que el Gobierno
destaca que la determinación de la representatividad de la asociación y el descuento por
planilla de las cuotas sindicales precisan de la entrega de esa lista, así como que la
Dirección del Trabajo no entrega los listados de afiliados a las asociaciones sin previa
autorización de la respectiva organización.

463. En cuanto al alegado requerimiento de los estatutos de la asociación por parte de las
jefaturas de la Fiscalía, el Comité toma nota de que el Gobierno indica que en la legislación
chilena sólo la Inspección del Trabajo nacional puede presentar observaciones al acto
constitutivo de una asociación de funcionarios y ello sometido en su caso a control judicial.

464. En cuanto a la alegada negativa de las autoridades de la Fiscalía Regional a dialogar y a
recibir a dirigentes de la asociación querellante para tratar diversos problemas y a la
actitud agresiva de la jefa de recursos humanos de la Fiscalía arrojando a la cara de la
presidenta de la asociación querellante el Código de Buenas Prácticas Laborales (actitud
ésta a la que no ha respondido el Gobierno), el Comité toma nota de que el Gobierno
reconoce la existencia de posibles deficiencias dentro del Ministerio Público en lo que
respecta a la negociación colectiva de las condiciones de empleo por lo que informará a la
OIT de cualquier acción encaminada a modificar esta circunstancia. El Comité queda a la
espera de estas informaciones y espera que se tomen medidas para promover el diálogo y
la negociación colectiva entre las partes, así como medidas tendientes a restaurar el
respeto mutuo entre las partes.

465. En cuanto a la alegada utilización por parte de las jefaturas de fiscales de una carta tipo
para obtener la desafiliación de los asociados a la asociación querellante, el Comité tomó
nota de que el Gobierno declara que 1) no tiene los elementos probatorios mencionados
en la queja (correo electrónico del Fiscal Regional dirigido a las jefaturas para obtener la
desafiliación de funcionarios, cartas tipo enviadas a los funcionarios para obtener la
desafiliación, cartas de los dirigentes solicitando reuniones); 2) se trataría de escenarios
reprochables y sancionables; 3) el Fiscal Nacional del Ministerio Público inició una
investigación sobre el Fiscal Regional; 4) el sumario estableció prácticas antisindicales
por parte de este fiscal y se le aplicó la sanción de censura por escrito; 5) no puede
comentarse que si los funcionarios denunciantes accedieron o no a los mismos
antecedentes de información que el fiscal sancionado porque las asociaciones querellantes
que niegan que los funcionarios hayan tenido los mismos antecedentes no han dado
elementos probatorios al respecto; 6) la legislación permite recurrir judicialmente las
resoluciones que niegan el acceso a la información que sirva de sustento o complemento
directo y esencial salvo en casos contados; 7) la sanción al Fiscal en cuestión puede
parecer débil a las organizaciones querellantes pero representa efectivamente un reproche
de su conducta y fue aplicada de acuerdo al mérito del proceso.

466. El Comité deplora la conducta antisindical del Fiscal Regional constatada y sancionada
por la autoridad competente y pide al Gobierno que vele por el ejercicio sin trabas de los
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derechos sindicales en esa fiscalía y la aplicación de sanciones suficientemente
disuasorias para prevenir este tipo de conductas.

467. En cuanto a los alegatos relativos a la dirigente Sra. Paulina Ruiz Tapia (apertura de un
sumario administrativo con varios vicios procesales, que culminó con una amonestación
verbal por los permisos sindicales de que había hecho uso el 16 de septiembre de 2007 sin
comunicarlo a la jefatura (según los alegatos por imposibilidad material de hacerlo al
encontrarse todo el personal en una actividad recreativa)), el Comité toma nota de las
declaraciones del Gobierno según las cuales: 1) el inicio de una investigación
administrativa por hechos que se confirmaron en relación con la dirigente Sra. Paulina
Ruiz Tapia no permite en principio colegir la existencia de una práctica antisindical; 2) la
asociación querellante no detalla los vicios procesales que se habrían producido; 3) no
consta la propuesta — como sostienen los querellantes — de una sanción de suspensión de
labores por seis meses; en realidad dicha funcionaria apeló la decisión de la multa del
25 por ciento de su remuneración de un mes y el Fiscal Regional acogió parcialmente su
recurso aplicando una sanción disciplinaria de amonestación privada; además la queja no
se inició en octubre de 2007 por hechos acaecidos el 16 de septiembre de 2007 como
sostienen los querellantes sino que se inició el 29 de julio de 2007, es decir que la causa
del procedimiento no es la que se indica en la queja sino el retiro anticipado, sin
autorización, del turno de apoyo de audiencias de control de detención y el uso de vale de
radio taxi sin la debida autorización por parte de la funcionaria en cuestión. En estas
circunstancias, el Comité no proseguirá con el examen de este alegato.

468. En cuanto a la alegada desvinculación de siete afiliados a la asociación querellante
(cuatro invocando necesidades de la Fiscalía y tres por una evaluación insatisfactoria), el
Gobierno declara que no fueron desvinculados por desempeño deficiente sino en el marco
de la legislación «por necesidades de la Fiscalía Nacional o Regional que determinará el
Fiscal Nacional una vez al año previo informe del Consejo General», lo cual da lugar al
pago de indemnización por años de servicio. El Comité toma nota de la declaración del
Gobierno de que los interesados podían recurrir ante la autoridad judicial si estimaran
que su terminación de la relación laboral era constitutiva de prácticas antisindicales. En
cuanto al sumario respecto de los funcionarios Sres. Luis Pérez Jeldres, Matías Anguita
Carrión y Sra. Chriss Caballero Jiménez, el Gobierno declara también que podrían acudir
a la autoridad judicial en caso de violación de la libertad sindical, así como que el hecho
investigado en el sumario se vincula con la existencia de dineros faltantes de aquellos que
se encontraban en custodia de la Fiscalía Regional en marzo de 2008, así como con
inconsistencias que existirían entre lo contado físicamente y el control llevado por el
custodio y deficiencias en el cumplimiento del reglamento sobre custodia de dineros
incautados por el Ministerio Público. En estas circunstancias, prosigue el Gobierno, el
Fiscal Regional sancionó con remoción a los funcionarios Sres. Matías Anguita Carrión y
Luis Pérez Jeldres (lo cual fue confirmado en apelación ante el Fiscal Nacional) y
amonestó privadamente a la funcionaria Sra. Chriss Caballero Jiménez; el hecho
mencionado por las asociaciones querellantes de que haya habido una investigación penal
paralela por esta causa que no obtuvo resultados inculpatorios no es contradictorio
porque de acuerdo a la legislación «la sanción administrativa es independiente de la
responsabilidad civil y penal» pero en caso de sentencia absolutoria se puede pedir la
reapertura de la investigación administrativa en un plazo de tres meses y si ésta la
absolviere procederá la reincorporación.

469. Teniendo en cuenta las explicaciones del Gobierno, el Comité pide a las organizaciones
querellantes que informen si los siete funcionarios destituidos mencionados anteriormente
y los funcionarios Sres. Anguita Carrión, Pérez Jeldres (destituidos) y la funcionaria
Sra. Caballero Jiménez (amonestada privadamente) han recurrido ante la autoridad
judicial invocando prácticas antisindicales.
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470. En cuanto al alegato relativo al Sr. César Torres, ex secretario de la asociación querellante,
el Comité toma nota de que el Gobierno facilita informaciones del Ministerio Público
Nacional según las cuales, tras la investigación administrativa, el Sr. César Torres fue
sancionado con la medida disciplinaria de remoción, la cual fue confirmada en apelación
(la sanción está relacionada con un vínculo entre dicho funcionario y un abogado
cuestionado por la Fiscalía Especializada Antinarcóticos). El Comité observa que según los
querellantes, este funcionario no pudo acceder en el procedimiento a la grabación telefónica
interceptada que se le imputa y que los cargos de relación con el narcotráfico y robo de
información privilegiada fueron desechados totalmente en la Fiscalía Regional y, en
segunda instancia, en la Fiscalía Nacional. El Comité pide a las organizaciones querellantes
que transmitan el texto de las decisiones administrativas y eventuales sentencias penales
sobre este ex dirigente a efectos de poder contar con todos los elementos.

471. Por último, el Comité pide al Gobierno que envíe toda decisión adoptada en virtud de los
procedimientos iniciados por el fiscal, Sr. Pedro Orthusteguy Hinrichsen, a raíz de su
alegada retrogradación al rango de fiscal adjunto por testificar en el procedimiento
relativo a prácticas antisindicales por parte del Fiscal Regional.

Recomendaciones del Comité
472. En vista de las conclusiones que preceden, el Comité invita al Consejo de
Administración a que apruebe las recomendaciones siguientes:
a)

el Comité toma nota de los esfuerzos del Gobierno para progresar en la
resolución de las cuestiones en instancia;

b)

el Comité espera que el Gobierno, conforme a lo que ha anunciado,
informará sobre las acciones tomadas para promover el diálogo y la
negociación colectiva entre el Fiscal Regional y la asociación querellante.
El Comité pide también al Gobierno que tome medidas tendentes a restaurar
el respeto mutuo entre las partes;

c)

el Comité deplora la conducta antisindical del Fiscal Regional constatada y
sancionada por la autoridad competente y pide al Gobierno que vele por el
ejercicio sin trabas de los derechos sindicales en esa Fiscalía y la aplicación
de sanciones suficientemente disuasorias para prevenir este tipo de conductas;

d)

el Comité pide a las organizaciones querellantes que informen si los siete
afiliados destituidos a los que se refiere, y los funcionarios Sres. Anguita
Carrión, Pérez Jeldres (destituidos) y Sra. Caballero Jiménez (amonestada
privadamente) han recurrido ante la autoridad judicial invocando prácticas
antisindicales contra estas medidas;

e)

el Comité pide a las organizaciones querellantes que transmitan el texto de
las decisiones administrativas y eventuales sentencias penales relativas al ex
dirigente sindical Sr. César Torres a efectos de poder contar con todos los
elementos, y

f)

por último, el Comité pide al Gobierno que envíe toda decisión
administrativa o judicial adoptada en virtud de los procedimientos iniciados
por el fiscal Sr. Pedro Orthusteguy Hinrichsen por prácticas antisindicales,
a raíz de su alegada retrogradación al rango de fiscal adjunto por testificar
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en el procedimiento relativo a prácticas antisindicales por parte del Fiscal
Regional.

CASO NÚM. 1787
INFORME EN QUE EL COMITÉ PIDE QUE SE LE MANTENGA
INFORMADO DE LA EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN

Quejas contra el Gobierno de Colombia
presentadas por
– la Confederación Sindical Internacional (CSI)
– la Central Latinoamericana de Trabajadores (CLAT)
– la Federación Sindical Mundial (FSM)
– la Central Unitaria de Trabajadores (CUT)
– la Confederación General de Trabajadores (CGT)
– la Central de Trabajadores de Colombia (CTC)
– la Asociación Sindical de Servidores Públicos del Ministerio
de Defensa, Fuerzas Militares, Policía Nacional y entidades
adscritas (ASODEFENSA)
– la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO) y otros
Alegatos: asesinatos y otros actos de violencia
contra dirigentes sindicales y sindicalistas
473. El Comité examinó este caso por última vez en su reunión de marzo de 2009
[véase 353.er informe, párrafos 469 a 521 aprobado por el Consejo de Administración en su
304.ª reunión]. La Federación Sindical Mundial (FSM) envió nuevos alegatos por
comunicación de 4 de mayo de 2009. La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) envió
nuevos alegatos por comunicación de 24 de abril de 2009. La Confederación Sindical
Internacional (CSI) envió nuevos alegatos por comunicación de 15 de mayo de 2009. El
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos (SINALTRAINAL)
envió nuevos alegatos por comunicación de 3 de febrero de 2009. Por comunicación de 19
de junio de 2009, la CUT envió nuevos alegatos.

474. El Gobierno envió sus observaciones por comunicaciones de 4, 10 y 24 de marzo, 26 de
mayo, 16 de julio, 26 de agosto, 26 de octubre, 7, 12, 14 y 15 de diciembre de 2009, 14 y
22 de enero y 5 de marzo de 2010.

475. 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.

Examen anterior del caso
476. En su reunión de marzo de 2009, el Comité formuló las siguientes recomendaciones sobre
los alegatos que quedaron pendientes y que se refieren principalmente a actos de violencia
contra sindicalistas [véase 353.er informe, párrafo 521]:
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B.

a)

en lo que se refiere a los actos de violencia en particular, el Comité observa que se han
realizado considerables avances en la lucha contra la violencia. Sin embargo la situación de
los dirigentes, afiliados y del movimiento sindical en general sigue siendo grave, el Comité
deplora esta situación que considera inaceptable y totalmente incompatible con las
exigencias del Convenio. En estas condiciones, urge al Gobierno a que continúe tomando
todas las medidas necesarias para garantizar que los trabajadores y las organizaciones
sindicales puedan ejercer plenamente sus derechos con libertad y seguridad;

b)

en relación con la lista presentada por las centrales sindicales que contiene 2.669 dirigentes
y afiliados asesinados y 197 desaparecidos, hechos ocurridos desde el 1.º de enero de 1986
hasta el 30 de abril de 2008, el Comité invita a las organizaciones sindicales a poner a
disposición del Gobierno y de la Fiscalía toda la información adicional pertinente con la
que puedan contar a fin de que la Fiscalía pueda actualizar el número de casos que precisan
investigación. El Comité pide al Gobierno que informe al respecto;

c)

en lo que respecta al avance de las investigaciones y las informaciones proporcionadas
por la Fiscalía General de la Nación y el Gobierno, el Comité pide al Gobierno que
continúe tomando todas las medidas necesarias para realizar avances significativos en las
investigaciones pendientes y en las nuevas investigaciones iniciadas a partir de los
nuevos hechos denunciados que figuran en la sección «nuevos alegatos» y así poner fin a
la intolerable situación de impunidad. El Comité pide al Gobierno que le informe en
detalle respecto de los avances logrados en cada una de las investigaciones iniciadas,
quiénes fueron los responsables de tales hechos, en particular si se trató de grupos
armados determinados y cuáles fueron sus móviles;

d)

en cuanto a las denuncias de la CSI relativas a la existencia de un vínculo estrecho entre
grupos paramilitares y el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) encargado
de brindar protección a los dirigentes y afiliados sindicales, el Comité lamenta
profundamente observar que el Gobierno no envía sus observaciones al respecto y le
urge a que lo haga sin demora;

e)

en lo que respecta a la Ley núm. 975 de Justicia y Paz, al tiempo que observa que el
impacto de esta nueva ley sobre las investigaciones relativas a los actos de violencia
contra el movimiento sindical es por ahora muy reducido, el Comité pide al Gobierno
que continúe manteniéndolo informado de los avances en la aplicación de esta ley y su
vinculación con el progreso de las investigaciones mencionadas;

f)

en lo que respecta al plan denominado «Operación Dragón», que según los alegatos tenía
por objetivo la eliminación de varios dirigentes sindicales, el Comité urge al Gobierno a
que tome las medidas necesarias para que dicha investigación dé resultados concretos lo
antes posible y que envíe sus observaciones al respecto;

g)

en cuanto a las detenciones masivas de sindicalistas denunciadas por FENSUAGRO en
su comunicación de junio de 2007, una vez más el Comité observa que el Gobierno no
envía información al respecto. En estas condiciones, teniendo en cuenta el lapso de
tiempo transcurrido, el Comité urge al Gobierno a que sin demora informe si los
sindicalistas en cuestión siguen detenidos, si las detenciones se basan en órdenes
emanadas de la autoridad judicial, así como sobre los motivos de las mismas y la
evolución judicial de los procesos relacionados con ellas;

h)

en cuanto a las medidas de protección en favor de los sindicalistas, el Comité pide al
Gobierno que al tiempo que utiliza todos los medios a su alcance para erradicar la
violencia contra los dirigentes y afiliados sindicales, tome las medidas necesarias para
garantizar la mejor y más amplia protección a los sindicalistas y dirigentes amenazados
que la soliciten. El Comité pide al Gobierno que continúe enviando información sobre
toda medida adicional adoptada al respecto así como sobre la evolución de la situación, e

i)

el Comité considera necesario llamar la atención del Consejo de Administración sobre
este caso habida cuenta de la extrema gravedad y urgencia de las cuestiones planteadas.

Nuevos alegatos
477. En sus comunicaciones, la FSM, la CUT, la CSI y SINALTRAINAL que envían, se
refieren a los alegatos que se resumen a continuación.
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Asesinatos
1.

Mario Zuluaga, el 2 de enero de 2008, en Antioquia, afiliado a ASMEDAS;

2.

Miguel Andrés López, el 11 de enero de 2008, en Amazonas, afiliado a ASEINPEC;

3.

Israel Andrés Pérez Montes, el 11 de enero de 2008, en César, afiliado a
SINTRADRUMMOND;

4.

María Teresa Trujillo, el 9 de febrero de 2008, en Cauca, afiliada a ASOINCA;

5.

Miller Vaquero, el 9 de marzo de 2008, en Tolima, afiliado a FENSUAGRO;

6.

Ignacio Andrade, el 15 de marzo de 2008, en Tolima, afiliado a FENSUAGRO;

7.

Julio César Trochez Peña, el 22 de marzo de 2008, en Valle, afiliado al SUTEV;

8.

Rafael Antonio Leal Medina, el 4 de abril de 2008, en Tolima, afiliado a AICA;

9.

Omar Ariza, el 7 de abril de 2008, en Valle, afiliado al SUTEV;

10. Luis Enrique Gutiérrez Ruiz, el 15 de abril de 2008, en Cundinamarca, afiliado a
SINDESENA;
11. Guillermo Rivera Funeque, el 28 de abril de 2008, en Tolima, afiliado a
SINSEVPUB;
12. Tomás Alberto Chiquillo Pascuales, el 10 de mayo de 2008, en Magdalena, afiliado a
SINTRAPROACEITES;
13. Luis Orlando Gelves, el 11 de mayo de 2008, en Arauca, afiliado a FENSUAGRO;
14. Marcelo Sánchez Vergara, el 5 de junio de 2008, en Valle, afiliado al SUTEV;
15. Omar Alexander Camacho Vásquez, el 6 de junio de 2008, en el Norte de Santander,
afiliado a ASEINPEC;
16. Javier Darío Peláez Castaño, el 13 de junio de 2008, en Valle, afiliado a ASEINPEC;
17. Walter Aníbal Recalde Ordóñez, el 19 de junio de 2008, en Valle, afiliado a
ASEINPEC;
18. José Humberto Muñoz Guarín, el 22 de junio de 2008, en Valle, afiliado a SUTERV;
19. Haly Martín Mendoza Carreño, el 9 de junio de 2008, en el Norte de Santander,
afiliado a ASINORT;
20. Jesús Palomeque Valencia, el 5 de agosto de 2008, en el Norte de Santander, afiliado
a ASINORT;
21. Luis Maryusa Prada, el 8 de agosto de 2008, en Arauca, afiliado a la CUT;
22. Manuel Emirson Gamboa Meléndez, el 13 de agosto de 2008, en Putumayo, afiliado a
FENSUAGRO;
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23. José Omar Galeano Martínez, el 23 de agosto de 2008, en Valle, afiliado a
FECOLOT;
24. Pablo Flórze Barrera, el 24 de agosto de 2008, en Magdalena, afiliado a
SINTRAMINERGETICA;
25. Jesús Escorcia Cortés, el 24 de agosto de 2008, en el Atlántico, afiliado a
SINTRAMINERGETICA;
26. Eliseo Vera González, el 27 de septiembre de 2008, en el Norte de Santander, afiliado
a ASEINPEC;
27. Álvaro Antonio Guecha Morales, el 18 de octubre de 2008, en Boyacá, afiliado a
SINDIMAESTROS;
28. Estiven Bastidas Jeferson, el 25 de octubre de 2008, en Putumayo, afiliado a
FENSUAGRO;
29. Roberto Morales, el 13 de noviembre de 2008, en Valle, afiliado al SUTEV;
30. William Rubio Ortiz, el 12 de diciembre de 2008, en Cauca, afiliado a
SINTRAMBIENTE;
31. Adolfo Tique, el 1.º de enero de 2009, en el municipio de Prado, departamento del
Tolima, dirigente del Sindicato de Trabajadores Agrícolas del Tolima
(SINTRAGRITOL);
32. Diego Ricardo Rasedo Guerra, el 7 de enero de 2009, en el municipio de Sabanas de
Torres, departamento de Santander, afiliado a la Asociación Agraria de Santander
(ASOGRAS);
33. Arled Samboni Guaca, el 16 de enero de 2009, en el municipio de Argelia, dirigente
de la Asociación Campesina de Trabajadores del Municipio de Argelia (ASCAMTA);
34. Leovigildo Mejía, el 28 de enero de 2009, en el municipio de Sabana de Torres,
miembro de la Asociación Agraria de Santander (ASOGRAS);
35. Luis Alberto Arango Crespo, el 12 de febrero de 2009, en Barrancabermeja,
presidente de la Asociación de Pescadores y Agricultores del Llanito, municipio de
Barrancabermeja;
36. Guillermo Antonio Ramírez, el 15 de febrero de 2009, en Belén de Umbría, afiliado
al Sindicato de Educadores de Risaralda;
37. Leoncio Gutiérrez, el 20 de febrero de 2009, en el Valle del Cauca, miembro del
Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle (SUTEV);
38. Ramiro Cuadros Roballo, el 24 de marzo de 2009, en Tulúa, miembro del Sindicato
de Maestros del Valle (SUTEV);
39. José Alejandro Amado Castillo y Alexander Pinto Gómez, miembros de la
Asociación Sindical de Empleados del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
(ASEINPEC), el 21 de marzo de 2009, en Santander;
40. Armando Carreño, el 27 de marzo de 2009, en Arauca, afiliado a la Unión Sindical
Obrera;
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41. Hernán Polo, el 5 de abril de 2009, en el departamento de Córdoba, presidente del
Sindicato Regional de Empleados y Trabajadores del Ministerio de Educación
Nacional, en las mismas circunstancias fue herida su hija de 6 años;
42. Asdrúbal Sánchez Pérez, el 18 de abril de 2009, en el departamento de Córdoba,
afiliado a la Asociación Sindical de Empleados del Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario (ASEINPEC);
43. Frank Mauricio Aguirre Aguirre, el 16 de abril de 2009, en Itagüi, miembro de
ASEMPI;
44. Edgar Martínez, el 22 de abril de 2009, en Bolívar, afiliado a FEDEAGROSIMBOL;
45. Víctor Franco Franco, el 23 de abril de 2009, en el municipio de Villamaría, miembro
de EDUCAL;
46. Milton Blanco, en Villamaría, el 24 de abril de 2009, miembro de ASEDAR;
47. Rigoberto Julio Ramos, el 9 de mayo de 2009, en Córdoba, miembro de
ADEMACOR;
48. Vilma Cárcamo Blanco, el 9 de mayo de 2009, en el municipio de Magangue,
miembro de la junta directiva de ANTHOC;
49. Hebert Sony Cárdenas, el 15 de mayo de 2009, en Santander, afiliado a ASODEMI;
50. Sikuani Pablo Rodríguez Garavito, el 5 de junio de 2009, afiliado a la Asociación de
Educadores de Arauca;
51. José Humberto Echeverry Garro, el 12 de junio de 2009, en el municipio de
Arauquita, afiliado a la Asociación de Educadores de Arauca.

Atentados
1.

José Jair Valencia, baleado el 26 de febrero de 2009, miembro del Sindicato de
Educadores Unidos de Caldas (EDUCAL).

478. En su comunicación de 3 de febrero de 2009, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Industria de Alimentos (SINALTRAINAL) alega que en el seno de la empresa NESTLÉ se
produjeron entre 1986 y 2007, siete asesinatos (Sres. Héctor Daniel Useche Berón, Harry
Laguna Triana, José Manuel Becerra, Toribio de la Hoz Escorcia, Alejandro Matías
Hernández, Hernando Cuartas, José de Jesús Marín Vargas), una desaparición
(Luis Alfonso Vélez Vinazco) y varios casos de amenazas y hostigamientos de
sindicalistas de dicha organización.

479. En su comunicación de 19 de junio de 2009, la CUT envía un detallado análisis en el que
examina la situación de la violencia y la impunidad y realiza una evaluación de las
medidas adoptadas. La CUT señala que la Fiscalía sólo investiga los casos que aparecen
enumerados en el caso núm. 1787 de la OIT. Por estos motivos la CUT entregó a este
Comité una lista de 2.712 asesinatos y otras violaciones. Dicha información también fue
enviada a la Fiscalía y al Ministerio de la Protección Social con el objeto de que el Estado
investigue todos los casos y sancione a los responsables. La CUT subraya la necesidad de
adoptar una estrategia de investigación para todos los casos para lo cual hace falta adoptar
medidas estructurales. La discusión sobre estas cuestiones debe llevarse a cabo en la
Comisión Interinstitucional de Derechos Humanos.
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480. La CUT señala que el Gobierno ha decidido cambiar el manejo de los esquemas de
protección a líderes sindicales, del DAS a una entidad privada y, señala su oposición a
estas medidas ya que distorsiona la responsabilidad del Estado respecto de la protección
que debe brindar a los dirigentes sindicales en riesgo.

481. En cuanto a los alegatos relativos a las operaciones del DAS según los cuales dicha entidad
estaría vinculada a agentes paramilitares para asesinar a sindicalistas, la CUT informa que
el 8 de mayo de 2009, la Fiscalía acusó ante la Corte Suprema de Justicia, al Sr. Noguera,
ex director del DAS por el asesinato de los Sres. Zully Esther Codina, Adán Pacheco,
Alfredo Correa de Andreis y Fernando Pisciotti. Las tres primeras personas eran
sindicalistas y la cuarta un líder político. Todavía quedan sin acusación los casos de
21 sindicalistas que supuestamente estaban en los listados entregados por el DAS a
los paramilitares.

C.

Respuesta del Gobierno
482. En sus comunicaciones de fechas 4, 10 y 24 de marzo, 26 de mayo, 16 de julio, 26 de
agosto, 26 de octubre, 7, 12, 14 y 15 de diciembre de 2009 y 14 y 22 de enero y 5 de marzo
de 2010, el Gobierno envía las observaciones siguientes.

a)

Situación de violencia
483. El Gobierno estima importante destacar que el fenómeno de violencia y atentados contra la
vida han afectado a miles de colombianos cada año, siendo los sindicalistas una parte de
esas víctimas. El Gobierno ilustra en el siguiente cuadro cómo los homicidios no afectan
única y exclusivamente a los sindicalistas sino a un gran número de colombianos.
Año

Total de
homicidios
en el país

Estadística del
Gobierno – homicidio
de sindicalistas

Estadística ENS

Estadística UNDH-DIH

2001

27.841

205

197

158

2002

28.837

196

186

151

2003

23.507

101

94

83

2004

20.167

89

96

69

2005

18.112

40

70

31

2006

17.479

60

72

UNDH

DNF

55

5

60

2007

17.198

26

39

28

3

31

2008

16.140

38

49

24

18

42

2009

–

17

1

16

17

Las primeras tres columnas corresponden a cifras entregadas por el Gobierno nacional.
La lectura dada a esta relación corresponde: en el año 2001 la cifra total de homicidios en el país ascendió a 27.841, de los
cuales 205 corresponden a víctimas de homicidios de sindicalistas — según el reporte del Gobierno —, mientras que la Escuela
Nacional Sindical (ENS) señala 197. De esos hechos de violencia sindical la Unidad tiene asignados los casos de 158 víctimas.
En tanto que a partir de 2006 en la última columna se discrimina las víctimas de los casos asignados a la Unidad de Derechos
Humanos — que para el año 2006 son 55 — y algunos de los que se reportan en conjunto con la Dirección Nacional de Fiscalías
— que para ese mismo año son cinco.
Aunado a lo anterior, es preciso explicar que a la Unidad llegan los casos por asignación especial por parte del Fiscal General de
la Nación, en relación con las más graves violaciones de derechos humanos e infracciones DIH — no todas las investigaciones.
Es importante destacar que en Colombia el número de homicidios de manera general afortunadamente ha venido disminuyendo,
situación a la que no escapan los sindicalistas, no obstante, el ideal es que no ocurran más homicidios en el país.
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484. Si bien es cierto que no se ha podido erradicar la violencia en contra de activistas
sindicales, la mejora que se ha presentado a nivel general también se ha reflejado en la
disminución de los índices de delitos en contra de miembros de organizaciones sindicales;
esto gracias a las medidas especiales tomadas por el Gobierno nacional y la rama judicial,
tales como el fortalecimiento presupuestal y organizacional de los programas de protección
del Gobierno nacional y el fortalecimiento del sector judicial mediante la creación de la
Subunidad para delitos contra los sindicalistas, de la Unidad de Derechos Humanos y DIH,
de la Fiscalía General de la Nación y de los juzgados especializados para combatir la
impunidad en contra de miembros de los movimientos sindicales.

485. Como resultado, la tasa agregada de homicidios de la población colombiana bajó en un
44,1 por ciento entre el 2002 y el 2008 y la tasa de homicidios en contra de miembros del
movimiento sindical se redujo en un 81 por ciento. En 2009 se ha presentado una
reducción del 34,6 por ciento de homicidios de sindicalistas, sin que esto signifique que los
homicidios cometidos contra la población sindicalizada obedezcan a la actividad sindical.

486. En efecto, gracias a los esfuerzos del Estado colombiano continúa disminuyendo el número
de homicidios de sindicalistas, mientras que en el año 2002 hubo 193 homicidios, en el
transcurso del año la cifra se ha reducido. Pese a esta disminución, el Gobierno reconoce
que aún se presentan dificultades, por lo cual seguirá luchando incansablemente hasta que
no se presenten actos de violencia que afecten a los miembros de las organizaciones
sindicales.

b)

Avance de las investigaciones por actos de violencia

Homicidios de 2009

487. En lo que respecta a los alegatos sobre homicidios ocurridos en 2009, el Gobierno envía la
información siguiente:

134

1.

Caso Adolfo Tique, Rad. núm. 735856000484200900001, muerto el 1.º de enero de
2009, afiliado a ASTRACATOL – SINTRAGRITOL. La Fiscalía Primera Seccional
de Purificación adelanta la investigación bajo la noticia criminal
núm. 735856000484200900001, apoyada por un funcionario de la Unidad
Investigativa de Purificación SIJIN. De acuerdo con las primeras informaciones no
había recibido ninguna clase de amenazas.

2.

Diego Ricardo Rasedo Guevara, muerto el 6 de enero de 2009 en la vereda Agua
Bonita, ubicada en el municipio de Sabana de Torres. Estado de investigación: se
condenó al imputado Jaime Rodríguez Figueroa a 11 años de prisión y fue apelada
por el representante de las víctimas.

3.

Arled Samboni Guaca, identificado con cédula núm. 16.932.895, muerto el 21 de
enero de 2009. Investigación radicada con el núm. 190016000602200900091 se
encuentra en indagación en la Fiscalía 3 Seccional.

4.

Leovigildo Mejía, de la Asociación Agraria de Santander ASOGRAS, desaparecido
y asesinado el 28 de enero de 2009, fue encontrado en Sabana de Torres, registrando
en su cuerpo dos disparos con arma de fuego. Investigación radicada
núm. 68655000225200900029, Fiscalía Estructura de Apoyo, que se encuentra en
estado de indagación.

5.

Luis Alberto Arango Crespo, presidente de la Asociación de Pescadores y
Agricultores del Llanito, municipio de Barrancabermeja, Santander y dirigente de la
Asociación de Pescadores Artesanales del Magdalena Medio, ASOPESAM,
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asesinado el 12 de febrero de 2009. Ya hay capturadas tres personas en actividades de
investigación por parte de la policía. De acuerdo con la información de archivo
sindical, esta asociación no figura como organización sindical. Investigación radicada
núm. 680816000135200900094, Fiscalía 2 Especializada Bucaramanga, se encuentra
en etapa de juicio, hay tres personas capturadas con medida de aseguramiento en
etapa de juicio.
6.

Guillermo Antonio Ramírez Ramírez, asesinado el 15 de febrero de 2009, en el
municipio de Belén de Umbría Risaralda (occidente colombiano). Era profesor de
educación básica primaria en el colegio «Juan Hurtado». De acuerdo con la
información reportada por el sindicato ningún miembro del sindicato había recibido
amenazas por parte de alguna persona o grupos al margen de la ley. Investigación
radicada núm. 66866000062200900075, Fiscalía Seccional de Belén de Umbría
Risaralda. El Juez de Control de Garantías, impartió legalidad al procedimiento de
captura, avaló la imputación de que por el delito de homicidio agravado, hubo
allanamiento y se profiere medida de aseguramiento de detención preventiva en
establecimiento carcelario contra una persona, quien aceptó cargos. El 26 de mayo
de 2009, presentación de escrito de acusación, terminación anticipada.

7.

José Jair Valencia Agudelo, tentativa de asesinato el 26 de febrero de 2009.
Fiscalía 20 seccional, URI Rad. núm. 174866108805200980022, homicidio tentado,
Manizales. La investigación se encuentra en indagación.

8.

Ramiro Cuadros, afiliado a SUTEV, asesinado el 24 de marzo de 2009, al parecer
había tenido algunas amenazas. Se estableció una recompensa por hasta 5 millones de
pesos para el pago de información que conduzca a la captura por los autores del
crimen. Investigación, noticia criminal núm. 768346000187200980055, 24 de marzo
de 2009. La investigación está siendo adelantada por personal de la seccional de
investigación criminal DEVAL en coordinación con la Fiscalía 31 seccional de Tulúa.
La investigación está en etapa de indagación.

9.

José Alejandro Amado Castillo y Alexander Pinto Gómez, asesinados el 21 de marzo
de 2009, afiliados a ASEINPEC. De acuerdo con el presidente del sindicato, ninguno
de ellos había tenido amenazas. Se estableció una recompensa por hasta 5 millones de
pesos para el pago de información que conduzca a la captura de los autores del
crimen. Investigación: núm. 68001600015920091308, Fiscalía Tercera de Estructuras
de Apoyo de Bucaramanga. La investigación se adelanta en forma conjunta con la
policía judicial del cuerpo técnico de investigación del CTI, Policía Judicial de la
seccional de Investigación Criminal SIJIN, MEBUC y Departamento Administrativo
de Seguridad DAS, bajo el radicado núm. 68001600015920091308, instruida por la
Fiscalía Tercera de Estructuras de Apoyo de Bucaramanga. La investigación se
encuentra en indagación. Se están adelantando las diligencias tendientes a lograr la
plena identificación, individualización y judicialización de los autores de los hechos y
cuáles fueron los móviles reales.

10. Hernán Polo, directivo del Sindicato de Trabajadores y Empleados Administrativos al
Servicio de la Educación en Colombia (SINTRENAL), muerto el 4 de abril de 2009,
enfrente de su residencia. La policía en Córdoba ofreció 20 millones de pesos de
recompensa a quien suministre información que permita capturar a los responsables.
11. Asdrúbal Sánchez Pérez, afiliado a la Asociación Sindical de Empleados del Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario (ASEINPEC), el 18 de abril de 2009, en la ciudad
de Montería, departamento de Córdoba. En los hechos uno de los homicidas murió y
el otro fue capturado y está detenido; de acuerdo con los informes, el móvil del hecho
sería el hurto de joyas que portaba el Sr. Asdrúbal. Investigación:
núm. 230016001015200902004, Fiscalía 4 seccional Montería, captura, formulación
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de imputación y solicitud de medida de aseguramiento contra una persona, quien se
allanó a cargos. Se dicto sentencia condenatoria contra el Sr. Deibis Antonio Hoyos
Navarro, a 21 años de prisión, fue apelada por la defensa.
12. Edgar Martínez, miembro de FEDEAGROMISBOL, de acuerdo con la información
de archivo sindical estas asociaciones no figuran como organizaciones sindicales.
Investigación: radicado núm. 136706001122200980103, Fiscalía seccional de
San Pablo Cartagena. Estado de la investigación indagación.
13. Franco Franco Víctor, muerto en Villamaría Caldas, el 23 de abril de 2009.
Investigación: núm. 70016000030200900146. Manizales Fiscalía 13 seccional. En
etapa de indagación.
14. Milton Blanco Leguizamón, fue asesinado el 24 de abril de 2009, frente al Coliseo de
TAME en el municipio Arauca Barrio, Sucre. Se ofreció una recompensa de hasta
10 millones de pesos para quien dé información que conduzca a la captura de los
responsables. Investigación: núm. 817946109541200980185. Fiscalía 1 Unidad de
Fiscalías para Asuntos Humanitarios de Cúcuta. Investigación: se lleva a cabo
audiencia de legalización de captura, formulación de imputación y medida de
aseguramiento de detención preventiva contra una persona.
15. Vilma Cárcamo Blanco, afiliada a ANTHOC asesinada el 9 de mayo de 2009, se
ofreció una recompensa de 5 millones de pesos a quien dé información que conduzca
a la captura de los responsables. Investigación: Fiscalía 19 Seccional de Magangue.
Radicado núm. 134306001118200900779. Estado indagación.
16. Frank Mauricio Aguirre Aguirre muerto en Itagüí, Antioquia, el 16 de abril de 2009,
afiliado al sindicato ASEMPI, investigación a cargo de la seccional 235 de Itagüí. Se
ha ofrecido una recompensa a quien suministre información que conduzca a la
captura de los responsables (5 millones de pesos).
17. Julio Ramos Rigoberto, el 9 de mayo de 2009, en el kilómetro 18 de la vía que de
Moñitos conduce a San Bernardo del Viento, sitio conocido como La Apartada de
La Rada. Se ofreció una recompensa de hasta 5 millones de pesos a quien dé
información que conduzca a la captura de los responsables. Investigación:
núm. 234176100586200980075. Estado indagación, Fiscalía 26 seccional de Lorica
Montería.
18. Herbert Sony Cárdenas Camargo, muerto el 15 de mayo de 2009, afiliado a
ASODEMI. Esta asociación no está inscrita como sindicato, es una asociación
minera. Investigación: radicado núm. 680816000135200900378. Estado indagación,
Fiscalía 1, estructura de apoyo Bucaramanga.
Homicidios de 2008

488. En cuanto a los avances de homicidios sucedidos en el año 2008, asignados a la Subunidad
de la Fiscalía de Derechos Humanos, el Gobierno informa que se cuenta con los siguientes
resultados:
—

Sentencias condenatorias: 4

—

Personas condenadas:

5

Los casos en los que se han proferido esas decisiones son los siguientes:
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Víctima

Juzgado

Lugar y fecha Fecha de la
de los hechos sentencia

Delito

Condenado

Grupo

Pena

4456

1. Emerson
Iván Herrera
Ruales
2. Luz Mariela
Díaz López

Juzgado 56,
Penal del
Circuito de
Descongestión
OIT

La Hormiga,
Putumayo
1.º de abril de
2008

6 de octubre
de 2008

Homicidio
agravado;
porte
ilegal de
armas;
lesiones
al feto

Edgardo
Alexander
Díaz, en
calidad de
coautor

Delincuencia
común

720 meses
de prisión

4441

Mario Zuluaga Juzgado 28
Correa
Penal del
Circuito de la
Ciudad de
Medellín

Medellín,
Antioquia,
20 de enero
de 2008

3 de octubre
de 2008

Homicidio
agravado

Yenson
Alexander
González, en
calidad de
autor
material

Delincuencia
común

104 meses
de prisión

4445

María Teresa Juzgado Único
Trujillo Orozco Penal del
Circuito de
Conocimiento
OIT

Santander de
Quilichao,
Cauca, 7 de
febrero de
2008

17 de
octubre de
2008

Homicidio
agravado

Wilson Cristo
Herrera
Pineda, en
calidad de
coautor

Delincuencia
común

420 meses
de prisión

767
366
000
186
200
800
154

Omar Ariza

Caicedonia,
Valle del
Cauca, 7 de
abril de 2008

2 de julio de
2008

Homicidio
agravado

1. Andrés
Delincuencia
David Alegría común
2. Jhon Luis
Restrepo, en
calidad de
coautores

Juzgado de
Menores de
Sevilla, Valle
del Cauca

1. 36 meses
de prisión
2. 36 meses
de prisión

De estos casos, los primeros tres, con cuatro víctimas, son sentencias obtenidas por el
trabajo realizado por los Fiscales de la Subunidad y la otra, se adelantó bajo la supervisión
de la Dirección Nacional de Fiscalías por Fiscales adscritos a otra unidad. En tanto que
frente a los casos sucedidos en 2009, los avances corresponden a dos casos en juicio, uno
en investigación y el resto en indagación.
Amenazas

489. En cuanto a los alegatos relativos a las amenazas contra la Sra. Lina Paola Malagón, el
Gobierno señala que tan pronto tuvo conocimiento de las amenazas contra la Sra. Lina
Paola Malagón puso a su disposición la protección institucional que se suministra por
medio del Programa de Protección que maneja el Ministerio del Interior y de Justicia, con
el objeto de brindarle todas las garantías y seguridad que ella demandara. No obstante, a
través de la Coordinadora del Área de Protección Jurídica de la Comisión Colombiana de
Juristas (CCJ), se informó que teniendo en cuenta que existen medidas cautelares y
provisionales ante la CIDH y la Corte IDH, a favor de la Comisión, se había solicitado una
reunión de medidas cautelares. Teniendo en cuenta la posición de la Comisión, el
Ministerio de la Protección Social envió una comunicación a la Sra. Malagón para que
reconsiderara la posibilidad de que se brinden medidas inmediatas.

490. Por último, debe destacarse que la Policía Nacional realiza rondas policiales y mantiene
alianzas estratégicas de seguridad con los miembros de la CCJ. Estas últimas consisten en
un contacto directo con el Coordinador de Derechos Humanos de la Policía Nacional,
quien atiende las situaciones que se presentan. Para el caso concreto, se brindó el apoyo y
la oferta institucional de la policía, y se realizaron acercamientos entre un miembro de la
Policía Judicial y una abogada de la Comisión.

491. En relación con las investigaciones para determinar los autores de la amenaza, el
Ministerio de Relaciones Exteriores solicitó a la Fiscalía General de la Nación (Dirección
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de Asuntos Internacionales) que envíe una respuesta sobre las gestiones adelantadas para
dar el trámite pertinente a esta denuncia y que lo mantenga informado sobre el desarrollo
de la investigación penal que hubiere lugar en virtud de estas amenazas.
Alegatos de SINALTRAINAL

492. Respecto a las investigaciones por las violaciones de que han sido víctimas los afiliados y
dirigentes de SINALTRAINAL se ha solicitado información específica a la Fiscalía General
de la Nación sobre los casos denunciados. El Gobierno subraya que las investigaciones de los
miembros de SINALTRAINAL (como la de las demás organizaciones sindicales) están
siendo adelantadas por la Subunidad que tiene a cargo la Unidad Nacional de Derechos
Humanos de la Fiscalía General de la Nación y de los jueces especializados.

493. El Gobierno remite asimismo una respuesta muy detallada enviada por la empresa
NESTLÉ. En dicha comunicación, la empresa envía información pormenorizada respecto a
cada una de las víctimas de actos de violencia (asesinatos, desaparición y amenazas)
mencionados por la organización sindical y señala que algunos de los trabajadores
mencionados no laboraban en la empresa. La empresa también envía información en
cuanto al desarrollo de la libertad sindical en el seno de la empresa. De este modo indica
las actividades y medidas llevadas a cabo que consisten, entre otras cosas, en:


Comités bipartitos empresa – sindicato: en cada fábrica se invierten 25 horas a la semana
en reuniones con el sindicato, conocidas como comités convencionales, en las cuales se
tiene la oportunidad de discutir los asuntos laborales más relevantes de plantas.



Seguridad sindical: NESTLÉ apoya la implementación de las medidas de seguridad
sugeridas por el Gobierno nacional a los líderes sindicales, quienes hoy en día
cuentan con:



—

capacitaciones y cursos de autoprotección;

—

blindaje de cuatro sedes sindicales;

—

entrega de siete teléfonos celulares;

—

tres esquemas colectivos de seguridad, carros blindados, armas de apoyo y
guardaespaldas.

Amenazas a trabajadores sindicalizados: en todos los casos en los que un colaborador
de la empresa, en particular si es líder sindical, manifiesta estar amenazado o tener
problemas que afecten a su vida e integridad física o la de su familia, la empresa, en
primera instancia, pide al colaborador que ponga en conocimiento de los hechos a las
autoridades competentes a fin de que se inicie una investigación. Paralelamente, la
empresa adelanta gestiones con las entidades de gobierno encargadas del tema de
seguridad para las poblaciones con mayor nivel de riesgo y presta sus buenos oficios
para que se agilicen los trámites para la realización de los estudios técnicos de nivel
de riesgo y posteriormente, si es el caso, la implementación de las medidas de
seguridad de acuerdo con el nivel de riesgo de cada persona. Para NESTLÉ, la
seguridad e integridad física de todos sus empleados, bien sean sindicalistas o
ejecutivos, es una prioridad inminente. La violencia en Colombia afecta a todo el país
y NESTLÉ, en su compromiso con el desarrollo del país, coopera con las autoridades
y los sindicatos para reducir los riesgos de todo su personal.

494. El Gobierno envía también un informe detallado del Ministerio del Interior y de Justicia,
de las medidas de protección adoptadas a favor de los miembros de SINALTRAINAL.
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c)

Situación de impunidad
495. En lo que respecta a la adopción de medidas tendientes a luchar contra la impunidad y
obtener resultados, el Gobierno recuerda que antes de 2002, sólo dos sentencias
condenatorias por esta clase de actos delictivos fueron registradas. De 2002 a la fecha se han
producido 218 fallos condenatorios, 317 personas han sido condenadas por actos violentos y
190 fueron privadas de libertad. De las personas condenadas, 50 han sido autores materiales,
220 coautores, 34 autores intelectuales. Esto evidencia un cambio radical en la tendencia que
se apreciaba hasta 2002 y está empezando a producir efectos contundentes.

Informe de la Subunidad para Delitos contra Sindicalistas

496. En este sentido, el Gobierno acompaña un informe de la Subunidad perteneciente a la
Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho internacional humanitario para delitos
contra sindicalistas, en el cual se consigna la información siguiente.
Conformación
Funcionario

Ciudad

Fiscales especializados de conocimiento exclusivo
de casos por delitos contra sindicalistas

Barranquilla, Villavicencio, Bucaramanga,
Cartagena, Medellín (2), Neiva, Pasto, Cali (2)

Fiscales especializados de conocimiento de casos
de derechos humanos y DIH y por delitos contra
sindicalistas

Bogotá

Investigadores del CTI
Investigadores de la DIJIN
Asistentes de fiscal

Cantidad
10

9

Barranquilla, Villavicencio, Bucaramanga,
Cartagena, Medellín, Neiva, Pasto, Cali y Bogotá

26

Barranquilla, Villavicencio, Bucaramanga,
Cartagena, Medellín, Neiva, Pasto, Cali y Bogotá

50

Barranquilla, Villavicencio, Bucaramanga,
Cartagena, Medellín, Neiva, Pasto, Cali y Bogotá

19

Total

114

Nota: El Consejo Superior de la Judicatura creó dos Juzgados Penales Especializados de Descongestión para casos por delitos
contra sindicalistas, un Juzgado Único Penal del Circuito de Descongestión, con sede en la ciudad de Bogotá, para el
conocimiento y juzgamiento exclusivo de los casos de sindicalistas – caso núm. 1787, de la OIT.

Gestión Subunidad UNDH y DIH para delitos contra sindicalistas
1.º de octubre de 2007 a 15 de enero de 2010
Casos asignados
Casos en preliminar – imputado en averiguación
Casos en instrucción – imputado conocido
Medidas de aseguramiento de detención preventiva
Acusaciones
Formulación de cargos para sentencia anticipada
Sentencias condenatorias
Personas condenadas en las 167 sentencias
Total víctimas

1.344
571
286
465
158
183
189
234
1.580

Nota 1: Dentro de los casos asignados, se investigan 676 por el delito de homicidio con 886 víctimas, en varias ocasiones
concursando con otros delitos, y 299 por el delito de amenazas, entre otros.
Nota 2: De la totalidad de casos asignados, 66 se adelantan bajo el sistema acusatorio – ley núm. 906 de 2004.
Nota 3: De las 189 sentencias condenatorias proferidas, 9 corresponden a casos tramitados bajo el sistema acusatorio – ley
núm. 906 de 2004.
Nota 4: Las 189 sentencias condenatorias fueron proferidas en 131 casos.
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Cuadro comparativo de la gestión de la Subunidad UNDH y DIH
para delitos contra sindicalistas
Descripción

30 de septiembre 30 de marzo
de 2007
de 2008

15 de enero
de 2010

Total

Total

Casos asignados

1.194

1.264

1.344

Casos físicos

1.008

1.033

1.150

Casos en preliminar

775

691

571

Casos en instrucción

64

136

286

Medida de aseguramiento de detención preventiva

31

106

465

Abstención

3

11

55

Acusaciones

15

44

158

Formulación de cargos para sentencia anticipada

-

-

Preclusiones

2

11

43

13

43

189

0

2

14

14

46

133

9

33

102

Personas privadas de la libertad con sentencia condenatoria

15

51

169

Audiencias públicas o preliminares a las que han asistido
los Fiscales de la Subunidad para delitos contra sindicalistas

31

64

271

Sentencias condenatorias
Sentencias absolutorias
Personas capturadas
Personas capturadas con medida de aseguramiento de
detención preventiva

Total

183 *

* De los 183 casos de formulación de cargos para sentencia anticipada, se realizaron 90 formulaciones de sentencia anticipada
con postulados a la Ley de Justicia y Paz.

Casos priorizados: cuadro comparativo a 15 de enero de 2010
Etapa actual

Marzo de 2008

Enero de 2010

125

93

37

61

Casos que terminaron con condena

6

20

Juicio

3

7

Preclusión

1

1

Inhibitorio

5

3

Acusación

3

No aplica

Absolución

1

No aplica

Por ubicar físicamente

6

No aplica

187

185

Preliminar/indagación
Instrucción

Total

Nota: En informes anteriores se reportaron 187 casos priorizados, actualmente se reportan 185 casos, teniendo en cuenta que los
dos restantes (Elber Orozco Pinzón y Wilson Arenas) fueron retirados de la lista de priorizados de acuerdo a solicitud de las
centrales obreras de fecha 22 de septiembre de 2008, debido a que no se trata de casos de violencia antisindical.
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Sentencias en los casos priorizados a 15 de enero de 2010
Descripción

20 de octubre de 2007

Marzo de 2008

Enero de 2010

Casos con sentencia condenatoria

11

15

51

Sentencias condenatorias

11

17

70 *

Personas condenadas

20

28

88

* Doce sentencias corresponden a condenas en contra de postulados a la Ley de Justicia y Paz.

Casos priorizados ley núm. 600 de 2000/ley núm. 906 de 2004
Ley núm. 906

29

Ley núm. 600

156

Total

185

Nota 1: Es de destacar que, en 40 de los 44 casos con sentencia condenatoria, tal decisión se profirió desde la creación de la
unidad de casos por delitos contra sindicalistas, siendo condenadas 71 personas.
Nota 2: La idea de los casos priorizados tuvo origen en el Acuerdo Tripartito por la Libertad de Asociación y la Democracia,
suscrito el 1.º de junio de 2006, entre el Gobierno nacional, los empresarios y los sindicatos. Es de anotar que luego de acogerse
las posturas de representantes de cada uno de estos sectores, su número se fue incrementando ilimitadamente, pese a que la
pretensión inicial era la de priorizar tan sólo 100 casos. Por ello, el día 2 de octubre de 2007, se determinó en reunión
con representantes del Gobierno, Fiscalía y sindicatos, priorizar 187 de los 1.264 casos asignados a la Unidad de casos por
delitos contra sindicalistas, que recogen básicamente investigaciones de connotación para las tres principales centrales sindicales
— CUT, CGT y CTC — y las surgidas por los homicidios perpetrados contra sindicalistas en los años 2006 y 2007. Actualmente
siete casos priorizados avanzan bajo la supervisión de la Dirección Nacional de Fiscalías y los restantes bajo la Subunidad de
Fiscales para casos por delitos contra sindicalistas.

Sentencias condenatorias proferidas en las 1.344 investigaciones
de la Subunidad UNDH y DIH para delitos contra sindicalistas
a 15 de enero de 2010 *
Sentencias por año

Cantidad

Año 2000

1

Año 2001

1

Año 2002

10

Año 2003

7

Año 2004

12

Año 2005

8

Año 2006

10

Año 2007

43

Año 2008

73 **

Año 2009

74

Total

239

* Sentencias ubicadas hasta el momento. Este despacho se encuentra en la labor de búsqueda de más sentencias dictadas
en casos de delitos en contra de sindicalistas.
** Cincuenta corresponden a sentencias anticipadas, de las cuales 21 corresponden a sentencias anticipadas en contra de
postulados a la Ley de Justicia y Paz. Estas 73 sentencias condenatorias proferidas durante 2008, se presentaron en
57 investigaciones.
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Casos en los que se profirieron las 218 sentencias condenatorias

163

Personas condenadas en las 218 sentencias

317

Sentencias anticipadas

96

Sentencias anticipadas de los postulados a la Ley de Justicia y Paz

54

Privados de la libertad en virtud de sentencia condenatoria

190 de 19 postulados de justicia y paz

Nota: Debido a la aplicación de la figura de la ruptura de la Unidad procesal, en diversas ocasiones, dentro de un mismo caso, se
han proferido varias sentencias condenatorias. De ahí que el número de casos con sentencia condenatoria — 163 — sea menor
que el número de las sentencias condenatorias proferidas: 218.

Sentencias por año de los hechos
Año de la sentencia
Año de los
hechos

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

1996
1997

2008

2009

Total
general

1

1

2

1

1

1998

3

1

1999

4

1

2000
2001

1

2002

1

1

1

3

6

2

3

6
2

3

2003

2

3

3

11

4

21

1

12

10

20

58

4

4

10

12

17

56

1

2

3

18

16

42

4

14

6

24

5

1

5

13

6

3

3

12

2004
2005

2

2006
2007

3

2008

3

Total general

1

1

10

7

12

8

—

Sentencias por el delito de homicidio: 196

—

Sentencias por otros delitos:

10

43

73

4
74

239

22

Sentencias anticipadas de 15 de enero de 2010
Total sentencias Total sentencias anticipadas
239

110

Total sentencias anticipadas postulados de justicia y paz
61 con 31 postulados de justicia y paz

Se ha logrado determinar que el número de sentencias anticipadas dentro del total de
sentencias son 110; de las cuales 61 han sido proferidas en contra de 31 postulados a la
Ley de Justicia y Paz.
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Estadística de las sentencias por despachos
Unidad

Sentencias

UNDH

17

Unidad casos por delitos contra sindicalistas

189

Otros despachos

33

Total

239

Homicidios 2006
Casos

Víctimas

58

60

Casos de ley núm. 906

Casos de ley núm. 600

17

41

Estado actual
Preliminar

Noviembre de 2008

Septiembre de 2009

33

18

Indagación

12

Investigación

1

Instrucción (dos casos tienen condena)

11

14

Condena (una de las cuales se encuentra apelada)

10

12

Juicio

2

Archivado

1

1

Nota. En informes anteriores se reportaron 59 casos por homicidios del año 2006, actualmente se reportan 58 casos teniendo en
cuenta que el caso restante (Sr. Elber Orozco Pinzón) fue retirado de la lista de priorizados de acuerdo a la solicitud de las
centrales obreras de 22 de septiembre de 2008, debido a que no se trata de caso de violencia antisindical.

Homicidios 2007
Casos

Víctimas

28

31

Casos de ley núm. 906

Casos de ley núm. 600

22

6

Estado actual
Preliminar

Noviembre de 2008

Septiembre de 2009

21

2

Indagación

19

Instrucción

2

4

Juicio

1

1

Condena

2

2
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Homicidios 2008
Mes

Casos

Víctimas

41

42

Noviembre de 2008

Septiembre de 2009

35

32

Agosto de 2009
Estado actual
Indagación
Investigación (imputación)

1

Archivo

1

Escrito de acusación

1

4

Condena

2

2

Indagación/condena

2

2

Sentencias condenatorias

Personas condenadas

4

5

Nota. En dos de los cuatro casos con sentencia condenatoria se presentó ruptura de la unidad procesal, encontrándose en etapa
de indagación. Las investigaciones que continúan en etapa de indagación.

Homicidios 2009
Unidad de Derechos Humanos y DIH
Estado

Total de casos

Indagación

2
Casos

Víctimas

2

2

Homicidios 2009
Casos bajo seguimiento de la Dirección Nacional de Fiscalías
Estado

Total

Indagación

18

Investigación

1

Juicio

1

Condena

1

Total de casos

22

Número de víctimas

23

Sentencias condenatorias

Personas condenadas

1

1

Procesos con destino a jueces de la UNDH y DIH

Total

144

Resoluciones de acusación en firme pendientes de enviar a
juzgado y en juicio

Resoluciones de acusación
proyectadas

6

14
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497. De manera general, el Gobierno señala que tiene el firme convencimiento de que en la
medida en que se investigue y se sancione a los responsables de los crímenes cometidos
contra sindicalistas, no sólo se garantizan los derechos a la verdad y a la justicia sino que
se contribuye a la prevención de nuevas violaciones. El compromiso y la voluntad del
Gobierno son absolutos en la lucha contra la impunidad.

498. En 2006, el Consejo Nacional de Política Económica y Social del Gobierno nacional
adoptó el documento CONPES 3411, contentivo de la política pública orientada al
fortalecimiento de la capacidad del Estado para la investigación, juzgamiento y sanción en
casos de violaciones de los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional
Humanitario (DIH). A través de la Política de Lucha contra la Impunidad desarrollada en
este documento, se orientan las acciones necesarias para fortalecer a las instituciones
encargadas de esclarecer los hechos, investigar y juzgar a los responsables y reparar a las
víctimas en los casos de violaciones a los derechos humanos.
Medidas estructurales adoptadas en el marco
de la lucha contra la impunidad

499. Para dar eficaz ejecución a la política adoptada, a la fecha se han destinado más de
11,8 millones de dólares. De éstos, 60,7 por ciento corresponde a recursos del Presupuesto
General de la Nación, 19,6 por ciento a cooperación ofrecida por los Países Bajos y
19,7 por ciento a cooperación ofrecida por la Unión Europea. Los avances en la ejecución
de la Política de Lucha contra la Impunidad se pueden resumir de la siguiente manera:
—

Fortalecimiento institucional y presupuestal de la Rama Judicial y en particular de la
Fiscalía General de la República, incluyendo al Instituto Nacional de Medicina Legal
y Ciencias Forenses, e infraestructura carcelaria y penitenciaria. Los recursos
destinados a estos fines se han incrementado un 86 por ciento entre 2002 y 2007
(Departamento Nacional de Planeación, 2008).

—

Creación, en la Fiscalía General de la Nación, de 2.166 nuevos cargos desde enero
de 2008.

—

Mejora de las condiciones de seguridad y protección de los funcionarios judiciales en
las regiones.

—

Consolidación de las atribuciones de la jurisdicción ordinaria sobre la jurisdicción
penal militar.

—

Coordinación del trabajo con las entidades involucradas en la investigación, juzgamiento
y sanción de casos de violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH.

—

Elaboración y socialización de una guía de caracterización e identificación de casos
de violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH, que hizo posible la
capacitación de 240 operadores jurídicos y el fortalecimiento de la capacidad del
Estado para la asistencia y orientación integral a víctimas, mediante el diseño de una
propuesta de arquitectura institucional.

—

Impulso y seguimiento a casos de violación de los derechos humanos. Ello constituye
un componente fundamental de la política, por lo cual se ha hecho énfasis en aquellas
violaciones cometidas en contra de grupos vulnerables, como las comunidades
indígenas y los sindicalistas, así como casos de homicidio de personas protegidas.

—

Puesta en marcha del Grupo de Trabajo Ampliado (conformado por la Procuraduría
General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación, el Proyecto de Lucha contra la
Impunidad, la Defensoría del Pueblo, el Consejo Superior de la Judicatura y el
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Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario) como instancia de articulación
interinstitucional encargada del seguimiento y coordinación de esta política.

146

—

Creación en la Fiscalía General de la Nación de los comités técnico jurídicos de
evaluación e impulso de casos, en los que de manera periódica, los directores
seccionales de la Fiscalía, los directores seccionales del Cuerpo Técnico de
Investigación, los fiscales coordinadores de unidad y los propios fiscales de
conocimiento, se reúnen con los grupos de policía judicial, a fin de evaluar los
resultados de las investigaciones, analizar los avances y las debilidades con miras a
subsanarlas y facilitar así mayores avances en el proceso de aplicación de justicia.

—

Creación de las Unidades de Fiscalías para Asuntos Humanitarios (UFAHs) con sus
respectivas estructuras de apoyo, con el propósito de agilizar las investigaciones y
facilitar decisiones jurídicas de fondo, respetando los principios de razonabilidad del
plazo, acceso a la justicia y observancia de las garantías judiciales. Los objetivos
específicos de la UFAHs pueden resumirse de la siguiente manera:


Concretar las investigaciones, por medio de la identificación de las relaciones
existentes entre los hechos de cada caso y con la asesoría de los analistas de la
Policía Judicial, para impulsar los procesos y concluir el mayor número de casos
posibles, dentro de plazos razonables.



Capacitar en derechos humanos, DIH, técnicas y estrategias investigativas a los
fiscales especializados que las integrarán, de modo que se fomente un ambiente
de respeto de los derechos, para que el saber en los derechos humanos se
convierta en un hacer que permee toda la actividad de la Institución y permita
ofrecer a las víctimas una atención respetuosa, digna y con lenguajes apropiados,
durante el proceso.



Proporcionar a las víctimas un recurso efectivo en los términos del Sistema
Interamericano de Derechos Humanos.



Por otro lado, la atención de la UFAHs está orientada a la asunción, estudio e
impulso de los casos a su cargo, empleando un enfoque diferencial, en el que se
tomen en cuenta las variables sociales, económicas, culturales y de género,
relacionadas con los sujetos pasivos de las conductas punibles. El resultado de
esta labor será de gran utilidad en el caso de los miembros de poblaciones o
grupos vulnerables como los indígenas, periodistas, afrodescendientes,
desplazados, mujeres, niños, niñas, adolescentes, defensores y defensoras de
derechos humanos, líderes comunitarios y otros actores vulnerables que
reclaman por la protección de sus derechos.



En el marco de este amplio espectro de actuación, las UFAHs se constituyen en
el recurso importante, por su especialidad, para llevar a cabo la indagación e
investigación de violaciones a los derechos humanos, con el fin de que a través
de la actividad coordinada de la policía judicial en la recopilación,
aseguramiento y custodia de los elementos materiales probatorios del caso, se
arribe a la certeza sobre la existencia de las conductas punibles que lesionan las
prerrogativas fundamentales inherentes a la persona humana y a su dignidad.



Debe destacarse que la puesta en práctica del Sistema Penal Oral Acusatorio a
partir del 1.º de enero de 2005, ha resultado en avances significativos en materia
de celeridad en la aplicación de justicia y así disminuir la impunidad. La
modificación en el procedimiento penal ha buscado una justicia más garantista,
eficiente, protectora de los derechos de las víctimas y capacitada a enfrentar la
criminalidad organizada. El Sistema Penal Oral Acusatorio contiene avances
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conceptuales importantes. Uno de ellos es la estricta diferenciación de los
responsables de la investigación (Fiscal), el control de garantías (Juez de
Garantías) y el juzgamiento (Juez). El presupuesto gubernamental para el
fortalecimiento del sector justicia en los últimos años, entre 2003 y 2009
(proyectado), ha aumentado en más del 66 por ciento.
Dirección Nacional de Fiscalías

500. Por su parte, la Dirección Nacional de Fiscalías con el propósito de generar acciones
efectivas a la salvaguarda de los derechos fundamentales de los sindicalistas, y dentro del
marco proporcionado por la normatividad nacional e internacional en el tema y de cara a los
eventos de amenazas y homicidios de sindicalistas desde febrero de 2008 activó un plan de
acción insterinstitucional específico orientado a lograr la gestión judicial eficiente de las
investigaciones en las que obran como víctimas los sindicalistas, así como de mejorar la
calidad del servicio de la justicia. Dentro de las estrategias implementadas se destaca:
1.

Implementación de una base de datos exclusiva para estos casos. La matriz de casos
de sindicalistas fue creada con el objetivo de optimizar la labor de seguimiento de la
actividad de los fiscales e investigadores, como medida de continua evaluación de los
casos. Al mismo tiempo, esta estrategia permite monitorear la actividad de los
operadores jurídicos y diseñar estrategias que desde la perspectiva real de la demanda
de justicia permita atender problemáticas poblacionales específicas, así como dar
respuesta oportuna a todas las solicitudes de información por parte de las víctimas,
sus familiares y la sociedad.

2.

Realización de comités técnicos jurídicos. Como se explicó en la respuesta al
353.er informe el objetivo de los comités técnicos jurídicos de evaluación e impulso
de casos, fueron implementados con el propósito de que los fiscales e investigadores
responsables de los casos tengan la posibilidad de evaluar el progreso de las
investigaciones y socializar buenas prácticas, e identificar los obstáculos que han
incidido en su avance a fin de aplicar de inmediato soluciones requeridas e inyectar
dinamismo al proceso. De manera periódica, los directores seccionales de la Fiscalía,
los directores seccionales del Cuerpo Técnico de Investigación, los fiscales
coordinadores de unidad y los propios fiscales de conocimiento, se reúnen con los
grupos de policía judicial.

3.

Investigación diferencial para el caso de sindicalistas. La Dirección Nacional viene
trabajando en el diseño de metodologías de investigación diferenciales para estos
casos, con el objeto prioritario de orientar la acción de los operadores jurídicos hacia
el incremento de la calidad de la investigación, la maximización de los recursos
disponibles y el tratamiento digno a las víctimas, así como la adopción de todas las
medidas tendientes a preservar la labor dedicada, objetiva y positiva que realizan las
diferentes organizaciones sindicales en Colombia y a garantizar la vigencia y
protección de sus labores, como actividades legítimas necesarias y productivas.
Resultado del esfuerzo se expidió el memorando núm. 026, de 3 de marzo de 2009, de
la Dirección Nacional sobre Estrategias Investigativas para casos en los que obren
como víctimas los sindicalistas.

4.

Coordinación interinstitucional. Se trabaja armónicamente entre las entidades para la
defensa de los derechos de los sindicalistas.

5.

Creación de las unidades de fiscalías para asuntos humanitarios (UFAHs) ya
mencionadas.
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Consejo Superior de la Judicatura

501. El Gobierno también acompaña un informe del vicepresidente del Consejo Superior de
la Judicatura en el que se consigna que, con respecto a los procesos penales relacionados
con los homicidios y otros actos de violencia contra dirigentes sindicales y sindicalistas,
la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, tiene la atribución legal de
establecer los despachos u oficinas judiciales que sean necesarios para atender la demanda
de justicia, siempre y cuando cuente con los recursos indispensables que básicamente se
asignan en el presupuesto anual, a iniciativa del Gobierno nacional. En desarrollo de esta
función, la aludida Sala puede crear juzgados provisorios o permanentes. Así es como
desde 2007, la Sala Administrativa viene ofreciendo especial atención a los procesos
penales mencionados, que se encontraban en curso en los diferentes despachos judiciales
del territorio nacional y creó con sede en Bogotá un cuerpo especial de jueces y una oficina
de apoyo, inicialmente en forma provisional y luego definitivamente, así: dos juzgados
penales de circuito especializado (que conocen de los delitos de mayor gravedad) y un
penal del circuito conformados cada uno por: un juez y cuatro empelados, asimismo un
centro de servicios administrativos conformado por tres empleados, con una inversión que
hasta el momento asciende a 1.037.108 dólares de los Estados Unidos.

502. La gestión reportada por los juzgados, para 2008 y 2009, se describe en el siguiente cuadro:
Año Nombre

Inventario inicial Ingresos
con trámite

Egresos

Sentencias
Sentencias
absolutorias condenatorias

2008 Juzgado 10 Penal Especializado
del Circuito de Bogotá, D.C.

1

35

25

0

28

Juzgado 11 Penal Especializado
del Circuito de Bogotá, D.C.

3

41

26

0

9

2009 Juzgado 10 Penal Especializado
del Circuito de Bogotá, D.C.

10

47

26

0

32

Juzgado 11 Penal Especializado
del Circuito de Bogotá, D.C.

10

58

40

1

24

Juzgado 56 Penal del Circuito de
Bogotá, D.C.

5

45 *

26

3*

28 *

* De los procesos recibidos en 2009 por el Juzgado 56 Penal del Circuito de Bogotá, los correspondientes a homicidios y otros
actos de violencia contra dirigentes sindicales y sindicalistas son 41, de los cuales han sido definidos 18, uno con sentencia
absolutoria y 17 con sentencia condenatoria.

503. Por el momento los juzgados tienen un nivel relativamente bajo de trabajo y pueden
atender con la debida oportunidad y prontitud los asuntos a su cargo. De llegar a
incrementarse en forma importante el volumen de asuntos, cosa que dependerá de la
actividad de la Fiscalía, la Sala Administrativa podría verse en la necesidad de aumentar el
número de juzgados, cosa que podrá hacer por decisión autónoma, siempre que disponga
de los recursos requeridos.

504. De otra parte, en lo que toca con los procesos sobre lo que aquí denominamos fuero
sindical, relativos a la protección de sindicalistas por discriminación respecto a la
estabilidad en el empleo, es importante que el Gobierno continúe apoyando
financieramente el proyecto de implementación de la oralidad judicial para asuntos
laborales y de seguridad social, pues se ha podido evidenciar, en el plan piloto de oralidad
de Bogotá, la prontitud y eficacia de los juzgados laborales de oralidad.

505. En sucesivas comunicaciones, el Gobierno envía información detallada (informes generales
de gestión) respecto de la labor desarrollada por los distintos juzgados penales especializados
en las distintas investigaciones en curso por soluciones a los derechos de los sindicalistas.
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Medidas legislativas adoptadas en el marco
de la lucha contra la impunidad

506. Por último, en lo que respecta a las medidas adoptadas en la lucha contra la impunidad, el
Gobierno añade que en aras de seguir luchando contra la impunidad y la violencia y a fin
de amparar las instituciones democráticas, el Congreso de la República expidió la ley
núm. 1309, de 2009, relacionada con las conductas punibles que atentan contra los bienes
jurídicamente protegidos de los miembros de una organización sindical. La nueva ley:

d)



Equipara el término de prescripción para el homicidio de miembro de una
organización sindical en el mismo término que para las conductas punibles de
genocidio, desaparición forzada, tortura y desplazamiento forzado de 30 años.



Amplia la calificación para la agravación punitiva a cualquier miembro de una
organización sindical, calificación que antes sólo amparaba a los dirigentes sindicales.



Agrava la pena en el caso de desaparición forzada a cualquier miembro de una
organización sindical, calificación que antes sólo amparaba a los dirigentes sindicales.



Aumenta la pena a quien impida o perturbe una reunión lícita o el ejercicio de los
derechos que conceden las leyes laborales o tome represalias con motivo de huelga,
reunión o asociación legítimas, en multa de 100 a 300 salarios mínimos legales
mensuales vigentes o arresto.



Equipara la pena agravándola cuando se cometa una amenaza contra el miembro de
una organización sindical. Antes sólo estaba para el servidor público perteneciente a
la rama judicial o al Ministerio Público o sus familiares.

Investigaciones relacionadas con el Departamento
Administrativo de Seguridad (DAS)
507. En cuanto a las denuncias de la CSI relativas a la existencia de un vínculo estrecho entre
grupos paramilitares y el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) encargado de
brindar protección a los dirigentes y afiliados sindicales, el Gobierno de Colombia señala
que, ha recibido las denuncias sobre presuntas irregularidades al interior del mismo con la
mayor seriedad y con el compromiso absoluto de facilitar investigaciones que de manera
rigurosa y con total independencia y autonomía, permitan aclarar si se han presentado
hechos delictivos, quiénes son sus responsables para proceder de manera inmediata a la
administración de pronta justicia. Actualmente, tanto la Fiscalía General de la Nación
como la Procuraduría General de la Nación se encuentran adelantando procesos
relacionados con estas denuncias.

508. A la par con el avance de los procesos judiciales, el Gobierno colombiano ha emprendido
acciones administrativas a fin de procurar el establecimiento de sistemas organizacionales
más robustos y menos vulnerables a fenómenos de corrupción. De ahí, que en 2005 se
hubiera establecido una comisión especial encargada de evaluar la situación del
Departamento Administrativo y de emitir recomendaciones para la introducción de mejoras
en su estructura. Asimismo, se revisaron los procedimientos internos, se practicaron estudios
de confiabilidad y se desvinculó a cientos de funcionarios. Las anteriores decisiones se
adoptaron de manera coherente con el propósito de facilitar la actuación de los organismos
de investigación penal y disciplinaria, y obtener prontos resultados.

509. En los últimos años, al interior del DAS, se adelantaron 417 investigaciones internas que
involucraron a 675 funcionarios, de los cuales han sido desvinculados en ejercicio de la
facultad discrecional 166 y 25 de ellos han sido judicializados. Las acciones del Gobierno
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han estado dirigidas a la adopción de medidas y decisiones tendientes a fortalecer la
transparencia en la entidad. En la actualidad, se adelantan nuevos estudios orientados a la
adopción de nuevas reformas de orden administrativo.

510. De manera complementaria, es importante hacer mención a otras acciones dirigidas a
profundizar el marco de garantías para el ejercicio de los derechos individuales, como la
reciente adopción de la ley núm. 1288, de 5 de marzo de 2009 (o Ley de Inteligencia) cuyo
contenido fortalece los mecanismos de prevención y control a las labores de inteligencia que
el Estado desarrolla como una facultad legítima. La redacción de esta nueva norma se originó
en la necesidad de fortalecer el marco legal que faculta a los organismos estatales que llevan
a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia para cumplir adecuadamente con su
misión, a través de herramientas, mecanismos de control y supervisión. Ante la inexistencia
de un marco jurídico que permitiera llevar a cabo actividades de inteligencia para prevenir
graves amenazas contra la seguridad del Estado y al mismo tiempo proteger los derechos
fundamentales de los ciudadanos, garantizando que no se vulneren los primeros por defender
los segundos, se presentó el proyecto de ley aludido, buscando crear un marco legal
adecuado, que, por una parte, definiera con claridad los fines, límites y principios de la
función de inteligencia, y por la tora, ofreciera protección a la información recogida y a los
funcionarios públicos que con grandes riesgos ejercen esta actividad.

511. En el marco de las investigaciones contra ex funcionarios del Departamento Administrativo
de Seguridad, la Fiscalía General de la Nación, formuló pliego de cargos contra el ex director
Sr. Jorge Noguera y otros ex funcionarios de la entidad. La resolución de acusación se
encuentra en apelación en el Despacho del señor Fiscal, quien deberá resolver el recurso.
Estado de investigaciones por actos de violencia contra sindicalistas
Víctima

Radicado y Fiscal
de conocimiento

Hechos

Estado actual

César Augusto Fonseca
Morales,
José Rafael Fonseca y
Ramón Fonseca Morales

166659 Fiscalía 2
OIT Barranquilla

El 2 de septiembre de 2003, en el
corregimiento de Puerto Giraldo,
jurisdicción de Ponedera, las
víctimas (hermanos) fueron
abordadas por cuatro personas y
desaparecieron, se inició
operativo de búsqueda con el
personal de vigilancia motorizada

Sentencia de 25 de agosto de 2008.
Se ordena la ruptura de la unidad
procesal y entra al Despacho para fallo.
16 de septiembre de 2008 RESUELVE:
condenar a Luis Alberto Cabarcas
Amador a 466 meses y 20 días de
prisión y multa de 4.333,34 SMLV

Zully Esther Codina Pérez

1828 Fiscal 12
UNDH-DIH

El 11 de noviembre de 2003
aproximadamente a las 7.30 horas
la Sra. Zully Esther Codina Pérez
fue interceptada por dos sujetos
en motocicleta, quienes después
de mediar algunas palabras con
ella, la asesinaron utilizando arma
de fuego, disparando en tres
ocasiones contra la víctima

Sentencia de 25 de agosto de 2008.
Se remite al Despacho. 25 de agosto
de 2008 ABOCA CONOCIMIENTO.
18 de septiembre de 2008 RESUELVE:
condenar a Rolando Leonel Bonilla
Guerrero a la pena de 230 meses de
prisión. 16 de octubre de 2008 se envía
al Juzgado Penal del Circuito
Especializado de Santa Marta

Correa de Andréis Alfredo
Rafael

2030 Fiscalía 12
UNDH

El 17 de septiembre de 2004, en
la ciudad de Barranquilla el Sr.
Correa de Andréis y su escolta
particular Sr. Edelberto Ochoa
Artínez fueron atacados por un
sujeto quien inicialmente y en
repetidas ocasiones disparó
contra la humanidad del escolta y
del catedrático

23 de julio de 2008. Se ordena la
ruptura de la unidad procesal. 12 de
agosto de 2008. Condena a Edgar
Ignacio Fierro Flórez a 504 meses de
prisión y multa de 2.200 SMLMV

Fuente: Consejo Superior de la Judicatura — Juzgados Especializados.
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e)

Operación Dragón
512. En lo que respecta al plan denominado «Operación Dragón», que según los alegatos tenía
por objetivo la eliminación de varios dirigentes sindicales, informa que la Procuraduría
General de la Nación, a través del despacho del Director Nacional de Investigaciones
Especiales, adelanta investigación por la queja interpuesta por el Honorable Senador
Alexander López Maya, radicada con el núm. 009-152804-06, y su estado procesal es
evaluación de la investigación.

513. De acuerdo con la información suministrada por la Fiscalía General de la Nación,
recientemente se ordenó la apertura de investigación formal en contra de seis ex
funcionarios de las empresas municipales de Cali (Emcali). La Fiscalía realizó una serie de
allanamientos, indagaciones y recepción de declaraciones y ordenó vincular al caso
mediante indagatoria al teniente coronel Sr. Julián Villate Leal, contratista y jefe de
seguridad de puertos de una empresa multinacional y al Sr. Carlos Potes, ex gerente de
Emcali. Entre los indagados también figuran el Sr. Germán Huertas, jefe de seguridad de la
empresa y los contratistas Sres. Hugo Abondano Mikán, Marco Fidel Rivera y Húber
Botello. A estas personas se les indaga por la presunta comisión de los delitos de concierto
para delinquir agravado y violación de los derechos de reunión y asociación.

f)

Ley de Justicia y Paz
514. En lo que respecta a la Ley núm. 975 de Justicia y Paz, el Gobierno señala que la
aplicación de la ley ha ofrecido un marco jurídico no sólo para la puesta en marcha de un
proceso de desmovilización, desarme y reintegración en el que miembros de grupos
armados ilegales han cesado las acciones violentas y han optado por el camino de la
civilidad, sino que también ha constituido una garantía de las víctimas para tener acceso
efectivo a la verdad, la justicia y la reparación.

515. Este proceso de desarme, desmovilización y reintegración desarrollado en el marco de la
Ley de Justicia y Paz ha contribuido de manera efectiva a avanzar en la lucha contra la
impunidad. Ello obedece no sólo a la disminución verificable en el número de acciones
violentas, sino a que las confesiones de las personas desmovilizadas se han convertido en
una fuente importante para el esclarecimiento de centenares de crímenes, incluidos los
cometidos contra personas sindicalizadas. Es previsible, además, que los hechos
confesados continúen presentándose, en razón al requisito de colaboración con la justicia
que resulta indispensable para la permanencia de los postulados en el marco de la ley.

516. A las confesiones realizadas por las personas desmovilizadas y postuladas en el marco de
la Ley de Justicia y Paz, se suman las denuncias efectuadas por las víctimas, que se han
visto incrementadas por el mayor clima de confianza en las instituciones y en su mayor
capacidad de procesar la información, utilizarla para contribuir al esclarecimiento de la
verdad, y proteger a las víctimas. A febrero de 2009, 22.461 víctimas han participado de
las versiones libres y 194.553 aparecen como víctimas inscritas dentro de los procesos en
los registros de la Unidad para la Justicia y la Paz de la Fiscalía General de la Nación.

517. A fin de fortalecer el marco de garantías para los derechos de las víctimas que participan
del proceso de justicia y paz, se creó el Programa de Protección para Víctimas y Testigos,
al cual se han destinado 21 millones de dólares entre 2007 y 2008. En la actualidad, por
instrucciones de la Corte Constitucional, el Programa está siendo revisado, de tal forma
que se incorpore en él un enfoque de género y para asegurar mayor celeridad en su
funcionamiento.

518. Las confesiones realizadas en versiones libres han permitido delinear un universo de la
calidad de víctimas de muchos crímenes. Así, en lo que tiene que ver con casos de
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sindicalistas, defensores de derechos humanos, periodistas y miembros de organizaciones
de la sociedad civil, se ha logrado establecer la relación de los hechos confesados con la
calidad de víctimas en razón a: 216 sindicalistas, 28 periodistas, 15 miembros de
organizaciones de la sociedad civil y 13 defensores de derechos humanos. Es importante
precisar que de las 216 personas sindicalizadas mencionadas en las versiones libres,
la Fiscalía cuenta con información sobre la identidad de 167 de ellas. Los fiscales
delegados se encuentran realizando las actividades pertinentes para obtener la identidad de
las 49 víctimas restantes. El Gobierno informa asimismo sobre la emisión del decreto
núm. 1290 por el que se creó el Programa Administrativo de Reparaciones para las
víctimas de los grupos armados ilegales.

g)

Alegatos relativos a FENSUAGRO
519. En cuanto a los alegatos relativos a las detenciones masivas de sindicalistas denunciadas
por FENSUAGRO en su comunicación de junio de 2007, el Gobierno colombiano reitera
su compromiso indeclinable de ofrecer todas las garantías para el ejercicio de las
libertadas, sin ninguna excepción. Las acciones emprendidas por el Estado en procura de
garantizar condiciones de seguridad para todos los habitantes en el territorio sin excepción
y fortalecer la aplicación de justicia no tienen otro fin que el de asegurar la plena vigencia
y disfrute de los derechos para todos los ciudadanos.

520. El Gobierno precisa que en los últimos años se han presentado casos de dirigentes
sindicales, algunos de ellos pertenecientes a FENSUAGRO, que han sido detenidos bajo
procesos investigativos legítimos, adelantados por la rama judicial, en cabeza de la Fiscalía
General de la Nación. La privación de libertad en Colombia sólo es posible mediando
orden de la autoridad judicial competente. En los casos mencionados, el presunto delito por
el cual se adelantan las investigaciones está tipificado en el Código Penal colombiano bajo
el concepto de rebelión estableciendo en el artículo 467 que dispone que los que mediante
el empleo de las armas pretendan derrocar al Gobierno nacional, o suprimir o modificar el
régimen constitucional o legal vigente, incurrirán en prisión de 96 a 162 meses y en multa
de 133,33 a 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

521. En el caso particular del Sr. Miguel Ángel Bobadilla, el Gobierno subraya que esta persona
se encuentra procesada por el delito de secuestro extorsivo (Unidad Anti Secuestro,
Fiscalía 9, radicado núm. 70356) que se encuentra en etapa de juicio. La investigación en
contra del Sr. Bobadilla se inició por el secuestro del Sr. Rubén Darío Ramírez, el 19 de
diciembre de 2002.

522. Asimismo, es importante que el Comité tenga conocimiento de que el 5 de marzo de 2009
fue detenido el Sr. Juan Efraín Mendoza Gamba, secretario general de FENSUAGRO, en
la región de Sumapaz, departamento de Cundinamarca, durante un allanamiento llevado a
cabo por la fuerza pública al campamento del grupo armado ilegal FARC, bajo el mando
del reconocido criminal conocido con el alias de «Negro Antonio». Junto al Sr. Mendoza
Gamba se encontraban siete presuntos guerrilleros de las FARC. La Fiscalía General de la
Nación imputó al Sr. Mendoza Gamba cargos por los presuntos delitos de rebelión y
homicidio agravado. Durante la etapa en la que se desarrolla el proceso, como durante su
transcurso, el Sr. Mendoza, al igual que cualquier persona que deba comparecer ante la
justicia, cuenta con todas las garantías y oportunidades dentro del debido proceso para
ejercer su derecho de defensa.

523. Adicionalmente, es importante señalar que la Sra. Liliany Patricia Obando, miembro de
FENSUAGRO, también fue llamada a juicio por su presunta participación en actividades
con el grupo armado ilegal FARC. La Sra. Obando, según consta en la acusación hecha por
la Fiscalía, es la misma persona que en los mensajes encontrados en el computador
recuperado del campamento de alias Raúl Reyes aparece bajo diferentes identidades. En

152

GB307_7_[2010-03-0265-1]-Sp.doc

GB.307/7

total, se han identificado 2.900 archivos que presuntamente comprometen a la Sra. Obando
con el grupo armado ilegal FARC.

h)

Protección a sindicalistas
524. El Gobierno informa que los recursos para el Programa de Protección y Seguridad para los
trabajadores colombianos han aumentado durante los últimos años, pasando de 7 millones
de dólares en 2002 a 11 millones de dólares en 2008, cobijando a 1.980 líderes sindicales.
Hasta septiembre de 2009 el presupuesto ejecutado fue de más de 13 millones de dólares,
invertidos en la protección de 1.450 líderes sindicales. Teniendo en cuenta que uno de los
sectores más afectados es el docente, el Gobierno nacional ha implementado estrategias
especiales para ellos. De esta manera, creó los comités especiales de docentes amenazados
en cada departamento y entidad descentralizada, los cuales tienen como objetivo estudiar,
evaluar y resolver los casos de amenazas que se presentan contra los docentes
colombianos. Desde 2002 hasta 2009, más del 72 por ciento de los 2.040 maestros que se
encuentran con estatus de amenazados han sido trasladados de manera definitiva, mientras
que un 15 por ciento del total se trasladaron transitoriamente. El Gobierno nacional
continúa avanzando en el diseño e implementación de programas de protección y nuevas
leyes con el propósito de poner fin a la violencia que afecta a la población colombiana en
general, incluidos los trabajadores sindicalizados.

525. El perfeccionamiento de los esquemas de protección a grupos especialmente vulnerables,
entre ellos la población sindicalizada, ha sido una constante en los últimos siete años.
El Gobierno de Colombia ha trabajado de manera persistente en lograr mayores
asignaciones de recursos y el fortalecimiento de mecanismos que permitan ofrecer la
mayor cobertura posible a quienes, en caso de sentirse bajo una situación de amenaza, así
lo soliciten.

526. Año a año, el Programa de Protección dirigido a los líderes sindicales se ha visto
fortalecido, a fin de lograr una mayor y más eficaz cobertura. Mientras que en 1999 se
atendió a 84 sindicalistas en el Programa, que representaban el 47,45 por ciento del total de
personas beneficiadas con medidas de protección ese año, en 2008, se benefició con
medidas de protección a 1.980 dirigentes sindicales, que representan el 22,66 por ciento
del total de población atendida, es decir, 10.716 personas.

527. En cuanto a los alegatos específicos de SINALTRAINAL, el Gobierno indica que este
sindicato cuenta con varias medidas de protección, tanto esquemas duros como
individuales. Los miembros de la organización cuentan con seis esquemas colectivos y dos
individuales; se han realizado 12 blindajes a las sedes, se han brindado 23 apoyos de
reubicación, 72 tiquetes aéreos nacionales, ocho chalecos antibalas, 30 avanteles, un apoyo
para mudanza y 51 medios de comunicación celular.
Evolución de la protección ofrecida a dirigentes sindicales 1999-2008


En 1999 se atendieron 84 sindicalistas, los que representan el 47,45 por ciento del
total de personas beneficiadas con medidas de protección ese año, es decir, 177.



En 2000, 375 sindicalistas fueron atendidos por el Programa, es decir, 74,25 por
ciento de un total de 880.



Para 2001, se incrementó la atención a 1.043 sindicalistas, que representan el
79,55 por ciento de los 2.354 beneficiarios del programa durante ese año.



De enero a julio de 2002, se beneficiaron 940 dirigentes sindicales, que representa el
32,25 por ciento de las 2.914 personas atendidas.
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Durante este período se ejecutaron recursos para protección a sindicalistas por un
valor de 21.518 millones de pesos, que representa el 66,30 por ciento del total de
recursos ejecutados (32.453 millones de pesos).
Agosto de 2002 – diciembre de 2008



De agosto a diciembre de 2002, 626 sindicalistas se beneficiaron de medidas de
protección, es decir, el 32,21 por ciento del total de las 1.943 personas atendidas
durante ese período.



En 2003, se protegieron 1.424 sindicalistas que corresponden al 27,27 por ciento de
los 5.221 beneficiarios totales del Programa durante ese año.



Para 2004, la protección se extendió a 1.615 sindicalistas que representa el 29,65 por
ciento del total de la población atendida ese año, que corresponde a 5.446 personas.



Durante 2005, el Programa atendió a 1.493 sindicalistas que representan el 27,11 por
ciento de las 5.507 personas beneficiarias de medidas.



Durante 2006, la atención fue de 1.504 líderes sindicales, es decir, el 24,67 por ciento
del total de beneficiarios, que en ese período fue de 6.097.



Para 2007, 1.959 fueron los sindicalistas beneficiarios con medidas de protección, que
representa el 20,74 por ciento de la población atendida ese año, es decir,
9.444 personas.



En 2008, se beneficiaron con medidas de protección 1.980 dirigentes sindicales, que
representan el 22,66 por ciento del total de población atendida, es decir,
10.716 personas.



Durante este período se ejecutaron recursos para protección a sindicalistas por un
valor de 121.355 millones de pesos, que representa el 38,56 por ciento del total de
recursos ejecutados (314.633 millones de pesos).
Fuente: Ministerio del Interior y de Justicia.

528. En lo que se refiere al presupuesto ejecutado, durante 2008 la cifra para la protección a
líderes sindicales fue de aproximadamente 10 millones de dólares.
Porcentaje de asignaciones presupuestales para sindicalistas
dentro del Programa de Protección (en dólares), 2002-2008
Año

Sindicalistas

Porcentaje

2002

6.684

69

2003

7.081

62

2004

7.757,20

57

2005

7.905,45

47

2006

9.500

34

2007

10.260

30

2008

10.000

28

Fuente: Ministerio del Interior y de Justicia.
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Medidas de protección más significativas, 2002-2009
Número de esquemas móviles de protección
Grupo objetivo
Sindicalistas

Cantidad esquemas con vehículo
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Total

143

30

13

5

5

6

9

3

214

Fuente: Ministerio del Interior y de Justicia.

Mantenimiento y blindajes arquitectónicos — sedes sindicales
Grupo objetivo

2002-2007

2008

Total

177

15

192

Sindicalistas
Fuente: Ministerio del Interior y de Justicia.

Medios de comunicación en funcionamiento
Grupo objetivo
Sindicalistas

Avantel

Celular

Satelital

Total

729

653

0

1.382

Fuente: Ministerio del Interior y de Justicia.

529. De manera complementaria, a partir de 2004, el Ministerio del Interior y de Justicia, con el
apoyo de la Agencia para la Cooperación de los Estados Unidos (USAID) ha venido
desarrollando el Proyecto de Seguridad Preventiva, a través del cual se diseñan y ponen en
ejecución mecanismos que permitan a la población objeto, entre la que se encuentran los
dirigentes y activistas sindicales, adoptar medidas autoprotectivas que disminuyan su nivel
de vulnerabilidad.
Capacitación por ciudad y número de líderes sindicales
en materia de seguridad preventiva
Departamento

Ciudad

Atlántico

Barranquilla

Valle del Cauca

Cali, Cartago y Buenaventura

Tolima

Ibagué

65

Risaralda

Pereira

39

Norte de Santander

Cúcuta y Ocaña

34

Antioquía

Medellín

17

Arauca

Arauca y Saravena

15

Huila

Neiva

12

Caquetá

Florencia

13

Magdalena

Santa Marta

20

Bolívar

Cartagena

29

Meta

Villavicencio

34

Nariño

Pasto

14

Córdoba

Montería

2

Cauca

Popayán

17

Total

Líderes sindicales
68
116

495

Fuente: Ministerio del Interior y de Justicia.

GB307_7_[2010-03-0265-1]-Sp.doc

155

GB.307/7

530. En cuanto a los docentes amenazados, el Gobierno señala que en virtud del decreto
núm. 3222, de 2003, los traslados de docentes, sean ellos o no sindicalizados, se realizan
cuando surge una amenaza o se presenta una situación de desplazamiento forzado,
originada en una situación de orden público que atente contra su vida o integridad
personal. A la fecha, todas las reubicaciones llevadas a cabo en virtud del decreto
núm. 3222, de 2003, han obedecido a razones de orden público lo que distaría de ser
atribuible a su actividad sindical.

531. A fin de evaluar las solicitudes de reubicación, se ha conformado el Comité de Docentes
Amenazados, que opera en cada uno de los 32 departamentos del país, en el distrito capital
y en las entidades territoriales descentralizadas, y es el ente encargado de estudiar, evaluar
y resolver los casos sobre amenazas a la vida e integridad personal que se presenten contra
el personal docente y administrativo de los establecimientos educativos del orden nacional
y nacionalizado.

532. Los comités están conformados de la siguiente manera:
a)

el jefe de la Oficina Seccional del Escalafón, quien lo coordinará;

b)

el secretario de educación departamental o del distrito capital;

c)

el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el Fondo
Educativo Regional;

d)

el procurador regional o su delegado, y

e)

un representante del sindicato que agrupe el mayor número de docentes en la
respectiva entidad territorial.

533. El derecho a la seguridad personal ha sido definido por la jurisprudencia constitucional en
Colombia como aquel que «faculta a las personas para recibir protección adecuada por
parte de las autoridades, cuando quiera que estén expuestas a riesgos excepcionales que no
tienen el deber jurídico de tolerar, por rebasar éstos los niveles soportables de peligro
implícitos en la vida en sociedad».

534. El Gobierno colombiano reconoce que permanecen desafíos frente a algunas poblaciones
vulnerables que continúan siendo objeto de amenazas por parte de grupos armados ilegales
y de la criminalidad organizada. Sin embargo, en el marco de la política de protección y
garantía de seguridad para poblaciones vulnerables, incluidos los sindicalistas, el Gobierno
Nacional ha procurado de manera efectiva los recursos y las medidas adecuadas para
garantizar cada vez mayores niveles de protección. Como es conocido por el Comité de
Libertad Sindical, entre 2002 y 2008, con el aval y la participación de las centrales de
trabajadores en el Programa de Protección del Ministerio del Interior y de Justicia, ha sido
posible que ninguno de los miembros de las organizaciones sindicales que goza de medidas
duras de protección del Estado haya sido víctima.

Otras informaciones
535. El Gobierno añade que en el marco de la Comisión Interinstitucional de Derechos
Humanos, con el objeto de analizar y hacer seguimiento a las investigaciones por violencia
sindical en la cual participan los organismos de investigación (Fiscalía General de la
Nación y jueces especializados), el Gobierno y los sindicatos, se llevó a cabo una reunión
el 23 de noviembre de 2009 con la siguiente agenda:
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1.

Informe avance casos Fiscalía General de la Nación.

2.

Informe Consejo Superior de la Judicatura.

3.

Programa de Protección.

4.

Varios.

536. Por otra parte, el Gobierno señala que el Presidente de la República realizó, el 6 de octubre
de 2009, una reunión con las centrales sindicales, gremios de empleadores y miembros de
su Gabinete. Dentro de los temas tratados se encuentran:
1.

Esquema de seguridad presidente CTC.

2.

Tema FECODE.

3.

Situación de los trabajadores del sector público con ocasión de la sentencia
núm. C-588, de 2009.

4.

Informe de DDHH miembros de organizaciones sindicales.

5.

Mesa de concertación para incremento del salario: trabajadores del sector público.

537. El Gobierno envía también información sobre la situación de la libertad sindical en
general, sindicatos creados, huelgas, sanciones impuestas a las empresas por violación de
los derechos sindicales.

538. En su comunicación de 7 de diciembre de 2009, el Gobierno señala que por invitación del
Gobierno nacional, la Directora del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo,
visitó Colombia del 19 al 23 de octubre con el fin de conocer los avances del Estado
colombiano en la implementación de las conclusiones de la Comisión de Normas de la
Conferencia Internacional del Trabajo de junio de 2009 sobre la aplicación del Convenio
núm. 87, así como el progreso en el desarrollo del Acuerdo Tripartito por el Derecho de
Asociación y la Democracia.

539. El Gobierno indica que la Directora tuvo la oportunidad de entrevistarse con representantes
del Gobierno nacional, de los empresarios, de las organizaciones sindicales y de la Escuela
Nacional Sindical, así como con representantes de la Procuraduría y la Fiscalía General de
la Nación, de las Altas Cortes, del Consejo Superior de la Judicatura y de la Alcaldía de
Medellín. La Directora recibió información detallada sobre las medidas adoptadas por el
Estado colombiano en materia de lucha contra la impunidad, el Programa de Protección de
Sindicalistas, los avances legislativos, el desarrollo del diálogo social y el funcionamiento
de la Comisión Especial de Tratamiento de Conflictos ante la OIT (CETCOIT).

540. Al finalizar su visita la Directora presentó sus conclusiones preliminares a los
interlocutores sociales colombianos en una reunión tripartita celebrada el 22 de octubre. El
Gobierno asumió mediante una comunicación compromisos importantes en áreas que son
de interés para el Comité de Libertad Sindical, particularmente en el esclarecimiento del
presente caso núm. 1787 y el fortalecimiento de la CETCOIT.

541. En cuanto al esclarecimiento del caso núm. 1787, para el Estado colombiano es de vital
importancia que se aclaren los hechos violentos que han afectado al movimiento sindical.
Con el fin de agilizar la investigación de todos los hechos de violencia alegados, el
Gobierno colombiano se ha comprometido a aportar, de manera temporal, los recursos
financieros necesarios para que tanto la Fiscalía General de la Nación como el Consejo
Superior de la Judicatura puedan avanzar en esta tarea. También se comprometió a
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transmitir oportunamente a los órganos de control de la OIT la información que sea
entregada por estas dos instituciones sobre el avance de este caso.

542. Desde el mes de octubre se han sostenido reuniones con la Fiscalía General de la Nación,
el Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección de la Policía Nacional quienes están
trabajando en sus propuestas de cronograma y presupuesto específico para cumplir con
dicha labor.

543. A este respecto, en su comunicación de 22 de enero de 2010 el Gobierno se refiere a los
avances realizados en seguimiento a las conclusiones de la reunión llevada a cabo en
octubre de 2009.

544. El Gobierno señala que el Estado colombiano se ha comprometido con una partida
presupuestal para la Fiscalía General de la Nación de más de 2 millones de dólares de
acuerdo con la solicitud que al respecto realizara la Fiscalía, mediante nota núm. 04965 de
2 de diciembre de 2009, en la cual esa entidad resalta el compromiso que tiene con la
Organización Internacional del Trabajo. En este mismo sentido la Policía Nacional a través
del Brigadier General de la Dirección de Investigación Criminal solicitó la asignación de
más de 250.000 dólares para el impulso de las investigaciones y se comprometió a
incrementar en el presente año su personal con 25 investigadores adicionales para que
apoyen de manera exclusiva los procesos que se adelantan por parte de la Fiscalía General
a través de la Subunidad Nacional de Derechos Humanos y DIH para los delitos contra
sindicalistas.

545. El Gobierno reitera su plena disposición de continuar con el diálogo social en el marco de
la Comisión Nacional de Concertación y Políticas Salarias y de transmitir a los miembros
de la Comisión la información que sobre el avance del caso núm. 1787 suministre la
Fiscalía General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura. El Gobierno añade
que en el mes de noviembre se realizó una reunión tripartita en el marco de la Comisión
Interinstitucional de Derechos Humanos, en donde se presentó el informe sobre avances de
casos. Dichas reuniones se continuarán realizando en el presente año. El Estado reitera su
voluntad para concertar de manera tripartita, con la asistencia de la OIT, los criterios que
permitirán unificar la información sobre actos violentos contra el movimiento sindical. En
relación con las medidas preventivas para evitar nuevos hechos violentos contra los
dirigentes sindicales y los trabajadores, el Gobierno nuevamente manifiesta su compromiso
de dar continuidad al Programa de Protección y de seguir aportando los recursos para su
financiación. De igual forma reitera que independientemente del órgano que sea el ejecutor
de las medidas de protección, la responsabilidad del programa siempre estará a cargo del
Estado.

546. En cuanto al fortalecimiento de la CETCOIT, el Gobierno informa que conjuntamente con
el Departamento de Normas de la OIT, se ha acordado fortalecer el procedimiento de
solución de conflictos en esta Comisión Especial y el Gobierno se ha comprometido a
apropiar los recursos necesarios para contar con el acompañamiento de una universidad
nacional que permita el proceso de facilitación para la resolución de casos que se
encuentran en instancia en dicha Comisión. Actualmente, se está en el proceso de contactar
las diferentes entidades educativas en Colombia que podrían brindar servicios de
facilitación para la resolución de los casos que se encuentran en esta instancia.

547. En su comunicación de 5 de marzo de 2010, el Gobierno envía información adicional sobre
sentencias condenatorias dictadas hasta el 15 de enero de 2010.
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C.

Conclusiones del Comité
548. El Comité toma nota de la misión llevada a cabo por la Directora del Departamento de
Normas Internacionales del Trabajo de la OIT en octubre de 2009 a efectos de conocer los
avances: 1) en la implementación de las conclusiones de la Comisión de Normas de la
Conferencia de junio de 2009 sobre la aplicación del Convenio núm. 87; y 2) en el
desarrollo de la implementación del Acuerdo Tripartito por el Derecho de Asociación y la
Democracia de 2006.

549. El Comité toma nota de que la Misión examinó entre otras cuestiones las medidas
adoptadas en la lucha contra la violencia que afecta al movimiento sindical y la
impunidad. En el marco de este examen se entrevistó con diferentes autoridades del
Gobierno, incluido el Ministerio de Protección Social, el cual se refirió entre otras
cuestiones a los avances alcanzados en las investigaciones realizadas hasta ahora y las
medidas adoptadas para la protección de los sindicalistas amenazados. La Misión se
entrevistó asimismo con el Ministerio del Interior y de Justicia, el cual hizo referencia a la
Lay de Justicia y Paz núm. 975 y al fondo de reparación a las víctimas. Asimismo, se
reunión con la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), y las centrales
sindicales (Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Confederación General del Trabajo
(CGT) y Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC)). La Misión se entrevistó con
representantes de la Fiscalía General de la Nación que brindaron información detallada
sobre los trabajos de la Unidad Nacional de Derechos Humanos de dicha institución y en
particular sobre la subunidad creada en 2006 para investigar los alegatos sobre actos de
violencia presentados en el marco del caso núm. 1787. El Consejo Superior de la
Judicatura informó a la Misión sobre la adopción de medidas especiales para juzgar a los
autores de los delitos contra sindicalistas, incluyendo la designación de jueces
especializados. Por su parte, el Procurador General de la Nación brindó información
detallada sobre las funciones y competencias de la institución. En relación con el caso
núm. 1787, se informó que los procuradores penales intervienen ante los jueces que
investigan actos de violencia contra sindicalistas con participación de agentes del Estado.

550. El Comité toma nota de que en el marco de dicha misión, el Gobierno reafirmó su
compromiso en la lucha contra la impunidad y corroboró los datos brindados en lo que
respecta al avance en la lucha contra la impunidad. El Comité toma con interés de la
información oral suministrada por la Oficina y del informe de misión que se refiere al
conjunto de medidas adoptadas por el Gobierno:
—

el compromiso del Gobierno a aportar los recursos financieros necesarios para el
fortalecimiento de la Subunidad de Sindicalistas de la Unidad Nacional de Derechos
Humanos de la Fiscalía General de la Nación (2 millones de dólares) y de los Jueces
Especializados del Consejo Superior de la Judicatura, que permita el esclarecimiento
de todos los hechos de violencia alegados en el marco del presente caso núm. 1787;

—

el compromiso del Gobierno a, con la asistencia de la OIT, concertar con las
centrales obreras los criterios que permitirán unificar la información sobre actos
violentos contra el movimiento sindical, para ser transmitida a las instancias de
investigación y de esta forma apoyar las tareas de investigación;

—

el compromiso del Gobierno a dar continuidad al Programa de Protección,
aportando los recursos para su financiación, garantizando la plena responsabilidad
del Estado en la implementación del Programa;

—

la adopción de la ley núm. 1309 (relativa a las conductas punibles que atentan
contra los bienes jurídicamente protegidos de los miembros de una organización
sindical legalmente reconocida) y del decreto núm. 1290 por el que se creó un
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Programa Administrativo de Reparaciones para las víctimas de grupos armados
ilegales.

551. En lo que respecta en concreto a cada una de las cuestiones que se encuentran pendientes
en el marco del presente caso, el Comité toma atenta nota de los nuevos alegatos
presentados por la Federación Sindical Mundial (FSM), la Confederación Sindical
Internacional (CSI), la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y el Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Industria de Alimentos (SINALTRAINAL). El Comité toma nota
asimismo de las detalladas respuestas del Gobierno que se refieren a los avances
realizados en el marco del presente caso.

552. En lo que respecta a los alegatos sobre actos de violencia en particular, el Comité toma
nota de que las organizaciones querellantes denuncian el asesinato de 29 sindicalistas en
2008 (que no constan en los exámenes anteriores del caso) y de 21 sindicalistas (afiliados
y dirigentes sindicales) en el curso de 2009. También se refieren a un atentado en 2009.
Además, el Comité toma nota de que en sus alegatos SINALTRAINAL se refiere a la
situación de la organización sindical en el seno de la empresa NESTLÉ y denuncia el
asesinato de siete afiliados entre 1986 y 2007.

553. El Comité toma nota de que el Gobierno destaca que el fenómeno de la violencia ha
afectado a miles de colombianos en todo el país y que el sector sindical es uno de los
afectados por el mismo (el Gobierno acompaña una tabla estadística con el total de
homicidios en el país y el número de sindicalistas asesinados). El Comité toma nota de que
el Gobierno señala que si bien no se ha podido erradicar la violencia antisindical aún, ha
habido una notable mejoría al respecto, gracias a las medidas adoptadas por el Gobierno
y la rama judicial. En este sentido, el Comité toma nota de que según el Gobierno entre
2002 y 2008 la tasa agregada de homicidios bajó un 44,1 por ciento. El Comité toma nota
de que en relación con los últimos alegatos de violencia denunciados por las
organizaciones sindicales, el Gobierno envía información sobre las investigaciones
iniciadas en relación con casi todos los hechos ocurridos tanto en 2008 como en 2009. El
Gobierno proporciona información sobre el estado de cada una de dichas investigaciones
y señala que con respecto a los 23 sindicalistas asesinados en 2009, en 15 casos los
motivos no fueron antisindicales y de los otros ocho, sólo un caso fue por razones
sindicales. El Comité toma nota de que en las investigaciones relativas a los asesinatos
producidos en 2008 ya se cuenta con cuatro sentencias condenatorias. En cuanto a los
alegatos presentados por SINALTRAINAL que dan cuenta de siete asesinatos entre 1986 y
2007, el Gobierno subraya que al igual que los demás actos de violencia, las
investigaciones relativas a estos hechos son conducidas desde la Fiscalía General de la
Nación (el Gobierno acompaña también las informaciones suministradas por la empresa
en las que subraya su pleno rechazo a la violencia antisindical y describe las medidas
adoptadas para la protección de los dirigentes sindicales).

554. A este respecto, el Comité lamenta profundamente tomar nota de los asesinatos y otros
actos de violencia contra dirigentes sindicales y afiliados, en el año 2008 y considera que
se trata de alegatos de gravedad. El Comité ha reiterado en numerosas ocasiones en el
marco del presente caso 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]. El Comité toma nota, sin embargo, de los esfuerzos realizados por el
Gobierno para mejorar la situación de violencia en el país, así como para investigar todos
los casos de violencia denunciados contra los sindicalistas lo cual parece estar dando
resultados concretos que repercuten en la reducción de los casos de violencia contra los
sindicalistas. El Comité pide encarecidamente al Gobierno que continúe tomando las
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medidas necesarias para garantizar que los trabajadores y las organizaciones sindicales
puedan ejercer plenamente sus derechos con libertad y seguridad. El Comité pide al
Gobierno que lo mantenga informado al respecto.

555. En cuanto a la evolución de la situación de impunidad, el Comité toma nota de que en su
detallado informe, la CUT sostiene que la impunidad llega en Colombia al 98,3 por ciento.

556. El Comité toma nota de que por su parte, el Gobierno informa que desde 2002 hasta la
fecha, se han dictado 218 sentencias condenatorios, con 317 personas condenadas, entre
los que se cuentan autores materiales, coautores y autores intelectuales. El Comité toma
nota de que el Gobierno declara que en la medida en que se investigue y se sancione a los
responsables de los crímenes cometidos contra sindicalistas, no sólo se garantizan los
derechos a la verdad y a la justicia sino que se contribuye a la prevención de nuevas
violaciones. El Comité toma nota de que en el marco del documento CONPES 3411,
adoptado en 2006 por el Consejo Nacional de Política Económica y Social del Gobierno y
que contiene la política pública orientada al fortalecimiento de la capacidad del Estado
para la investigación, juzgamiento y sanción en casos de violaciones de los derechos
humanos, se han dirigido las acciones necesarias para fortalecer las instituciones
encargadas de esclarecer los hechos, investigar y juzgar a los responsables y reparar a las
víctimas en los casos de violaciones. Para ello, se han destinado hasta la fecha
11,8 millones de dólares, que se han utilizado entre otras cosas para fortalecer la rama
judicial, mejorar la situación de seguridad de los funcionarios judiciales, coordinar las
tareas desarrolladas por las entidades involucradas en la investigación, juzgamiento y
sanción y elaboración de una guía de caracterización e identificación de los casos de
violaciones de los derechos humanos.

557. El Comité toma nota además de que en sus observaciones, el Gobierno remite la
información que le ha sido suministrada por las distintas instancias gubernamentales y
judiciales que tienen funciones concretas en la lucha contra la impunidad. En este sentido,
el Comité toma nota del detallado informe enviado por la Subunidad perteneciente a la
Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario para
delitos contra sindicalistas que incluye información sobre las tareas desarrolladas por los
fiscales especializados de conocimiento de delitos contra sindicalistas, el tratamiento de
los casos asignados a cada uno de ellos, la situación de las investigaciones y las
sentencias dictadas por cada uno de ellos.

558. El Comité toma nota de que la Dirección Nacional de Fiscalías está trabajando en el
diseño de metodologías de investigación diferenciales para los casos de violación de los
derechos de los sindicalistas, con el objeto prioritario de orientar la acción de los
operadores jurídicos hacia el incremento de la calidad de la investigación, la
maximización de los recursos disponibles y el tratamiento digno de las víctimas.

559. El Comité también toma nota de la información proporcionada por el Vicepresidente del
Consejo Superior de la Judicatura y la gestión reportada por los juzgados especializados
para el tratamiento de casos contra los sindicalistas para 2008 y 2009. El Comité observa
que en su informe, el Vicepresidente señala que el Consejo es competente para la creación
de nuevos juzgados en caso de ser necesarios y siempre que se cuente con el presupuesto
adecuado; señaló que por el momento el número de jueces es el apropiado, pero que su
aumento dependerá del avance de las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía.

560. El Comité toma nota con satisfacción de la adopción de la ley núm. 1309 de 2009
(mencionada más arriba): 1) que dispone que el término de prescripción para las
conductas punibles de homicidio de un miembro de una organización sindical legalmente
reconocida será de 30 años; 2) considera una circunstancia de agravación punitiva los
delitos contra miembros de una organización sindical o de defensores de derechos
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humanos; 3) establece que el que impida o perturbe una reunión lícita o el ejercicio de los
derechos que conceden las leyes laborales o tome represalias con motivo de huelga,
reunión o asociación legítimas, incurrirá en multa de 100 a 300 salarios mínimos legales
mensuales, y 4) dispone que en caso de amenazas o intimidación sobre un miembro de una
organización sindical la pena se aumentará en una tercera parte.

561. El Comité toma nota con interés de que en su comunicación de 22 de enero de 2010, el
Gobierno informa sobre su compromiso de aportar la suma de 2 millones de dólares para
la Fiscalía General de la Nación y señala que la Policía Nacional solicitó la asignación de
250.000 dólares para el impulso de las investigaciones y se comprometió a incrementar su
personal en 25 investigadores para que apoyen de manera exclusiva los procesos que se
adelantan por parte de la Fiscalía General a través de la Subunidad Nacional de
Derechos Humanos. El Gobierno reitera su plena disposición a continuar con el diálogo
social en el marco de la Comisión Nacional de Concertación y Políticas Salariales a la
que transmitirá toda la información suministrada por la Fiscalía.

562. El Comité destaca, a este respecto, la importancia de que las investigaciones y la
administración de justicia se lleven a cabo de manera rápida y recuerda que la demora en
la aplicación de la justicia equivale a la denegación de esta última y señala 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., párrafos 52 y 105]. El
Comité espera firmemente que el conjunto de medidas adoptadas por los tres poderes del
Estado y por los diferentes órganos del Gobierno permitirán continuar y mejorar la labor
realizada hasta ahora en la lucha contra la impunidad y que se podrá contar en un futuro
próximo con más sentencias en las investigaciones pendientes. El Comité: 1) pide a las
organizaciones sindicales que suministren a los órganos competentes todas las
informaciones que se encuentran a su disposición que puedan servir en el avance de
dichas investigaciones; 2) invita al Gobierno y a los interlocutores sociales a elaborar de
manera tripartita los criterios para poder ordenar la información que se transmitirá a las
instancias de investigación, y 3) pide al Gobierno que lo mantenga informado de manera
detallada sobre toda evolución de la situación de impunidad y sobre los avances concretos
en las investigaciones iniciadas, así como de toda otra medida adoptada al respecto.

563. En cuanto a los alegatos relativos a la existencia de vínculos entre grupos paramilitares y
el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) encargado de brindar protección a
los dirigentes y afiliados sindicales, el Comité toma nota de que según los alegatos de la
CUT, con fecha 8 de mayo de 2009, la Fiscalía acusó al ex Director del DAS por el
asesinato de tres sindicalistas (Sres. Zully Esther Codina, Adán Pacheco y Alfredo de
Andreis) y de un líder político (Sr. Fernando Pisciotti). El Comité toma nota de que el
Gobierno corrobora esta información y añade que en los últimos años se adelantaron
417 investigaciones internas contra 617 funcionarios de los cuales 166 han resultado
desvinculados del sus funciones y 25 han sido objeto de procesos judiciales. El Comité
toma nota asimismo de la adopción de la ley núm. 1288, de 2009, cuya finalidad consiste
en fortalecer los mecanismos de prevención y control de las labores de inteligencia del
Estado, y proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos. El Comité toma nota de
que la Procuraduría General de la Nación también se encuentra adelantando procesos al
respecto. El Comité observa que se trata de alegatos graves de supuesta connivencia entre
un órgano del Estado que estaba encargado de la protección de los sindicalistas y grupos
organizados al margen de la ley. El Comité estima que este tipo de situaciones pueden
menoscabar seriamente la credibilidad del Gobierno en lo que respecta a su voluntad de
luchar contra la violencia y la impunidad. En estas condiciones, el Comité expresa la
esperanza de que las investigaciones iniciadas y los procesos judiciales en trámite
permitirán en un futuro próximo aclarar los hechos a fin de poder deslindar
responsabilidades y sancionar adecuadamente a los culpables.
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564. En lo que respecta a los alegatos relativos al plan denominado «Operación Dragón» que
tendría por objeto la eliminación de varios dirigentes sindicales, el Comité toma nota de
que el Gobierno informa que la Procuraduría General de la Nación, a través del Director
Nacional de Investigaciones Especiales, adelanta una investigación al respecto y que la
Fiscalía General de la Nación ordenó recientemente la apertura de una investigación
formal contra seis ex funcionarios de las Empresas Municipales de Cali (EMCALI) en el
marco de la cual se realizaron allanamientos y se procesó a varios ex funcionarios y
contratistas por los delitos de concierto para delinquir agravado y violación de los
derechos de reunión y asociación.

565. En lo que respecta a la aplicación de la Ley núm. 975 de Justicia y Paz, el Comité toma
nota de que el Gobierno señala que las confesiones realizadas por los responsables de
hechos violentos han permitido determinar la calidad de las víctimas de muchos crímenes.
De este modo en lo que tiene que ver con casos de sindicalistas, se ha logrado establecer
que 216 fueron víctimas de los crímenes confesados por aquellos que se acogieron a la
Ley de Justicia y Paz, de los cuales, la Fiscalía ha identificado a 167. El Comité toma nota
asimismo del decreto núm. 1209 que crea el Programa de Reparación de Víctimas de
grupos armados ilegales, en virtud del cual ya se han beneficiado 177 sindicalistas.

566. En lo que respecta a los alegatos relativos a las detenciones masivas de sindicalistas
presentados por FENSUAGRO, el Comité toma nota de la información del Gobierno
según la cual algunos de los dirigentes de dicha organización sindical han sido detenidos
en el marco de procedimientos interrogativos legítimos llevados a cabo por la Fiscalía
General de la Nación, acusados del delito de rebelión. El Gobierno subraya que ninguna
detención se realiza sin orden judicial. El Comité toma nota de que el Gobierno se refiere
por sus nombres a tres miembros de FENSUAGRO que se encuentran procesados: uno por
secuestro extorsivo, el segundo por rebelión y homicidio agravado (fue detenido en un
allanamiento de un campamento ilegal de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC) junto con siete presuntos guerrilleros) y la tercera por presunta
participación en las actividades de las FARC.

567. En cuanto a las medidas de protección a favor de los sindicalistas, el Comité toma nota de
que en su comunicación de 22 de enero de 2010, el Gobierno reafirma su compromiso de
dar continuidad al Programa de Protección y de seguir aportando los recursos para su
financiación (la CUT había manifestado su preocupación a este respecto) y manifiesta que
independientemente del órgano que sea el ejecutor de las medidas de protección, la
responsabilidad del programa siempre estará a cargo del Estado. El Comité toma nota
asimismo de que los recursos para el mencionado programa han aumentado durante los
últimos años y que en 2009 el presupuesto excedió los 13 millones de dólares y brindó
protección a más de 1.450 líderes sindicales. El Gobierno hace referencia asimismo a las
medidas adoptadas para el perfeccionamiento del programa. El Gobierno describe las
medidas adoptadas para ciertos sectores sindicales particularmente amenazados como los
docentes y se refiere en forma detallada a las medidas de protección brindadas a
SINALTRAINAL. El Comité toma nota asimismo de que la cuestión de la protección es
abordada también en el seno de las reuniones periódicas de la Comisión Interinstitucional
de Derechos Humanos y que el Presidente de la República ha tratado el tema de la
seguridad de miembros de las centrales sindicales de los maestros, durante una reunión
mantenida con las centrales en octubre de 2009.

568. A este respecto, el Comité urge firmemente al Gobierno a que al tiempo que toma todas las
medidas necesarias para erradicar la violencia contra dirigentes y afiliados sindicales,
continúe garantizando la plena protección a los dirigentes y afiliados amenazados.
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569. El Comité toma nota de las informaciones suministradas por el Gobierno en su
comunicación de 5 de marzo de 2010 relativas a sentencias condenatorias dictadas hasta
el 15 de enero de 2010, las cuales serán examinadas en el próximo examen del caso.

570. Teniendo en cuenta la extensión de las amenazas a dirigentes sindicales y afiliados y por
tanto al movimiento sindical, el Comité prestará una atención particular a la evolución del
presente caso y, en este sentido, invita encarecidamente a las partes a que le comuniquen
toda información sobre la evolución de las cuestiones relativas a cada alegato.

Recomendaciones del Comité
571. En vista de las conclusiones que preceden, el Comité invita al Consejo de
Administración a que apruebe las recomendaciones siguientes:
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a)

al tiempo que toma nota con interés de las medidas adoptadas por el
Gobierno en la lucha contra la violencia, el Comité lamenta profundamente
los asesinatos de dirigentes sindicales y afiliados denunciados. El Comité
pide encarecidamente al Gobierno que continúe tomando todas las medidas
necesarias para garantizar que los trabajadores y las organizaciones
sindicales puedan ejercer plenamente sus derechos con libertad y seguridad.
El Comité pide al Gobierno que lo mantenga informado al respecto;

b)

al tiempo que toma nota con interés de las medidas adoptadas y los
compromisos asumidos por el Gobierno para investigar todos los alegatos
presentados en el marco de este caso, el Comité: 1) pide a las organizaciones
sindicales que suministren a los órganos competentes todas las
informaciones que se encuentran a su disposición que puedan servir en el
avance de dichas investigaciones; 2) invita al Gobierno y a los interlocutores
sociales a elaborar de manera tripartita los criterios para poder ordenar la
información que se transmitirá a las instancias de investigación, y 3) pide al
Gobierno que lo mantenga informado de manera detallada sobre toda
evolución de la situación de impunidad y sobre los avances concretos en las
investigaciones iniciadas, así como de toda otra medida adoptada al
respecto, en particular en cuanto a los alegatos relativos a la existencia de
vínculos entre grupos paramilitares y el Departamento Administrativo de
Seguridad (DAS) encargado de brindar protección a los dirigentes y
afiliados sindicales y en lo que respecta a los alegatos relativos al plan
denominado «Operación Dragón» que tendría por objeto la eliminación de
varios dirigentes sindicales;

c)

el Comité urge firmemente al Gobierno a que continúe garantizando la
plena protección a los dirigentes y afiliados amenazados;

d)

Teniendo en cuenta la extensión de las amenazas, a dirigentes sindicales y
afiliados y por tanto al movimiento sindical, el Comité prestará una atención
particular a la evolución del presente caso y, en este sentido, invita
encarecidamente a las partes a que le comuniquen toda información sobre
la evolución de las cuestiones relativas a cada alegato, y

e)

el Comité llama la atención del Consejo de Administración sobre el carácter
extremadamente grave y urgente de este caso.
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CASO NÚM. 2362
INFORME EN QUE EL COMITÉ PIDE QUE SE LE MANTENGA
INFORMADO DE LA EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN

Quejas contra el Gobierno de Colombia
presentadas por
– el Sindicato Nacional de Trabajadores de AVIANCA (SINTRAVA)
– la Central Unitaria de Trabajadores (CUT)
– la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (ACDAC)
– la Asociación Colombiana de Mecánicos de Aviación (ACMA) y
– la Asociación Colombiana de Auxiliares de Vuelo (ACAV)
Alegatos: despidos antisindicales en el marco
de un proceso de reestructuración que comenzó
en marzo de 2004 en el seno del grupo
empresarial AVIANCA-SAM-HELICOL;
contratación de los mismos trabajadores
despedidos a través de cooperativas de trabajo,
lo que implica que dichos trabajadores no están
cubiertos por el convenio colectivo firmado por
el grupo empresarial. Amenazas a dirigentes
sindicales, incumplimiento del convenio
colectivo, presiones para firmar un pacto
colectivo y despido de dirigentes sindicales,
incumplimiento de un convenio colectivo
y firma de un pacto colectivo
572. El Comité examinó este caso por última vez en su reunión de junio de 2008 [véase
350.º informe, párrafos 350 a 436 aprobado por el Consejo de Administración en su
302.ª reunión].

573. El Gobierno envió sus observaciones por comunicaciones de fechas 18 de junio, 15 de
septiembre y 24 de noviembre de 2008.

574. 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.

Examen anterior del caso
575. En su reunión de junio de 2008, el Comité formuló las siguientes recomendaciones [véase
350.º informe, párrafo 436]
a)

en lo que respecta a los alegatos relativos al reemplazo de los trabajadores despedidos
por trabajadores de cooperativas o de otras empresas que no gozan del derecho de
asociación en el seno de la empresa AVIANCA S.A., el Comité pide al Gobierno que
garantice que todos los trabajadores de AVIANCA-SAM gozan plenamente de los
derechos sindicales y que lo mantenga informado de todo recurso judicial iniciado por
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las partes contra la resolución núm. 000221 del Ministerio de Trabajo en la que se revoca
la decisión de sancionar a la empresa;
b)

recordando que de conformidad con el artículo 2 del Convenio núm. 87, la noción de
trabajador incluye no sólo al trabajador dependiente sino también al autónomo y que los
trabajadores asociados en cooperativas deberían poder constituir las organizaciones
sindicales que estimen conveniente y afiliarse a las mismas, el Comité pide al Gobierno
que confirme que los trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado pueden
constituir o afiliarse a organizaciones sindicales;

c)

en cuanto a los alegatos de SINTRAVA sobre las amenazas por parte de las
Autodefensas Unidas de Colombia a los trabajadores de AVIANCA S.A. en Cali, el
Comité urge a la organización sindical que especifique los hechos en que fundamenta la
amenaza a fin de solicitar la información a las autoridades competentes;

…
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e)

en lo que respecta a los nuevos alegatos presentados por la Asociación Colombiana de
Aviadores Civiles (ACDAC), la Asociación Colombiana de Auxiliares de Vuelo
(ACAV) y SINTRAVA, relativos a la empresa AVIANCA S.A. sobre presiones sobre
las organizaciones sindicales, que implicaron una desafiliación importante de los
trabajadores, y que llevaron incluso a que ACDAC desistiera de la presente queja en
2005; despido de trabajadores — capitanes Quintero y Escobar — afiliados a ACDAC,
traslado de trabajadores; elaboración de un plan voluntario de beneficios al margen de la
convención colectiva vigente, que beneficia en particular a los trabajadores no
sindicalizados y que alienta la desafiliación y presiones para que los nuevos pilotos
contratados lo suscriban, con lo cual no pueden afiliarse a la organización sindical y
aprobación por parte del Ministerio de la Protección Social de un reglamento interno de
trabajo elaborado sin la participación de las organizaciones sindicales y sin que se las
notificara al respecto, el Comité pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para
que se realice una investigación independiente sobre todos estos alegatos a fin de que el
Comité pueda pronunciarse con todos los elementos de información y que envíe sus
observaciones al respecto;

f)

en lo que respecta a los alegatos de ACDAC relativos a la negativa de la empresa
HELICOL S.A. a actualizar los salarios en razón de la negativa de la organización
sindical a negociar una nueva convención colectiva, y la existencia de un pacto colectivo
que ofrece mejoras salariales a los trabajadores no sindicalizados que son extendidas a
los trabajadores sindicalizados y la decisión pendiente de nombramiento de un tribunal
de arbitramento, el Comité, observando que esta situación no es satisfactoria para
ninguna de las partes, pide al Gobierno que tome las medidas necesarias a fin de
garantizar que no se recurra a la firma de pactos colectivos con trabajadores no
sindicalizados en perjuicio de la organización sindical y pide a las partes que intenten
nuevamente obtener una solución negociada de este conflicto. El Comité pide al
Gobierno que lo mantenga informado al respecto;

g)

en cuanto al alegato de ACDAC relativo a la fijación unilateral por parte de HELICOL
S.A. de un día por semana para el desarrollo de las actividades sindicales a favor del
capitán Cantillo, el Comité, observando que se trata de una cuestión que afecta tanto el
funcionamiento de la empresa como el correcto desarrollo de las actividades de la
organización sindical, el Comité pide al Gobierno que tome las medidas a su alcance
para incitar a las partes a alcanzar una solución negociada a esta cuestión;

h)

en lo que respecta a las sanciones contra los dirigentes sindicales de AEROREPUBLICA
S.A., el Comité pide al Gobierno que lo mantenga informado de los procesos pendientes
relativos a los Sres. Restrepo Montoya y Vargas;

i)

en lo que respecta a los alegatos de ACDAC relativos a la negativa de la empresa
AEROREPUBLICA S.A. a negociar colectivamente y la respuesta de la empresa según
la cual la falta de acuerdo se debe a la posición inflexible de la organización sindical, el
Comité pide al Gobierno que tome todas las medidas a su alcance para acercar a las
partes a fin de que puedan llegar a una solución negociada de su conflicto y que lo
mantenga informado al respecto;
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B.

j)

en cuanto a los alegatos presentados por ACDAC relativos a que la empresa Vertical de
Aviación Ltda. no cumple con la convención colectiva vigente y se niega a negociar
colectivamente, por lo cual se nombró un tribunal de arbitramento que dictó un laudo
arbitral que fue impugnado por la organización sindical, el Comité pide al Gobierno que
le informe sobre la investigación administrativa pendiente relativa al incumplimiento de
la convención colectiva vigente, y si en la actualidad se pagan todos los beneficios
pactados, así como de la decisión de la Corte Suprema de Justicia en relación con la
impugnación del laudo arbitral, y

k)

en cuanto a los alegatos relativos a la negativa a otorgar permisos sindicales un día fijo
por semana, teniendo en cuenta que se trata de una cuestión que interesa a ambas partes,
por las necesidades del servicio y por el correcto desarrollo de las actividades sindicales,
el Comité pide a las partes que realicen esfuerzos para encontrar una solución negociada
a esta cuestión.

Respuesta del Gobierno
576. En sus comunicaciones de 18 de junio, 15 de septiembre y 24 de noviembre de 2008, el
Gobierno envía las observaciones siguientes.

577. En cuanto al literal a) de las recomendaciones relativo al reemplazo de los trabajadores
despedidos por trabajadores de cooperativas o de otras empresas que no gozan del derecho
de asociación en la empresa AVIANCA S.A., el Gobierno señala que en Colombia se
respeta el derecho de asociación de los trabajadores y que los asociados a las cooperativas
de trabajo pueden ejercer el derecho de asociación sindical de manera simultánea, ya que
nada impide que se asocien a un sindicato de gremio o incluso a un sindicato de industria.
El Gobierno aclara sin embargo que los asociados a las cooperativas de trabajo asociado no
pueden conformar organizaciones sindicales en las empresas en las que ejercen actividad
como miembros de la cooperativa ya que la legislación establece que tanto de la definición
de la organización como de las funciones de los sindicatos se establece que estos están
integrados por trabajadores que se encuentran vinculados por un contrato de trabajo en el
que se pueda establecer una relación de dependencia o subordinación. En consecuencia,
sólo pueden formar sindicatos los trabajadores amparados por el Código Sustantivo del
Trabajo, lo que no obsta para que los demás trabajadores puedan constituir otro tipo de
asociaciones.

578. En lo que respecta a la resolución núm. 00021 de la Dirección Territorial del Atlántico en
la que se decidió no sancionar a la empresa, el Gobierno acompaña una comunicación de
AVIANCA S.A. en la que ésta señala que las organizaciones sindicales no han incoado
acción judicial alguna contra dicha resolución.

579. En cuanto al literal b) de las recomendaciones en el que el Gobierno pide que se garantice
el derecho de afiliación de los trabajadores de las cooperativas, el Gobierno reitera lo
manifestado en los párrafos anteriores.

580. En cuanto al literal c) de las recomendaciones relativo a los alegatos de SINTRAVA sobre
las amenazas de las Autodefensas Unidas de Colombia, el Gobierno espera la información
de la organización querellante sobre el particular para indagar ante las autoridades
competentes.

581. En lo que respecta al literal e) de las recomendaciones relativo a presiones sobre las
organizaciones sindicales, que implicaron una desafiliación importante de los trabajadores,
el despido de trabajadores — capitanes Quintero y Escobar — afiliados a ACDAC, la
elaboración de un plan voluntario de beneficios al margen de la convención colectiva
vigente, que beneficia en particular a los trabajadores no sindicalizados y que alienta la
desafiliación y presiones para que los nuevos pilotos contratados lo suscriban, y la
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aprobación por parte del Ministerio de la Protección Social de un reglamento interno de
trabajo elaborado sin la participación de las organizaciones sindicales, el Gobierno señala
que la Dirección Territorial del Atlántico informó que contra la resolución núm. 386 de
21 de abril de 2004 (notificada a la organización sindical el 27 de abril de 2004) que
aprobó el reglamento interno presentado por la empresa se interpusieron tres solicitudes de
revocatoria directa, una de las cuales fue rechazada.

582. Por otra parte, en la comunicación de la empresa acompañada por el Gobierno, ésta señala
que el plan voluntario de beneficios está destinado a tres grupos de trabajadores con
diferentes necesidades y que implican beneficios que no son ni mayores ni mejores que los
establecidos en la convención colectiva. Los mismos fueron diseñados ante la constante
presión de algunos trabajadores no sindicalizados de tener un régimen propio de beneficios
distinto de la convención colectiva. Dicho plan fue objeto de una acción de tutela, la cual
fue en las dos instancias favorable a la empresa.

583. En cuanto al despido de los Sres. Carlos Quintero y Santiago Escobar, en la comunicación
de la empresa, ésta señala que se debió en el primer caso a que pretendió tener una
discapacidad médica y en el segundo debido a sus faltas de conducta.

584. En cuanto al literal g) de las recomendaciones relativo a la negativa de la empresa
HELICOL a negociar los permisos sindicales del capitán Cantillo, el Gobierno invita a la
organización sindical para que en el seno de la Comisión Especial de Tratamiento de
Conflictos ante la OIT (CETCOIT) se aborden estos alegatos.

585. En cuanto al literal h) de las recomendaciones relativo a las sanciones impuestas a
dirigentes sindicales de AEROREPUBLICA, el Gobierno señala que la Oficina de
Cooperación y Relaciones Internacionales solicitó información de los procesos iniciados
por los capitanes Héctor Vargas y David Restrepo Montoya ante los juzgados Noveno
Laboral del Circuito de Bogotá y Quince Laboral del Circuito de Medellín.

586. En cuanto al literal i) de las recomendaciones relativo a los alegatos sobre la negativa de la
empresa AEROREPUBLICA a negociar colectivamente, el Gobierno informa que según la
información suministrada por la organización sindical ACDAC y la empresa, se suscribió
un acuerdo poniendo término al conflicto existente entre las partes.

587. En cuanto al literal j) de las recomendaciones relativo a la investigación administrativa
laboral contra la empresa Vertical de Aviación Ltda., la Coordinadora de Prevención,
Inspección y Vigilancia de la Dirección Territorial de Cundinamarca informó que se
encuentra en trámite ante la inspección doce. Igualmente informó sobre dos
investigaciones contra la mencionada empresa por presuntas violaciones al derecho de
asociación que son de conocimiento de las inspecciones doce y cuarta. En cuanto al
recurso de nulidad interpuesto por la organización sindical contra el laudo arbitral, el
Gobierno informa que la Corte Suprema de Justicia mediante sentencia de 2 de octubre de
2007 decidió no anular el referido laudo (se acompaña una copia de la decisión).

588. En cuanto al literal k) de las recomendaciones relativo a la negativa a otorgar permisos
sindicales, el Gobierno señala que la empresa Vertical de Aviación Ltda. informó que en la
actualidad se está buscando un acuerdo con la organización sindical para lograr una
solución sobre el particular. El Gobierno acompaña una copia de la comunicación de la
empresa al respecto.
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C.

Conclusiones del Comité
589. El Comité toma nota de las observaciones del Gobierno respecto de las recomendaciones
que quedaban pendientes.

590. En cuanto a los literales a) y b) de las recomendaciones relativos al reemplazo de los
trabajadores despedidos por trabajadores de cooperativas o de otras empresas que no
gozan del derecho de asociación en el seno de AVIANCA S.A., el Comité toma nota de que
según el Gobierno los asociados a las cooperativas de trabajo pueden ejercer el derecho
de asociación sindical de manera simultánea, ya que nada impide que se asocien a un
sindicato de gremio o incluso a un sindicato de industria, pero que no pueden conformar
organizaciones sindicales en las empresas en las que ejercen actividad como que
miembros de la cooperativa debido a que, según la legislación, los sindicatos deben estar
integrados por trabajadores que se encuentran vinculados por un contrato de trabajo en el
que se pueda establecer una relación de dependencia o subordinación. El Comité toma
nota asimismo de que según la empresa (a través de una comunicación acompañada por el
Gobierno) no se han incoado acciones contra la resolución de la Dirección Territorial del
Atlántico en la que se decidió no sancionar a la empresa a este respecto. El Comité
recuerda que de conformidad con el artículo 2 del Convenio, todos los trabajadores, sin
distinción deben gozar del derecho de constituir las organizaciones que estimen
convenientes o de afiliarse a las mismas inclusive a los sindicatos de la empresa en la que
desarrollan sus actividades. El Comité observa a este respecto que la Comisión de
Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, al examinar esta cuestión en
2009, pidió al Gobierno que considerara la posibilidad de que un experto independiente
realizara un estudio nacional sobre la aplicación de la Ley de Cooperativas de Trabajo
Asociado y su utilización en el ámbito de las relaciones de trabajo y que aclarara si los
trabajadores en las cooperativas pueden o no afiliarse a organizaciones sindicales. El
Comité pide al Gobierno que lo mantenga informado de toda medida adoptada al
respecto.

591. En cuanto al literal c) de las recomendaciones relativo a los alegatos de SINTRAVA sobre
las amenazas por parte de las Autodefensas Unidas de Colombia a los trabajadores de
AVIANCA S.A. en Cali, el Comité observa que, a pesar de su solicitud a la organización
querellante de que aclarara los hechos alegados a fin de solicitar la información a las
autoridades competentes, no ha recibido ninguna información adicional al respecto. En
estas condiciones, el Comité no proseguirá con el examen de estos alegatos.

592. En lo que respecta al literal e) de las recomendaciones relativo a presiones sobre las
organizaciones sindicales, que implicaron una desafiliación importante de los
trabajadores, el despido de trabajadores (capitanes Quintero y Escobar) afiliados a
ACDAC, la elaboración de un plan voluntario de beneficios al margen de la convención
colectiva vigente, que beneficia en particular a los trabajadores no sindicalizados y las
presiones para que los nuevos pilotos contratados lo suscriban (lo cual implica que no
pueden afiliarse a la organización sindical) y la aprobación por parte del Ministerio de la
Protección Social de un reglamento interno de trabajo elaborado sin la participación de
las organizaciones sindicales, el Comité toma nota de que según el Gobierno: 1) la
Dirección Territorial del Atlántico informó que contra la resolución núm. 386, de 21 de
abril de 2004, que aprobó el reglamento interno presentado por la empresa se
interpusieron tres solicitudes de revocatoria directa, una de las cuales fue rechazada;
2) la empresa señala en la comunicación acompañada por el Gobierno, que el plan
voluntario de beneficios fue elaborado en respuesta a la presión de los trabajadores no
sindicalizados por tener un régimen propio de beneficios que no son ni mayores ni mejores
que los establecidos en la convención colectiva, destinados a tres grupos de trabajadores
con diferentes necesidades; dicho plan fue objeto de tutela judicial, la cual fue decidida en
dos instancias a favor de la empresa; 3) en cuanto al despido de los Sres. Carlos Quintero
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y Santiago Escobar, según la empresa, se debió en el primer caso a que pretendió tener
una discapacidad médica y en el segundo a sus faltas de conducta.

593. En cuanto al plan voluntario de beneficios elaborado por la empresa a favor de los
trabajadores no sindicalizados, el Comité estima que cuando la empresa ofrece mejoras en
las condiciones de trabajo a los trabajadores no sindicalizados a través de beneficios
individuales existe un peligro serio de que se menoscabe la capacidad negociadora del
sindicato y que se produzcan situaciones discriminatorias que favorezcan al personal no
sindicalizado; además, ello puede promover la desafiliación de trabajadores
sindicalizados. En estas condiciones, el Comité pide al Gobierno que se asegure que el
plan voluntario de beneficios no se aplique de manera tal que menoscabe la posición de
las organizaciones sindicales y su capacidad negociadora de conformidad con el
artículo 4 del Convenio núm. 98 y que no se ejerzan presiones sobre los trabajadores para
que lo suscriban. El Comité pide asimismo al Gobierno que lo mantenga informado del
resultado final de las acciones de revocatoria directa incoadas contra la resolución que
aprobó el reglamento interno de trabajo. El Comité invita a la empresa y a la
organización querellante a que sometan estas cuestiones a la Comisión Especial de
Tratamiento de Casos ante la OIT (CETCOIT) y espera que puedan llegar a una solución
negociada.

594. En lo que respecta a los literales f) y g) de las recomendaciones relativo a la negativa de
la empresa HELICOL S.A. a actualizar los salarios y la negativa de la organización
sindical a negociar una nueva convención colectiva, la existencia de un pacto colectivo
que ofrece mejoras salariales a los trabajadores no sindicalizados que son extendidas a
los trabajadores sindicalizados y la fijación unilateral por parte de la empresa de un día
por semana para el desarrollo de las actividades sindicales a favor del capitán Cantillo, el
Comité toma nota de la invitación del Gobierno a las partes para que sometan estas
cuestiones a la Comisión Especial de Tratamiento de Casos ante la OIT (CETCOIT) y
espera que las partes podrán llegar a una solución negociada del conflicto a fin de poder
desarrollar relaciones de trabajo armoniosas. El Comité pide al Gobierno que lo
mantenga informado al respecto.

595. En lo que respecta al literal h) de las recomendaciones relativo a las sanciones de despido
impuestas a los dirigentes sindicales de AEROREPUBLICA, Sres. Héctor Vargas y David
Restrepo Montoya, por hacer uso del derecho de expresión y por reclamar el ejercicio de
sus derechos, el Comité había tomado nota en su examen anterior del caso de que los
Sres. Vargas y Restrepo Montoya iniciaron acciones judiciales contra dicho despido. A
este respecto, el Comité toma nota de que el Gobierno señala que se solicitó información a
los juzgados Noveno Laboral del Circuito de Bogotá y Quince Laboral del Circuito de
Medellín sobre el estado de dichos procesos. El Comité espera firmemente que dichos
procesos culminarán en un futuro próximo. En caso de que se constate que los despidos
tuvieron motivos antisindicales, el Comité pide al Gobierno que tome las medidas
necesarias para que se proceda al reintegro de los dirigentes sindicales despedidos sin
pérdida de salario. En caso de que la reincorporación de los trabajadores despedidos de
que se trata resulte imposible por razones objetivas e imperiosas, el Comité pide al
Gobierno que se asegure de que dichos trabajadores reciban indemnizaciones apropiadas,
de manera que constituya una sanción suficientemente disuasiva contra los despidos
antisindicales. El Comité pide al Gobierno que lo mantenga informado al respecto.

596. En cuanto al literal i) de las recomendaciones relativo a los alegatos sobre la negativa de
la empresa AEROREPUBLICA a negociar colectivamente, el Comité toma nota con
interés de la información del Gobierno según la cual la organización sindical ACDAC y la
empresa suscribieron un acuerdo poniendo término al conflicto existente entre las partes.

170

GB307_7_[2010-03-0265-1]-Sp.doc

GB.307/7

597. En cuanto al literal j) de las recomendaciones relativo a la investigación administrativa
pendiente contra la empresa Vertical de Aviación Ltda., por incumplimiento de la
convención colectiva vigente, así como la decisión de la Corte Suprema de Justicia en
relación con la impugnación del laudo arbitral, el Comité toma nota de que según el
Gobierno: 1) en cuanto al recurso de nulidad interpuesto por la organización sindical
contra el laudo arbitral, la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia de 2 de octubre
de 2007, decidió no anular el referido laudo, y 2) la Coordinadora de Prevención,
Inspección y Vigilancia de la Dirección Territorial de Cundinamarca informó que se
encuentran en trámite ante las inspecciones doce y cuarta dos investigaciones por
presuntas violaciones al derecho de asociación. El Comité pide al Gobierno que lo
mantenga informado del resultado final de estas investigaciones.

598. En cuanto al literal k) de las recomendaciones relativo a la negativa a otorgar permisos
sindicales, el Comité toma nota de que según el Gobierno, la empresa Vertical de Aviación
Ltda. está intentando llegar a un acuerdo con la organización sindical para lograr una
solución sobre el particular. El Gobierno acompaña una copia de la comunicación de la
empresa al respecto.

Recomendaciones del Comité
599. En vista de las conclusiones que preceden, el Comité invita al Consejo de
Administración a que apruebe las recomendaciones siguientes:
a)

en cuanto a los alegatos relativos al reemplazo de los trabajadores
despedidos por trabajadores de cooperativas o de otras empresas que no
gozan del derecho de asociación en el seno de AVIANCA, observando que la
Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, al
examinar esta cuestión, pidió al Gobierno que considerara la posibilidad de
que un experto independiente realizara un estudio nacional sobre la
aplicación de la Ley de Cooperativas de Trabajo Asociado y su utilización en
el ámbito de las relaciones de trabajo a fin de determinar si los trabajadores
en las cooperativas pueden o no afiliarse a organizaciones sindicales, el
Comité pide al Gobierno que lo mantenga informado de toda medida
adoptada al respecto;

b)

en lo que respecta a los alegatos relativos a presiones de la misma empresa
sobre las organizaciones sindicales, que implicaron una desafiliación
importante de los trabajadores, la elaboración de un plan voluntario de
beneficios al margen de la convención colectiva vigente, que beneficia en
particular a los trabajadores no sindicalizados, las presiones para que los
nuevos pilotos contratados lo suscriban (lo cual implica que no pueden
afiliarse a la organización sindical) y la aprobación por parte del Ministerio
de la Protección Social de un reglamento interno de trabajo elaborado sin la
participación de las organizaciones sindicales, el Comité pide al Gobierno
que se asegure que el plan voluntario de beneficios no se aplique de manera
tal que menoscabe la posición de las organizaciones sindicales y su
capacidad negociadora de conformidad con el artículo 4 del Convenio
núm. 98 y que no se ejerzan presiones sobre los trabajadores para que lo
suscriban. El Comité pide asimismo al Gobierno que lo mantenga informado
del resultado final de las acciones de revocatoria directa incoadas contra la
resolución que aprobó el reglamento interno de trabajo. El Comité invita a
la empresa y a la organización querellante a que sometan estas cuestiones a
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la Comisión Especial de Tratamiento de Casos ante la OIT (CETCOIT) y
espera que puedan llegar a una solución negociada;
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c)

en lo que respecta a los alegatos relativos a la negativa de la empresa
HELICOL S.A. a actualizar los salarios debido a la negativa de la
organización sindical a negociar una nueva convención colectiva, la
existencia de un pacto colectivo que ofrece mejoras salariales a los
trabajadores no sindicalizados que son extendidas a los trabajadores
sindicalizados y la fijación unilateral por parte de la empresa de un día
por semana para el desarrollo de las actividades sindicales a favor del
capitán Cantillo, al tiempo que toma nota de la invitación del Gobierno a las
partes para que sometan estas cuestiones a la Comisión Especial de
Tratamiento de Casos ante la OIT (CETCOIT), el Comité expresa la
esperanza de que las partes podrán llegar a una solución negociada del
conflicto a fin de poder desarrollar relaciones de trabajo armoniosas. El
Comité pide al Gobierno que lo mantenga informado al respecto;

d)

en lo que respecta a las sanciones de despido impuestas a los dirigentes
sindicales de AEROREPUBLICA, Sres. Héctor Vargas y David Restrepo
Montoya, por hacer uso del derecho de expresión o por reclamar el ejercicio
de sus derechos, el Comité espera firmemente que los procesos judiciales
iniciados por los dirigentes contra los despidos culminarán en un futuro
próximo. En caso de que se constate que los despidos tuvieron motivos
antisindicales, el Comité pide al Gobierno que tome las medidas necesarias
para que se proceda al reintegro de los dirigentes sindicales despedidos sin
pérdida de salario. En caso de que la reincorporación de los trabajadores
despedidos de que se trata resulte imposible por razones objetivas e
imperiosas, el Comité pide al Gobierno que se asegure de que dichos
trabajadores reciban indemnizaciones apropiadas, de manera que constituya
una sanción suficientemente disuasiva contra los despidos antisindicales. El
Comité pide al Gobierno que lo mantenga informado al respecto, y

e)

el Comité pide al Gobierno que lo mantenga informado del resultado final
de las investigaciones administrativas contra la empresa Vertical de
Aviación Ltda. que se encuentran en trámite ante las inspecciones doce
y cuarta de la Dirección Territorial de Cundinamarca por presuntas
violaciones al derecho de asociación.
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CASO NÚM. 2565
INFORME EN QUE EL COMITÉ PIDE QUE SE LE MANTENGA
INFORMADO DE LA EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN

Quejas contra el Gobierno de Colombia
presentadas por
– la Central Unitaria de Trabajadores (CUT)
– el Sindicato Nacional de Trabajadores
de Omnitempus Ltda. (SINTRAOMNITEMPUS) y
– el Sindicato Nacional Unitario de Trabajadores Oficiales
y Servidores Públicos del Estado (SINUTSERES)
Alegatos: las organizaciones querellantes
alegan 1) la declaración de pérdida de fuerza
ejecutoria (validez) de las resoluciones por
medio de las cuales se había inscrito en el
registro sindical, el acta de constitución, la junta
directiva y los estatutos del Sindicato de
Trabajadores de Omnitempus Ltda.
(SINTRAOMNITEMPUS) y posterior despido
de toda la mesa directiva y el 80 por ciento de
los afiliados; 2) la negativa por parte de la
autoridad administrativa a inscribir en el
registro sindical al Sindicato de Trabajadores de
la Empresa Silvania Lighting Internacional
(SINTRAESLI); 3) la negativa por parte de la
autoridad administrativa a inscribir a la
Sra. María Gilma Barahona Roa en tanto que
fiscal nacional del Sindicato Nacional Unitario
de Trabajadores Oficiales y Servidores Públicos
del Estado (SINUTSERES) y su posterior
despido junto con otros dirigentes sindicales y
más de 20 funcionarios del Fondo Nacional de
Caminos Vecinales en liquidación, en el que
trabajaba la Sra. Barahona Roa, y 4) la negativa
por parte de la autoridad administrativa a
inscribir la junta directiva de la seccional
Soacha Cundinamarca Colombia del mismo
Sindicato
600. El Comité examinó este caso por última vez en su reunión de mayo-junio de 2009 [véase
354.º informe del Comité de Libertad Sindical aprobado por el Consejo de Administración
en su 305.ª reunión, párrafos 441 a 484].

601. El Gobierno envió nuevas observaciones por comunicación de fecha 1.º de octubre
de 2009.
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602. 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), 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.

Examen anterior del caso
603. En su examen anterior del caso en mayo-junio de 2009, el Comité formuló las
recomendaciones siguientes [véase 354.º informe, párrafo 484]:

B.

a)

en lo que respecta a la declaración de pérdida de fuerza ejecutoria (validez) de las
resoluciones por medio de las cuales se había inscrito en el registro sindical, el acta de
constitución, la junta directiva y los estatutos del Sindicato de Trabajadores de
Omnitempus Ltda. (SINTRAOMNITEMPUS), el Comité pide al Gobierno que, de
conformidad con las sentencias de la Corte Constitucional núm. C-465 de 14 de mayo y
núm. C-695 de 9 de julio de 2008, proceda de manera provisoria al reintegro de los
miembros de la junta directiva y los trabajadores despedidos, así como a la inscripción
provisoria en el registro sindical de SINTRAOMNITEMPUS hasta tanto la autoridad
judicial contencioso administrativa se pronuncie de manera definitiva al respecto. El
Comité pide al Gobierno que lo mantenga informado al respecto;

b)

en cuanto a los alegatos relativos a la negativa por parte de la autoridad administrativa a
inscribir en el registro sindical al Sindicato de Trabajadores de la Empresa Silvania
Lighting International (SINTRAESLI) y el posterior despido de los miembros
fundadores del sindicato, el Comité pide al Gobierno que tome las medidas necesarias
para que se realice sin demora una investigación sobre estos alegatos y de comprobarse
la veracidad de los mismos, tome las medidas adecuadas para el reintegro de los
trabajadores despedidos por haber intentado formar un sindicato con el pago de los
salarios dejados de percibir de manera que constituya una sanción suficientemente
disuasoria y se proceda a la inscripción en el registro de la organización sindical
SINTRAESLI. El Comité pide al Gobierno que lo mantenga informado al respecto, así
como de los recursos de impugnación contra la denegación de las acciones de tutela
incoadas por la organización sindical, y

c)

el Comité pide al Gobierno que envíe sus observaciones en relación con los alegatos
presentados por el SINUTSERES relativos al desconocimiento por parte de las
autoridades administrativas de las recomendaciones del Comité relativas a la inscripción
de la Sra. Barahona Roa como fiscal de la organización sindical y su posterior despido
junto con otras dos dirigentes sindicales (Sras. Olga Mercedes Suárez Galvis y Yolanda
Montilla), así como otros funcionarios del Fondo Nacional de Caminos Vecinales y la
negativa a inscribir a la junta directiva de la seccional Soacha Cundinamarca Colombia
del mismo sindicato.

Respuesta del Gobierno
604. En su comunicación de 1.º de octubre de 2009, el Gobierno envía las observaciones
siguientes.

605. En cuanto al literal a) de las recomendaciones relativo a la solicitud de reintegro de los
miembros de la junta directiva y los trabajadores despedidos de SINTRAOMNITEMPUS,
el Gobierno señala que se deben iniciar las respectivas acciones judiciales ante la instancia
laboral ordinaria.

606. En cuanto al proceso de inscripción de la mencionada organización sindical, el Gobierno
señala que la organización sindical puede iniciar los trámites pertinentes ante el Ministerio
de la Protección Social. En cuanto a la resolución que declaró la pérdida de la fuerza
ejecutoria de la inscripción, el Gobierno señala que se atiene a lo decidido por la instancia
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contencioso administrativo, que califica la legalidad de los actos proferidos por el
Ministerio de la Protección Social.

607. En lo que respecta al literal b) de las recomendaciones, relativo a la negativa por parte de la
autoridad administrativa a inscribir en el registro sindical al Sindicato de Trabajadores de
la Empresa Silvania Lighting International (SINTRAESLI) y el posterior despido de los
miembros fundadores del sindicato, el Gobierno informa que ha oficiado a la Dirección
Territorial de Cundinamarca del Ministerio de la Protección Social con el fin de indagar
sobre la investigación administrativa laboral. En cuanto a los recursos de impugnación
contra la denegación de las acciones de tutela incoadas por el SINTRAESLI, el Gobierno
considera conveniente que la organización sindical informe sobre el estado actual de los
procesos iniciados ante la instancia contencioso administrativa contra la resolución que
negó su inscripción, a fin de poder enviar las observaciones correspondientes.

608. En cuanto al literal c) de las recomendaciones relativo a los alegatos presentados por el
SINUTSERES sobre el desconocimiento por parte de las autoridades administrativas de las
recomendaciones del Comité relativas a la inscripción de la Sra. Barahona Roa como fiscal
de la organización sindical y su posterior despido junto con otras dos dirigentes sindicales
(Sras. Olga Mercedes Suárez Galvis y Yolanda Montilla), así como otros funcionarios del
Fondo Nacional de Caminos Vecinales y la negativa a inscribir a la junta directiva de la
seccional Soacha Cundinamarca Colombia del mismo sindicato, el Gobierno informa que
la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales solicitó información sobre el
particular a la Dirección Territorial de Cundinamarca del Ministerio de la Protección
Social.

C.

Conclusiones del Comité
609. El Comité toma nota de las nuevas observaciones del Gobierno.
610. En lo que respecta al literal a) de las recomendaciones relativo a la declaración de
pérdida de fuerza ejecutoria (validez) de la inscripción en el registro sindical del acta de
constitución, la junta directiva y los estatutos del Sindicato de Trabajadores de
Omnitempus Ltda. (SINTRAOMNITEMPUS) y el posterior despido de la junta directiva y
de trabajadores, el Comité había pedido al Gobierno que procediera de manera provisoria
al reintegro de los miembros de la junta directiva y los trabajadores despedidos, así como
a la inscripción provisoria en el registro sindical de la organización sindical, hasta tanto
la autoridad judicial contencioso administrativa se pronuncie de manera definitiva sobre
la cuestión. A este respecto, el Gobierno informa: 1) que para obtener el reintegro de los
trabajadores y de los miembros de la junta directiva se deben iniciar las acciones
judiciales ante la instancia laboral ordinaria; 2) que para la inscripción en el registro
deben iniciarse los trámites pertinentes ante el Ministerio de la Protección Social, y 3) en
lo que respecta a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra la resolución
que dejara sin validez la inscripción de la organización sindical, en instancia ante la
instancia contencioso administrativa, el Gobierno se atiene a lo decidido por dicha
instancia, que califica la legalidad de los actos proferidos por el Ministerio de la
Protección Social. El Comité toma nota de esta información y pide al Gobierno que lo
mantenga informado sobre el resultado final de la acción de nulidad en trámite ante la
instancia contencioso administrativa relativa a la inscripción en el registro de la
organización sindical así como de toda medida adoptada por la organización sindical
tendiente a su inscripción en el registro. El Comité señala a la organización querellante la
declaración del Gobierno según la cual para obtener el reintegro de los trabajadores y de
los miembros de la junta directiva se deben iniciar las acciones judiciales ante la instancia
laboral ordinaria y la invita a que si lo desea inicie estas acciones.
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611. En lo que respecta al literal b) de las recomendaciones relativo a la alegada negativa por
parte de la autoridad administrativa a inscribir en el registro sindical al Sindicato de
Trabajadores de la Empresa Silvania Lighting International (SINTRAESLI) y el posterior
despido de los miembros fundadores del sindicato, el Comité toma nota de que el
Gobierno señala que ha oficiado a la Dirección Territorial de Cundinamarca del
Ministerio de la Protección Social con el fin de indagar sobre la investigación
administrativa laboral sobre esta cuestión. A este respecto, el Comité espera firmemente
que la investigación iniciada sobre la negativa por parte de la autoridad administrativa a
inscribir en el registro sindical al Sindicato de Trabajadores de la Empresa Silvania
Lighting International (SINTRAESLI) y el posterior despido de los miembros fundadores
del sindicato, concluirá sin demora y que en caso de comprobarse la veracidad de dichos
alegatos se procederá al reintegro de los trabajadores despedidos con el pago de los
salarios caídos. El Comité pide al Gobierno que lo mantenga informado al respecto. En
cuanto a los recursos de impugnación contra la denegación de las tutelas relativas a la
inscripción el Comité pide a la organización sindical que envíe información adicional
sobre el estado procesal de dichos recursos a fin de que el Gobierno pueda enviar sus
observaciones al respecto y que indique si ha solicitado nuevamente su inscripción en el
registro.

612. En cuanto al literal c) de las recomendaciones relativo a los alegatos presentados por el
SINUTSERES sobre la negativa a inscribir a la Sra. Barahona Roa como fiscal de la
organización sindical y su posterior despido junto con otras dos dirigentes sindicales
(Sras. Olga Mercedes Suárez Galvis y Yolanda Montilla) y otros funcionarios del Fondo
Nacional de Caminos Vecinales así como la negativa a inscribir a la junta directiva de la
seccional Soacha Cundinamarca Colombia del mismo sindicato, el Comité toma nota de
que el Gobierno señala que se ha solicitado información sobre el particular a la Dirección
Territorial de Cundinamarca del Ministerio de la Protección Social. El Comité lamenta
que a pesar del tiempo transcurrido desde el último examen del caso (mayo-junio de 2009)
no pueda contar con informaciones concretas del Gobierno respecto de estos alegatos.

613. En estas condiciones, el Comité desea recordar que en el examen anterior del caso tomó
nota de las sentencias núm. C-465 de 14 de mayo y núm. C-695 de 9 de julio de 2008 de la
Corte Constitucional. Teniendo en cuenta que se trata de sentencias de aplicación general
y obligatoria según las cuales la inscripción de la modificación de las juntas directivas
ante el Ministerio de la Protección Social cumple exclusivamente funciones de publicidad,
sin que ello autorice a dicho Ministerio a realizar un control previo sobre el contenido de
las mismas, el Comité pide al Gobierno que proceda a la inscripción de la Sra. Barahona
Roa como fiscal de la organización sindical y a la inscripción de la junta directiva de la
seccional Soacha. El Comité pide asimismo al Gobierno que realice sin demora una
investigación en cuanto al posterior despido de la Sra. Barahona Roa junto con otras dos
dirigentes sindicales (Sras. Olga Mercedes Suárez Galvis y Yolanda Montilla), así como
otros funcionarios del Fondo Nacional de Caminos Vecinales y que lo mantenga
informado del resultado final de la misma, incluidos los motivos.

Recomendaciones del Comité
614. En vista de las conclusiones que preceden, el Comité invita al Consejo de
Administración a que apruebe las recomendaciones siguientes:
a)
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en cuanto a los alegatos relativos a la declaración de pérdida de fuerza
ejecutoria (validez) de la inscripción en el registro sindical del acta de
constitución, la junta directiva y los estatutos del Sindicato de Trabajadores
de Omnitempus Ltda. (SINTRAOMNITEMPUS) y el posterior despido de la
junta directiva y de trabajadores, el Comité pide al Gobierno que lo
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mantenga informado sobre el resultado final de la acción de nulidad contra
la resolución que dejara sin validez la inscripción de la organización
sindical en trámite ante la instancia contencioso administrativa así como de
toda medida adoptada por la organización sindical tendiente a su
inscripción en el registro. El Comité señala a la organización querellante la
declaración del Gobierno según la cual para obtener el reintegro de los
trabajadores y de los miembros de la junta directiva se deben iniciar las
acciones judiciales ante la instancia laboral ordinaria y la invita a que si lo
desea inicie estas acciones;
b)

en cuanto a la negativa por parte de la autoridad administrativa a inscribir
en el registro sindical al Sindicato de Trabajadores de la Empresa Silvania
Lighting International (SINTRAESLI) y el posterior despido de los
miembros fundadores del sindicato, el Comité espera firmemente que la
investigación iniciada concluirá en un futuro próximo y que en caso de
comprobarse la veracidad de dichos alegatos se procederá al reintegro de los
trabajadores despedidos con el pago de los salarios caídos. El Comité pide al
Gobierno que lo mantenga informado al respecto. El Comité pide a la
organización sindical que envíe información adicional en cuanto al estado
de los recursos de impugnación contra la denegación de las tutelas relativas
a la inscripción a fin de que el Gobierno envíe sus observaciones al respecto
y que indique si ha solicitado nuevamente su inscripción en el registro, y

c)

en cuanto a los alegatos presentados por el SINUTSERES sobre la negativa
a inscribir a la Sra. Barahona Roa como fiscal de la organización sindical y
su posterior despido junto con otras dos dirigentes sindicales (Sras. Olga
Mercedes Suárez Galvis y Yolanda Montilla) y otros funcionarios del Fondo
Nacional de Caminos Vecinales así como la negativa a inscribir a la junta
directiva de la seccional Soacha del mismo sindicato, el Comité pide al
Gobierno que de conformidad con las recientes sentencias núm. C-465 de
14 de mayo y núm. C-695 de 9 de julio de 2008 de la Corte Constitucional
(según las cuales la inscripción de la modificación de las juntas directivas
ante el Ministerio de la Protección Social cumple exclusivamente funciones
de publicidad, sin que ello autorice a dicho Ministerio a realizar un control
previo sobre el contenido de la misma), proceda a la inscripción de la
Sra. Barahona Roa como fiscal de la organización sindical y a la inscripción
de la junta directiva de la seccional Soacha de dicha organización y que
tome las medidas necesarias para que se realice sin demora una
investigación en cuanto al posterior despido de la Sra. Barahona Roa junto
con otras dos dirigentes sindicales (Sras. Olga Mercedes Suárez Galvis y
Yolanda Montilla), así como otros funcionarios del Fondo Nacional de
Caminos Vecinales y que lo mantenga informado del resultado final de la
misma, incluidos los motivos.
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CASO NÚM. 2612
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 Nacional de Trabajadores del Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria Colombia (SINTRABBVA) y
– la Unión Nacional de Empleados Bancarios (UNEB)
Alegatos: las organizaciones querellantes
alegan las presiones sobre los trabajadores para
que acepten un pacto colectivo, la violación de
la convención colectiva vigente, los despidos y
procesos disciplinarios de dirigentes sindicales,
el despido masivo de trabajadores del Banco
615. El Comité examinó este caso por última vez en su reunión de junio de 2009 [véase
354.º informe, aprobado por el Consejo de Administración en su 305.ª reunión,
párrafos 590 a 628].

616. El Gobierno envió sus observaciones por comunicación de fecha 1.º de octubre de 2009.
617. 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.

Examen anterior del caso
618. En su reunión anterior, el Comité formuló las recomendaciones siguientes [véase
354.º informe, párrafo 628]:
a)

b)
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el Comité pide al Gobierno que informe sobre la evolución de las investigaciones
pendientes ante la Dirección Territorial de Cundinamarca, en cuanto a:
i)

los alegatos relativos a las presiones ejercidas sobre los trabajadores del BBVA y
de Granahorrar en el marco de la fusión entre las dos entidades en 2006 para que
firmaran un pacto colectivo a pesar de que ya existía una convención colectiva
vigente hasta el 31 de diciembre de 2007 y el incumplimiento de diversas
disposiciones de esta convención;

ii)

los alegatos relativos al hostigamiento y persecución de dirigentes sindicales; a este
respecto, el Comité expresa la esperanza de que dichas investigaciones cubrirán el
conjunto de los alegatos de persecución y hostigamiento alegados por las
organizaciones sindicales, incluidos los despidos (Sres. José Murillo y Henry
Morantes) y las presiones sobre algunos trabajadores para que se desafilien
(Sra. Nidia Patricia Beltrán, Sr. Dairo Cortés, Sras. Luz Helena Vargas, Gloria
María Carvajal y Marina Guzmán), y

en cuanto a los alegatos relativos al despido masivo de trabajadores por medio de
conciliaciones para reemplazarlos por subcontratados, el Comité pide al Gobierno que
informe sobre la querella administrativa y los procesos judiciales pendientes.
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B.

Respuesta del Gobierno
619. En su comunicación de 1.º de octubre de 2009, el Gobierno envía las observaciones
siguientes.

620. En cuanto al literal a), numeral i), de las recomendaciones, el Gobierno señala que la
Dirección Territorial de Cundinamarca inició una investigación administrativa laboral
contra el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), por violación del artículo 39 de la
Constitución Política y del Convenio núm. 98 de la OIT, por desarrollar una campaña
generalizada para que sus empleados se adhieran a un pacto colectivo y por tomar medidas
contra quienes deciden afiliarse a la organización sindical. El proyecto de resolución por
medio del cual se decidió la mencionada investigación se encuentra ante la Coordinación
de Inspección, Vigilancia y Control.

621. En lo que respecta al literal a), numeral ii), la Dirección Territorial de Cundinamarca inició
una investigación administrativa laboral contra el BBVA por persecución sindical. La
decisión se encuentra pendiente.

622. En cuanto a los despidos de los Sres. José Murillo y Henry Morantes, el Gobierno se
remite a lo señalado por el Banco que informa: que la relación laboral se terminó de
manera unilateral y los dos extrabajadores adelantaron acciones judiciales ordinarias, las
cuales se encuentran en curso, con el objeto de obtener el reintegro a los cargos que
desempeñaban. En sus demandas no se ha relatado situación alguna de hostigamiento y/o
persecución por pertenecer al sindicato (el Gobierno envía las copias de las demandas).

623. En cuanto a Nidia Patricia Beltrán, Dairo Cortés, Luz Helena Vargas, Gloria María
Carvajal y Marina Guzmán, el Gobierno señala que, según la empresa:


Nidia Patricia Beltrán es funcionaria activa en la ciudad de Cali y no ha presentado
reclamación al Banco por los hechos investigados.



Dairo Cortés fue desvinculado por despido con justa causa motivado en el
incumplimiento de sus obligaciones y faltas graves cometidas.



en cuanto a Luz Helena Vargas, no se encontraron registros en la base de empleados y
exempleados sobre esta persona.



Gloria María Carvajal y Marina Guzmán fueron desvinculadas por mutuo acuerdo
con el Banco, aprobado ante el Inspector de Trabajo y contenido en acta de
conciliación en la cual manifestaron su decisión declarando a paz y salvo al Banco
por todo concepto (el Gobierno acompaña copia de las conciliaciones).

624. En lo referente al literal b) de las recomendaciones, el Gobierno señala que los trabajadores
no fueron despedidos sino que se suscribieron actas de conciliación. El Gobierno indica
que la conciliación es una institución en virtud de la cual se persigue un interés público,
mediante la solución negociada de un conflicto jurídico entre partes, con la intervención de
un funcionario estatal, perteneciente a la rama judicial o a la administración, y
excepcionalmente de particulares. Como caracteres esenciales que informan la conciliación
se destacan los siguientes: a) es un instrumento de autocomposición de un conflicto, por la
voluntad concertada o el consenso de las partes; b) la conciliación constituye una actividad
preventiva, en la medida en que busca la solución del conflicto antes de acudir a la vía
procesal o durante el trámite del proceso, en cuyo caso no se llega al resultado final normal
de aquél, que es la sentencia. En este último evento, se constituye en una causal de
terminación anormal del proceso; c) la conciliación no tiene en estricto sentido el carácter
de actividad judicial ni da lugar a un proceso jurisdiccional, porque el conciliador,
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autoridad administrativa o judicial, o particular, no intervienen para imponer a las partes la
solución del conflicto en virtud de una decisión autónoma e innovadora; d) la conciliación
es un mecanismo útil para la solución de los conflictos; e) la conciliación tiene un ámbito
que se extiende a todos aquellos conflictos susceptibles, en principio, de ser negociados, o
en relación con personas cuya capacidad de transacción no se encuentre limitada por el
ordenamiento jurídico, y f) la conciliación es el resultado de una actuación que se
encuentra reglada por el legislador.

625. El Gobierno añade que, según lo informado por el Banco, no existe querella administrativa y/o
proceso judicial en contra del Banco por los hechos citados en la presente recomendación.

C.

Conclusiones del Comité
626. El Comité toma nota de las observaciones del Gobierno sobre las cuestiones pendientes.
627. El Comité recuerda que en el literal a), i), de sus recomendaciones anteriores había pedido
al Gobierno que informara sobre la evolución de las investigaciones pendientes ante la
Dirección Territorial de Cundinamarca, en cuanto a los alegatos relativos a las presiones
ejercidas sobre los trabajadores del BBVA y de Granahorrar en el marco de la fusión entre
las dos entidades en 2006 para que firmaran un pacto colectivo a pesar de que ya existía
una convención colectiva vigente hasta el 31 de diciembre de 2007 y el incumplimiento de
diversas disposiciones de esta convención. A este respecto, el Comité toma nota de que el
Gobierno indica que la investigación iniciada por la Dirección Territorial de Cundinamarca
por violación del artículo 39 de la Constitución Política y del Convenio núm. 98 está
pendiente de decisión ante la Coordinación de Inspección, Vigilancia y Control. El Comité
pide al Gobierno que lo mantenga informado del resultado de dicha investigación.

628. El Comité también había pedido al Gobierno que realizara una investigación en relación con
los alegatos relativos al hostigamiento y persecución de dirigentes sindicales, incluidos los
despidos de los Sres. José Murillo y Henry Morantes y las presiones para que se desafilien
ejercidas contra la Sra. Nidia Patricia Beltrán, el Sr. Dairo Cortés, las Sras. Luz Helena
Vargas, Gloria María Carvajal y Marina Guzmán. A este respecto, el Comité toma nota de que
el Gobierno señala que, según lo informado por el Banco, los Sres. Murillo y Morantes
iniciaron acciones judiciales para obtener el reintegro, pero no se refieren en sus demandas
a ninguna situación de hostigamiento o persecución por pertenecer al sindicato. El Comité
toma nota por otra parte de que, según el Banco, la Sra. Nidia Patricia Beltrán es
funcionaria activa y no ha presentado reclamación alguna contra la institución. El Sr. Dairo
Cortés fue despedido por incumplimiento de sus obligaciones laborales y faltas cometidas,
las Sras. Carvajal y Guzmán fueron desvinculadas de la entidad después de celebrar una
conciliación con el Banco. En cuanto a la Sra. Vargas, la misma no figura en la base de datos
del Banco. El Comité toma nota de esta información y pide al Gobierno que lo mantenga
informado del resultado final de toda acción judicial pendiente respecto de estos alegatos.

629. En cuanto al literal b) de las recomendaciones sobre el alegado despido masivo de
trabajadores por medio de conciliaciones para reemplazarlos por subcontratados, en su
examen anterior del caso, el Comité había tomado nota de la respuesta del Gobierno
según la cual la organización querellante había iniciado una querella administrativa que
se encontraba pendiente de decisión y pidió al Gobierno que informara al respecto. El
Comité toma nota de que en sus últimas observaciones el Gobierno señala que las
conciliaciones son una forma de solucionar un conflicto jurídico e indica que según lo
manifestado por el Banco no existe querella administrativa, ni procesos judiciales
pendientes respecto de estos alegatos. El Comité toma nota de estas informaciones y no
proseguirá con el examen de estos alegatos a menos que la organización querellante
presente nuevas informaciones al respecto.

180

GB307_7_[2010-03-0265-1]-Sp.doc

GB.307/7

Recomendaciones del Comité
630. En vista de las conclusiones que preceden, el Comité invita al Consejo de
Administración a que apruebe las recomendaciones siguientes:
a)

en lo que respecta a los alegatos relativos a las presiones ejercidas sobre los
trabajadores del BBVA y de Granahorrar en el marco de la fusión entre las
dos entidades en 2006 para que firmaran un pacto colectivo a pesar de que
ya existía una convención colectiva vigente hasta el 31 de diciembre de 2007
y el incumplimiento de diversas disposiciones de esta convención, el Comité
pide al Gobierno que lo mantenga informado del resultado final de la
investigación iniciada por la Dirección Territorial de Cundinamarca, y

b)

en lo que respecta a los alegatos relativos al hostigamiento y persecución de
dirigentes sindicales, incluidos los despidos (Sres. José Murillo y Henry
Morantes) y las presiones sobre algunos trabajadores para que se desafilien
(Sra. Nidia Patricia Beltrán, Sr. Dairo Cortés, Sras. Luz Helena Vargas,
Gloria María Carvajal y Marina Guzmán), el Comité pide al Gobierno que
lo mantenga informado del resultado final de toda acción judicial pendiente
respecto de estos alegatos.

CASO NÚM. 2518
INFORME EN QUE EL COMITÉ PIDE QUE SE LE MANTENGA
INFORMADO DE LA EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN

Queja contra el Gobierno de Costa Rica
presentada por
– el Sindicato Industrial de Trabajadores Agrícolas, Ganaderos
Anexos de Heredia (SITAGAH)
– el Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas (SITRAP)
– el Sindicato de Trabajadores de la Chiriquí (SITRACHIRI) y
– el COSIBA CR
Alegatos: las organizaciones querellantes alegan
lentitud e ineficacia en los procedimientos
administrativos y judiciales en casos de actos
antisindicales, la imposibilidad en este contexto
de ejercer el derecho de huelga, ya que
la autoridad judicial las declara ilegales
permanentemente, la discriminación a favor
de los comités permanentes de trabajadores en
perjuicio de los sindicatos y numerosos actos
de discriminación antisindical en empresas
del sector bananero
631. El Comité examinó este caso en cuanto al fondo, por última vez, en su reunión de marzo
de 2009 y en esa ocasión presentó al Consejo de Administración para su aprobación un
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informe provisional [véase 353.er informe, párrafos 796 a 828, aprobado por el Consejo de
Administración en su 304.ª reunión].

632. El Gobierno envió sus observaciones por comunicación de 15 de junio de 2009.
633. Costa Rica 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
634. En su reunión de marzo de 2009 [véase 353.er informe, párrafo 828], el Comité formuló las
siguientes recomendaciones:

182

a)

el Comité espera firmemente que los diferentes proyectos de ley en curso relacionados
con la cuestión de la lentitud e ineficacia en los procedimientos administrativos y
judiciales en caso de actos antisindicales sobre los que informa el Gobierno sean
adoptados en un futuro muy próximo y que estén totalmente en conformidad con los
principios de la libertad sindical;

b)

en cuanto a la alegada discriminación a favor de los comités permanentes de trabajadores
en perjuicio de los sindicatos, el Comité al tiempo que toma nota de que el Gobierno ha
sometido este asunto a una instancia tripartita y que prevé adoptar medidas en relación
con el informe realizado por un investigador independiente al respecto, expresa la firma
esperanza de que se encontrarán soluciones adecuadas para resolver el problema de los
acuerdos colectivos con trabajadores no sindicalizados, mencionado en el anterior
examen del caso;

c)

ante la falta de informaciones del Gobierno sobre algunos alegatos, el Comité espera
firmemente que junto con las informaciones que las empresas estimen oportuno
comunicar, envíe sus observaciones en relación con las siguientes recomendaciones
formuladas en noviembre de 2007 que se reproducen a continuación:
—

en relación con la empresa Chiquita Cobal, el Comité pide al Gobierno que le
informe: 1) si los dirigentes sindicales, Sres. Teodoro Martínez Martínez, Amado
Díaz Guevara — miembro de la Comisión de Implementación del Acuerdo
Regional UITA – Colsiba – Chiquita —, Juan Francisco Reyes y Ricardo Peck
Montiel han iniciado procesos judiciales en relación con sus despidos y, en caso
afirmativo, el estado de los mismos; 2) las causas que motivaron el despido del Sr.
Reinaldo López González, los motivos por los que no se cumplió la sentencia
judicial que ordenó su reintegro y que le comunique una copia del acuerdo que
estarían por firmar la empresa y el trabajador, y 3) las causas que motivaron el
despido del Sr. Manuel Murillo de la Rosa y el estado del trámite judicial relativo a
su despido;

—

en relación con la empresa Chiquita-Chiriquí Land Company, el Comité pide al
Gobierno que le informe si, en el marco de las negociaciones que la empresa
manifiesta que se han realizado con el sindicato, se decidió reintegrar a los
sindicalistas y afiliados despedidos y en caso negativo que le informe las causas
que motivaron los despidos y si se han iniciado acciones judiciales al respecto;

d)

el Comité urge al Gobierno a que, tal como se solicitó oportunamente, tome todas la
medidas a su alcance para promover la negociación colectiva entre los empleadores y sus
organizaciones por una parte y las organizaciones de trabajadores por otra, a fin de
reglamentar las condiciones de trabajo en la empresa Desarrollo Agroindustrial de
Frutales S.A. y que le mantenga informado al respecto, y

e)

el Comité entiende que el Gobierno está dispuesto a aceptar el envío de una misión de la
Oficina Subregional para que se realice en el sector de las empresas bananeras una
investigación independiente en relación con los alegatos sobre la confección de listas
negras y espera que se tomen las medidas necesarias para concretar esa asistencia lo
antes posible.
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B.

Respuesta del Gobierno
635. En su comunicación de 15 de junio de 2009 el Gobierno envía sus observaciones en
relación con las recomendaciones formuladas por el Comité en su reunión de marzo
de 2009.

636. En lo que respecta a la recomendación a), el Gobierno toma nota de las recomendaciones
emitidas por el Comité en torno al caso en estudio, especialmente en cuanto a la urgencia
de aprobación de los diferentes proyectos de ley en curso, relacionados con la lentitud e
ineficacia de los procedimientos administrativos y judiciales en caso de prácticas
antisindicales. Al respecto, cabe recordar que en forma abundante, el Gobierno de Costa
Rica ha realizado esfuerzos por promover la aprobación de dichos proyectos de ley, y
reitera la voluntad de solventar los problemas que apunta. El Gobierno considera que la
solución a la problemática que aqueja al país debe provenir de un trabajo conjunto de los
representantes de los tres Poderes de la República, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para
convertir en ley de la República el grupo de proyectos de ley que se encuentran en la
corriente legislativa y que procuran fortalecer la efectiva aplicación del Convenio núm. 98,
en los términos que señala la OIT. El Gobierno es consciente que los esfuerzos para
solucionar los problemas señalados al país tienen que ser conjuntos y en este proceso se
encuentra trabajando.

637. Como muestra del interés del Ministerio de Trabajo y con el fin de fortalecer las medidas
que garantizan en forma efectiva el respeto al principio de negociación colectiva en el
sector público, se remitió el oficio núm. DMT-088-2009 de 27 de enero de 2009, mediante
el cual el Ministro de Trabajo solicita al Ministro de la Presidencia impulsar todo el grupo
de proyectos de ley que contribuyen al fortalecimiento del derecho de negociación
colectiva, entre ellos los proyectos de aprobación de los Convenios núms. 151 y 154 de
la OIT y el proyecto de reforma procesal laboral. A pesar de que la aprobación de estos
proyectos de ley se trata de un asunto pendiente y de interés para las altas autoridades
superiores del país, al momento de valorar el retardo en la aprobación de los proyectos de
ley por los que consulta la Comisión, deben considerarse los acontecimientos suscitados en
nuestro país en los últimos años. En primer lugar, el 7 de octubre de 2007, mediante un
referéndum con carácter vinculante, se aprobó el Tratado de Libre Comercio suscrito por
América Central, República Dominicana y Estados Unidos. Con la implementación de ese
instrumento, los señores diputados se abocaron al estudio, discusión y aprobación de una
serie de proyectos de ley que debían depositarse junto con el tratado en mención y que
integraban una agenda legislativa complementaria. Tales proyectos absorbieron la labor de
los señores diputados hasta finales del año 2008, tanto durante sus sesiones ordinarias
como extraordinarias. En síntesis, el largo debate del Tratado de Libre Comercio
mencionado y la aprobación de las leyes complementarias, han retardado el conocimiento
de las reformas procesales laborales y el cumplimiento del Acuerdo del Consejo Superior
de Trabajo de octubre de 2006.

638. Aunado a lo anterior, en estos momentos el Gobierno concentra sus esfuerzos en atender
las situaciones que ha generado la crisis financiera mundial en las familias costarricenses,
en los y las trabajadoras, en las empresas y en general, en el sector financiero del país, al
igual que lo están haciendo los demás gobiernos en todo el mundo. En ese sentido, Costa
Rica no es la excepción y esta situación repercute inclusive en el orden de los proyectos de
ley dentro de la Asamblea Legislativa, que se encuentra abocada actualmente al análisis de
los proyectos de ley derivados del «Plan Escudo» emitido por el Presidente de la
República. El Plan Escudo no representa una reforma al Código del Trabajo, sino que
consiste en un conjunto de medidas de carácter temporal, cuyo objetivo principal es la
protección social y estímulo económico frente a la crisis internacional. Este Plan se
fundamenta sobre cuatro pilares, que representan los destinatarios de las medidas del
Gobierno: las familias, los trabajadores, las empresas y el sector financiero. Uno de los
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componentes de este Plan lo constituye el proyecto de ley núm. 17315, Ley para la
Protección del Trabajo en Momentos de Crisis, en el cual se establece la posibilidad de
realizar un acuerdo entre patronos y trabajadores, por medio del cual y en vista de la crisis,
las empresas se comprometen a reducir el número de horas laboradas por sus empleados,
sin reducir el valor de la hora que se le cancela al trabajador y con la condición de no
realizar despidos. Asimismo, se insta a los gerentes y altos ejecutivos a reducir sus salarios.

639. Adicionalmente, por medio de este proyecto se espera promover nuevas modalidades
laborales en la legislación, lo cual tendrá un efecto directo sobre la creación del empleo,
como lo ha tenido en otros países. Este proyecto de ley se encuentra en la corriente
legislativa para ser discutido y analizado. Al lado de este proyecto de ley, se pretende
impulsar el teletrabajo en la empresa privada, lo cual traerá grandes beneficios para el
sector público, ya que se promueve la disminución de gastos. Las empresas deben entonces
considerar reducir costos con este sistema antes de reducir sus planillas. Aunado a estas
medidas, se planea poner en marcha un programa de becas para capacitar a
5.000 trabajadores de empresas afectadas por la crisis, con el fin de promover que las
empresas no recorten sus planillas, sino que las conserven y al mismo tiempo puedan
capacitar a sus empleados en áreas como inglés, computación y manejo de micro, pequeñas
y medianas empresas.

640. Asimismo, el pasado 11 de marzo de 2009 se anunció oficialmente el lanzamiento del
Programa para Jóvenes Empresarios. Ésta es una propuesta dirigida a personas jóvenes,
entre los 18 y 35 años, que desean convertirse en empresarias. Este programa pretende
desarrollar en los jóvenes una cultura empresarial, otorgándoles las bases primordiales para
que lleguen a ser buenos empresarios y personas que contribuyan al desarrollo del país.
Otra medida importante es la ampliación del plazo de cobertura del seguro de salud a
aquellas personas que han dejado de laborar, para que durante seis meses después de
abandonar sus empleos, tanto ellos como sus familias continúen cubiertos por el seguro
para el cual cotizaron, mientras se ubican en otro puesto de trabajo. El Plan Escudo fue
sometido al análisis de la Oficina Internacional del Trabajo y actualmente se espera su
pronunciamiento.

641. Indica el Gobierno que el pasado 5 de mayo de 2009, el Presidente de la República recibió
en la Casa Presidencial a un grupo de representantes de los sectores sociales, con el
objetivo de escuchar y considerar su Propuesta de Diez Puntos para enfrentar la crisis de
nuestro país. Esta respuesta responde a dos enfoques: el primero, desde la oferta de trabajo
decente y el segundo, desde la demanda de trabajo decente. El primer enfoque, propone el
fomento productivo, mediante la recuperación de la función socioproductiva del sistema
financiero, la garantía de la seguridad y la soberanía alimentaria, así como del empleo
agropecuario. Además, se plantea un sistema de transferencias condicionadas para
promover el trabajo decente, orientado a minimizar los despidos por causas económicas e
incentivar la inversión social, laboral y ambiental. En consecuencia, dado que estas
iniciativas tienen como finalidad mermar el impacto negativo de la crisis económica
mundial en los diversos sectores de la economía nacional, requieren la atención de los
señores diputados para su debido análisis y pronta puesta en práctica, lo cual obliga a dejar
de lado en forma temporal, el conocimiento y aprobación de otros proyectos de ley, entre
los que se encuentran los relacionados con la eficacia y celeridad de los procedimientos de
protección contra la discriminación antisindical y negociación colectiva en el sector
público.

642. Por ende, el Gobierno de Costa Rica guarda la esperanza de que una vez tratado el tema de
respuesta ante la crisis económica, la Asamblea Legislativa retome todos los proyectos de
ley relacionados con la discriminación antisindical y negociación colectiva en el sector
público y sean aprobados en un futuro próximo. Sobre la evolución de los distintos
proyectos de ley ante la Asamblea Legislativa, se informa que el proyecto de ley
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núm. 13475 de «Reforma de varios artículos del Código del Trabajo, de la ley núm. 2, de
27 de agosto de 1943, y de los artículos 10, 15, 16, 17 y 18 del decreto núm. 832, de 4 de
noviembre de 1949, y sus reformas», se encuentra entre los primeros lugares de la agenda
del Plenario Legislativo. Por su parte, el proyecto de ley núm. 15990 «Proyecto de reforma
procesal laboral», actualmente se encuentra en estudio de una subcomisión conformada
dentro de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa y se
espera que sea convocado en sesiones ordinarias, las cuales se extienden desde el mes de
mayo hasta el mes de octubre de 2009.

643. El proyecto de ley de reforma procesal laboral, se trata de una propuesta integral que
incorpora las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical de la OIT en torno a los
temas en examen. Es el resultado de un proceso amplio de consulta, impulsado por la Corte
Suprema de Justicia. Cuenta con el apoyo financiero del Gobierno del Canadá y la
asistencia técnica de la OIT. Debe resaltarse la participación de magistrados y magistradas
titulares y suplentes de la Sala Segunda, jueces y juezas de trabajo, profesionales en
derecho ligados al derecho de trabajo, funcionarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, representantes de cámaras patronales y del sector sindical, entre otros. Dicho
proyecto atiende el tema de la lentitud de los procedimientos en caso de actos
antisindicales y fortalece el derecho de negociación colectiva en el sector público. Busca
en lo principal, simplificar y dar celeridad a los procesos judiciales incluidos los
relacionados con actos antisindicales, sustituyendo la escritura por la oralidad, además de
fortalecer la efectiva aplicación del derecho de negociación colectiva en el sector público y
reforzar la protección contra los actos antisindicales, entre otros.

644. Resulta importante indicar que mediante oficio núm. DMT-552-2009 de 25 de mayo de
2009, se remitió a la subcomisión conformada dentro de la Comisión Permanente de
Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa, el estudio sobre el proyecto de reforma
procesal laboral, que es el resultado de una asistencia técnica solicitada por el Ministro de
Trabajo para asegurar que todos los términos de ese proyecto, se encuentran ajustados a las
disposiciones de los Convenios núms. 87 y 98 de la OIT. Lo anterior, a efecto de que en el
análisis del citado proyecto, se tomen en consideración las observaciones esgrimidas por
los expertos de la OIT. En cuanto al proyecto de ley para la negociación de convenciones
colectivas en el sector público y la adición de un inciso 5 al artículo 112 de la Ley General
de la Administración Pública, se comunica que el mismo se encuentra en la Comisión
Permanente de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa. Ocupó el lugar número 91
en la última sesión del período ordinario celebrada el 26 de noviembre de 2008 y
actualmente cuenta con un informe jurídico vertido por el Departamento de Servicios
Técnicos de la Asamblea Legislativa, mediante el oficio núm. ST-019-2008. Se espera que
sea convocado en sesiones ordinarias por iniciativa de los diputados.

645. Por la importancia del esfuerzo conjunto que han demostrado los Poderes Ejecutivo y
Judicial y los principales interlocutores sociales, guiados con la asesoría técnica de la OIT,
es que el Gobierno espera que los referidos proyectos de ley, una vez analizados y
estudiados por el Plenario Legislativo, se conviertan en ley de la República en un futuro
cercano. En diversas ocasiones se han remitido al Comité los comentarios recibidos por
parte de la Sala Segunda y la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Esta vez
se tiene a bien compartir los comentarios recibidos del Presidente en ejercicio, de 15 de
abril de 2009. El señor Presidente de la Sala Segunda remitió sus observaciones a la
Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, en fecha 31 de marzo de 2009. En dicha
comunicación señala, en relación con el principio de negociación colectiva, que la Corte
Suprema de Justicia se ha preocupado por procurar su efectividad a través de normas
jurídicas que lo hagan posible y práctico en la realidad. En específico se refiere al proyecto
de reforma procesal laboral y señala que el proyecto no contó con el acuerdo de las
organizaciones sociales en algunas de sus disposiciones, entre ellas las que se refieren al
porcentaje de trabajadores para declarar la huelga y el arraigo. Señala adicionalmente que
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sostuvo una reunión con la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos (en la cual se
encuentra actualmente el proyecto en cuestión), con el fin de definir los proyectos de
interés para el Poder Judicial y en esa oportunidad, se incluyó como prioritario el proyecto
de reforma procesal laboral.

646. Sobre el tema de la lentitud de los procedimientos administrativos y judiciales en los casos
de persecución sindical, debe indicarse que la Corte Suprema de Justicia, además de
impulsar el proyecto de reforma procesal laboral, ha realizado otros esfuerzos importantes
para solventar esta problemática, los cuales se desprenden de sus informes de labores.
Dentro de esos esfuerzos, se encuentran el dotar de mayores recursos humanos a la
jurisdicción laboral, así como de fortalecer el funcionamiento de los juzgados a través de la
ampliación de las conexiones telemáticas con entidades externas como la CCSS, el INS y
el Registro Público, para agilizar los trámites judiciales en procesos laborales y la compra
de equipo de grabación digital para ser usado en las audiencias orales. Sobresale la
creación de tribunales de trabajo de menor cuantía en diferentes zonas del país, con el fin
de dar mayor celeridad a los procesos, en especial porque la normativa que regula estos
despachos se caracteriza por el uso del principio de oralidad durante el procedimiento. Se
espera que estas decisiones contribuyan a mejorar el servicio en esta jurisdicción y que los
usuarios y usuarias puedan obtener la resolución de las causas en un tiempo más oportuno.
Por otra parte, el Gobierno comunica que se llevó a cabo con éxito un foro denominado:
«El Impacto de la Reforma Procesal Laboral», el pasado 2 de junio de 2009 en el seno de
la Asamblea Legislativa. Entre las conclusiones más importantes de la actividad, resaltaron
las orientadas a la importancia de enfocar la discusión en torno al proyecto de ley de
reforma procesal laboral, a los puntos de divergencia entre los sectores sociales, para poder
avanzar en su trámite, y así garantizar el acceso a la justicia como un derecho humano.

647. El Gobierno espera poder concretar los esfuerzos relativos a la aplicación del Convenio
núm. 98 de la OIT, en particular en cuanto a la creación de una comisión mixta (sindical,
empleadores, Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial), con la asistencia técnica de la OIT,
en aras de impulsar y crear consenso del texto del proyecto de reforma procesal laboral,
que se encuentra en la corriente legislativa.

648. En cuanto a la recomendación b), relacionada con el análisis del Informe sobre Arreglos
Directos de la OIT, realizado por un investigador independiente, es necesario aclarar que el
mismo fue presentado por el Ministro de Trabajo en el seno del Consejo Superior de
Trabajo, instancia tripartita adscrita al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y
discutido en las reuniones de 30 de abril y 26 de junio de 2008. Sin embargo, no ha sido
posible para el Consejo, al menos por el momento, poder continuar con la discusión del
Informe sobre Arreglos Directos, en virtud de la atención de otros temas prioritarios, como
lo son el de la reforma procesal laboral y el Programa de Trabajo Decente. El análisis del
Informe sobre Arreglos Directos constituye el siguiente asunto prioritario dentro del orden
del día del Consejo y se espera que pronto se inicien las sesiones que lo conocerán en
forma amplia y tripartita.

649. En lo que respecta a la recomendación c), el Gobierno toma nota de las recomendaciones
del Comité sobre la falta de informaciones sobre algunos alegatos dentro del caso
núm. 2518. Sin embargo, el Gobierno reitera que se han remitido los informes de descargo
solicitados por el Comité, en tiempo y forma, con la información brindada por parte de las
empresas involucradas. No obstante lo anterior, nuevamente se procedió a comunicar las
observaciones y recomendaciones del 353.er informe del Comité a las empresas Chiquita
Cobal S.A. y Chiriquí Land Company S.A., con el fin de que ejerzan el derecho de
legítima defensa ante el órgano de control, y aporten la información pertinente. Al
respecto, el Gobierno informa que en la mayoría de los casos apuntados por el Comité, los
trabajadores iniciaron los procesos judiciales correspondientes, según lo comunica la
Compañía Bananera Atlántica Limitada.
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650. En ese sentido, el Gobierno tiene a bien compartir el informe de descargo de la compañía,
recibido mediante oficio de fecha 21 de mayo de 2009, el cual se refiere a los casos de los
Sres. Teodoro Picado, Amado Díaz, Ricardo Peck, Reinaldo López, Manuel Murillo y Juan
Reyes, trabajadores de Chiquita Cobal; de igual forma se informa sobre las negociaciones
finales por medio de las cuales se reintegró al trabajo a los Sres. Ramiro Beker, Demetrio
López y Norlando Ortiz, trabajadores de las fincas de Chiriquí Land Company. A
continuación se procede a incorporar de forma literal los comentarios de la compañía sobre
cada caso en particular:
—

Caso del trabajador Sr. Teodoro Martínez Martínez: expediente judicial
núm. 06-001828-0166-LA, que tramita el Juzgado de Trabajo; Segundo Circuito
Judicial de San José, con sede en Goicoechea. Causa de despido: expresiones fuera de
tono e irrespetuosas a su jefe inmediato; hecho ocurrido el 8 de abril de 2006, en
horas de trabajo. Estado actual: por resolución del Despacho Judicial de las
19.05 horas de 29 de agosto de 2008: «… Se hace saber a las partes que deberán
estarse a la espera de que este Despacho defina la agenda del próximo año para
señalar la respectiva audiencia…» (se refiere a la audiencia de conciliación y recibo
de prueba). Aporto documento marcado núm. 1.

—

Caso del trabajador Sr. Amado Díaz Guevara: expediente judicial núm. 06-0018640166-LA, que se tramita en el Juzgado de Trabajo, Segundo Circuito Judicial de San
José, con sede en Goicoechea. Causa de despido: incumplimiento de obligaciones
contractuales en cuanto al deshije; labor para la cual fue contratado, ocasionando con
ello perjuicio a la plantación; faltando a la verdad al manifestar a su superior
jerárquico, que la labor encomendada la había ejecutado en su totalidad, lo cual
resultó no ser cierto. Hecho ocurrido el 13 de mayo de 2006. Finca Oropel,
jurisdicción de Sarapiquí. Estado actual: en apelación la sentencia de primera
instancia núm. 3280, de las 10.05 horas, de 28 de agosto de 2008, que declara con
lugar la demanda, por ante el Tribunal de Trabajo. El 19 de septiembre de 2008 se
admitió el recurso de apelación.

—

Caso del trabajador Sr. Ricardo Saturnino Peck Motiel: expediente judicial
núm. 07-000087-0166-LA, que se tramita en el Juzgado de Trabajo, Segundo Circuito
Judicial de San José, con sede en Goicoechea. Causa del despido: el Sr. Peck Montiel,
en su labor de protección de la fruta, para lo cual fue contratado en la Finca
Cocobolo, jurisdicción de Sarapiquí, incumplió en forma reiterada con su trabajo, no
siguiendo los procedimientos establecidos y conocidos por él, en la realización de la
labor de protección de la fruta, de cuya eficiente tarea depende que la fruta alcance la
condición de exportable, siendo dicha tarea, por lo tanto, primordial en la actividad
agrícola del cultivo del banano. Ya al Sr. Peck Montiel, en anteriores ocasiones a la
fecha de su despido, se le habían cursado llamadas de atención por el mismo motivo
de incumplimiento indicado. La terminación de su contrato de trabajo se produjo el
7 de septiembre de 2006. Estado actual: la última resolución del Despacho Judicial
corresponde a la dictada a las 19.35 horas de 6 de enero de 2009, que conoce de
incidente de tacha promovido por la parte actora.

—

Caso del trabajador Sr. Reinaldo López González: expediente judicial
núm. 00-000031-0166-LA, tramitado en el Juzgado de Trabajo, Segundo Circuito
Judicial de San José, con sede en Goicoechea. Estado actual: este expediente data del
año 2000; no tenemos copia del mismo. El proceso se encuentra finiquitado por
acuerdo de partes, documento presentado al Despacho Judicial el 13 de febrero
de 2007, al recibir el demandante Sr. López González, por parte de la Compañía
Bananera Atlántica Limitada, la suma de siete millones de colones. El Juzgado
ordenó el archivo del expediente, y levantar los embargos decretados «… Habiendo
llegado las partes a un arreglo extrajudicial…».
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—

Caso del trabajador Sr. Manuel Murillo de la Rosa: expediente judicial
núm. 98 003283-0166-LA, tramitado en el Juzgado de Trabajo, de San José, con sede
en Goicoechea, contra Chiriquí Land Company. Estado actual: por sentencia
núm. 4779, de las 13.07 horas de 18 de diciembre de 2008, la demanda establecida
por el Sr. Manuel Murillo de la Rosa, fue declarado «sin lugar en todos sus extremos
petitorios». Se encuentra dicho fallo en fase de apelación ante el Tribunal de Trabajo
de las 15.56 horas, de 4 de febrero de 2009.

—

Caso del trabajador Sr. Juan Francisco Reyes: revisados nuestros archivos de
demandas presentadas contra nuestra Compañía Atlántica Limitada en los tribunales
de justicia, no hemos encontrado ninguna promovida por el Sr. Juan Francisco Reyes
(de segundo apellido ignorado), pese a ello se informará de inmediato, de ubicarse el
expediente.

651. De esta manera, la Compañía Bananera Atlántica Limitada informa sobre el estado actual
de cada uno de los casos apuntados por el Comité, algunos ya resueltos mediante un
arreglo extrajudicial, y otros procesos pendientes de resolución judicial, según consta en la
documentación aportada por la compañía. El Gobierno de Costa Rica es claro en sancionar
la existencia de las prácticas antisindicales y no duda en aplicar el rigor de la ley en
aquellos casos en que se logre demostrar la comisión de esos actos ilícitos. En este sentido,
el Gobierno de Costa Rica se encuentra en total disposición de solucionar los procesos
judiciales sobre supuestas prácticas laborales desleales como las que se refieren en el
presente caso, mediante la definición de políticas razonables para tutelar los derechos de
los trabajadores sindicalizados, de conformidad con las garantías constitucionales del
debido proceso y legítima defensa. En eso se encuentra trabajando el Gobierno, de forma
conjunta los tres Poderes de la República, el Legislativo, el Judicial y el Ejecutivo.

652. En cuanto a la recomendación d) el Gobierno toma nota de las recomendaciones del
Comité sobre la promoción de la negociación colectiva entre los empleadores y sus
organizaciones por una parte, y las organizaciones de trabajadores por otra parte, a fin de
reglamentar las condiciones de trabajo en la empresa Desarrollo Agroindustrial de
Frutales S.A. Al respecto, cabe mencionar que la convención colectiva es la que se celebra
entre una o varias organizaciones de trabajadores y uno o varios patronos, o una de varias
organizaciones de patronos, con el objeto de reglamentar las condiciones en que el trabajo
deba prestarse y las demás materias relativas a éste. Tiene carácter de ley entre las partes
que la suscriben, y deben entenderse incluidas, todas las normas relativas a las garantías
sindicales establecidas en los convenios de la OIT, ratificados por el país, de conformidad
con el artículo 54 del Código del Trabajo.

653. La Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social núm. 1860, establece en el
artículo 39 las funciones que le competen a la institución, concretamente a la Dirección de
Asuntos Laborales del Ministerio. Entre éstas se encuentran: «… Intervenir amigablemente
en los conflictos de trabajo con el objeto de tratar de solucionarlos, mantener un estudio
constante sobre los conflictos de trabajo que se presenten, analizando sus causas y
proponiendo los medios adecuados para evitarlos en lo futuro o para hacer menos graves
sus consecuencias; y revisar las convenciones colectivas de trabajo, haciendo las
indicaciones correspondientes para que se ajusten a la ley.» Esta responsabilidad la
comparten los departamentos de organizaciones sociales y de relaciones de trabajo, con
labores de asesoría tanto a trabajadores como a empleadores. Asimismo, se brinda asesoría
a los usuarios mediante la línea 800-TRABAJO y el Departamento de Asesoría Externa de
la Dirección de Asuntos Jurídicos. En el inciso f), del artículo 39 de la ley núm. 1860 antes
citada, también se establece como función de la Dirección de Asuntos Laborales, la de:
«… Convocar a los patronos y trabajadores con el propósito de celebrar la convención
colectiva de trabajo que debiere ser elevada a la categoría de contrato ley, o con el fin de
revisar los contratos de esta especie.» Al respecto es necesario aclarar que la intervención
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de los funcionarios del Ministerio de Trabajo es siempre a gestión de parte. Es decir, el
Ministerio no puede propiciar una negociación colectiva en una empresa privada o
institución pública, sin antes recibir la solicitud de parte de los trabajadores u organización
de trabajadores, en virtud de la libre determinación de las organizaciones sindicales y de
empleadores en definir la conveniencia de suscribir una convención colectiva en la
institución o empresa de que se trate.

654. Una vez que se solicite la intervención del Ministerio, los funcionarios de la Dirección de
Asuntos Laborales pueden promover y propiciar una negociación colectiva, brindando una
asesoría legal para las partes involucradas, asumiendo una posición imparcial y de
amigable componedor. Adicionalmente, el Departamento de Relaciones de Trabajo de la
Dirección de Asuntos Laborales lleva un registro de las convenciones colectivas suscritas,
con el fin de cumplir con el proceso de homologación establecido en el Código del
Trabajo. Es obligación de las empresas o instituciones presentar un ejemplar de la
convención colectiva una vez suscrita, bajo la pena de nulidad absoluta, en caso de omitir
este paso, ya que las convenciones colectivas adquieren valor legal a partir de la fecha en
que se entrega la copia en el departamento antes citado. De esta manera, el Ministerio de
Trabajo ejerce el control de legalidad de las disposiciones de tales instrumentos.

655. En particular sobre el caso en cuestión, la Dirección de Asuntos Laborales indica que no
consta gestión u oficio enviado por la organización sindical de la empresa Desarrollo
Agroindustrial de Frutales S.A., en los términos estipulados en el Código del Trabajo,
tendiente a informar o solicitar la intervención del Ministerio, en aras de promover la
negociación de una convención colectiva. Más aún, cabe la aclaración que la compañía
antes citada se fusionó con la Corporación de Desarrollo Agrícola del Monte,
prevaleciendo esta última, a partir del mes de febrero de 2009.

656. En lo que respecta a la recomendación e) el Gobierno toma nota de la anuencia del órgano
de control en considerar el envío de una misión de la Oficina Subregional de la OIT para
que realice una investigación independiente en el sector de las empresas bananeras, en
relación con los alegatos sobre la confección de listas negras. Al respecto, cabe destacar
que resulta de gran importancia para el Gobierno la posibilidad de poder contar con un
informe oficial que determine la verdad en este sector de la economía nacional, para así
tomar las medidas necesarias y adecuadas de conformidad con los resultados que se
obtengan, y las recomendaciones que se reciban de parte de dicha misión.

C.

Conclusiones del Comité
657. El Comité observa que el Gobierno envió sus observaciones en relación con las
recomendaciones que había formulado al examinar este caso por última vez.

Recomendación a)

658. El Comité había manifestado que esperaba firmemente que los diferentes proyectos de ley
en curso, relacionados con la cuestión de la lentitud e ineficacia en los procedimientos
administrativos y judiciales en caso de actos antisindicales sobre los que informaba el
Gobierno, fueran adoptados en un futuro muy próximo y que estuvieran en total
conformidad con los principios de la libertad sindical. El Comité toma nota de que el
Gobierno informa que: 1) la solución a la problemática en cuestión debe provenir de un
trabajo conjunto de los representantes de los poderes del Estado para convertir en ley el
grupo de proyectos de ley que se encuentran en la corriente legislativa y que procuran
fortalecer la efectiva aplicación del Convenio núm. 98; 2) como muestra de interés del
Ministerio de Trabajo y con el fin de fortalecer las medidas que garantizan en forma
efectiva el respeto al principio de negociación colectiva en el sector público, se remitió un
oficio el 27 de enero de 2009 solicitando al Ministro de la Presidencia que se impulse todo
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el grupo de proyectos de ley que contribuyen al fortalecimiento del derecho de
negociación colectiva, entre ellos los proyectos de aprobación de los Convenios núms. 151
y 154 y el proyecto de reforma procesal laboral; 3) a pesar de que la aprobación de estos
proyectos de ley se trata de un asunto pendiente y de interés para las altas autoridades del
país, al momento de valorar el retardo en la aprobación de los proyectos de ley deben
considerarse los acontecimientos suscitados en el país en los últimos años (la aprobación
del Tratado de Libre Comercio con la República Dominicana y Estados Unidos y varios
proyectos que debían depositarse junto con el tratado mencionado; así como varios
proyectos legislativos que tienen como objetivo atender las situaciones que ha generado la
crisis financiera mundial); 4) se guarda la esperanza de que una vez tratado el tema de
respuesta a la crisis económica, la Asamblea Legislativa retome todos los proyectos de ley
relacionados con la discriminación antisindical y negociación colectiva en el sector
público y sean aprobados en un futuro próximo; 5) el proyecto de reforma procesal
laboral se trata de una propuesta integral que incorpora las recomendaciones del Comité
de Libertad Sindical en torno a los temas en examen y atiende el tema de la lentitud de los
procedimientos en casos de actos antisindicales y fortalece el derecho de negociación
colectiva en el sector público (el 25 de mayo de 2009 se remitió a la subcomisión
conformada dentro de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, el estudio sobre el
proyecto de reforma procesal laboral para asegurar que todos los términos del proyecto
se encuentren ajustados a las disposiciones de los Convenios núms. 87 y 98); 6) la Corte
Suprema de Justicia, además de impulsar el proyecto de reforma procesal laboral ha
realizado otros esfuerzos importantes, tales como dotar de mayores recursos a la
jurisdicción laboral y fortalecer el funcionamiento de los juzgados para agilizar los
trámites judiciales en procesos laborales; y 7) se espera poder concretar los esfuerzos
relativos a la aplicación del Convenio núm. 98 y en particular, crear una comisión mixta
(sindical, empleadores, Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial) con la asistencia técnica
de la OIT, en aras de impulsar y crear consenso del texto del proyecto de reforma procesal
laboral que se encuentra en plena corriente legislativa.

659. El Comité espera firmemente que los proyectos de ley mencionados por el Gobierno,
presentados al Congreso desde hace años, y en particular el de reforma de procesal
laboral, que a juicio del Gobierno atiende el tema de la lentitud de los procedimientos en
casos de actos antisindicales y fortalece el derecho de negociación colectiva en el sector
público, serán adoptados próximamente.
Recomendación b)

660. En cuanto a la alegada discriminación a favor de los comités permanentes de trabajadores
en perjuicio de los sindicatos, el Comité había tomado nota de que el Gobierno había
sometido este asunto a una instancia tripartita y que preveía adoptar medidas en relación
con el informe realizado por un investigador independiente al respecto, y había expresado
la firme esperanza de que se encontrarán soluciones adecuadas para resolver el problema
de los acuerdos colectivos con trabajadores no sindicalizados. El Comité toma nota de que
el Gobierno reitera que había presentado el informe en cuestión al Consejo Superior del
Trabajo — instancia tripartita — en 2008, y que indica que no le ha sido posible al
Consejo continuar con la discusión del informe en virtud de la atención de otros temas
prioritarios, tales como la reforma procesal y el Programa de Trabajo Decente. Además,
el Comité toma nota de que el Gobierno indica que el informe constituye el siguiente
asunto prioritario dentro de la agenda del Consejo y que se espera que próximamente se
inicien las sesiones que lo conocerán en forma amplia y tripartita. El Comité lamenta el
retraso que se ha producido en la discusión del mencionado informe y espera firmemente
en que será examinado en un futuro muy próximo y que se adoptarán sin demora las
medidas pertinentes al respecto.
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Recomendación c)

661. El Comité había pedido al Gobierno que comunique sus observaciones en relación con
alegatos vinculados con la empresa Chiquita Cobal, y concretamente que le informe:
—

si los dirigentes sindicales, Sres. Teodoro Martínez Martínez, Amado Díaz
Guevara — miembro de la Comisión de Implementación del Acuerdo Regional
UITA-Colsiba-Chiquita —, Juan Francisco Reyes y Ricardo Peck Montiel, han
iniciado procesos judiciales en relación con sus despidos y, en caso afirmativo, el
estado de los mismos. El Comité toma nota de que el Gobierno informa que: 1) el
caso del Sr. Teodoro Martínez Martínez se tramita ante el Juzgado de Trabajo,
Segundo Circuito Judicial de San José; la causa de su despido han sido las
expresiones fuera de tono e irrespetuosas a su jefe directo el 8 de abril de 2006 en
horas de trabajo y que en agosto de 2008 se estaba a la espera de que se fijara fecha
para la audiencia de conciliación y recibo de prueba; 2) el caso del Sr. Amado Díaz
Guevara se tramita ante el Juzgado de Trabajo, Segundo Circuito Judicial de San
José; la causa de despido ha sido el incumplimiento de obligaciones contractuales en
la labor de la plantación, ocasionando perjuicios a la plantación; también faltó a la
verdad al manifestar al superior jerárquico que había ejecutado la labor
encomendada; la sentencia de primera instancia hizo lugar a la demanda y se
interpuso un recurso de apelación ante el Tribunal de Trabajo; 3) el caso del
trabajador Sr. Ricardo Saturnino Peck Montiel se tramita ante el Juzgado de
Trabajo, Segundo Circuito Judicial de San José; la causa de su despido fue por
incumplimiento en forma reiterada de los procedimientos establecidos en la labor de
protección de la fruta; el 6 de enero de 2009 se dictó la última resolución del
despacho judicial en relación con un incidente promovido por la parte actora; a este
respecto, el Comité lamenta el largo plazo transcurrido desde el inicio de los
procesos judiciales en curso sin que hasta la fecha se haya dictado sentencia. El
Comité confía en que los procedimientos judiciales en curso finalizarán rápidamente
y pide al Gobierno que le mantenga informado sobre el resultado de los mismos;

—

las causas que motivaron el despido del Sr. Reinaldo López González, los motivos por
los que no se cumplió la sentencia judicial que ordenó su reintegro y que le
comunique una copia del acuerdo que estarían por firmar la empresa y el trabajador.
El Comité toma nota de que el Gobierno informa que el expediente data del año 2000
y que no cuenta con una copia del mismo. Según lo informado por la autoridad
judicial, el demandante recibió por parte de la empresa la suma de 7 millones de
colones y el juzgado correspondiente ordenó el archivo del expediente y el
levantamiento de los embargos decretados. Teniendo en cuenta estas informaciones
el Comité no proseguirá con el examen de estos alegatos;

—

las causas que motivaron el despido del Sr. Manuel Murillo de la Rosa y el estado del
trámite judicial relativo a su despido. El Comité toma nota de que el Gobierno
informa que por sentencia del 18 de diciembre de 2008 la demanda interpuesta por el
trabajador fue declarada sin lugar en todos sus extremos petitorios y que dicho fallo
se encuentra en fase de apelación ante el Tribunal de Trabajo desde el 4 de febrero
de 2009. El Comité pide al Gobierno que le comunique una copia de la sentencia de
primera instancia. Asimismo, el Comité espera que la autoridad judicial resolverá
próximamente el recurso de apelación en cuestión y pide al Gobierno que le
mantenga informado sobre el resultado final del mismo;

—

respecto al caso del Sr. Juan Francisco Reyes, el Comité toma nota de que el
Gobierno informa que no se ha encontrado en los archivos ninguna demanda
presentada contra la compañía Atlántica Limitada por parte de este trabajador.
Teniendo en cuenta estas informaciones, el Comité no proseguirá con el examen de
este alegato.
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662. En relación con la empresa Chiquita-Chiriquí Land Company, el Comité había pedido al
Gobierno que le informe si, en el marco de las negociaciones que la empresa había
realizado con el sindicato, se decidió reintegrar a los sindicalistas y afiliados despedidos y
en caso negativo que le informe las causas que motivaron los despidos y si se han iniciado
acciones judiciales al respecto. A este respecto, el Comité toma nota con interés de que el
Gobierno informa que en el marco de las negociaciones que se realizaron fueron
reintegrados los Sres. Ramiro Beker, Demetrio López y Norlando Ortiz.
Recomendación d)

663. El Comité había urgido al Gobierno a que tome todas las medidas a su alcance para
promover la negociación colectiva entre los empleadores y sus organizaciones por una
parte y las organizaciones de trabajadores por otra, a fin de reglamentar las condiciones
de trabajo en la empresa Desarrollo Agroindustrial de Frutales S.A. y que le mantenga
informado al respecto. El Comité toma nota de que el Gobierno informa que: 1) la Ley
Orgánica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social establece las funciones que le
competen a la institución y concretamente a la Dirección de Asuntos Laborales del
Ministerio y entre éstas, se encuentra intervenir amigablemente en los conflictos de
trabajo, con el objeto de tratar de solucionarlos y revisar las convenciones colectivas de
trabajo, haciendo las indicaciones correspondientes para que se ajusten a la ley;
2) también en virtud de la mencionada ley es función de la Dirección de Asuntos
Laborales convocar a los patronos y trabajadores con el propósito de celebrar la
convención colectiva que debiere ser elevada a la categoría de contrato ley o con el fin de
revisar los contratos de esta especie; 3) la intervención de los funcionarios del Ministerio
de Trabajo es siempre a gestión de parte, por lo que el Ministerio no puede propiciar una
negociación colectiva en una empresa privada o institución pública sin antes recibir la
solicitud de parte de los trabajadores, u organización de trabajadores y de empleadores,
para definir la conveniencia de suscribir una convención colectiva; 4) una vez que se
solicita la intervención del Ministerio los funcionarios de la Dirección de Asuntos
Laborales pueden promover y propiciar una negociación colectiva brindando una
asesoría legal y asumiendo una posición imparcial; 5) en el caso en cuestión, no consta en
la Dirección de Asuntos Laborales ninguna gestión u oficio enviado por la organización
sindical de la empresa, tendiente a informar o a solicitar la intervención del Ministerio en
aras de promover la negociación colectiva; y 6) la empresa Desarrollo Agroindustrial de
Frutales S.A. se fusionó con la Corporación de Desarrollo Agrícola del Monte,
prevaleciendo esta última a partir de febrero de 2009.

664. A este respecto, el Comité recuerda que los alegatos se referían a la imposibilidad de
negociar colectivamente en la empresa, por lo que las autoridades podrían intervenir a
efectos de acercar a las partes para que lleguen a un acuerdo sobre las condiciones de
empleo de los trabajadores. En estas condiciones, el Comité pide al Gobierno que si lo
solicitan las organizaciones sindicales realice todos los esfuerzos a su alcance para
promover la negociación colectiva entre estas organizaciones y los representantes de la
Corporación de Desarrollo Agrícola del Monte (que se fusionó y prevaleció sobre la
empresa Desarrollo Agroindustrial de Frutales S.A.).
Recomendación e)

665. El Comité había entendido que el Gobierno estaba dispuesto a aceptar el envío de una
misión de la Oficina Subregional de la OIT para que se realice en el sector de las
empresas bananeras una investigación independiente en relación con los alegatos sobre la
confección de listas negras y esperaba que se tomen las medidas necesarias para
concretar esa asistencia lo antes posible. A este respecto, el Comité toma nota de que el
Gobierno manifiesta que resulta de gran importancia contar con un informe oficial que
determine la verdad en este sector de la economía nacional, para así tomar las medidas
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necesarias y adecuadas de conformidad con los resultados que se obtengan y las
recomendaciones que reciban de parte de dicha misión. El Comité espera que la misión en
cuestión se realice en un futuro muy próximo y pide al Gobierno que le mantenga
informado sobre toda evolución al respecto.

Recomendaciones del Comité
666. En vista de las conclusiones que preceden, el Comité invita al Consejo de
Administración a que apruebe las recomendaciones siguientes:
a)

el Comité espera firmemente que los proyectos de ley mencionados por el
Gobierno, y en particular el de reforma procesal laboral, que a juicio del
Gobierno, atiende el tema de la lentitud de los procedimientos en casos de
actos antisindicales y fortalece el derecho de negociación colectiva en el
sector público, serán adoptados próximamente;

b)

en cuanto a la alegada discriminación a favor de los comités permanentes de
trabajadores en perjuicio de los sindicatos, y el informe realizado por un
investigador independiente al respecto, el Comité espera firmemente que
dicho informe será examinado en un futuro muy próximo y que se
adoptarán sin demora las medidas pertinentes al respecto;

c)

en lo que respecta a los despidos de los dirigentes sindicales, Sres. Teodoro
Martínez Martínez, Amado Díaz Guevara — miembro de la Comisión de
Implementación del Acuerdo Regional UITA-Colsiba-Chiquita —, Ricardo
Peck Montiel y Manuel Murillo de la Rosa, el Comité lamenta el largo plazo
transcurrido desde el inicio de los procesos judiciales en curso sin que hasta
la fecha se haya dictado sentencia, confía en que éstos finalizarán
rápidamente y pide al Gobierno que le mantenga informado sobre el
resultado de los mismos;

d)

el Comité pide al Gobierno que si lo solicitaban las organizaciones
sindicales, realice todos los esfuerzos a su alcance para promover la
negociación colectiva entre estas organizaciones y los representantes de la
Corporación de Desarrollo Agrícola del Monte (que se fusionó y prevaleció
sobre la empresa Desarrollo Agroindustrial de Frutales S.A.), y

e)

en cuanto a la posibilidad de que la Oficina Subregional de la OIT realice
en el sector de las empresas bananeras una investigación independiente en
relación con los alegatos sobre la confección de listas negras, el Comité
toma nota de la aceptación de la misma por parte del Gobierno y espera que
la misión en cuestión se realice en un futuro muy próximo. El Comité pide
al Gobierno que le mantenga informado sobre toda evolución al respecto.
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CASO NÚM. 2450
INFORME PROVISIONAL

Queja contra el Gobierno de Djibouti
presentada por
– la Unión de Trabajadores de Djibouti (UDT)
– la Unión General de Trabajadores de Djibouti (UGTD) y
– la Confederación Internacional de Organizaciones
Sindicales Libres (CIOSL) (actualmente Confederación
Sindical Internacional – CSI)
Alegatos: las organizaciones querellantes
alegan que el Gobierno se niega a tomar las
medidas necesarias para reintegrar a los
sindicalistas despedidos en 1995 tras una huelga
de protesta por las consecuencias de un
programa de ajuste estructural, a pesar de
haberse comprometido en ese sentido en 2002;
continúa despidiendo abusivamente y acosando
a dirigentes sindicales; y ha adoptado un nuevo
Código del Trabajo que provocará la desaparición
de un sindicalismo libre e independiente. Las
organizaciones querellantes también alegan la
represión violenta de una huelga y el rechazo de
una misión internacional de solidaridad sindical
667. El Comité examinó este caso por última vez en su reunión de noviembre de 2008 [véase
351.er informe, párrafos 775 a 798]. Por comunicación de fecha 4 de marzo de 2009, la
Unión de Trabajadores de Djibouti (UDT) y la Unión General de Trabajadores de Djibouti
(UGTD) enviaron conjuntamente informaciones complementarias.

668. Ante la falta de respuesta del Gobierno a las últimas informaciones de las organizaciones
querellantes, el Comité se vio obligado a aplazar el examen del caso en dos ocasiones. En
su reunión de junio de 2009 [véase 355.º informe, párrafo 9], el Comité dirigió un
llamamiento urgente al Gobierno señalando que, en virtud de la regla de procedimiento
establecida 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 hubieran
recibido a tiempo. Hasta la fecha, el Gobierno no ha enviado ninguna información.

669. Djibouti 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
670. En su anterior examen del caso en noviembre de 2008, el Comité formuló las siguientes
recomendaciones [véase 351.er informe, párrafo 798]:
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B.

a)

en lo que respecta al reintegro de trabajadores despedidos en 1995 a raíz de una huelga y
que aún no han sido reintegrados, el Comité confía firmemente que el Gobierno facilitará
prontamente las aclaraciones necesarias acerca de la situación de los trabajadores que
figuran tanto en las recomendaciones anteriores del Comité como en la lista entregada
por las organizaciones querellantes, tal como se comprometió a hacerlo ante la misión de
contactos directos;

b)

el Comité confía firmemente que el Gobierno actúe rápidamente para dar seguimiento a
los compromisos adquiridos ante la misión de contactos directos respecto del reintegro
de los trabajadores despedidos y que no han sido reintegrados desde 1995, así como
respecto de su indemnización y del pago de salarios atrasados. El Comité pide al
Gobierno que le informe sin demora acerca de la situación de las negociaciones y de los
logros alcanzados;

c)

el Comité espera firmemente que el Gobierno adoptará todas las medidas necesarias para
introducir lo antes posible las enmiendas exigidas al Código del Trabajo y que fueron
discutidas con la misión de contactos directos, de manera que se dé pleno efecto a los
convenios internacionales sobre la libertad sindical que el Gobierno ha ratificado;

d)

habida cuenta que los proyectos de modificaciones legislativas serán remitidos al
Consejo Nacional del Trabajo, el Empleo y la Formación Profesional, el Comité insta al
Gobierno para que le informe lo antes posible, acerca de la constitución y la
composición de dicho órgano;

e)

el Comité urge al Gobierno a que le facilite sin demora informaciones acerca de la
situación actual del Sr. Hassan Cher Hared, en particular acerca de los resultados de la
investigación relativa a su despido de 2006 y el curso que se le ha dado a la misma;

f)

el Comité insta al Gobierno a que le indique las medidas adoptadas para garantizar la
adopción de criterios objetivos y transparentes con miras a la designación de los
representantes de los trabajadores que hayan de participar en las futuras reuniones de la
Conferencia Internacional del Trabajo;

g)

de manera general, el Comité exhorta al Gobierno a que conceda prioridad a la
promoción y la defensa de la libertad sindical y a que actúe rápidamente para dar
cumplimiento a los compromisos concretos que asumió ante la misión de contactos
directos para garantizar la resolución de todas las cuestiones pendientes y posibilitar de
ese modo un diálogo social transparente y duradero en Djibouti. Habida cuenta que
algunos de los hechos y conflictos del presente caso se remontan a 1995, el Comité
espera firmemente que el Gobierno le mantendrá informado en un breve plazo, sobre los
avances realizados a este respecto, y

h)

el Comité considera necesario llamar especialmente la atención del Consejo de
Administración sobre este caso, habida cuenta de la extrema gravedad y urgencia de las
cuestiones planteadas.

Nuevos alegatos
671. Por comunicación de fecha 4 de marzo de 2009, la UGT y la UGTD denuncian la negativa
del Gobierno a dialogar y sus reiteradas retractaciones pese a las numerosas misiones de
buenos oficios llevadas a cabo desde hace varios años en Djibouti por organizaciones
internacionales, entre ellas por la Oficina Internacional del Trabajo. Las organizaciones
querellantes señalan que el último giro del Gobierno ha ocurrido inmediatamente después
de la misión de contactos directos realizada por la OIT en enero de 2008 la cual, después
de celebrar consultas con todas las partes, había alcanzado un acuerdo global que incluía
compromisos del Gobierno adoptados a nivel de la oficina del Primer Ministro, con miras a
la solución de los conflictos subsistentes. Según las organizaciones querellantes, el
Gobierno no sólo declaró rápidamente desconocer todos los compromisos que había
asumido, sino que además organizó la desestabilización de la UDT con sindicalistas que ya
habían participado en el primer intento de apoderarse del sindicato en 1999 y que
asistieron a la Conferencia Internacional del Trabajo en nombre de la UDT ocupando el
lugar que correspondía a los dirigentes legítimos de la delegación de Djibouti.
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672. Las organizaciones querellantes denuncian el hecho de que el Gobierno sigue vulnerando
abiertamente los derechos sindicales, violando los convenios internacionales del trabajo
relativos a la libertad sindical, reprimiendo sistemáticamente a los dirigentes y a los militantes
sindicales, y haciendo caso omiso de las recomendaciones que la OIT le ha hecho años tras
año. Las organizaciones querellantes especifican que la actitud del Gobierno también ha dado
lugar a resoluciones de condena por parte de otras instancias internacionales.

673. Las organizaciones reiteran que están dispuestas a resolver las cuestiones pendientes y
piden firmemente que se apliquen de buena fe los compromisos adoptados al término de la
misión de contactos directos realizada en enero de 2008, así como la revisión del Código
del Trabajo de 2006.

C.

Conclusiones del Comité
674. El Comité lamenta profundamente que el Gobierno no haya proporcionado informaciones
en respuesta a sus recomendaciones anteriores, así como tampoco a los nuevos alegatos
de las organizaciones querellantes, pese a haber sido invitado en varias oportunidades,
incluso mediante un llamamiento urgente, a presentar comentarios y observaciones sobre
el seguimiento del presente caso. El Comité confía en que el Gobierno cooperará más
efectivamente en el futuro.

675. En estas condiciones y en conformidad con el procedimiento aplicable [véase
127.° 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.

676. El Comité recuerda que, en el examen anterior del caso, había tenido en cuenta las
informaciones comunicadas en el informe de la misión de contactos directos de enero
de 2008 y observado en particular el espíritu de colaboración que había mostrado el
Gobierno durante el transcurso de dicha misión. El Comité toma nota con preocupación
de que, según las organizaciones querellantes, el Gobierno ha desconocido rápidamente
todos los compromisos asumidos durante la misión. El Comité lamenta que el Gobierno no
haya seguido actuando con el mismo espíritu de apertura señalado por la misión.

677. En cuanto a su recomendación anterior relativa al reintegro de los trabajadores que aún no
habrían sido reintegrados después de ser despedidos en 1995, el Comité recuerda que la lista
de los trabajadores abarcados por un acuerdo de fecha 8 de julio de 2002 ha sido objeto de
divergencias entre el Gobierno y las organizaciones querellantes, pero que el Gobierno se
había comprometido ante la misión de contactos directos a proceder a las verificaciones
necesarias acerca de la situación de los trabajadores sobre la base de la lista comunicada por
la misión y a informar de ello a la Oficina. El Comité lamenta observar que desde entonces
ninguna información ha sido comunicada a este respecto e insta al Gobierno a adoptar todas
las medidas necesarias, como se había comprometido a hacerlo, para realizar las
verificaciones y comunicar aclaraciones acerca de la situación tanto de los trabajadores que
figuran en las recomendaciones anteriores del Comité como de los trabajadores mencionados
por las organizaciones querellantes [véase 351.er informe párrafo 787].

678. Por otra parte, el Comité recuerda que, según las organizaciones querellantes, de
conformidad con el acuerdo de fecha 8 de julio de 2002 firmado en virtud de la mediación
de una misión de la OIT, los trabajadores que desearan ser reintegrados deberían
manifestarlo individualmente y aquellos que no lo quisieran deberían ser indemnizados.
Sin embargo, según las diferentes altas autoridades con quienes se reunió la misión de
contactos directos, en particular el Primer Ministro, la cuestión de los despidos que
tuvieron lugar en 1995 se habría resuelto por medio de un reintegro masivo, con
excepción de algunos casos aislados. Estos reintegros de los trabajadores despedidos
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obedecen a un acto de voluntad política y, en cuanto a los casos que quedan por resolver,
el Gobierno manifestó estar dispuesto a corregir la situación. El Gobierno se comprometió
a reintegrar a todos los trabajadores despedidos en los puestos de trabajo que ocupaban
inicialmente o si dicho reintegro no fuera posible, en otros puestos, y a pagar los aportes
de seguridad social para la jubilación de estas personas. En lo referente al pago de las
indemnizaciones, el Gobierno declaró que no se oponía a este principio, siempre y cuando
los trabajadores aceptaran reintegrarse a sus puestos de trabajo. Los servicios del
Ministerio de Empleo y Solidaridad Nacional habían sido encargados de entablar y llevar
a buen término las negociaciones relativas al reintegro. El Comité lamenta profundamente
tomar nota de que, según las organizaciones querellantes, no se ha hecho ningún progreso
respecto de la cuestión del reintegro y la indemnización. El Comité pide nuevamente al
Gobierno que tome todas las medidas necesarias para dar seguimiento a los compromisos
adoptados ante la misión de contactos directos respecto del reintegro de los trabajadores
despedidos y que aún no hayan sido reintegrados desde 1995, así como respecto de su
indemnización y del pago de salarios atrasados. El Comité urge al Gobierno a que lo
mantenga informado acerca de la evolución de las negociaciones y los logros alcanzados.

679. En cuanto respecta a los alegatos de represión sistemática de los dirigentes y militantes
sindicales, el Comité recuerda nuevamente con insistencia que no puede desarrollarse un
movimiento sindical libre dentro de un régimen que no garantice los derechos
fundamentales, en especial el derecho de los trabajadores sindicados a reunirse en los
locales sindicales, el derecho de libre opinión verbal y escrita y el derecho de los
trabajadores sindicados a contar en caso de detención con las garantías de un
procedimiento judicial regular incoado lo antes posible [véase Recopilación de decisiones y
principios del Comité de Libertad Sindical, quinta edición, 2006, párrafo 37]. A este
respecto, el Comité recuerda que sus recomendaciones anteriores se referían en particular a
la situación del sindicalista Sr. Hassan Cher Hared que habría sido despedido en septiembre
de 2006. El Comité había instado al Gobierno a que comunicara sin demora informaciones
sobre la situación del Sr. Hassan Cher Hared y, en particular, acerca de los resultados de la
investigación relativa a su despido. El Comité lamenta observar que el Gobierno no ha
comunicado ninguna información sobre este caso y se ve obligado a urgir una vez más a que
comunique informaciones sobre la situación actual del sindicalista Sr. Hassan Cher Hared y
acerca de los resultados de la investigación relativa a su despido de 2006.

680. El Comité toma nota con preocupación de los alegatos de las organizaciones querellantes
relativos a la injerencia del Gobierno en los asuntos de la UDT y, en particular, la
designación de representantes que ocuparon el lugar que correspondía a los dirigentes
legítimos en la delegación de Djibouti a la Conferencia Internacional del Trabajo en junio
de 2008. El Comité recuerda que el respeto de los principios de la libertad sindical supone
que las autoridades públicas demuestren una gran prudencia en lo que se refiere a toda
intervención en los asuntos internos de los sindicatos. El Comité recuerda además que
había señalado que uno de los puntos abordados por la misión de contactos directos que
debía ser tratado para resolver la situación se refería a la representación de los
trabajadores de Djibouti, pero que esta cuestión era objeto de protestas y debates en la
Comisión de Verificación de Poderes de la Conferencia desde hacía varios años. El
Comité recuerda asimismo haber observado que la designación de la delegación de los
trabajadores de Djibouti había sido una vez más objeto de protesta de la UDT y la UGTD
durante la 97.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (junio de 2008) por el
hecho de que el Gobierno no había cumplido sus compromisos pues continuaba
designando ante la Conferencia a personas que no representaban a los sindicatos. El
Comité había observado que en sus conclusiones la Comisión de Verificación de Poderes
indicaba haber recibido informaciones contradictorias acerca de la calidad de los
miembros de la UDT, pero que, según los elementos de que disponía, el representante de
la UDT en la Conferencia no había sido elegido con absoluta independencia respecto del
Gobierno. Por consiguiente, la Comisión había exhortado al Gobierno a que garantizara
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a la mayor brevedad la adopción de criterios objetivos y transparentes con miras a la
designación de los representantes de los trabajadores que hubiesen de participar en las
futuras reuniones de la Conferencia con espíritu de cooperación entre todas las partes
interesadas y en un clima de confianza donde se respetara plenamente la capacidad de las
organizaciones de trabajadores de actuar con total independencia respecto del Gobierno
[véase CIT, 97.ª reunión, 2008, Actas Provisionales núm. 4A, párrafos 25 a 37].

681. El Comité toma nota con preocupación de que la delegación de los trabajadores de
Djibouti en la 98.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (junio de 2009) ha
sido objeto de una nueva protesta ante la Comisión de Verificación de Poderes. El Comité
toma nota de que en sus conclusiones dicha Comisión lamenta la falta manifiesta de
progresos respecto de esta cuestión desde 1997 y comprueba que no dispone de ningún
elemento nuevo que permita resolver los interrogantes formulados en 2008. La Comisión
plantea nuevamente serias dudas en cuanto al carácter realmente independiente de la
designación del representante de la UDT ante la Conferencia y concluye que la
designación del representante de la UDT ante las próximas reuniones de la Conferencia
debería hacerse en consulta con la organización que dirige actualmente el Sr. Mohamed
Abdou en calidad de secretario general. El Comité observa que la designación de la
representante de la UGDT ante la misma reunión de la Conferencia también ha sido
cuestionada por la Comisión, la que concluyó que el Gobierno no había cumplido con las
obligaciones que le incumbían de conformidad con el artículo 3 de la Constitución puesto
que no había nombrado delegados de los trabajadores que representaran a los
trabajadores de Djibouti en acuerdo con las organizaciones de trabajadores más
representativas. El Comité expresa profunda preocupación ante esta situación que
demuestra no sólo la gravedad de la situación en cuanto respecta al clima sindical de
Djibouti sino también la manifiesta falta de voluntad por parte del Gobierno por mejorar
la situación [véase Actas Provisionales núm. 4C, párrafos 43 a 56]. El Comité exhorta
nuevamente al Gobierno a que indique las medidas adoptadas para garantizar la
adopción de criterios objetivos y transparentes con miras a la designación de
representantes de los trabajadores a la Conferencia Internacional del Trabajo.

682. En cuanto respecta a los alegatos relativos a la revisión del Código del Trabajo de 2006
que las organizaciones querellantes califican de «antisocial», en sus recomendaciones
anteriores el Comité había pedido al Gobierno que se modificaran los artículos 41, 42,
214 y 215 del Código del Trabajo. En el último examen de este caso, el Comité había
tomado nota con interés que el Gobierno se había comprometido a introducir las
enmiendas solicitadas para ese fin y que deseaba contar con la asistencia técnica y
asesoría de la Oficina. El Comité lamenta observar que desde entonces el Gobierno no ha
comunicado ninguna información acerca de los progresos realizados respecto de la
adopción de las enmiendas solicitadas. Por consiguiente, el Comité urge nuevamente al
Gobierno a que lo mantenga informado de todas las medidas adoptadas para introducir
sin demora las enmiendas solicitadas en el Código del Trabajo y que son objeto de
comentarios por parte de los órganos de control de la OIT desde hace varios años. El
Comité recuerda al Gobierno que la asistencia técnica de la OIT está a su disposición.

683. Además, el Comité recuerda que sus recomendaciones anteriores se referían también al
Consejo Nacional de Trabajo, Empleo y Formación Profesional (CNTEFP) al que debía
someterse todo proyecto de enmienda del Código del Trabajo. A este respecto, el Comité
recuerda que la misión de contactos directos había formulado una advertencia en caso de
producirse una demora excesiva en la constitución de dicho órgano y de la repercusión
que ello podría tener en la adopción de las enmiendas legislativas necesarias, y en
especial respecto de toda decisión, en particular respecto de la composición del CNTEFP,
que podría generar un nuevo elemento de tensión. El Comité urge nuevamente al
Gobierno a que comunique informaciones sin demora acerca de la constitución y la
composición de dicho órgano.
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684. En términos generales, el Comité toma nota con profunda preocupación de la falta patente
de buena voluntad por parte del Gobierno para mejorar la situación y resolver las
cuestiones pendientes en relación con el presente caso. El Comité señala al Gobierno que
como Miembro de la OIT se ha comprometido, al igual que los demás Estados Miembros,
a respetar los principios de la libertad sindical consagrados por la Constitución de la OIT.
Asimismo, teniendo en cuenta la evolución histórica de este caso y que algunos hechos
remontan a 1995, el Comité subraya la importancia de que el Gobierno presente
respuestas concretas a las recomendaciones formuladas desde hace numerosos años. Está
en juego la eficacia del procedimiento especial del Comité. Por ello, el Comité exhorta
nuevamente al Gobierno a que conceda prioridad a la promoción y la defensa de la
libertad sindical y a que dé cumplimiento urgentemente a los compromisos concretos que
asumió ante la misión de contactos directos a fin de resolver todas las cuestiones
pendientes y permitir así la instauración de un diálogo transparente y duradero en
Djibouti. Habida cuenta de que algunos hechos del caso se remontan a 1995, el Comité
espera firmemente en los términos más firmes que el Gobierno tome sin demora medidas
concretas en este sentido.

Recomendaciones del Comité
685. En vista de las conclusiones provisionales que preceden, el Comité invita al
Consejo de Administración a que aprueba las recomendaciones siguientes:
a)

en cuanto a la lista de los trabajadores despedidos en 1995 y que aún no han
sido reintegrados, el Comité urge al Gobierno a que tome todas las medidas
necesarias, como se había comprometido a hacerlo ante la misión de
contactos directos, con el fin de realizar las verificaciones y comunicar las
aclaraciones relativas a la situación tanto de los trabajadores que figuran en
las recomendaciones anteriores del Comité como de los trabajadores
mencionados por las organizaciones querellantes;

b)

el Comité pide nuevamente al Gobierno que tome todas las medidas
necesarias para dar seguimiento a los compromisos adoptados ante la
misión de contactos directos acerca de la cuestión de la reintegración de los
trabajadores despedidos y que aún no han sido reintegrados desde 1995, de
su indemnización y del pago de salarios atrasados. El Comité urge al
Gobierno a que lo mantenga informado de la evolución de las negociaciones
y de los logros alcanzados;

c)

el Comité se ve obligado a urgir nuevamente al Gobierno a que le
comunique informaciones acerca de la situación actual del sindicalista
Sr. Hassan Cher Hared y de los resultados de toda investigación realizada
respecto de su despido en 2006;

d)

el Comité urge nuevamente al Gobierno a que indique las medidas tomadas
a fin de garantizar la adopción de criterios objetivos y transparentes con
miras a la designación de representantes de los trabajadores a la
Conferencia Internacional del Trabajo;

e)

el Comité urge por consiguiente nuevamente al Gobierno a que lo mantenga
informado acerca de todas las medidas tomadas para adoptar sin demora las
enmiendas del Código del Trabajo solicitadas y que son objeto de
comentarios de los órganos de control de la OIT desde hace varios años;
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f)

el Comité urge nuevamente al Gobierno a que comunique informaciones sin
demora acerca de la constitución y la composición del Consejo Nacional de
Trabajo, Empleo y Formación Profesional (CNTEFP);

g)

en términos generales, el Comité toma nota con profunda preocupación de
la evidente falta de buena voluntad por parte del Gobierno por mejorar la
situación y resolver las cuestiones pendientes en relación con el presente
caso. El Comité exhorta nuevamente al Gobierno a que conceda prioridad a
la promoción y la defensa de la libertad sindical y a que dé cumplimiento
urgentemente a los compromisos concretos que asumió ante la misión de
contactos directos a fin de resolver todas las cuestiones pendientes y permitir
así la instauración de un diálogo transparente y duradero en Djibouti. El
Comité espera firmemente en los términos más firmes que el Gobierno tome
medidas concretas en este sentido;

h)

el Comité recuerda al Gobierno que la asistencia técnica de la OIT está a su
disposición, e

i)

el Comité considera necesario señalar especialmente a la atención del
Consejo de Administración sobre el carácter extremadamente grave y
urgente de este caso.

CASO NÚM. 2557
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 Confederación Sindical de Trabajadores Salvadoreños (CSTS),
– la Federación Sindical de Trabajadores Salvadoreños
del Sector Alimentos, Bebidas, Hoteles, Restaurantes
y Agroindustria (FESTSSABHRA) y
– el Sindicato Industrial de Dulces y Pastas Alimenticias (SIDPA)
Alegatos: proceso fraudulento de disolución
de un sindicato a través de ofrecimientos
económicos del empleador y despido de un
número importante de afiliados
686. El Comité examinó este caso por última vez en su reunión de marzo de 2009 [véase
353.er informe, aprobado por el Consejo de Administración en su 304.ª reunión,
párrafos 829 a 841].

687. El Gobierno envió nuevas observaciones por comunicaciones de 11 de marzo, 28 de mayo,
15 de julio y 13 de octubre de 2009.

688. 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).
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A.

Examen anterior del caso
689. En su examen anterior del caso, el Comité formuló las recomendaciones siguientes
[véase 353.er informe, párrafo 841]:

B.

a)

el Comité destaca la gravedad de los alegatos formulados en el presente caso, relativo a
la disolución de un sindicato y a despidos antisindicales y deplora la falta de cooperación
del Gobierno con el procedimiento al no haber enviado las informaciones solicitadas a
pesar del llamamiento urgente que se le dirigió en noviembre de 2008; el Comité espera
firmemente que en el futuro el Gobierno se mostrará más cooperativo;

b)

el Comité lamenta que habiéndose presentado en el presente caso alegatos de despidos
antisindicales de un número elevado de sindicalistas (16), así como alegatos de actos de
injerencia del empleador en los asuntos del sindicato a través de ofrecimientos
económicos, el Gobierno no haya realizado una investigación en profundidad sobre estas
cuestiones y le insta a que la lleve a cabo sin demora, así como a que le mantenga
informado al respecto y a que si se verifican los alegatos, tome las medidas necesarias
para que los sindicalistas en cuestión sean reintegrados sin demora en sus puestos de
trabajo, con el pago de los salarios caídos, así como que tome las medidas y sanciones
previstas en la legislación para remediar este tipo de actos;

c)

estrechamente relacionado con la cuestión de la disolución del sindicato SIDPA, el
Comité insta al Gobierno a que envíe el informe de la Procuraduría para la Defensa de
los Derechos Humanos sobre el presente caso tan pronto como se pronuncie la
Procuraduría, así como las decisiones que se tomen a raíz de la acción penal por falsedad
material y falsedad ideológica presentada por un afiliado ante la Fiscalía General de la
República contra el ex secretario general del sindicato que promovió la alegada
fraudulenta disolución del mismo;

d)

el Comité recuerda de manera general que nadie debería ser despedido o víctima de
discriminación antisindical en razón de su afiliación o actividades sindicales legítimas y
que corresponde a las autoridades garantizar una protección adecuada contra los actos de
injerencia de los empleadores en los asuntos sindicales. El Comité pide al Gobierno que
garantice el respeto de estos principios, y

e)

el Comité espera firmemente que el Gobierno envíe las informaciones solicitadas y espera
firmemente que lo hará sin demora y que obtenga informaciones de la empresa concernida
por las cuestiones en instancia a través de la organización de empleadores nacional.

Respuesta del Gobierno
690. En sus comunicaciones de fechas 11 de marzo, 28 de mayo, 15 de julio y 13 de octubre
de 2009 el Gobierno envía las observaciones siguientes.

691. En cuanto a la solicitud de disolución del Sindicato Industrial de Dulces y Pastas
Alimenticias (SIDPA), el Gobierno indica que el 21 de diciembre de 2006, el Sr. Daniel
Morales Rivera, primer secretario de conflictos del SIDPA presentó al Departamento
Nacional de Organizaciones Sociales de la Dirección General del Trabajo una solicitud de
inscripción de la modificación de la Junta Directiva General del Sindicato por supuesta
aplicación de sanciones de destitución de sus cargos y expulsión de los siguientes
miembros de la Junta Directiva: el secretario general, secretario de cultura y educación
sindical y secretario de actas y acuerdos. Dicha solicitud fue declarada sin lugar por
improcedente mediante resolución emitida por el Departamento Nacional de
Organizaciones Sociales el 12 de enero de 2007 por no haberse cumplido con el
procedimiento establecido en el artículo 51, inciso 2), de los Estatutos de la Asociación
Profesional para la aplicación de las sanciones de suspensión, destitución y/o expulsión de
los miembros afiliados a la misma. Teniendo en cuenta lo señalado, los miembros de la
junta directiva general continuaron en sus puestos encontrándose facultados para solicitar
al Ministerio la documentación que estimasen conveniente.
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692. El Gobierno envía una copia del informe de la Procuraduría General para la Defensa de los
Derechos Humanos de 27 de agosto de 2007, en el cual resolvió requerir un informe al
Director General del Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social sobre las
medidas adoptadas en atención a los hechos denunciados y cualquier otra información que
considere pertinente hacer del conocimiento de la Fiscalía para los efectos de la
investigación que se realiza: a) solicitar un informe al Juez Segundo de lo Laboral de San
Salvador, sobre las acciones verificadas para la comprobación de la legitimidad de la
personería con la que actuó el solicitante, en el marco de la sustanciación de las diligencias
de jurisdicción voluntaria de disolución del SIDPA, y cualquier otra información que
considere pertinente hacer del conocimiento de la Institución; b) requerir informe a la
Jefatura de la Unidad de Delitos relativos a la Administración de Justicia de la Fiscalía
General de la República, sede central, sobre las diligencias de investigación realizadas en
la denuncia interpuesta en el expediente, así como el estado actual del mismo.

693. El Gobierno informa asimismo que la Fiscalía General de la República está gestionando ante la
autoridad judicial, los anticipos de prueba por el delito de falsedad material e ideológica de la
documentación que sirvió de base para la disolución judicial del SIDPA. En este sentido, con
fecha 9 de septiembre de 2009, el Subdirector de la Defensa de los Intereses de la Sociedad de
la Fiscalía General de la República solicitó al Juzgado Tercero de Paz de San Salvador que
abriera una instrucción formal con detención provisional, decisión que fue adoptada por el
Tribunal citando a audiencia preliminar para el 15 de diciembre de 2009. El Gobierno indica
que informará del resultado del proceso tan pronto como sea notificado.

C.

Conclusiones del Comité
694. El Comité recuerda que según el examen anterior del caso los alegatos objeto de la
presente queja se refieren a: 1) que tres dirigentes sindicales del Sindicato Industrial de
Dulces y Pastas Alimenticias (SIDPA), tras aceptar dos de ellos una oferta económica del
presidente de la empresa Productos Alimenticios Diana S.A. de C.V., realizaron un
proceso fraudulento de disolución «voluntaria» del sindicato a espaldas de los demás
directivos y afiliados del sindicato, a través de una supuesta asamblea general de fecha 13
de enero de 2007 (con 28 firmas que figuran en un acta de las cuales diez son
falsificadas), sin respetar los plazos establecidos; 2) el 15 de febrero de 2007, el Juez
interino Segundo de lo Laboral aprobó la disolución (cuando los procesos laborales
generalmente llevan meses o años), y 3) entre el 12 de marzo y el 7 de mayo de 2007 la
empresa despidió a 16 sindicalistas.

695. El Comité recuerda asimismo que en su examen anterior del caso, tomó nota de las
declaraciones del Gobierno según las cuales: 1) la autoridad judicial solicitó al Ministerio
de Trabajo y Previsión Social la cancelación de la inscripción del SIDPA, lo cual fue
acatado por dicho Ministerio el 2 de marzo de 2007, procediendo a tenerlo por disuelto, a
cancelar la inscripción del sindicato y de su junta directiva, y a nombrar la Comisión
Liquidadora cuyas diligencias concluyeron el 25 de julio de 2007 y fueron aprobadas por
el Ministerio de Trabajo; 2) los afectados no incoaron acciones administrativas ni
judiciales contra las decisiones de disolución y de despido; 3) un afiliado al sindicato
presentó una acción penal contra uno de los promotores de la disolución del sindicato (su
secretario general en ese momento) por supuestos delitos de falsedad material y falsedad
ideológica, y 4) el secretario general de la seccional de la empresa Productos Alimenticios
Diana S.A. de C.V. del SIDPA presentó una denuncia ante la Procuraduría de Derechos
Humanos a raíz de la disolución del sindicato y de los despidos.

696. A este respecto, el Comité toma nota de que en sus últimas observaciones el Gobierno
señala que: 1) el 21 de diciembre de 2006, el primer secretario de conflictos del SIDPA
solicitó que se inscribiera una modificación de la Junta Directiva General del Sindicato en
virtud de una supuesta aplicación de sanción de destitución de sus cargos y expulsión del
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secretario general, del secretario de cultura y educación sindical y del secretario de actas
y acuerdos de la Junta Directiva, solicitud que fue rechazada por el Departamento
Nacional de Organizaciones Sociales el 12 de enero de 2007 por incumplimiento del
procedimiento establecido para la aplicación de tales sanciones, lo cual implicó que los
miembros de la junta directiva general continuaron en sus puestos sindicales
encontrándose facultados para solicitar al Ministerio la documentación que estimasen
conveniente; 2) el 27 de agosto de 2007, la Procuraduría General para la Defensa de los
Derechos Humanos emitió un informe en el que resolvió a) requerir un informe al
Director General del Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social sobre las
medidas adoptadas en atención a los hechos denunciados; b) solicitar un informe al Juez
Segundo de lo Laboral de San Salvador, sobre las acciones verificadas para la
comprobación de la legitimidad de la personería con la que actuó el solicitante, en el
marco de la sustanciación de las diligencias de disolución del SIDPA, y c) requerir
informe a la Jefatura de la Unidad de Delitos relativos a la Administración de Justicia de
la Fiscalía General de la República, sede central, sobre las diligencias de investigación
realizadas en la denuncia interpuesta en el expediente, así como el estado actual del
mismo, y 3) por su parte, con fecha 9 de septiembre de 2009, la Fiscalía General de la
República solicitó al Juzgado Tercero de Paz de San Salvador que abriera una instrucción
formal con detención provisional, por el delito de falsedad material e ideológica de la
documentación que sirvió de base para la disolución judicial del SIDPA, decisión que fue
adoptada por el Tribunal que citó a audiencia preliminar para el 15 de diciembre de 2009.

697. A este respecto, observando que se han iniciado acciones judiciales penales ante el
Juzgado Tercero de Paz de San Salvador por falsedad material e ideológica de la
documentación que sirvió de base para la disolución judicial, el Comité espera firmemente
que las mismas culminarán sin demora a fin de poder deslindar responsabilidades y
sancionar a los eventuales responsables. El Comité pide al Gobierno que lo mantenga
informado al respecto así como de toda decisión o medida adicional adoptada por la
Procuraduría General para la Defensa de los Derechos Humanos.

698. En cuanto a los alegatos sobre actos de injerencia del empleador en los asuntos del
sindicato a través de ofrecimientos económicos y el despido antisindical entre
el 12 de marzo y el 7 de mayo de 2007 de 16 sindicalistas después de la disolución de la
organización sindical, el Comité lamenta que el Gobierno no haya enviado sus
observaciones al respecto. El Comité recuerda a este respecto que nadie debe ser objeto
de medidas perjudiciales a raíz de su afiliación o de sus actividades sindicales legítimas.
El Comité insta al Gobierno a que lleve a cabo sin demora una investigación en
profundidad sobre estas cuestiones y si se verifican los alegatos, tome las medidas
necesarias para que los sindicalistas en cuestión sean reintegrados sin demora en sus
puestos de trabajo con el pago de los salarios caídos, así como que tome las medidas y
sanciones previstas en la legislación para remediar este tipo de actos. El Comité pide al
Gobierno que lo mantenga informado al respecto con carácter urgente.

Recomendaciones del Comité
699. En vista de las conclusiones que preceden, el Comité invita al Consejo de
Administración a que apruebe las recomendaciones siguientes:
a)

en cuanto a la disolución del Sindicato Industrial de Dulces y Pastas
Alimenticias (SIDPA), observando que se han iniciado acciones judiciales
penales ante el Juzgado Tercero de Paz de San Salvador por falsedad material
e ideológica de la documentación que sirvió de base para la disolución
judicial, el Comité espera firmemente que las mismas culminarán sin demora
y permitirán deslindar responsabilidades y sancionar a los eventuales
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responsables. El Comité pide al Gobierno que lo mantenga informado al
respecto así como de toda decisión o medida adicional adoptada por la
Procuraduría General para la Defensa de los Derechos Humanos, y
b)

en cuanto a los alegatos sobre actos de injerencia del empleador en los
asuntos del sindicato a través de ofrecimientos económicos y el despido
antisindical entre el 12 de marzo y el 7 de mayo de 2007 de 16 sindicalistas
después de la disolución de la organización sindical, el Comité lamenta que
el Gobierno no haya enviado sus observaciones al respecto. El Comité
recuerda a este respecto que nadie debe ser objeto de medidas perjudiciales a
raíz de su afiliación o de sus actividades sindicales legítimas. El Comité insta
al Gobierno a que lleve a cabo sin demora una investigación en profundidad
sobre estas cuestiones y si se verifican los alegatos, tome las medidas
necesarias para que los sindicalistas en cuestión sean reintegrados sin
demora en sus puestos de trabajo con el pago de los salarios caídos, así
como que tome las medidas y sanciones previstas en la legislación para
remediar este tipo de actos. El Comité pide al Gobierno que lo mantenga
informado al respecto con carácter urgente.

CASO NÚM. 2571
INFORME PROVISIONAL

Quejas contra el Gobierno de El Salvador
presentadas por
– la Confederación Sindical de Trabajadores Salvadoreños (CSTS)
– la Federación Sindical de Trabajadores Salvadoreños del Sector
Alimentos, Bebidas, Hoteles, Restaurantes y Agroindustria
(FESTSSABHRA) y
– el Sindicato General de Trabajadores de la Industria Pesquera
y Actividades Conexas (SGTIPAC)
Alegatos: despidos antisindicales, actos
de intimidación contra sindicalistas
en la empresa Calvoconservas El Salvador S.A.
de C.V., y creación de un sindicato conformado
por jefes y personal de confianza de la empresa
700. El Comité examinó este caso por última vez en su reunión de noviembre de 2008
[véase 351.er informe, aprobado por el Consejo de Administración en su 303.ª reunión,
párrafos 799 a 835].

701. El Gobierno envió nuevas observaciones por comunicación de fecha 28 de mayo de 2009.
702. 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).
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A.

Examen anterior del caso
703. En su reunión anterior, el Comité formuló las recomendaciones siguientes
[véase 351.er informe, párrafo 835]:

B.

a)

en lo que respecta al alegato relativo al despido antisindical de la Sra. Berta Aurelia
Menjivar (fundadora de la sección sindical) y de los Sres. Joaquín Reyes (afiliado y
ex dirigente sindical), José Antonio Valladares Torres y Roberto Carlos Hernández
(dirigentes sindicales) e impago de los salarios devengados, el Comité pide al Gobierno
que le informe sobre el resultado del procedimiento de imposición de multa iniciado por
la Inspección del Trabajo contra la empresa, así como que siga recomendando a la
empresa la reintegración de los despedidos;

b)

en lo que respecta a los alegatos de intimidación contra sindicalistas, el Comité pide al
Gobierno que responda específicamente al alegato relativo a la colocación de guardias
armados en el interior de la planta que hacen llamamientos a los trabajadores para que no
se organicen en el SGTIPAC;

c)

el Comité lamenta observar que el Gobierno no ha respondido al alegato relativo a la
negativa de la dirección de recibir dirigentes sindicales extranjeros, en particular de la
UITA y de Comisiones Obreras de España, a pesar de haber indicado o sugerido que los
recibiría. El Comité pide al Gobierno que averigüe lo sucedido y si se constata que la
empresa ha tenido la actuación señalada por las organizaciones querellantes, que señale a
la empresa que dicha actitud no conduce a relaciones laborales armoniosas basadas en el
respeto mutuo y el diálogo, y

d)

en cuanto al alegado reconocimiento de la personalidad jurídica de un sindicato
(Sindicato de Trabajadores de Empresa Calvoconservas El Salvador S.A. de C.V.) en la
empresa conformado por jefes y personas de confianza de la empresa, así como la
negociación de un pacto colectivo entre este sindicato y la empresa, el Comité lamenta
que el Gobierno no se haya referido a la alegada presencia de jefes y personal de
confianza de la empresa en el mencionado sindicato ni tampoco a la negociación del
pacto colectivo por parte de este sindicato. El Comité pide al Gobierno que sin demora
realice una investigación sobre los hechos alegados y que le informe al respecto.

Respuesta del Gobierno
704. En su comunicación de 28 de mayo de 2009 el Gobierno envía las observaciones
siguientes.

705. En lo que respecta al literal a) de las recomendaciones relativo al alegato sobre el despido
antisindical de la Sra. Berta Aurelia Menjivar (fundadora de la sección sindical) y de los
Sres. Joaquín Reyes (afiliado y ex dirigente sindical), José Antonio Valladares Torres y
Roberto Carlos Hernández (dirigentes sindicales) e impago de los salarios devengados, el
Gobierno señala que en el caso del Sr. Roberto Carlos Hernández, secretario de relaciones
y asistencia social de la Junta Directiva Seccional por la empresa Calvoconservas
El Salvador S.A. de C.V. del Sindicato General de Trabajadores de la Industria Pesquera y
Actividades Conexas (SGTIPAC), la inspección especial realizada permitió constatar las
infracciones a los artículos 248, 29, ordinal 2.°, y 189 del Código del Trabajo por despido
de hecho del trabajador, por impago de salario no devengado por causa imputable al
patrono; y por impago de vacaciones anuales fraccionada. Por dichos motivos se impuso la
multa de ciento setenta y un dólares con cuarenta y dos centavos, es decir 57,14 dólares
por cada infracción constatada.

706. En lo que respecta al despido de la Sra. Berta Aurelia Menjivar (fundadora de la sección
sindical) y de los Sres. Joaquín Reyes (afiliado y ex dirigente sindical), José Antonio
Valladares Torres y Roberto Carlos Hernández (dirigentes sindicales), el gobierno informa
que el 14 de mayo de 2009 el Ministerio se presentó en la empresa para entrevistarse con el
gerente de recursos humanos. En cuanto a la Sra. Menjivar, el gerente informa que en el
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marco de la acción judicial iniciada contra la empresa, se dictó sentencia definitiva el 5 de
julio de 2007 en el que se absolvió a la empresa. Dicha decisión fue apelada y confirmada
por la Cámara Primera de lo Laboral de San Salvador.

707. En cuanto al Sr. Roberto Carlos Hernández, en el marco de las acciones judiciales
iniciadas contra la empresa por el impago de salarios no devengados ante el Juzgado
Cuarto de lo Laboral de San Salvador, se dictó resolución de fecha 24 de septiembre de
2007 en la que se absolvió a la empresa, decisión que fue confirmada por la Cámara
Segunda de lo Laboral.

708. En lo que respecta al Sr. Joaquín Reyes, el Gobierno informa que a pedido del dirigente se
realizó una inspección especial el 15 de marzo de 2007 por parte de la Unidad Especial de
Género y Prevención de Actos Laborales Discriminatorios, la cual constató que el directivo
sindical firmó voluntariamente el fin de su contrato de trabajo el 15 de marzo de 2007.

709. En cuanto al Sr. José Antonio Valladares, el Gobierno informa que en el marco del juicio
laboral promovido en su contra en el Juzgado de lo Civil del Departamento de La Unión
está pendiente la sentencia del mismo. El Gobierno añade que se pudo constatar en la
planilla de pago mensual de cotización del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, que el
mismo dirigente continúa trabajando en la empresa.

710. En lo que respecta al literal c) de las recomendaciones relativo a la negativa de la dirección
de la empresa a recibir dirigentes sindicales extranjeros, el Gobierno señala que según el
gerente de recursos humanos de la empresa siempre se ha concedido un espacio para
dialogar y que si en alguna ocasión no ha podido recibir a los dirigentes extranjeros se ha
debido a compromisos que no podían ser pospuestos. El gerente añade que desde entonces
ha mantenido reuniones con dirigentes de la Unión Internacional de los Trabajadores
Agroalimentarios y de hostelería en todo el mundo (UITA).

C.

Conclusiones del Comité
711. El Comité toma nota de las observaciones del Gobierno respecto de las recomendaciones
formuladas en el examen anterior del caso.

712. En lo que respecta al literal a) de las recomendaciones relativo a los alegatos sobre el
despido antisindical de la Sra. Berta Aurelia Menjivar (fundadora de la sección sindical) y
de los Sres. Joaquín Reyes (afiliado y ex dirigente sindical), José Antonio Valladares
Torres y Roberto Carlos Hernández (dirigentes sindicales) y el impago de los salarios
devengados, el Comité recuerda que en su examen anterior del caso había pedido al
Gobierno que informara sobre el resultado del procedimiento de imposición de multa
iniciado por la Inspección del Trabajo contra la empresa, así como que siguiera
recomendando a la empresa que reintegrara a los despedidos. A este respecto, el Comité
toma nota de que el Gobierno informa que: 1) en el caso del Sr. Roberto Carlos
Hernández, la inspección especial realizada permitió constatar las infracciones a los
artículos 248, 29, ordinal 2.°, y 189 del Código del Trabajo por despido de hecho del
trabajador, por impago de salario no devengado por causa imputable al patrono y por
impago de vacaciones anuales fraccionadas imponiéndose una multa de ciento setenta y
un dólares con cuarenta y dos centavos ($ 171,42); 2) en cuanto al despido de la
Sra. Berta Aurelia Menjivar (fundadora de la sección sindical), el gerente informó que en
el marco de la acción judicial iniciada contra la empresa ante el Juzgado Primero de lo
Laboral de San Salvador se dictó sentencia definitiva el 5 de julio de 2007 en la que la
empresa fue absuelta, decisión confirmada por la Cámara Primera de lo Laboral de
San Salvador; 3) en lo que respecta al Sr. Joaquín Reyes, a pedido del dirigente se realizó
una inspección especial el 15 de marzo de 2007 por parte de la Unidad Especial de
Género y Prevención de Actos Laborales Discriminatorios, la cual constató que el
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directivo sindical firmó voluntariamente el fin de su contrato de trabajo el 15 de marzo de
2007; 4) en el caso del Sr. Roberto Carlos Hernández, en el marco de las acciones
judiciales iniciadas contra la empresa por el impago de salarios no devengados ante el
Juzgado Cuarto de lo Laboral de San Salvador, se dictó resolución de fecha 24 de
septiembre de 2007 en la que se absolvió a la empresa, decisión que fue confirmada por la
Cámara Segunda de lo Laboral; 5) por último en el caso del Sr. José Antonio Valladares
Torres, el juicio laboral promovido en su contra, en el Juzgado de lo Civil del
Departamento de La Unión está pendiente de sentencia y se pudo constatar en la planilla
de pago mensual de cotización del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, que el mismo
dirigente continúa trabajando en la empresa.

713. El Comité toma nota de estas informaciones y recuerda la importancia de que las
sanciones que se impongan en virtud de la legislación nacional contra los actos de
discriminación sindical sean suficientemente disuasorias de conformidad con los
principios de la libertad sindical. El Comité pide al Gobierno que lo mantenga informado
del resultado final del procedimiento judicial promovido contra el Sr. José Antonio
Valladares Torres y que envíe una copia de las decisiones judiciales ya dictadas respecto
de los demás dirigentes a las que hizo referencia.

714. En lo que respecta al literal b) de las recomendaciones, relativo a los alegatos de
intimidación contra sindicalistas, en particular la colocación de guardias armados en el
interior de la planta que hacen llamamientos a los trabajadores para que no se organicen
en el SGTIPAC, el Comité lamenta que el Gobierno no haya enviado sus observaciones al
respecto. El Comité recuerda que la libertad sindical sólo puede ejercerse en un clima
desprovisto de presiones o de amenazas contra los dirigentes y afiliados y pide al
Gobierno que realice sin demora una investigación respecto de estos alegatos y que lo
mantenga informado del resultado final de la misma.

715. En lo que respecta al literal c) de las recomendaciones relativo a la negativa de la
dirección de la empresa a recibir dirigentes sindicales extranjeros, en particular de la
UITA y de Comisiones Obreras de España, el Comité toma nota de que en sus
observaciones el Gobierno se remite a la respuesta de la empresa la cual señala su
compromiso con el diálogo e indica que desde la presentación de estos alegatos ha
mantenido reuniones con la UITA. El Comité recuerda la importancia que atribuye al
hecho de que no se ponga obstáculo alguno a la libre afiliación de las organizaciones de
trabajadores a una organización internacional de trabajadores de su elección [véase
Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical, quinta edición,
2006, párrafo 735].

716. En cuanto al literal d) de las recomendaciones, el Comité recuerda que había pedido al
Gobierno que sin demora realizara una investigación en cuanto al alegado
reconocimiento de la personalidad jurídica de un sindicato (Sindicato de Trabajadores de
Empresa Calvoconservas S.A. de C.V.) en la empresa conformado por jefes y personas de
confianza de la empresa, así como la negociación de un pacto colectivo entre este
sindicato y la empresa. El Comité lamenta que el Gobierno no haya enviado sus
observaciones al respecto y le pide una vez más que sin demora realice una investigación
sobre estos alegatos y que lo mantenga informado del resultado final de la misma.

Recomendaciones del Comité
717. 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 sobre el despido antisindical de la
Sra. Berta Aurelia Menjivar (fundadora de la sección sindical ) y de los
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Sres. Joaquín Reyes (afiliado y ex dirigente sindical), José Antonio
Valladares Torres y Roberto Carlos Hernández (dirigentes sindicales) y el
impago de los salarios devengados, el Comité pide al Gobierno que lo
mantenga informado del resultado final del procedimiento judicial
promovido contra el Sr. José Antonio Valladares Torres y que envíe una
copia de las decisiones judiciales ya dictadas respecto de los otros dirigentes
a las que hizo referencia;
b)

en lo que respecta a los alegatos de intimidación contra sindicalistas, en
particular la colocación de guardias armados en el interior de la planta que
hacen llamamientos a los trabajadores para que no se organicen en el
SGTIPAC, el Comité pide al Gobierno que realice sin demora una
investigación respecto de estos alegatos y que lo mantenga informado del
resultado final de la misma, y

c)

en cuanto al alegado reconocimiento de la personalidad jurídica de un
sindicato (Sindicato de Trabajadores de Empresa Calvoconservas S.A. de
C.V.) en la empresa conformado por jefes y personas de confianza de la
empresa, así como la negociación de un pacto colectivo entre este sindicato y
la empresa, el Comité pide una vez más al Gobierno que sin demora realice
una investigación sobre estos alegatos y que lo mantenga informado del
resultado final de la misma.

CASO NÚM. 2630
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 Confederación Sindical de Trabajadores de El Salvador
apoyada por
– el Sindicato de Trabajadores de Empresa Confitería
Americana S.A. de C.V. (STECASACV) y
– la Federación Sindical de Trabajadores Salvadoreños
del Sector Alimentos, Bebidas, Hoteles, Restaurantes
y Agroindustria (FESTSSABHRA)
Alegatos: solicitud de disolución y cancelación
de la inscripción del sindicato querellante por
parte de la empresa Confitería Americana S.A.
de C.V.; promoción de otra organización
sindical por la empresa y presiones a los
afiliados al sindicato querellante para que
se desafilien
718. El Comité examinó este caso por última vez en su reunión de marzo de 2009 [véase
353.er informe, aprobado por el Consejo de Administración en su 304.ª reunión,
párrafos 899 a 916].
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719. El Gobierno envió nuevas observaciones por comunicaciones de 28 de mayo, 15 de julio
y 13 de octubre de 2009.

720. 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.

Examen anterior del caso
721. En su examen anterior del caso, el Comité formuló las recomendaciones siguientes [véase
353.er informe, párrafo 916]:

B.

a)

el Comité subraya la gravedad de los alegatos y deplora que el Gobierno no haya
enviado sus observaciones sobre este caso a pesar de haber sido invitado en varias
oportunidades y haberle dirigido un llamamiento urgente;

b)

el Comité insta al Gobierno a que envíe sin demora sus observaciones sobre los alegatos
y el conjunto de resoluciones administrativas — en particular las que atañen a asuntos de
discriminación e injerencia antisindicales — y sentencias sobre este caso, incluidas las
relativas a la demanda de disolución del sindicato presentada por la empresa y a la
cuestión de la titularidad del contrato colectivo, y espera que a través de la organización
de empleadores concernida, podrá contar también con los comentarios de la empresa, y

c)

ante la falta de observaciones del Gobierno, el Comité subraya de manera general que el
Convenio núm. 98 prohíbe todos los actos de discriminación antisindical y de injerencia
en los asuntos sindicales y, por tanto, toda práctica que implique coacción para afiliarse
o desafiliarse a un sindicato, la promoción de organizaciones de trabajadores por parte
del empleador y las acciones dirigidas a disolver a un sindicato por parte de un
empleador, que, según los alegatos, ha promovido la disminución del número de
afiliados a través de cualquier tipo de presiones. El Comité pide al Gobierno que
garantice el respeto de estos principios y asegure una reparación eficaz a los trabajadores
y al sindicato.

Respuesta del Gobierno
722. En sus comunicaciones de 28 de mayo, 15 de julio y 13 de octubre de 2009 el Gobierno
envía las observaciones siguientes.

723. El día 5 de abril de 2006, la Inspección del Trabajo realizó una inspección en base a una
denuncia del STECASACV sobre el desmejoramiento de las cláusulas económicas del
contrato colectivo de trabajo suscrito entre las partes. En el marco de dicha inspección y
con el propósito de armonizar las relaciones laborales, se examinó la cuestión del respeto
del contrato colectivo de trabajo, a pesar de que el artículo 35 de la Ley de Organización y
Funciones del sector trabajo y previsión establece que no se encuentran comprendidos en
el ámbito de la función de inspección los conflictos colectivos jurídicos derivados de la
aplicación o interpretación de normas legales cuya resolución corresponde a los jueces
laborales. También se intentó advertir al representante legal de no continuar con las
acciones denunciadas por el sindicato.

724. El Gobierno añade que en sucesivas inspecciones a solicitud de la organización sindical se
puntualizaron las siguientes infracciones a la legislación laboral vigente: ejecución de actos
que en forma indirecta tienden a restringir los derechos que el Código del Trabajo y demás
fuentes de obligaciones laborales confieren a los trabajadores; coacción a los trabajadores
para que se retiren de la organización profesional a la que se encuentran afiliados;
infracción al artículo 305 del Código del Trabajo al no elaborar y someter a aprobación del
director general del trabajo el reglamento interno de trabajo, e infracción al artículo 165 del
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mismo cuerpo legal al haber modificado el horario de trabajo sin someterlo a aprobación
del director general del trabajo.

725. El Gobierno señala que, en cuanto a los alegatos relativos a los procesos de desafiliación a
los que supuestamente fueron sometidos los trabajadores de la empresa bajo la amenaza de
despido, en el Departamento Nacional de Organizaciones Sociales se tramitaron los
procesos de desafiliación de 39 trabajadores, a solicitud de los mismos, y de conformidad
con lo establecido en los artículos 253 y 254 del Código del Trabajo y sin que los
interesados manifestaran que estaban siendo coaccionados o amenazados por parte de la
empresa para desafiliarse del sindicato. En este sentido, el Gobierno señala que para que el
Departamento Nacional de Organizaciones Sociales inicie el trámite de desafiliación es
necesario que el trabajador lo solicite personalmente.

726. En lo que respecta al proceso de titularidad del contrato colectivo de trabajo celebrado
entre la Sociedad Confitería Americana S.A. de C.V. y el STECASACV, solicitado por la
Asociación Sindical de Trabajadores de Empresa Confitería Americana S.A. de C.V.
(ASTECASACV), el Gobierno indica que el secretario general del ASTECASACV
solicitó la titularidad del referido contrato colectivo de trabajo presentando para tal efecto
el acta de asamblea general extraordinaria de primera convocatoria en la que consta el
acuerdo tomado de forma unánime por dicha asamblea. En vista de lo anterior, y en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 270, inciso 3, del Código del Trabajo, se
realizó una visita a la empresa con el objeto de obtener documentación que comprobase los
extremos planteados por la solicitante, habiéndose constatado que de los 53 trabajadores
que prestan servicios en la empresa, 36 se encuentran afiliados a la ASTECASACV. Por
ese motivo, el 21 de febrero de 2007, el Departamento Nacional de Organizaciones
Sociales sustituyó al sindicato perdidoso y declaró la titularidad del contrato colectivo a
favor de la ASTECASACV. Dicha resolución fue impugnada ante la Sala de lo
Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, cuya decisión se encuentra
todavía pendiente.

C.

Conclusiones del Comité
727. El Comité recuerda que según surge del examen anterior del caso, el sindicato querellante
alega que inició un procedimiento sancionatorio contra la empresa Confitería Americana
S.A. de C.V., debido a su intención de desmejorar diez cláusulas del contrato colectivo. A
raíz de ello, 1) la empresa coaccionó a los afiliados al sindicato para que se desafiliaran
del mismo y se afiliaran a una organización paralela, la ASTECASACV, a la que el
Ministerio de Trabajo y Previsión Social otorgó la personalidad jurídica y la titularidad
del contrato colectivo. La decisión administrativa que otorgó dicha titularidad fue
recurrida ante la autoridad judicial, la cual no ha resuelto todavía el recurso presentado
por el sindicato querellante; 2) la coacción desencadenó 33 renuncias de afiliados (el
sindicato querellante subrayó que las renuncias tenían el mismo formato y fueron
rellenadas por la misma persona); 3) debido a dichas renuncias, la empresa pidió a la
autoridad judicial la disolución y cancelación de la inscripción del sindicato querellante
en octubre de 2007, invocando que había dejado de tener el mínimo de afiliados requerido
por la legislación, que habría pasado, en virtud de presiones de la empresa, de 180 a
ocho; la sentencia de la autoridad judicial no ordenó la disolución ya que no había
transcurrido un año desde que el sindicato contase con un número de afiliados inferior al
requerido por el Código del Trabajo. El Comité toma nota de que en las actas de la
Inspección del Trabajo facilitadas por el sindicato querellante se constata la existencia de
coacciones a los trabajadores afiliados al STECASACV al (cita literal) «inducir, persuadir
o coaccionar de forma indirecta a los trabajadores a que renunciaran a su calidad de
afiliados al sindicato de trabajadores de la empresa Confitería Americana Sociedad
Anónima de Capital Variable…».
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728. El Comité lamenta que el Gobierno no haya indicado si se consultó a la empresa
concernida en relación con estos alegatos como lo había solicitado en el examen anterior
del caso. El Comité toma nota del conjunto de las observaciones del Gobierno y en
particular de que: 1) en el marco de las inspecciones de la Inspección del Trabajo
realizadas a solicitud del STECASACV en base a una denuncia sobre el desmejoramiento
de las cláusulas económicas del contrato colectivo de trabajo suscrito entre las partes, se
constataron entre otras infracciones a la legislación laboral vigente, la ejecución de actos
que en forma indirecta tienden a restringir los derechos que el Código del Trabajo y
demás fuentes de obligaciones laborales confieren a los trabajadores, la coacción a los
trabajadores para que se retiren de la organización profesional a la que se encuentran
afiliados, y 2) en el Departamento Nacional de Organizaciones Sociales se tramitaron los
procesos de desafiliación de 39 trabajadores, a solicitud de los mismos y de conformidad
con lo establecido en los artículos 253 y 254 del Código del Trabajo (según el Gobierno
los interesados no manifestaron que estaban siendo coaccionados o amenazados por parte
de la empresa para desafiliarse del sindicato).

729. El Comité pide al Gobierno que indique si como consecuencia de las coacciones a los
trabajadores constatadas por la Inspección del Trabajo para que renunciaran a su
afiliación se han impuesto a la empresa las sanciones previstas en la legislación nacional
en caso de prácticas antisindicales.

730. El Comité observa asimismo que, según los alegatos, la disminución del número de
miembros de la organización querellante, el STECASACV, permitió que la otra
organización sindical existente, la ASTECASACV (que según los alegatos contaría con el
apoyo de la empresa), solicitara y obtuviera con éxito la titularidad del contrato colectivo,
que hasta ese momento detentaba el STECASACV (antes de las 33 renuncias de sus
afiliados). El Comité toma nota de que, según el Gobierno, el secretario general de la
ASTECASACV solicitó la titularidad del contrato colectivo de trabajo, razón por la cual se
realizó una visita a la empresa en la que se constató que de los 53 trabajadores que
prestan servicios en la empresa, 36 se encuentran afiliados a la ASTECASACV, por lo
cual el 21 de febrero de 2007, el Departamento Nacional de Organizaciones Sociales
declaró la titularidad del contrato colectivo a favor de la ASTECASACV sustituyendo al
STECASACV; dicha resolución fue impugnada ante la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, cuya decisión se encuentra todavía
pendiente. Dado que la decisión del Departamento Nacional de Organizaciones Sociales
fue impugnada por el STECASACV ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la
Corte Suprema de Justicia, impugnación que se encuentra todavía pendiente de decisión,
el Comité espera firmemente que dicha impugnación será resuelta sin demora y que la
autoridad judicial podrá contar con todos los elementos del presente caso al momento de
adoptar su decisión. El Comité pide al Gobierno que lo mantenga informado al respecto.

731. El Comité observa además, que a raíz de la disminución del número de afiliados del
STECASACV, la empresa solicitó ante la autoridad judicial la disolución del sindicato, en
septiembre de 2007. El Comité toma nota de que según la sentencia de la autoridad
judicial acompañada por el Gobierno surge que la solicitud fue rechazada por no
cumplirse con los requisitos legales.

732. De manera general, el Comité observa que en el presente caso se trata de alegatos graves
de injerencia por parte de la empresa en las actividades del sindicato querellante a efectos
de favorecer a otra organización sindical próxima, según los alegatos, a la empresa, y
darle la titularidad del contrato colectivo. En espera de la sentencia sobre este asunto, el
Comité subraya la importancia del respeto efectivo del artículo 2 del Convenio núm. 98
que establece la obligación de asegurar una protección adecuada contra los actos de
injerencia en las organizaciones de trabajadores.
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Recomendaciones del Comité
733. 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 indique si como consecuencia de las
coacciones a los trabajadores constatadas por la Inspección del Trabajo,
para que renunciasen a su afiliación, se han impuesto a la empresa las
sanciones previstas en la legislación nacional en caso de prácticas
antisindicales, y

b)

en cuanto al otorgamiento de la titularidad del contrato colectivo a la
ASTECASACV, el Comité espera firmemente que la impugnación incoada
por el STECASACV contra la decisión que otorgó dicha titularidad en
trámite ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema
de Justicia, será resuelta sin demora y que la autoridad judicial podrá contar
con todos los elementos del presente caso al momento de adoptar su
decisión. El Comité pide al Gobierno que lo mantenga informado al
respecto.

CASO NÚM. 2663
INFORME EN QUE EL COMITÉ PIDE QUE SE LE MANTENGA
INFORMADO DE LA EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN

Queja contra el Gobierno de Georgia
presentada por
la Confederación de Sindicatos de Georgia (GTUC)
Alegatos: la organización querellante alega
que el Código del Trabajo no proporciona
una protección adecuada y suficiente contra
los despidos antisindicales; asimismo alega el
despido de nueve sindicalistas del Puerto de Poti
y de nueve sindicalistas de BTM Textile, sin que
el Gobierno haya tomado medidas de reparación
734. La queja figura en las comunicaciones de la Confederación de Sindicatos de Georgia
(GTUC) con fechas 24 de julio y 26 de agosto de 2008 y 11 de marzo de 2010. La
Confederación Sindical Internacional (CSI) se adhirió a la queja por comunicación con
fecha 29 de septiembre de 2008.

735. El Gobierno envió sus observaciones por comunicación de fecha 7 de noviembre de 2008.
El Gobierno envió una comunicación adicional el 19 de febrero de 2010.

736. Georgia 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
737. En su comunicación de 24 de julio de 2008, la GTUC alega que determinadas
disposiciones de la legislación de Georgia motivan la proliferación de abusos
antisindicales, el despido de activistas sindicales y la clausura de sedes sindicales.

738. En concreto, la GTUC se muestra crítica con los artículos 37, d), y 38, 3), del Código del
Trabajo aprobado en mayo de 2006. El artículo 37, d) establece que la invalidación de un
contrato de trabajo es motivo para la terminación de la relación laboral. El artículo 38, 3)
establece que, en caso de que el empleador rescinda unilateralmente el contrato de trabajo,
el empleado tendrá derecho a percibir una indemnización mínima equivalente a un mes de
servicio. Según la organización querellante, los artículos 37, d), y 38, 3), autorizan al
empleador a rescindir un contrato de trabajo sin aviso previo sea cual sea el motivo, o sin
aducir motivo alguno. Estos artículos otorgan al empleador la facultad ilimitada de
rescindir contratos de trabajadores sin que medie ninguna explicación. La GTUC ha
denunciado este artículo, inclusive mediante la organización de huelgas de protesta, y en
varias ocasiones a través de iniciativas legislativas. La GTUC alega que las disposiciones
mencionadas dejan margen a la discriminación antisindical, y que el Código del Trabajo en
su conjunto no brinda protección suficiente a los derechos de los trabajadores ni previene
que se produzcan actos de discriminación antisindical.

739. La organización querellante se remite a las siguientes observaciones de la Comisión de
Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones relativas a la legislación laboral
de Georgia:
Si bien el Gobierno hace referencia a la prohibición general de la discriminación
antisindical prevista en el artículo 11, 6), de la Ley sobre los Sindicatos, en vista de la
ausencia de disposiciones expresas que prohíban los despidos por causa de afiliación sindical
o por participar en actividades sindicales, ... la Comisión [de Expertos] considera que la
legislación no reglamenta claramente los casos de despidos antisindicales y no ofrece
protección suficiente contra los actos de discriminación antisindical...

740. La GTUC alega también que se han infringido los derechos sindicales en el Puerto de Poti
y en BTM Textile.

741. En relación con la primera empresa, la organización querellante explica que el Puerto de
Poti es una de las principales empresas de Georgia y emplea a cerca de 1.200 trabajadores.
En el momento en que se produjeron las alegadas violaciones de los derechos sindicales,
el Gobierno de Georgia era el propietario principal del Puerto (la empresa fue privatizada
en mayo de 2008 y ahora es una zona franca industrial). Según la organización querellante,
el Sindicato de Cargadores y Gente de Mar del Puerto de Poti existe desde 2000 y está
afiliado a la división de Ayaria de la GTUC.

742. La GTUC relata que el 15 de octubre de 2007 el sindicato del Puerto organizó una acción
de protesta de 45 minutos, que tuvo lugar a la hora del almuerzo y en la que exigían que el
director participara en una negociación colectiva con el sindicato sobre cuestiones relativas
a las condiciones de trabajo y a la futura privatización del Puerto. El 19 de octubre de
2007, la dirección de la empresa clausuró la oficina del sindicato. El 22 de octubre de
2007, un guarda de seguridad del Puerto impidió que los dirigentes sindicales accedieran a
su oficina. El 23 de octubre de 2007, el director general puso fin a la relación laboral con
los nueve sindicalistas cuyos nombres figuran a continuación: Sres. Tengiz Jaiani, Zaza
Torchinava, Mamuka Shengelia, Sergo Tirkia, Kakhaber Simonia, Giorgi Gurjia, Khvicha
Gogia, Vakhtang Tirkia y Merab Romanishvili. La organización querellante está
convencida de que la empresa despidió a esos trabajadores por sus actividades sindicales,
habida cuenta de que: 1) sólo se rescindió el contrato de los dirigentes de la principal
organización sindical y de los sindicalistas en activo; y 2) los despidos se produjeron sólo
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unos días después de las acciones de protesta y de la clausura de la oficina del sindicato. El
13 de noviembre de 2007, el Sindicato de Cargadores y Gente de Mar de Georgia (DSUG)
presentó una denuncia en el Juzgado Municipal de Poti en la que solicitaba su reintegro,
una indemnización por despido improcedente, la revocación de la orden de la dirección de
clausurar la sede sindical y una decisión que permitiera que el sindicato ejerciera la
autoridad que le reconoce la legislación vigente. El DSUG pidió al juez que aplicara los
Convenios núms. 87 y 98 de la OIT. El 21 de marzo de 2008, el tribunal desestimó la
denuncia y denegó el reintegro de los trabajadores, ya que consideraba que el Código del
Trabajo no requería que el empleador justificara su decisión de dar por terminada la
relación laboral con el trabajador.

743. La organización querellante apeló la sentencia basándose en lo siguiente. En primer lugar,
el artículo 2 del Código del Trabajo prohíbe la discriminación por motivos de afiliación
sindical. En segundo lugar, el tribunal no aplicó el artículo 23 de la Ley sobre los
Sindicatos, que prohíbe despedir a un empleado que haya sido elegido delegado sindical o
dirigente sindical sin el consentimiento del sindicato. El tribunal consideró que, en virtud
de lo dispuesto en el Código del Trabajo, el empleador tenía derecho a poner fin a la
relación laboral sobre la base de la terminación del contrato de trabajo. Sin embargo, la
organización querellante opina que el ámbito de aplicación del Código del Trabajo se
limita a regular las relaciones de trabajo que no están contempladas en una ley específica o
en los tratados internacionales firmados por Georgia. A este respecto, la Ley sobre los
Sindicatos constituye una legislación más específica que el Código del Trabajo. Por
último, el tribunal no aplicó la legislación nacional de conformidad con los Convenios
núms. 87 y 98 de la OIT.

744. El 30 de junio de 2008, el Tribunal de Apelación de Kutaisi confirmó la decisión del
Juzgado Municipal de Poti e hizo referencia al derecho ilimitado de los empleadores para
dar por terminadas las relaciones de trabajo con arreglo a los artículos 37 y 38 del Código
del Trabajo. La organización querellante proporciona una copia de la sentencia. Según el
Tribunal:
… ha quedado establecido que en el momento del despido de los empleados no existía ningún
convenio colectivo escrito entre el Puerto de Poti y el sindicato. Según las explicaciones del
propio querellante, en enero de 2007 el Director General del Puerto de Poti comunicó al
comité sindical que rescindía unilateralmente el convenio. [En esas circunstancias] (es decir, el
hecho de que no existe ningún convenio colectivo entre las partes), el Tribunal considera
infundada la opinión de los querellantes relativa a que el empleador no tenía derecho a
despedir a sindicalistas sin el consentimiento previo del sindicato.
De conformidad con el párrafo 5 del artículo 11 de la Ley sobre los Sindicatos, el
empleador puede rescindir un contrato de trabajo con un empleado afiliado a un sindicato con
el consentimiento previo del comité sindical correspondiente, únicamente con arreglo a la
legislación y en los casos contemplados en un convenio colectivo; y, en virtud de la parte 3 del
artículo 23 de esa misma ley, no es admisible el despido o mutación a un nuevo empleo de un
dirigente, miembro u organizador de una organización de trabajadores electa sin el
consentimiento previo de la organización de trabajadores afectada, excepto en los casos
previstos por la ley.
El Tribunal indica que la ley a la que se hace referencia data de 1997, mientras que el
Código del Trabajo de Georgia, cuyos artículos 37 y 38 proporcionan el fundamento jurídico
para la terminación de las relaciones de trabajo, se promulgó en 2006.
El Tribunal explica que el Código del Trabajo de Georgia es una legislación novedosa y
especial que rige las relaciones de trabajo y otras relaciones afines en el territorio de Georgia,
excepto si se dispone de otro modo en una ley especial o tratado internacional en el cual
Georgia sea parte. Las cuestiones que no estén contempladas en este Código o en una ley
especial se regirán por el Código Civil de Georgia. En virtud de la parte 2 del artículo 26 de la
Ley sobre los Actos Normativos, se aplicará el Código del Trabajo para resolver el litigio que
se está considerando.
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En la medida en que la revocación de la orden relativa a la terminación de las relaciones
de trabajo es el objeto del litigio que se está considerando, se deberá aplicar lo dispuesto en el
Código del Trabajo para resolver dicho litigio, habida cuenta de que el Código constituye una
ley especial que regula las condiciones para la derogación del contrato y la terminación de las
relaciones de trabajo entre el empleador y el empleado.
El Tribunal explica que el Código no prevé el consentimiento de terceros, incluidos los
sindicatos, en los casos de terminación de las relaciones de trabajo con los empleados. Por
consiguiente, las órdenes del Director General del Puerto de Poti objeto del recurso no pueden
invalidarse con arreglo a la Ley sobre los Sindicatos, en la medida en que la terminación de las
relaciones de trabajo se rige exclusivamente por el Código del Trabajo.
…
El Tribunal no puede corroborar la opinión de los apelantes según la cual los empleados
despedidos fueron víctimas de una forma de discriminación prohibida por la legislación del
trabajo, habida cuenta de que los querellantes no pudieron demostrar que existieran tales
circunstancias.
…
Los querellantes no han presentado al Tribunal prueba alguna que pudiera demostrar que
la afiliación al sindicato o el desarrollo de actividades en el seno del mismo condujeran al
hostigamiento de los querellantes, a la creación de un entorno degradante y humillante para
esas personas y a una situación de menoscabo con respecto a la de otras personas en
condiciones similares. Las declaraciones relativas a que los querellantes fueran citados en la
sede de la administración, recibieran visitas en sus domicilios y fueran objeto de intimidación
y chantaje son meras alegaciones. Los querellantes no han presentado ante el Tribunal a
ningún testigo que pudiera por lo menos atestiguar el hecho de que alguno de los querellantes
hubiera recibido realmente una visita en su domicilio y fuera objeto de intimidación. La
defensa afirma lo contrario, y explica que la administración no ha llevado a cabo las acciones
que se alegan.
…
El Código del Trabajo de Georgia, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 30 de la
Constitución del país, contempla el derecho de que un propietario pueda, según su criterio,
emplear o despedir a sus trabajadores, lo que significa que el propietario prorrogará las
relaciones de trabajo con los candidatos que más le convengan.
Esas circunstancias no pueden considerarse discriminatorias.
…
Un hecho significativo es que, según las explicaciones de los representantes de la parte
demandada, en el momento del despido de los querellantes y de otras personas, la
administración ignoraba quiénes de esos 30 empleados estaban afiliados al sindicato.
En función de lo anterior, el Tribunal considera que los alegatos de discriminación de los
querellantes carecen de fundamento, y se descarta por tanto la posibilidad de satisfacer la
demanda.

745. La organización querellante señala que apelará esta sentencia ante el Tribunal Supremo.
746. La organización querellante afirma que, después de que los dirigentes sindicales hubieran
llevado a cabo una huelga de hambre durante cinco días, se reabrió la oficina sindical. Sin
embargo, el sindicato se ha visto considerablemente debilitado debido a la pérdida
continua de afiliados, que también han interrumpido el pago de sus cotizaciones sindicales.

747. En noviembre de 2007, el presidente de la GTUC, Sr. Irakli Petriashvili, se reunió con el
Ministro de Estado para las Reformas Económicas y le instó a intervenir, pero el Ministro
se negó y remitió a la GTUC a los tribunales. Por consiguiente, la organización querellante
considera que el Ministro favorece las violaciones de los convenios de la OIT. La
organización querellante afirma además que el Gobierno de Georgia está perfectamente
informado sobre la cuestión y que no sólo ha recibido comunicaciones de la GTUC, sino
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también del secretario general de la Confederación Sindical Internacional (CSI) y del
secretario general de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), en las que recordaban
al Gobierno que el acoso antisindical es ilegal.

748. En lo que atañe a la segunda empresa, la organización querellante alega que BTM Textile,
que emplea a 500 trabajadoras en el distrito de Khelvachauri, en la república autónoma
de Ayaria, despidió a nueve dirigentes sindicales pertenecientes a un sindicato de reciente
creación. Según la organización querellante, el 16 de marzo de 2008, 250 trabajadores
constituyeron un sindicato que se afilió a la división de Ayaria de la GTUC. El mismo día,
nueve trabajadoras, cuya antigüedad en la empresa se remonta a 2007, fueron elegidas para
constituir el comité sindical. El 10 de abril de 2008, en una reunión con el director general
de la empresa, la división de Ayaria de la GTUC informó al empleador de la constitución
del sindicato. El 11 de abril de 2008, la dirección de la empresa despidió a las nueve
trabajadoras pertenecientes al comité sindical amparándose en el artículo 37, d), del
Código del Trabajo y sin proporcionar más información al respecto. Las mujeres
perjudicadas son las siguientes: Sras. Manana Sushanidze, responsable del sindicato,
Nargiz Evgenidze, Mzia Murvanidze, Rusiko Kokobinadze, Rusiko Abashidze, Iamze
Tsintsadze, Neli Tsintsadze, Tamila Beridze y Darejan Kharabadze. Habida cuenta de que
no hubo más despidos, la organización querellante entiende que la empresa despidió a las
trabajadoras únicamente por razón de sus actividades sindicales. Las trabajadoras
despedidas no lograron obtener explicación alguna por la pérdida de sus empleos, y el
director general se negó a dar explicaciones y apeló al artículo 37, d) del Código.

749. Asimismo, la organización querellante alega que la empresa infringió los principios
contemplados en los Convenios núms. 87 y 98 de la OIT y en el Código del Trabajo, que
prohíben la discriminación antisindical. Por lo tanto, la división de Ayaria de la GTUC
interpuso una demanda en relación con los despidos ante el Juzgado Municipal de
Khelvachauri, donde estaba previsto que se iniciaran las audiencias en julio de 2008.

750. Según la organización querellante, las nueve trabajadoras despedidas siguen en situación
de desempleo y los afiliados al sindicato sólo se reúnen ahora fuera de la oficina. Las
trabajadoras siguen siendo objeto de intimidación y amenazas de despido si no abandonan
la actividad sindical.

751. La organización querellante afirma que en abril de 2007, las trabajadoras despedidas
habían solicitado ayuda al vicepresidente del Consejo de la Administración Municipal
de Khelvachauri. Sin embargo, el vicepresidente declaró que los despidos estaban
justificados. Por consiguiente, la organización querellante considera que el gobierno local
infringió el Convenio núm. 87. La división de Ayaria de la GTUC también se reunió con el
Ministro para las Reformas Económicas de Ayaria. Según la GTUC, el Ministro reconoció
que las acciones de la empresa contravenían los convenios de la OIT y que la dirección
había actuado de forma inadecuada. El Ministro prometió ocuparse de ese caso de
comportamiento antisindical, si bien según la organización querellante hasta la fecha no ha
cumplido su promesa.

752. En su comunicación de 11 de marzo de 2010, el GTUC informa que el 10 de marzo de
2010 se llevó a cabo una reunión entre el presidente del GTUC, el Primer Ministro de
Georgia y su Asesor en Jefe para discutir sobre los problemas relativos a las relaciones de
trabajo, la legislación laboral y los casos sobre violación de los derechos sindicales
pendientes ante el Comité de Libertad Sindical. Las partes acordaron continuar trabajando
sobre las cuestiones legislativas. En cuanto a los alegatos sobre violaciones de los derechos
sindicales, el Primer Ministro instruyó por escrito al Ministro de Trabajo, Salud y
Protección Social y al Asesor en Jefe del Primer Ministro para que investigue y discuta las
cuestiones relativas a las discriminaciones sindicales en la próxima reunión de la Comisión
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Tripartita de Diálogo Social, así como sobre las posibilidades de dar empleo alternativo a
los trabajadores que según los alegatos fueron despedidos del Puerto Marítimo de Poti.

B.

Respuesta del Gobierno
753. En su comunicación de 7 de noviembre de 2008, el Gobierno indica que su respuesta se
basa en la información que ha obtenido de las partes interesadas, es decir la organización
querellante y la dirección de las empresas del Puerto de Poti y BTM Textile.

754. En lo que respecta a la primera empresa, el Gobierno coincide en que hubo un conflicto
entre la administración y el sindicato del Puerto. Según el Gobierno, el sindicato formuló
varias peticiones «inapropiadas», que eran «imposibles» de satisfacer. En particular, pidió
una disposición que estipulara el pago mensual de por vida de una suma de 100 laris
(60 dólares de los Estados Unidos) a los trabajadores portuarios jubilados en 2007; un
aumento del 100 por ciento de los salarios de los trabajadores antes de la privatización de
la empresa; y tres año de empleo garantizado para los trabajadores contratados antes del
15 de octubre de 2007.

755. El Gobierno indica que los contratos de trabajo de nueve trabajadores fueron rescindidos
debido a que la administración no estaba satisfecha con la forma en que estaban
cumpliendo sus deberes y obligaciones y que la causa de los despidos no eran la afiliación
de los trabajadores o sus actividades sindicales. Los despidos se realizaron de conformidad
con el artículo 37, d), del Código del Trabajo. El Gobierno también indica que la huelga,
realizada el 15 de octubre de 2007, no ha sido precedida por una huelga simbólica (tal
como exigen los artículos 49, 4) y 6), del Código del Trabajo).

756. El Gobierno explica que la oficina sindical fue clausurada por la administración debido a
que el convenio colectivo, que dio al sindicato el derecho de acceder a la oficina, se dio por
terminado el 1.º de enero de 2007. El sindicato fue informado de la terminación del
convenio colectivo, firmado en 2004, por una carta de fecha 8 de diciembre de 2006.
Debido a la falta de interés expresado por el sindicato, no se firmó un nuevo convenio
colectivo en el Puerto. Dadas estas circunstancias, no existía ningún fundamento jurídico
para que las organizaciones sindicales de base utilizaran locales que eran propiedad del
Puerto.

757. Con respecto a la negativa del Ministro de Estado para las Reformas Económicas, de
intervenir en nombre de la GTUC, el Gobierno insiste en que es ilegal que cualquier
persona intervenga en la decisión de la Corte o ejerza una influencia sobre la Corte y los
jueces.

758. El Gobierno indica además, que el despido de nueve empleados de BTM Textile no estaba
relacionado con su afiliación sindical y se procedió al mismo en virtud del artículo 37, d),
del Código del Trabajo. Según el Gobierno, la empresa no practica la discriminación
antisindical. De hecho, siguen empleados en la empresa tres miembros del comité del
sindicato. Además, el Gobierno indica que los activistas sindicales han organizado una
huelga sin hacer la huelga simbólica previa que prescribe el Código del Trabajo, y
realizaron una manifestación para reclutar a nuevos miembros sin informar a la empresa.
El Gobierno indica que ninguno de los 500 empleados demostró interés en afiliarse al
sindicato.

759. En su comunicación de 19 de febrero de 2010, el Gobierno pide al Comité que posponga la
discusión del presente caso.
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C.

Conclusiones del Comité
760. El Comité observa que, en el presente caso, la organización querellante alega que: 1) el
Código del Trabajo no brinda protección suficiente contra los actos de discriminación
antisindical; 2) la dirección del Puerto de Poti, cuando éste aún era de propiedad pública,
se negó a negociar colectivamente con el sindicato, clausuró la oficina sindical durante
cierto tiempo y despidió a nueve sindicalistas con motivo de sus actividades sindicales tras
una protesta de los trabajadores en la que pedían a la dirección que participara en una
negociación colectiva; 3) BTM Textile despidió a todas las trabajadoras que formaban
parte del comité sindical con motivo de sus actividades sindicales al día siguiente de que
se informara a la empresa de la constitución del sindicato; 4) BTM Textile amenaza con
despedir a las trabajadoras que no abandonen la actividad sindical, y 5) el Gobierno no
ha adoptado medidas para reparar ninguna de esas acciones. Si bien toma nota de la
solicitud del Gobierno de que se posponga la discusión del caso, el Comité considera que
cuenta con información suficiente para continuar con el examen del mismo.

761. Respecto de los alegatos relativos a la existencia de disposiciones legislativas que prevén
el derecho ilimitado a rescindir contratos de trabajo sin necesidad de que exista un motivo
(artículos 37, d), y 38, 3), del Código del Trabajo), el Comité recuerda que nadie debe ser
despedido u objeto de medidas perjudiciales en el empleo a causa de su afiliación sindical
o de la realización de actividades sindicales legítimas, y es importante que en la práctica
se prohíban y sancionen todos los actos de discriminación en relación con el empleo. El
Comité recuerda asimismo el principio general según el cual en ciertos casos en que en la
práctica la legislación nacional permite a los empleadores, a condición de que paguen la
indemnización prevista por la ley en todos los casos de despido injustificado, despedir a
un trabajador, si el motivo real es su afiliación a un sindicato o su actividad sindical, no
parecería que se concede una protección suficiente contra los actos de discriminación
antisindical cubiertos por el Convenio núm. 98. Uno de los principios fundamentales de la
libertad sindical es que los trabajadores gocen de protección adecuada contra los actos de
discriminación antisindical en relación con su empleo — tales como despido, descenso de
grado, traslado y otras medidas perjudiciales — y que dicha protección es particularmente
necesaria tratándose de delegados sindicales, porque para poder cumplir sus funciones
sindicales con plena independencia deben tener la garantía de que no serán perjudicados
en razón del mandato que detentan en el sindicato. El Comité ha estimado que tal
garantía, en el caso de dirigentes sindicales, es también necesaria para dar cumplimiento
al principio fundamental de que las organizaciones de trabajadores han de contar con el
derecho de escoger a sus representantes con plena libertad. En un caso en el que los
dirigentes sindicales podrían ser despedidos sin indicación del motivo, el Comité pidió al
gobierno que tome medidas con miras a sancionar los actos de discriminación antisindical
y a posibilitar vías de recurso para los que sean objeto de tales actos. Por último, el
Comité recuerda la importancia que concede al principio de que la legislación establezca
de manera explícita recursos y sanciones contra actos de discriminación antisindical con
objeto de asegurar la eficacia práctica del artículo 1 del Convenio núm. 98 [véase
Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical, quinta edición,
2006, párrafos 771, 791, 799, 807 y 813].

762. En vista de la interpretación dada por los tribunales a los artículos 37, d), y 38, 3), del
Código del Trabajo y de su aparente denegación de cualquier otra protección legislativa
contra la discriminación antisindical, el Comité expresa su preocupación en razón de que
el actual marco jurídico del país puede efectivamente resultar insuficiente para garantizar
una protección adecuada frente a la discriminación antisindical. En tales circunstancias,
el Comité pide al Gobierno que, en plena consulta con los interlocutores sociales
afectados, adopte las medidas necesarias para enmendar el Código del Trabajo, con miras
a garantizar una protección específica contra la discriminación antisindical, incluidos los
despidos antisindicales, y a prever para tales actos sanciones que resulten suficientemente
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disuasorias. En el mismo sentido, observando la dificultad para refutar un alegado
despido antisindical si no existe una obligación de motivar el despido, el Comité pide al
Gobierno que tome las medidas necesarias para garantizar que los trabajadores puedan
obtener una explicación sobre los motivos de su despido.

763. El Comité entiende que la OIT ha venido prestando apoyo técnico a los mandantes
tripartitos de Georgia con el fin de impulsar el proceso de diálogo y la revisión de la
legislación laboral. El Comité observa que, en octubre de 2009, la OIT organizó en Tbilisi
una mesa redonda tripartita para discutir la situación actual de la legislación laboral
nacional, la aplicación de los Convenios núms. 87 y 98 y la promoción del tripartismo en
Georgia.

764. El Comité toma nota de la información suministrada a la Comisión de Expertos en
Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) sobre la creación de la Comisión
Nacional de Diálogo Social, así como la creación de un grupo de trabajo tripartito para
examinar y analizar la conformidad de la legislación nacional con las conclusiones y
recomendaciones de la CEACR y proponer las modificaciones necesarias. El Comité
espera firmemente que todas las cuestiones relativas a la aplicación de los principios de
libertad sindical y los convenios respectivos y que en particular la cuestión de la
protección contra la discriminación antisindical sea tratada por el grupo de trabajo
tripartito en un futuro muy próximo y que el grupo logre formular enmiendas apropiadas
al Código del Trabajo, a fin de tener en cuenta los principios antes mencionados. El
Comité urge al Gobierno a que lo mantenga informado al respecto.

765. El Comité toma nota de los alegatos de la organización querellante relativos a la
violación de los derechos sindicales en el Puerto de Poti y en BTM Textile y de la
respuesta comunicada por el Gobierno al respecto. En lo referente a la primera empresa,
el Comité toma nota de que, según la información suministrada por la organización
querellante, la decisión unilateral de la dirección de dar por terminado el convenio
colectivo vigente (que coincide con el fallo del Tribunal de Apelación de Kutaisi) y la
negativa a llevar a cabo una negociación colectiva con miras a lograr un nuevo convenio
colectivo sobre las condiciones de trabajo y la futura privatización del Puerto condujeron
presuntamente a la celebración de la acción de protesta, la clausura de la oficina sindical
por parte de la dirección de la empresa y el despido de nueve dirigentes sindicales. En la
empresa textil, todas las líderes del comité sindical fueron presuntamente despedidas
después de que se comunicara a la empresa la constitución del sindicato.

766. Respecto de la rescisión unilateral del convenio colectivo por parte de la dirección del
Puerto de Poti, el Comité recuerda que los acuerdos deben ser de cumplimiento
obligatorio para las partes y que el respeto mutuo de los compromisos asumidos en los
acuerdos colectivos es un elemento importante del derecho de negociación colectiva y
debería ser salvaguardado para establecer relaciones laborales sobre una base sólida y
estable [véase Recopilación, op. cit., párrafos 939 y 940]. Además, el Comité recuerda
que la negociación colectiva, implica un proceso de concesiones mutuas y una certeza
razonable de que se mantendrán los compromisos negociados, al menos mientras dure el
convenio, ya que éste es resultado de compromisos contraídos por ambas partes sobre
ciertas cuestiones, y de la renuncia a determinadas exigencias de negociación con el fin de
obtener otros derechos considerados como más prioritarios por los sindicatos y sus
miembros. Si estos derechos, a cambio de los cuales se han hecho concesiones en otros
puntos, pueden cancelarse unilateralmente, no podría haber ninguna expectativa
razonable de estabilidad en las relaciones laborales, ni confianza suficiente en los
acuerdos negociados [véase Recopilación, op. cit., párrafo 941].

767. En cuanto a la alegada negativa del empleador de participar en una negociación
colectiva, el Comité toma nota de la información proporcionada por el Gobierno según la
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cual el sindicato formuló peticiones «inapropiadas», que la administración no podía
satisfacer, las cuales, a su vez, crearon un conflicto entre el sindicato y la administración.
El Gobierno añade que no se firmó un nuevo convenio colectivo entre las partes debido a
la falta de interés manifestada por el sindicato. Al tiempo que observa que la negociación
colectiva, para ser eficaz, debe tener carácter voluntario y no implicar el recurso a
medidas de coacción que alterarían el carácter voluntario de dicha negociación, 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 profesionales. Es importante
que tanto los empleadores como los sindicatos participen en las negociaciones de buena fe
y que hagan todo lo posible por llegar a un acuerdo, y la celebración de negociaciones
verdaderas y constructivas es necesaria para establecer y mantener una relación de
confianza entre las partes [véase Recopilación, op. cit., párrafos 926, 934 y 935]. El
Comité pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para promover el respeto del
principio mencionado de participar en las negociaciones de buena fe y que tenga a bien
indicar si desde entonces se ha firmado un nuevo convenio colectivo entre el sindicato y la
nueva dirección del Puerto.

768. En cuanto a la clausura de la oficina sindical, el Comité observa que según la
organización querellante, la oficina fue clausurada el 19 de octubre de 2007, después de
una acción de protesta de 45 minutos organizada por el sindicato el 15 de octubre de 2007
durante la hora del almuerzo. Según el Gobierno, después de la terminación del convenio
colectivo el 1.º de enero de 2007, el sindicato no tenía motivos para utilizar locales de
propiedad del Puerto. Si bien toma nota de que se ha vuelto a abrir la oficina sindical del
Puerto de Poti, el Comité considera que el cierre de locales sindicales a raíz de una
acción de protesta de 45 minutos organizada durante la hora del almuerzo como se alega
en este caso, vulnera los principios de la libertad sindical y constituye, cuando lo decide la
dirección de la empresa, una injerencia del empleador en el funcionamiento de una
organización de trabajadores, que prohíbe el artículo 2 del Convenio núm. 98. El Comité
pide al Gobierno que garantice el respeto de esos principios en el futuro y que lo
mantenga informado sobre la situación a este respecto.

769. El Comité también toma nota del alegato de la organización querellante según el cual las
trabajadoras de BTM Textile eran objeto de intimidaciones y amenazas de despido si no
abandonaban la actividad sindical. El Comité considera que, cuando haya denuncias de
actos de discriminación antisindical, las autoridades competentes deben realizar de
manera inmediata una investigación y tomar las medidas oportunas para remediar las
consecuencias de los actos de discriminación antisindical que se constaten [véase
Recopilación, op. cit., párrafo 835]. El Comité pide al Gobierno que lleve a cabo una
investigación independiente sobre estos alegatos y, si se constata la veracidad de los
mismos, adopte las medidas de reparación que correspondan, inclusive, si procede, la
aprobación de las instrucciones y/o sanciones pertinentes. El Comité pide al Gobierno que
lo mantenga informado al respecto.

770. En cuanto al despido de los 18 dirigentes sindicales (nueve del Puerto y nueve de la empresa
textil), al tiempo que toma nota de que el Gobierno niega que se trate de despidos
antisindicales, el Comité observa que estos alegatos no fueron objeto de una investigación
en profundidad y que el Gobierno parece haber basado su respuesta únicamente en la
declaración de la dirección del Puerto. El Comité recuerda que nadie debería ser objeto de
discriminación antisindical por la realización de actividades sindicales legítimas y la
posibilidad del reintegro en el puesto de trabajo debería estar a disposición de los
interesados en tales casos de discriminación antisindical [véase Recopilación, op. cit.,
párrafo 837]. A este respecto y con referencia al alegato de la organización querellante de
que el Gobierno no ha garantizado el respeto de los principios de libertad sindical, el
Comité recuerda que el Gobierno tiene la responsabilidad de velar por la aplicación de los
convenios internacionales del trabajo en materia de libertad sindical, que ha ratificado
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libremente y que deben ser respetados por todas las autoridades estatales, inclusive las
judiciales [véase Recopilación, op. cit., párrafo 18]. Al tiempo que toma nota de que el
sindicato ha iniciado acciones judiciales ante los tribunales competentes y se está a la
espera de que órganos judiciales de distintos niveles dicten sentencia, el Comité observa con
preocupación, en vista de las sentencias judiciales sobre el caso del Puerto Marítimo de
Poti, que quizás la actual legislación de Georgia no brinde al Poder Judicial los medios
suficientes para garantizar una protección adecuada contra los actos de discriminación
antisindical, ni para adoptar medidas de reparación. El Comité toma nota de la última
comunicación de la organización querellante en la que ésta indica que el Primer Ministro de
Georgia dio instrucciones al Ministro de Trabajo, Salud y Protección Social y al Asesor en
Jefe del Primer Ministro para que investiguen y discutan sobre las cuestiones relativas a la
discriminación antisindical en la próxima Comisión Tripartita sobre Diálogo Social así
como sobre las posibilidades de dar un empleo alternativo a aquellos trabajadores que
según los alegatos fueron despedidos del Puerto Marítimo de Poti. En estas circunstancias,
el Comité espera firmemente que si el caso no se resuelve de manera satisfactoria y rápida a
través de la Comisión tripartita, el Gobierno llevará a cabo una investigación independiente
y si se verifican los alegatos, tomará las medidas necesarias para el reintegro de los
trabajadores despedidos en sus puestos de trabajo. En estas condiciones, el Comité pide al
Gobierno que lleve a cabo una investigación independiente y, si se constata la veracidad de
los alegatos, adopte las medidas necesarias para que se reintegre a los trabajadores en sus
puestos de trabajo. Asimismo, el Comité pide al Gobierno que le transmita una copia de las
sentencias en cuestión cuando éstas hayan sido dictadas.

Recomendaciones del Comité
771. En vista de las conclusiones que preceden, el Comité invita al Consejo de
Administración a que apruebe las recomendaciones siguientes:
a)

al tiempo que toma nota de la creación de la Comisión Nacional de Diálogo
Social y de un grupo de trabajo tripartito, el Comité pide al Gobierno que en
plena consulta con los interlocutores sociales concernidos, tome las medidas
necesarias para enmendar el Código del Trabajo para garantizar una
protección específica contra la discriminación antisindical, incluidos los
despidos antisindicales, y a prever sanciones que resulten suficientemente
disuasorias contra tales actos. En el mismo sentido, observando la dificultad
para refutar un alegado despido antisindical si no existe una obligación de
motivar el despido, el Comité pide al Gobierno que tome las medidas
necesarias para garantizar que los trabajadores puedan obtener una
explicación sobre los motivos de su despido. El Comité urge al Gobierno a
que lo mantenga informado al respecto;

b)

el Comité pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para promover
el respeto del principio de participación en las negociaciones de buena fe y
que tenga a bien indicar si se ha firmado un nuevo convenio colectivo entre
el sindicato y la nueva dirección del Puerto;

c)

en lo que respecta al precintado de la oficina sindical en el Puerto Marítimo
de Poti, al tiempo que toma nota de que entretanto dicha oficina ha sido
reabierta, el Comité considera que la clausura de locales sindicales, como
consecuencia de una protesta de 45 minutos de duración organizada
durante la pausa del almuerzo, constituye una violación de los principios de
la libertad sindical y si se lleva a cabo por parte de la administración, tal
como se ha alegado, implica una injerencia del empleador en el
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funcionamiento de una organización sindical y una violación de lo dispuesto
en el artículo 2 del Convenio núm. 98. El Comité pide al Gobierno que vele
por el respeto de este principio en el futuro y que lo mantenga informado de
la situación a este respecto;
d)

el Comité pide al Gobierno que lleve a cabo una investigación independiente
sobre los alegatos de intimidación y amenazas en BTM Textile y, si se
constata la veracidad de los mismos, adopte las medidas de reparación que
correspondan, inclusive, si procede, la aprobación de las instrucciones y/o
sanciones pertinentes. El Comité pide al Gobierno que lo mantenga
informado al respecto, y

e)

el Comité espera firmemente que si la cuestión no se resuelve de manera rápida
y satisfactoria a través de la Comisión tripartita, el Gobierno que llevará a cabo
una investigación independiente sobre los despidos de nueve dirigentes
sindicales del Puerto y nueve dirigentes sindicales de la empresa textil y, si se
constata la veracidad de los alegatos, adoptará las medidas necesarias para que
se reintegre a los trabajadores en sus puestos de trabajo. Al tiempo que toma
nota de que el sindicato ha emprendido acciones judiciales ante los tribunales
competentes y se está a la espera de que órganos judiciales de diversos niveles
dicten sentencia sobre los alegados despidos antisindicales, el Comité pide al
Gobierno que le transmita una copia de las sentencias en cuestión cuando éstas
hayan sido pronunciadas.

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
772. El Comité examinó este caso en su reunión de noviembre de 2008 y presentó un informe
provisional al Consejo de Administración [véase 351.er informe del Comité, párrafos 873
a 884, aprobado por el Consejo de Administración en su 303.ª reunión (noviembre
de 2008)].

773. En su reunión de noviembre de 2008, el Comité observó que, a pesar del tiempo
transcurrido desde el último examen del caso, no se ha recibido la información que se
había solicitado al Gobierno. El Comité señaló a la atención del Gobierno que, de
conformidad con el procedimiento establecido en el párrafo 17 de su 127.º informe,
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aprobado por el Consejo de Administración, presentaría en su próxima reunión un informe
sobre el fondo del caso, aunque la información o las observaciones completas solicitadas
no se hayan recibido en los plazos señalados. El Comité instó al Gobierno a través de un
llamamiento urgente a que transmita sus observaciones o informaciones con toda urgencia.
El Gobierno envió informaciones parciales por comunicación de 27 de octubre de 2008.
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
774. En su anterior examen del caso el Comité formuló las siguientes recomendaciones sobre
las cuestiones que quedaron pendientes [véase 351.er informe, párrafo 884]:
a)

el Comité lamenta que el Gobierno sólo haya enviado informaciones sobre una pequeña
parte de los alegatos en instancia;

b)

recordando que la libertad sindical sólo puede ejercerse en una situación en que se
respeten los derechos humanos fundamentales, en particular los relativos a la vida y a la
seguridad de las personas, el Comité deplora profundamente una vez más el asesinato de
los dirigentes sindicales Sres. Rolando Raquec y Luis Quinteros Chinchilla, la tentativa
de asesinato del sindicalista Marcos Alvarez Tzoc y de la dirigente sindical Imelda
López de Sandoval, pide firmemente una vez más al Gobierno que le informe con
carácter urgente y sin demora de la evolución de las investigaciones y procesos en curso
y espera firmemente que los culpables serán sancionados severamente;

c)

el Comité pide firmemente una vez más al Gobierno que tome inmediatamente las
medidas necesarias para garantizar la seguridad y la vida de la esposa y de los hijos del
dirigente sindical asesinado Sr. Rolando Raquec, dadas las amenazas de muerte que,
según los alegatos, habrían recibido;

d)

en lo que respecta al alegato relativo a las amenazas de muerte contra el secretario
general del Sindicato Gremial de Vendedores Ambulantes de Antigua, el Comité pide a
las organizaciones querellantes que pongan en conocimiento de estos sindicalistas la
necesidad de ratificar la denuncia penal ante la autoridad judicial y expresa la esperanza
de que el proceso en cuestión en curso por amenazas y agresiones concluirá en un futuro
próximo y pide al Gobierno que le mantenga informado al respecto;

e)

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;

f)

en lo que respecta al alegado despido de sindicalistas de la finca El Arco (municipalidad
de Puerto Barrios), el Comité había tomado nota de las declaraciones del Gobierno según
las cuales el proceso promovido por los trabajadores despedidos en la municipalidad de
Río Bravo, finca Clermont, que habían obtenido una orden judicial de reintegro, y el
proceso relativo a la autorización de despido de sindicalistas en la finca Los Ángeles
(municipalidad de Puerto Barrios), solicitado por la parte patronal ante la autoridad
judicial, se encontraban en la Cámara de Amparo de la Corte Suprema de Justicia. El
Comité pide nuevamente al Gobierno que le informe del resultado de estos procesos y
espera firmemente que concluirán sin mayores demoras;

g)

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;

h)

el Comité lamenta observar que el Gobierno no ha facilitado informaciones sobre los
alegatos relativos a: 1) la falta de pago de salarios y otras prestaciones ordenadas por la
autoridad judicial a favor de sindicalistas de la municipalidad de Livingston, y 2) la falta
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de medidas de las autoridades para promover la negociación colectiva entre la finca El
Carmen y el sindicato. El Comité urge al Gobierno a que envíe sin demora las
informaciones solicitadas;

B.

i)

en cuanto a los alegatos relativos a la alegada investigación abusiva a la que había sido
sometida la Sra. Imelda López de Sandoval, secretaria general del Sindicato de
Trabajadores de Aeronáutica Civil (USTAC), por parte del departamento de recursos
humanos, el Comité urge al Gobierno a que sin demora dé instrucciones a la Dirección
General de Aeronáutica Civil para que se supriman de la base de datos del personal las
informaciones de carácter privado sobre esta sindicalista;

j)

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 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;

k)

el Comité toma nota de que el Gobierno ha aceptado la asistencia técnica de la OIT y
espera que la misma se lleve a cabo en corto plazo. El Comité espera firmemente que
esta asistencia tenga como objetivo asegurar pronto un sistema de protección adecuado y
eficiente contra actos de discriminación antisindical que debería incluir sanciones
suficientemente disuasorias y medios de reparación rápidos, empezando por la ejecución
sin demora de las sentencias judiciales de reintegro, y

l)

el Comité considera necesario llamar especialmente la atención del Consejo de
Administración sobre este caso habida cuenta de la extrema gravedad y urgencia de las
cuestiones planteadas.

Respuesta del Gobierno
775. En su comunicación de 27 de octubre de 2008, el Gobierno declara, en relación con el
alegato del no pago de salarios y demás prestaciones de trabajadores sindicalistas de la
municipalidad de Livingston, que se realizó la consulta al órgano jurisdiccional
competente donde se tramita el proceso de dichas reclamaciones, indicando que se dictó
resolución al respecto, ordenando el cumplimiento de la misma, pero la entidad demandada
no hizo efectivo lo ordenado, y se procederá a certificar lo conducente al órgano
jurisdiccional del ramo penal, por el delito de desobediencia por no acatar la orden judicial.

C.

Conclusiones del Comité
776. El Comité deplora profundamente que pese al tiempo transcurrido desde que se examinó
el caso por última vez el Gobierno se haya limitado a enviar observaciones solamente en
relación con uno de los numerosos alegatos — algunos de ellos sumamente graves por
tratarse de asesinatos o amenazas de muerte — que habían quedado pendientes al
examinar este caso por última vez en su reunión de noviembre de 2008. El Comité deplora
la falta de cooperación del Gobierno. El Comité reitera sus conclusiones y
recomendaciones anteriores y urge al Gobierno a que sin demora envíe sus observaciones
sobre todos los alegatos que habían quedado pendientes que se reproducen en esta
ocasión.

777. En lo que respecta al alegato relativo a la falta de pago de salarios y otras prestaciones
ordenadas por la autoridad judicial a favor de sindicalistas de la municipalidad de
Livingston, el Comité toma nota de que el Gobierno informa que: 1) realizó la consulta al
órgano jurisdiccional competente, quién informó que se dictó una resolución ordenando el
cumplimiento de la decisión judicial pero que la entidad demandada no hizo efectivo lo
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ordenado, y 2) se procederá a certificar lo conducente al órgano jurisdiccional del ramo
penal por el delito de desobediencia por no acatar la orden judicial. El Comité urge al
Gobierno a que sin demora tome todas las medidas a su alcance a efectos de que los
trabajadores sindicalistas de la municipalidad de Livingston que no recibieron el pago de
salarios y otras prestaciones ordenadas por la autoridad judicial las reciban de inmediato
y que le informe del procedimiento penal iniciado contra la municipalidad.

Recomendaciones del Comité
778. En vista de las conclusiones provisionales que anteceden, el Comité invita al
Consejo de Administración a que apruebe las recomendaciones siguientes:
a)

el Comité considera necesario llamar especialmente la atención del Consejo
de Administración sobre este caso dado el carácter extremadamente grave y
urgente del mismo;

b)

el Comité deplora que el Gobierno sólo haya enviado informaciones sobre
una pequeña parte de los alegatos en instancia, así como su falta de
cooperación a pesar de la suma gravedad de algunos de los alegatos;

c)

recordando que la libertad sindical sólo puede ejercerse en una situación en
que se respeten los derechos humanos fundamentales, en particular los
relativos a la vida y a la seguridad de las personas, el Comité deplora
profundamente una vez más el asesinato de los dirigentes sindicales
Sres. Rolando Raquec y Luis Quinteros Chinchilla, la tentativa de asesinato
del sindicalista Marcos Alvarez Tzoc y de la dirigente sindical Imelda López
de Sandoval, urge firmemente una vez más al Gobierno a que le informe con
carácter urgente y sin demora de la evolución de las investigaciones y
procesos en curso y espera firmemente que el Gobierno tome las medidas
necesarias para que los culpables serán sancionados severamente;

d)

el Comité urge firmemente una vez más al Gobierno a que tome
inmediatamente las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la vida
de la esposa y de los hijos del dirigente sindical asesinado Sr. Rolando
Raquec, dadas las amenazas de muerte que, según los alegatos, habrían
recibido;

e)

en lo que respecta al alegato relativo a las amenazas de muerte contra el
secretario general del Sindicato Gremial de Vendedores Ambulantes de
Antigua, el Comité pide a las organizaciones querellantes que pongan en
conocimiento de estos sindicalistas la necesidad de ratificar la denuncia
penal ante la autoridad judicial y expresa la esperanza de que el proceso en
cuestión en curso por amenazas y agresiones concluirá en un futuro
próximo y pide al Gobierno que le mantenga informado al respecto;

f)

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;
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g)

en lo que respecta al alegado despido de sindicalistas de la finca El Arco
(municipalidad de Puerto Barrios), el Comité había tomado nota de las
declaraciones del Gobierno según las cuales el proceso promovido por los
trabajadores despedidos en la municipalidad de Río Bravo, finca Clermont,
que habían obtenido una orden judicial de reintegro, y el proceso relativo a
la autorización de despido de sindicalistas en la finca Los Ángeles
(municipalidad de Puerto Barrios), solicitado por la parte patronal ante la
autoridad judicial, se encontraban en la Cámara de Amparo de la Corte
Suprema de Justicia. El Comité pide nuevamente al Gobierno que le
informe del resultado de estos procesos y espera firmemente que concluirán
sin mayores demoras;

h)

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;

i)

el Comité lamenta observar que el Gobierno no ha facilitado informaciones
sobre los alegatos relativos a la falta de medidas de las autoridades para
promover la negociación colectiva entre la finca El Carmen y el sindicato.
El Comité urge al Gobierno a que envíe sin demora las informaciones
solicitadas;

j)

en cuanto a los alegatos relativos a la alegada investigación abusiva a la que
había sido sometida la Sra. Imelda López de Sandoval, secretaria general del
Sindicato de Trabajadores de Aeronáutica Civil (USTAC), por parte del
departamento de recursos humanos, el Comité urge al Gobierno a que sin
demora dé instrucciones a la Dirección General de Aeronáutica Civil para
que se supriman de la base de datos del personal las informaciones de
carácter privado sobre esta sindicalista. El Comité pide al Gobierno que le
mantenga informado al respecto;

k)

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 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;

l)

el Comité toma nota de que el Gobierno ha aceptado la asistencia técnica de
la OIT y espera que la misma se lleve a cabo en corto plazo. El Comité
espera firmemente que esta asistencia tenga como objetivo asegurar pronto
un sistema de protección adecuado y eficiente contra actos de
discriminación antisindical que debería incluir sanciones suficientemente
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disuasorias y medios de reparación rápidos, empezando por la ejecución sin
demora de las sentencias judiciales de reintegro, y
m) el Comité urge al Gobierno a que sin demora tome todas las medidas a su
alcance a efectos de que los trabajadores sindicalistas de la municipalidad
de Livingston que no recibieron el pago de salarios y otras prestaciones
ordenadas por la autoridad judicial las reciban de inmediato y que le
informe del procedimiento penal iniciado contra la municipalidad.

CASO NÚM. 2673
INFORME PROVISIONAL

Queja contra el Gobierno de Guatemala
presentada por
la Unión Sindical General de Empleados de la Dirección General
de Migración de la República de Guatemala (USIGEMIGRA)
Alegatos: traslado de dirigentes sindicales sin su
consentimiento en violación del pacto colectivo
vigente
779. La presente queja figura en una comunicación de la Unión Sindical General de Empleados
de la Dirección General de Migración de la República de Guatemala (USIGEMIGRA) de
28 de octubre de 2008. Con fecha 29 de enero de 2009, la organización sindical envió
informaciones adicionales.

780. En su reunión de noviembre de 2009, el Comité observó que, a pesar del tiempo
transcurrido desde la presentación de la queja, no se habían recibido las observaciones
completas que se habían solicitado al Gobierno. El Comité dirigió un llamamiento urgente
al Gobierno y señaló a su atención que, de conformidad con el procedimiento establecido
en el párrafo 17 de su 127.º informe, aprobado por el Consejo de Administración,
presentaría en su próxima reunión un informe sobre el fondo de estos casos, aunque las
observaciones completas solicitadas no se hayan recibido en los plazos señalados. Por
consiguiente, instó al Gobierno a que transmita sus observaciones con toda urgencia [véase
354.º informe, párrafo 9]. Desde entonces, siguen sin recibirse observaciones completas
del Gobierno sobre la queja.

781. 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
782. En sus comunicaciones de fechas 28 de octubre de 2008 y 29 de enero de 2009 la Unión
Sindical General de Empleados de la Dirección General de Migración de la República de
Guatemala (USIGEMIGRA) alega que con fecha 18 de septiembre de 2008, la junta mixta,
órgano establecido en el artículo 11 del pacto colectivo de condiciones de trabajo vigente
en la Dirección General de Migración y que (según el pacto) debe estar integrada por tres
miembros titulares y dos suplentes por parte de un sindicato y tres de la Dirección General
de Migración decidió el traslado de los Sres. Huberto Fidel Joachin López, Jorge
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Raymundo Orozco Miranda, César Augusto López González, Miguel Roberto López
Pedroza, Víctor Manuel Valladares y Carlos Adán García Caniz, directivos sindicales de
USIGEMIGRA desde su puesto de trabajo en la frontera con México a un puesto de
trabajo en la frontera con El Salvador. La organización querellante objeta que al momento
de adoptar su decisión la junta no estaba integrada por tres titulares y dos suplentes de cada
una de las partes, tal como dispone el pacto colectivo vigente. Los trabajadores
perjudicados presentaron una acción de amparo que fue admitida. En la actualidad ha sido
apelada ante la Corte de Constitucionalidad y se encuentra pendiente de decisión.

783. La organización querellante añade que con fecha 25 de enero de 2009, la junta mixta
(integrada por otros dos sindicatos distintos de la organización querellante) acordó el
traslado de otro grupo de dirigentes sindicales de USIGEMIGRA, Sres. Lucrecia Rufina
Cuellar Castillo, Moisés Flores Morán, Mayra Leticia Vásquez Rodríguez, Rubén Darío
Balcarcel López, Mario Rolando Oxom Rey, Mary Gregoria Gutiérrez García. Los
afectados interpusieron acciones de amparo, las cuales fueron en algunos casos denegadas
y en otros dieron lugar al amparo provisional. A pesar de ello, el Interventor y Director
adjunto ordenó nuevamente los traslados ante lo cual se presentaron nuevas acciones de
amparo que se encuentran pendientes. En su comunicación de 29 de enero, la organización
sindical alega que cinco de los amparos presentados fueron denegados por la autoridad
judicial.

784. USIGEMIGRA alega que se presentaron denuncias ante la Inspección del trabajo, la cual
si bien constató las violaciones no formuló las prevenciones legales correspondientes. Por
su parte, el Ministerio de Trabajo ha citado a las partes para mediar en el conflicto, pero las
autoridades de la Dirección no han acudido a las reuniones. También se nombró una
comisión mediadora ante las denuncias presentadas ante el Procurador de los Derechos
Humanos pero no fue atendida por las autoridades de la Dirección General de Migración.

785. Por último, la organización querellante alega actos de intimidación contra una miembro del
consejo consultivo del sindicato (Sra. Lucrecia Cuellar Castillo) la cual se vio obligada a
renunciar al sindicato y a su condición de dirigente sindical.

B.

Conclusiones del Comité
786. El Comité lamenta que, a pesar del tiempo transcurrido, el Gobierno no haya enviado las
observaciones solicitadas a pesar de que ha sido invitado en varias oportunidades,
inclusive a través de un llamamiento urgente, a presentar sus observaciones sobre el caso.

787. En estas condiciones y de conformidad con las reglas de procedimiento aplicables [véase
127.º informe, párrafo 17, aprobado por el Consejo de Administración en su
184.ª reunión], el Comité se ve obligado a presentar un informe sobre este caso sin contar
con las informaciones del Gobierno, que esperaba recibir.

788. El Comité recuerda al Gobierno que el objeto de todo el procedimiento instaurado por la
Organización Internacional del Trabajo para el examen de alegatos sobre violaciones de
la libertad sindical es asegurar el respeto de la misma, tanto de jure como de facto. El
Comité está convencido de que, si bien el procedimiento protege a los gobiernos contra
acusaciones infundadas, éstos deberán reconocer a su vez la importancia que tiene
presentar, con vistas a un examen objetivo, respuestas detalladas sobre el fondo de los
hechos alegados.

789. El Comité observa que en el presente caso, la organización querellante alega el traslado
en dos oportunidades (18 de septiembre y 25 de enero de 2009) de varios dirigentes
sindicales de su organización a otros puestos de trabajo más distantes, en violación de lo
dispuesto en el artículo 9 del pacto colectivo vigente en la institución que establece la

228

GB307_7_[2010-03-0265-1]-Sp.doc

GB.307/7

inamovilidad de los dirigentes sindicales sin su consentimiento. El Comité toma nota de
que dicha decisión fue adoptada por la junta mixta, órgano establecido en el artículo 11
del pacto colectivo vigente, que debe estar integrada por tres miembros titulares y dos
suplentes por parte del sindicato y por igual número de miembros por parte de la
Dirección General de Migración. El Comité toma nota de que según USIGEMIGRA al
momento de adoptar las decisiones, la junta no estaba integrada de conformidad con lo
dispuesto en el mencionado artículo 11.

790. El Comité toma nota de que según los alegatos, contra las decisiones de despido se
interpusieron acciones de amparo, las cuales fueron admitidas en algunos casos y
denegadas en otros, y que algunos de los amparos incoados han sido objeto de apelación
que se encuentra pendiente. El Comité observa además que según USIGEMIGRA y de
acuerdo con la documentación acompañada surge que la Inspección del Trabajo constató
el incumplimiento del artículo 9 del pacto colectivo. A pesar de todo ello, la Dirección
General de Migración procedió al traslado de los dirigentes, razón por la cual se
interpusieron nuevas acciones de amparo que se encuentran pendientes. El Comité
observa también que a pesar de que el Ministerio de Trabajo y la Procuraduría de los
derechos humanos citaron a reuniones de conciliación y mediación para encontrar una
solución al conflicto, la Dirección General de Migración no acudió a las mismas.

791. En estas condiciones, recordando que una política deliberada de traslados de personas
que desempeñan cargos sindicales puede afectar seriamente la eficacia de las actividades
sindicales, el Comité pide al Gobierno que, teniendo en cuenta que los traslados fueron
decididos sin el consentimiento de los dirigentes sindicales afectados, en violación del
artículo 9 del pacto colectivo vigente (circunstancia constatada por la inspección del
trabajo), tome las medidas necesarias para que se dejen sin efecto dichos traslados.
Teniendo en cuenta los problemas que existen en las fronteras del país y las
características del trabajo en las aduanas, que puede requerir medidas de movilidad en
ciertos casos, el Comité invita a la organización querellante y a la Dirección General de
Migración a que en el marco de las conciliaciones propuestas por el Ministerio del
Trabajo y la Procuraduría de los derechos humanos, intenten encontrar una solución
negociada al conflicto, incluyendo la cuestión de la integración de la junta mixta al
momento de adoptar decisiones que afectan a la organización sindical. El Comité pide al
Gobierno que lo mantenga informado al respecto, así como del resultado final de los
recursos de amparo pendientes. El Comité recuerda al Gobierno que puede recurrir a la
asistencia técnica de la Oficina en relación con estos alegatos.

792. En cuanto a los alegatos relativos a la intimidación de que fue objeto la Sra. Lucrecia
Cuellar Castillo, miembro del consejo consultivo del sindicato, que se vio obligada a
renunciar al sindicato y a su calidad de dirigente sindical, el Comité pide al Gobierno que
realice una investigación al respecto y que lo mantenga informado del resultado de la
misma.

Recomendaciones del Comité
793. En vista de las conclusiones provisionales que preceden, el Comité invita al
Consejo de Administración a que apruebe las recomendaciones siguientes:
a)

en cuanto a los alegatos relativos a los traslados con fechas 18 de septiembre
y 25 de enero de 2009 de varios dirigentes sindicales de USIGEMIGRA,
teniendo en cuenta que los mismos fueron decididos sin el consentimiento de
los dirigentes sindicales afectados, en violación del artículo 9 del pacto
colectivo vigente), el Comité pide al Gobierno que tome las medidas
necesarias para que se dejen sin efecto dichos traslados;
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b)

teniendo en cuenta los problemas que existen en las fronteras del país y las
características del trabajo en las aduanas, que puede requerir medidas de
movilidad en ciertos casos, el Comité invita a la organización querellante y a
la Dirección General de Migración a que en el marco de la conciliación y
mediación propuestas por el Ministerio del Trabajo y la Procuraduría de los
derechos humanos, intenten encontrar una solución negociada al conflicto,
incluyendo la cuestión de la integración de la junta mixta al momento de
adoptar decisiones que afectan a la organización sindical. El Comité pide al
Gobierno que lo mantenga informado al respecto, así como del resultado
final de los recursos de amparo pendientes. El Comité recuerda al Gobierno
que puede recurrir a la asistencia técnica de la Oficina en relación con estos
alegatos, y

c)

en cuanto a los alegatos relativos a la intimidación de que fue objeto la
Sra. Lucrecia Cuellar Castillo, miembro del consejo consultivo del sindicato,
que se vio obligada a renunciar al sindicato y a su calidad de dirigente
sindical, el Comité pide al Gobierno que realice una investigación al
respecto y que lo mantenga informado del resultado de la misma.

CASO NÚM. 2700
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
el Sindicato de Trabajadores de Estadística del Instituto
Nacional de Estadística (STINE)
Alegatos: el Sindicato de Trabajadores
de Estadística del Instituto Nacional
de Estadística (STINE) alega el incumplimiento
por parte del Instituto Nacional de Estadística
del pacto colectivo celebrado en agosto de 2007
794. La presente queja figura en una comunicación del Sindicato de Trabajadores de Estadística
del Instituto Nacional de Estadística (STINE) de 16 de febrero de 2009.

795. En su reunión de noviembre de 2009, el Comité observó que, a pesar del tiempo
transcurrido desde la presentación de la queja, no se habían recibido las observaciones
completas que se habían solicitado al Gobierno. El Comité dirigió un llamamiento urgente
al Gobierno y señaló a su atención que, de conformidad con el procedimiento establecido
en el párrafo 17 de su 127.º informe, aprobado por el Consejo de Administración,
presentaría en su próxima reunión un informe sobre el fondo de estos casos, aunque las
observaciones completas solicitadas no se hayan recibido en los plazos señalados. Por
consiguiente, instó al Gobierno a que transmita sus observaciones con toda urgencia [véase
354.º informe, párrafo 9]. Desde entonces, siguen sin recibirse observaciones completas
del Gobierno sobre la queja.
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796. 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
797. En su comunicación de 16 de febrero de 2007, el Sindicato de Trabajadores de Estadística
del Instituto Nacional de Estadística (STINE) alega la negativa del Instituto Nacional de
Estadística (INE) a aplicar y cumplir el pacto colectivo celebrado el 9 de agosto de 2007,
homologado por el Ministerio de Trabajo el 30 de octubre de 2007 y ratificado por el
Ministerio el 14 de diciembre de 2007 al rechazar un recurso de reposición interpuesto por
la Junta Directiva del INE. La organización querellante señala que las diversas diligencias
realizadas para lograr que el INE cumpliera dicho pacto no dieron resultados favorables y
que la Junta Directiva del INE presentó acciones judiciales de nulidad contra la
homologación del pacto. La organización sindical precisa que después de varias audiencias
y apelaciones, finalmente la Sala Primera de Trabajo y Previsión Social, con fecha 11 de
noviembre de 2008 en el marco de la acción de nulidad interpuesta por el INE, declaró con
lugar la excepción de demanda defectuosa presentada por el STINE. La organización
sindical añade que el INE presentó recurso de amparo ante la Corte Suprema contra esta
decisión y acompaña una copia de la decisión judicial de fecha 5 de noviembre de 2009 en
la que se rechaza dicho amparo.

B.

Conclusiones del Comité
798. El Comité lamenta que, a pesar del tiempo transcurrido, el Gobierno no haya enviado las
observaciones solicitadas a pesar de que ha sido invitado en varias oportunidades,
inclusive a través de un llamamiento urgente, a presentar sus observaciones sobre el caso.

799. En estas condiciones y de conformidad con las reglas de procedimiento aplicables [véase
el 127.º informe, párrafo 17, aprobado por el Consejo de Administración en su
184.ª reunión], el Comité se ve obligado a presentar un informe sobre este caso sin contar
con las informaciones del Gobierno, que esperaba recibir.

800. El Comité recuerda al Gobierno que el objeto de todo el procedimiento instaurado por la
Organización Internacional del Trabajo para el examen de alegatos sobre violaciones de
la libertad sindical es asegurar el respeto de la misma, tanto de jure como de facto. El
Comité está convencido de que, si bien el procedimiento protege a los gobiernos contra
acusaciones infundadas, éstos deberán reconocer a su vez la importancia que tiene
presentar, con vistas a un examen objetivo, respuestas detalladas sobre el fondo de los
hechos alegados.

801. El Comité observa que en el presente caso la organización querellante alega la negativa por
parte del Instituto Nacional de Estadística (INE) a cumplir con el pacto colectivo celebrado
el 9 de agosto de 2007 y homologado por el Ministerio de Trabajo el 30 de octubre de 2007.
El Comité toma nota de que el INE interpuso recurso de reposición contra la homologación,
el cual fue rechazado el 14 de diciembre de 2007. El Comité toma nota de que el Instituto
procedió entonces a interponer recurso de nulidad contra el pacto colectivo ante la
autoridad judicial ante lo cual, el STINE presentó una excepción de demanda defectuosa, la
cual fue finalmente aceptada por la Sala Primera de Trabajo y Previsión Social con fecha
11 de noviembre de 2008. El Comité toma nota de que según surge de la documentación
acompañada por la organización sindical, el INE presentó un recurso de amparo contra esta
decisión ante la Corte Suprema de Justicia, el cual fue rechazado con fecha 5 de noviembre
de 2009. En estas condiciones, al tiempo que lamenta el tiempo transcurrido desde que se
suscribiera el pacto colectivo sin que el mismo se haya aplicado y recordando que los
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acuerdos deben ser de cumplimiento obligatorio para las partes, el Comité urge al Gobierno
a que tome sin demora las medidas necesarias para asegurar que el INE aplique plenamente
el pacto colectivo celebrado con el STINE el 9 de agosto de 2007. El Comité espera
firmemente que el Gobierno lo mantenga informado al respecto.

Recomendación del Comité
802. En vista de las conclusiones que preceden, el Comité invita al Consejo de
Administración a que apruebe la recomendación siguiente:
Al tiempo que lamenta el tiempo transcurrido desde que se suscribiera el
pacto colectivo sin que el mismo haya sido aplicado y recordando que los
acuerdos deben ser de cumplimiento obligatorio para las partes, el Comité
urge al Gobierno a que tome sin demora las medidas necesarias para
asegurar que el Instituto Nacional de Estadística (INE) aplique plenamente el
pacto colectivo celebrado con el Sindicato de Trabajadores de Estadística del
Instituto Nacional de Estadísticas (STINE) el 9 de agosto de 2007. El Comité
espera firmemente que el Gobierno lo mantenga informado al respecto.

CASO NÚM. 2717
INFORME PROVISIONAL

Queja contra el Gobierno de Malasia
presentada por
Congreso de Sindicatos de Malasia (MTUC)
Alegatos: la organización querellante alega que
la British American Tobacco Company
(Malaysia) Berhad (BAT Malaysia) reclasificó
los puestos existentes en la empresa con el fin de
evitar que los empleados que eran miembros del
sindicato British American Tobacco Employees
Union (BATEU) conservaran su afiliación
sindical. Tras este nuevo proceso de
reestructuración, en una decisión adoptada
en 2007, el Director General del Departamento
de Asuntos Sindicales y Relaciones Laborales
dispuso que BATEU sólo podría representar
a 15 empleados del total de 1.000 efectivos de
la empresa, haciendo así que realmente el
sindicato no pueda funcionar
803. La queja figura en una comunicación de fecha 22 de mayo de 2009, del Congreso de
Sindicatos de Malasia (MTUC).

804. El Gobierno envió sus observaciones por comunicación de 8 de septiembre de 2009.
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805. Malasia ha ratificado el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98), pero no el Convenio sobre la libertad sindical y la protección
del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87).

A.

Alegatos de la organización querellante
806. En su comunicación de 22 de mayo de 2009, la organización querellante afirma que el
28 de agosto de 2006 la British American Tobacco (Malaysia) Berhad (BAT Malaysia)
anunció vacantes para un nuevo puesto de «especialista de proceso», en la categoría de
empleados de gestión. El fin de semana siguiente a este anuncio, los miembros del
sindicato British American Tobacco Employees Union (BATEU) que ocupaban cargos de
técnicos de proceso, fueron hostigados a fin de que presentaran sus candidaturas para los
nuevos puestos creados.

807. Posteriormente, el sindicato se reunió con el director de recursos humanos del empleador y
le manifestó su decepción por estos acontecimientos. También planteó las siguientes
inquietudes: 1) a pesar de la existencia de un convenio colectivo, no se notificó al sindicato
acerca de la creación de un nuevo puesto de trabajo; 2) los nuevos puestos de trabajo
reemplazan puestos que pertenecen al ámbito de representación del sindicato y conllevan
una denegación de los derechos del sindicato a representar a este grupo de empleados; 3) la
ocupación de «especialista de proceso» y la de «técnico de proceso» son similares, es
decir, que implican el uso de maquinaria y no tienen funciones de gestión, ejecutivas o de
dirección, y por lo tanto deberían estar dentro del ámbito de competencia del sindicato,
y 4) la puesta en práctica de esta nueva categoría de puesto de trabajo, bajo pretexto de
promoción profesional, tiene por finalidad eliminar al 60 por ciento del total de afiliados
del sindicato. La organización querellante señala que si bien el empleador hizo un leve
intento para justificar las decisiones mencionadas, el sindicato no creía que existiera
ninguna diferencia importante entre las descripciones de ambos puestos.

808. Por lo tanto, el empleador siguió adelante con la asignación de una nueva categoría a los
puestos de 31 de los 175 técnicos de proceso; todos ellos eran miembros del sindicato, e
insistió en que éste ya no podía representarlos. Además, amenazó con despedir a los
empleados que se negaran a aceptar la nueva categoría. El 29 de diciembre de 2006 la
empresa distribuyó una comunicación anunciando su intención de eliminar 109 puestos a
través del sistema de separación voluntaria del servicio o, si fuera necesario, recurriendo a
despidos forzosos.

809. El 9 de enero de 2007 el empleador, tras eliminar con éxito la afiliación sindical de un gran
número de empleados, tomó nuevas medidas para suprimir la afiliación sindical de todos
los representantes de mercadeo comercial como de distribución y excluirlos de la cobertura
del convenio colectivo. Si bien estas prácticas se señalaron a la atención del Director
General de Relaciones Laborales (DGIR), éste estuvo de acuerdo con las medidas tomadas
por el empleador.

810. La organización querellante añade que el 29 de octubre de 2007, a instancias del
empleador, el Director General de Sindicatos DGTU) arbitrariamente decidió que, tras
46 años de actividad, BATEU no podía seguir representando a los empleados de las dos
empresas subsidiarias de propiedad de BAT Malaysia, a saber, Tobacco Importers and
Manufacturers Sdn Bhd (TIM) y Commercial Marketing and Distributors Sdn Bhd (CMD).
Los estatutos oficiales del sindicato disponen explícitamente que la afiliación está abierta a
todos los empleados de la British American Tobacco (BAT) [Malaysia] Bhd y sus filiales.
La organización querellante afirma que, como resultado de esa decisión, y de las medidas
adoptadas por la empresa, los miembros de BATEU se habían reducido a 15, sobre un total
de 1.000 empleados.
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B.

Respuesta del Gobierno
811. En su comunicación de 8 de septiembre de 2009, el Gobierno indica que la empresa BAT
Malaysia es una de las más importantes del país en el sector de la fabricación, venta,
importación y distribución de productos del tabaco, y que también posee dos filiales, TIM
y CMD.

812. En 2006, BAT Malasia anunció una reestructuración mediante la cual se crearon tres
nuevos puestos: el de especialista en proceso, para sustituir el de técnico de proceso en
TIM y respecto del cual el empleador señala que se trata de un cargo de gestión; y los
puestos de representante de ventas y distribución (SDR) y de representante de mercadeo
comercial (TMR), ambos en CMD y, según el empleador, con categoría de puestos
ejecutivos.

813. El Gobierno afirma que, según BAT Malaysia, la reestructuración era necesaria y tenía por
finalidad recompensar el desarrollo personal de los empleados y brindar perspectivas
profesionales, así como mantener la competitividad en un entorno empresarial en rápida
evolución. BAT Malaysia también sostiene que muchos empleados, entre ellos miembros
de base de BATEU se sintieron atraídos por los puestos y que ninguno de ellos fue
obligado a presentar su solicitud, en particular por lo que respecta a los puestos de
especialista de proceso. BAT Malasia afirma que los tres nuevos puestos conllevan
mejores términos y condiciones de trabajo, de modo que no pueden caer dentro del ámbito
de representación del sindicato. Como BATEU estaba en desacuerdo con esta opinión,
mediante una carta de fecha 6 de septiembre de 2006 BAT Malaysia presentó una solicitud
con arreglo al artículo 9, 1A), de la Ley de Relaciones Laborales de 1967 (IRA 1967) a fin
de que se establezca la clasificación de los puestos de representante de mercadeo comercial
y de representante de ventas y distribución.

814. El Gobierno señala que BATEU se opuso firmemente al proceso de reestructuración y su
puesta en práctica, especialmente por lo que respecta a la creación de 38 puestos de
especialistas en proceso, pues ello significaría la eliminación del 60 por ciento de la
afiliación sindical. El sindicato alegó que los nuevos puestos creados eran un pretexto para
negar a los empleados la afiliación sindical, así como que el puesto de especialista en
proceso no tenía la autoridad ni funciones ejecutivas necesarias, y que por consiguiente
seguía dentro del ámbito de representación del sindicato. En consecuencia, el sindicato
presentó solicitudes con arreglo a la Ley de Relaciones Laborales de 1967, para que se
decida la clasificación de los puestos de especialista de proceso, de representante de
mercadeo comercial y de representante de ventas y distribución.

815. El Gobierno indica que BAT Malaysia presentó entonces una solicitud ante el
Departamento de Asuntos Sindicales (DTU) a fin de que se determinara la competencia del
sindicato para representar a todos los empleados de las dos sociedades filiales. El 29 de
octubre de 2007, el Director General de Sindicatos, en ejercicio de las facultades que le
confiere la Ley de Sindicatos, 1959 (TUA), y tras examinar la normativa y la
jurisprudencia pertinentes, decidió que BATEU no tenía competencia para representar a
los trabajadores contratados en las filiales de BAT Malaysia. Esa decisión se basó en el
ámbito de afiliación de BATEU, que no guarda conformidad con la definición de sindicato
que figura en los artículos 2, 1), y 26, 1A), de la Ley de Sindicatos, que disponen que un
sindicato sólo representa a los empleados que pertenecen a un determinado
establecimiento.

816. El Gobierno indica que el Departamento de Relaciones Laborales (DIR) niega
terminantemente la alegación formulada por MTUC o BATEU de que, en connivencia con
BAT Malaysia y con el Departamento de Asuntos Sindicales, ha paralizado a BATEU,
organización con 47 años de antigüedad. El dictamen del 29 de octubre 2007 del Director
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General de Sindicatos (DGTU) de que BATEU no tiene competencia para representar a los
empleados de TIM ni de CMD se basó en la interpretación tanto de la normativa como de
la jurisprudencia imperante; el ámbito de representación de BATEU no guardaba
consonancia con la ley sindical, a pesar de la existencia de una práctica según la cual
BATEU contaba, desde su creación, con empleados tanto de TIM como de CMD, que
había sido erróneamente aprobada por el Director General de Sindicatos en 2000. Además,
el Departamento de Relaciones Laborales (DIR) nunca intervino, en manera alguna, en el
dictamen del Director General de Sindicatos.

817. El Gobierno añade que la verificación del puesto de especialista de proceso se llevó a cabo
mediante visitas en el lugar de trabajo realizadas por el Director General de Relaciones
Laborales. Basándose en el informe del Director General de Relaciones Laborales, el
Ministro de Recursos Humanos decidió, el 7 de marzo de 2007, que el puesto de
especialista de proceso corresponde a las categorías de dirección, ejecutiva, confidencial o
de seguridad, por lo que los empleados que ocupan puestos de especialistas de proceso se
hallan fuera del ámbito de representación del sindicato. Disconforme con la decisión del
Ministro, el sindicato recurrió ante el Tribunal Superior el 20 de abril de 2007. El asunto
no se ha resuelto todavía; el sindicato también ha logrado que el Tribunal Supremo
emitiera una resolución de suspensión condicional, a fin de permitirle continuar
gestionando sus asuntos

818. El Gobierno sostiene que BATEU no se ha paralizado, ya que el reconocimiento otorgado
por BAT Malaysia no se ha alterado y por lo tanto sigue siendo legalmente competente
para realizar negociaciones colectivas con la empresa, aunque ahora con menos afiliados.
Sin embargo, el sindicato todavía no ha adoptado medidas conducentes al logro de un
nuevo acuerdo colectivo con el empleador, para beneficio de los trabajadores que
actualmente representa.

819. Según el Gobierno, el empleador tiene derecho a reorganizar sus negocios de la forma que
considere adecuada, siempre que proceda con buena fe. Por lo tanto, BAT Malaysia puede
crear los puestos que estime necesarios, atribuir la responsabilidad adecuada para el trabajo
y fijar la remuneración. Muchos trabajadores, entre ellos miembros de la BATEAU, se
hicieron cargo voluntariamente del puesto de especialista de proceso, ya que para ellos
constituye una promoción, que va acompañada de salarios más elevados y de mejores
prestaciones. El Gobierno añade que es práctica común que las empresas que se proponen
reorganizar su personal en tiempos turbulentos lo hagan a través del sistema de separación
voluntaria del servicio, de modo que la terminación del empleo resulte menos dolorosa al
ofrecer a los trabajadores un nivel más elevado de prestaciones por despido. Todos los
empleados, incluidos los miembros de BATEU, pudieron elegir libremente dejar la
empresa a cambio de una indemnización más elevada que la reglamentaria; no existe
ninguna prueba de que se hubiera obligado a los miembros de BATEU a aceptar el sistema
de separación voluntaria.

820. A la comunicación del Gobierno se adjunta otra de BAT Malaysia, de fecha 27 de julio
de 2009. El empleador declara que no ha violado los convenios de la OIT y que reconoce a
sus empleados la libertad de afiliarse y de constituir sindicatos. Como persona jurídica
empresarial responsable en Malasia, BAT Malaysia ha cumplido estrictamente con todos
los convenios pertinentes de la OIT y la legislación y prácticas laborales de Malasia. BAT
Malaysia es una sociedad inversionista que no realiza actividades de fabricación o
comercialización; las primeras están a cargo de la empresa TIM, filial de propiedad de
BAT Malaysia, mientras que las actividades de comercialización y distribución corren por
cuenta de CMD, también filial de BAT Malaysia. El sindicato BATEU era oficialmente
conocido como Sindicato de Empleados de Rothmans (REU) y representaba a los
empleados de las tres empresas antes mencionadas.
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821. El empleador señala que en el pasado sus operaciones de fabricación eran llevadas a cabo
por los técnicos de proceso, que eran esencialmente operadores de máquinas; para cada
máquina era necesario contar con uno de esos técnicos. A través de los años, la empresa
había estudiado la posibilidad de mejorar la productividad e introdujo máquinas más
complejas para mejorar la eficacia, teniendo en cuenta los cambios y desafíos del entorno.
A esos efectos, resultaba necesario reemplazar a los técnicos de proceso por un pequeño
grupo de especialistas más calificados, que no serían únicamente operadores de máquinas,
sino que gestionarían todo el proceso: he ahí la evolución del concepto de especialista de
proceso, que se ha aplicado en muchos países desarrollados. Los especialistas de proceso
son técnicos altamente calificados, que integran un equipo que se autogestiona.

822. Según el empleador, el perfil de especialista de proceso había sido evaluado aplicando la
Metodología de Hays, y como resultado de esa evaluación se había considerado que dicho
puesto conllevaba funciones y responsabilidades ejecutivas. El 28 de agosto de 2006, a
través del sistema intranet de la empresa se anunció el puesto de especialista de proceso. El
empleador afirma que no es cierto que se haya acosado a los miembros de BATEU para
que solicitaran este puesto, como tampoco que no se hubiera informado a BATEU.

823. Aproximadamente unos 150 técnicos de proceso, incluidos miembros del comité ejecutivo
de BATEU, solicitaron el puesto de especialista de proceso. Unos 70 de ellos, poseedores
de conocimientos técnicos especializados (titulares de certificados y diplomas), a los que
se consideró idóneos para el nuevo puesto, fueron designados especialistas de proceso y
posteriormente se les impartió formación especializada. Con la puesta en práctica del
nuevo proceso de producción y el nombramiento de los especialistas en proceso, la
empresa había registrado un aumento de la productividad del 17 por ciento y una reducción
del 25 por ciento de las pérdidas y productos defectuosos, sin que se constatara una caída
de la calidad, así como el desarrollo de un plan permanente mejorado.

824. El empleador señala que no se informó oficialmente a BATEU acerca del puesto de
especialista de proceso pues se trataba de un cargo de gestión, y por lo tanto excluido del
ámbito del acuerdo colectivo. El papel de especialista supone el desempeño de funciones y
responsabilidades ejecutivas, y el salario y las condiciones de empleo ofrecidos para dicho
puesto son muy superiores a los previstos en el convenio colectivo concluido entre la
empresa y BATEU.

825. El empleador declara que en septiembre de 2006, inmediatamente después del anuncio de
vacante de este puesto a través de la red intranet de la empresa, la dirección mantuvo una
reunión con BATEU. El sindicato se había negado a considerar el asunto y, en vez de ello,
acusó a la empresa de comportamiento antisindical y distribuyó circulares a todos sus
miembros con las mismas acusaciones, basándose en información falsa. BATEU también
había insistido en que no había diferencia entre las funciones de técnico de proceso y de
especialista de proceso.

826. Según la Ley de Relaciones Laborales de Malasia de 1967, la discusión sobre la categoría
en la que está empleada una persona puede plantearse ante el Director General de
Relaciones Laborales (DGIR) para su investigación. El resultado de su investigación se
remitiría al Ministro de Recursos Humanos para que éste decida al respecto. BATEU ha
informado sobre esta cuestión al DGIR; con arreglo a lo establecido, el 8 de marzo
de 2007, el Ministro de Recursos Humanos dictaminó que el puesto de especialista de
proceso era un puesto ejecutivo, fuera del alcance del convenio colectivo. Esta decisión del
Ministro de Recursos Humanos disgustó a BATEU que, junto con el Congreso de
Sindicatos de Malasia (MTUC), acusó al Ministro de conspirar con la empresa para
destruir el sindicato. El empleador sostiene que, como BATEU nunca impugnó esta
decisión, no debería cuestionar ahora su legalidad puesto que se consideraba que había
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aceptado ese dictamen y renunciado al ejercicio de sus derechos; en adelante, todas las
partes debían considerarse obligados por la decisión.

827. El empleador indica que tras la designación de los especialistas en proceso, se había
procedido al despido de varios empleados, especialmente de los que no poseían las
calificaciones pertinentes. Ello llevó a la conclusión de que sería necesaria una reducción
del personal de TIM y se notificó debidamente a BATEU sobre esa intención. Habida
cuenta de los empleados despedidos, la empresa formuló un ofrecimiento de separación
voluntaria del servicio que fue suficientemente generoso. Como resultado de ello, todos los
empleados a los que se había hecho el ofrecimiento, aceptaron el plan de separación
voluntaria, a pesar de la campaña adversa de BATEU.

828. Como se señaló antes, las actividades de comercialización y distribución del empleador
corresponden a CMD. Aunque la distribución de sus productos de tabaco es competencia
de CMD, en la práctica gran parte de la distribución y venta de los mismos ha estado a
cargo de agentes concesionarios y distribuidores independientes que tienen su propio
personal. Para el desarrollo de las actividades de comercialización y distribución, la
empresa contaba con un gran número de representantes comerciales y distribuidores en el
terreno, cuyas funciones son esencialmente la planificación, organización, coordinación y
ejecución de ventas provechosas y la realización de actividades de distribución destinadas
a garantizar la calidad y la disponibilidad en tiempo oportuno de la gama de productos de
BAT Malaysia, y de articular iniciativas proactivas con el fin de apoyar e impulsar las
actividades de mercadeo comercial de BAT Malaysia. Considerando la evolución del
entorno, la empresa se apercibió de que, para avanzar, el sistema actual no sería un método
ideal puesto que no resultaba rentable y que los concesionarios y distribuidores
independientes no estaban suficientemente comprometidos para garantizar el
abastecimiento adecuado con productos de la empresa en todos los puntos de venta al por
menor. La empresa decidió entonces que para contar con un sistema más dinámico de
distribución y comercialización, ella misma comercializaría y distribuiría directamente sus
productos y contaría con su propio personal para hacerlo. El personal de ventas empleado
por los concesionarios y distribuidores independientes sería absorbido por CMD. Para
respaldar ese cambio y con miras a la eficacia comercial, la empresa necesita reorganizar y
reestructurar sus actuales divisiones de ventas y distribución a fin de asignar mayor
atención tanto al mercadeo comercial como a las actividades de venta y distribución y de
permitir el desarrollo de capacidades estructuradas en ambos ámbitos. De este modo, las
funciones y responsabilidades de los actuales representantes para el mercadeo comercial y
la distribución, también habrán de cambiar a fin de dar cuenta del nivel de profesionalismo
y del dominio de ventas requeridos actualmente por la empresa a los representantes para el
mercadeo comercial y la distribución, y en el futuro para brindar un servicio más
profesional y dinámico en materia de las actividades de mercadeo y distribución.

829. El empleador observa que decidió que los representantes de mercadeo y distribución
debían dividirse en dos grupos, a saber, representantes de mercadeo comercial (TMR) y
representantes de ventas y distribución (SDR). En la actualidad, los representantes de
ambos grupos tienen varias responsabilidades ejecutivas que se ponen de manifiesto en las
exigencias cotidianas de sus trabajos, tales como: a) tomar decisiones en el marco de las
actividades comerciales diarias, incluidas las relativas a los métodos e instrumentos
eficaces para lograr sus objetivos de mercadeo y ventas y distribución en cada uno de los
puntos de venta; b) ofrecer soluciones para resolver los problemas y asesorar a los
minoristas y los distintos interesados en sus tareas cotidianas; c) proporcionar información
e ideas constructivas que ayudarán a CMD a tomar decisiones más acertadas en beneficio
de la comercialización; d) planificar sus actividades para alcanzar los objetivos de CMD
dentro de los límites presupuestarios; e) ejercer la supervisión directa y el liderazgo de los
equipos de ventas y, cuando sea necesario, impartir formación respecto del desempeño de
los equipos de ventas, y f) llevar a cabo evaluaciones del rendimiento de los equipos de
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ventas, ocupándose de las cuestiones disciplinarias y resolviendo los problemas personales
cotidianos entre los equipos de ventas. El empleador adjunta, como anexo, un resumen de
las funciones y responsabilidades clave de los representantes de mercadeo comercial y de
ventas y distribución.

830. El empleador informa que solicitó al Director General de Relaciones Laborales una
opinión sobre los puestos de representante de mercadeo comercial y de representante de
ventas y distribución y que el 14 de diciembre de 2006 la empresa tomó conocimiento de
una decisión del Ministerio de Recursos Humanos de que los puestos de representante de
mercadeo y de representante de ventas y distribución se encuadran en la categoría
ejecutiva. En enero de 2007, la empresa ofreció los nuevos puestos a todos los
representantes de mercadeo y distribución existentes; todos los empleados afectados
aceptaron sus puestos. Entre los que así lo hicieron, se contaron el presidente de BATEU y
varios miembros de su comité ejecutivo.

831. Según el empleador, si bien los estatutos de BATEU prevén que pueden ser afiliados todos
los empleados de BAT Malaysia y sus filiales, la Ley de Sindicatos no permite esa
posibilidad. Los estatutos de BATEU fueron aprobados erróneamente por el Director
General de Sindicatos en 2000, cuando se creó el sindicato. El artículo 2 de la mencionada
ley dispone que la afiliación a un sindicato sólo es posible para los trabajadores dentro de
un establecimiento, actividad comercial, ocupación o industria, o pertenecientes a
cualquier actividad comercial, ocupación o industria similares. Por otra parte, en una
decisión el Tribunal Supremo ha determinado que el concepto de establecimiento, según la
definición que figura en el artículo 2, 1), de la Ley de Sindicatos, incluía una rama o
división de la empresa en cuestión pero no sus empresas filiales; en esa misma decisión, el
Tribunal Supremo también había sostenido que un sindicato registrado en relación con un
establecimiento no podía crecer de modo tal que pasara a representar a los empleados de
otros establecimientos. Habida cuenta de lo que antecede, BATEU sólo puede representar
a los empleados de BAT Malaysia, y no los que pertenecen a sus filiales. La empresa
decidió entonces, en consonancia con la legislación pertinente, pedir una decisión del
Director General de Sindicatos respecto de la competencia de BATEU para representar a
todos los empleados de BAT Malaysia, incluyendo sus filiales. El 29 de octubre de 2007,
el Director General de Sindicatos dictaminó que BATEU sólo podía representar a los
empleados de BAT Malaysia, y no a los de TIM o CMD.

832. El empleador señala que, el 15 de noviembre de 2007, el sindicato solicitó al Tribunal
Superior la revisión judicial de la decisión del Director General de Sindicatos. El 27 de
noviembre de 2007, el Tribunal Supremo concedió autorización a BATEU para iniciar un
procedimiento de revisión judicial; la solicitud de autorización se examinó a instancia de
parte. Además de la solicitud de autorización, BATEU también había solicitado una orden
de suspensión respecto de todos los procedimientos y cualesquiera efectos relacionados
con la decisión del Director General de Sindicatos o derivados de ella, a fin de permitir que
BATEU pudiera seguir cumpliendo sus tareas y funciones, entre ellas el uso de su cuenta
bancaria, hasta tanto se resolviera su solicitud o el Tribunal Supremo formulara
instrucciones al respecto. La solicitud de suspensión no se ha examinado todavía. El
Tribunal Supremo se ha negado a expedir una orden de suspensión, con la excepción de
una de carácter provisional, emitida el 7 de diciembre de 2007, mediante la que se autoriza
a las tres personas facultadas actualmente para firmar los cheques de BATEU a hacerlo
únicamente a efectos de pagar las facturas mensuales de servicios del sindicato y la
asignación mensual de su oficinista a tiempo parcial. Aparte de esta orden de alcance
limitado, la decisión del Director General de Sindicatos sigue vigente y todas las partes
están obligadas a cumplir con ella.

833. El empleador señala que el artículo 10, 2), del acuerdo colectivo entre la empresa y el
sindicato establece el derecho de la empresa a organizar y administrar sus intereses en

238

GB307_7_[2010-03-0265-1]-Sp.doc

GB.307/7

todos sus aspectos con miras al buen funcionamiento de la empresa. Además, los
artículos 15 y 17 del convenio colectivo se refieren a la contratación y los ascensos e
imponen a la empresa la obligación de anunciar entre los empleados existentes las vacantes
de puestos, dentro del alcance del acuerdo. Sin embargo, en el caso de los puestos de
dirección, el artículo 17, 2), establece que la empresa podría considerar la posibilidad de
ascender a empleados a los que se aplica el acuerdo, para ocupar puestos directivos
subalternos; en tales casos no existe obligación de publicar las vacantes en el ámbito
interno. Por consiguiente, al efectuar las designaciones para el puesto de especialista de
proceso, si bien la empresa no estaba obligada a publicar la vacante internamente, lo había
hecho para ofrecer oportunidades a un gran número de empleados que, de otra manera, no
hubieran tenido la posibilidad de solicitar puestos directivos. En consecuencia, no puede
interpretarse que las acciones de la empresa tenían por finalidad destruir el sindicato.

834. El empleador destaca que siempre ha reconocido el derecho de los trabajadores a ser
representados por los sindicatos. Aunque el Director General de Sindicatos ha dictaminado
que BATEU no puede representar a los empleados de TIM o de CMD, la empresa siempre
está dispuesta a colaborar con los sindicatos que, según la legislación, tienen competencia
para representar legalmente a los empleados de TIM y de CMD, y nunca se ha negado a
negociar con BATEU o ha dejado de hacerlo. La decisión del Director General de
Sindicatos no permite a los dirigentes sindicales actuales, incluidos el presidente y el
secretario general, ser miembros de BATEU. Sin embargo, el Director General de
Sindicatos no ha disuelto a BATEU, que sigue estando activo. A los miembros actuales de
BATEU les corresponde elegir nuevos secretario general y presidente y negociar con la
empresa.

835. El empleador sostiene que no ha realizado actividades tendientes a perjudicar al sindicato y
que en todo momento ha actuado de conformidad con la legislación local y con unas
prácticas de relaciones laborales armoniosas. Sus decisiones fueron adoptadas a fin de
adaptarse a las cambiantes condiciones del mercado mundial y, hasta la fecha, la
reestructuración general emprendida por la empresa ha redundado en una plantilla de
aproximadamente 500 posibles miembros del sindicato, así como en oportunidades de
avance profesional para sus empleados. Además, todas las iniciativas de la empresa hasta
la fecha han sido aprobadas por las autoridades competentes de Malasia. El empleador
añade, finalmente, que en relación con el proceso pendiente ante el Tribunal Superior, está
en condiciones de presentar únicamente la información precedente, ya que cualquier otro
pormenor podría ser objeto de discusión en el procedimiento judicial.

C.

Conclusiones del Comité
836. El Comité observa que el presente caso se refiere a acusaciones de que BAT Malaysia
reclasificó los puestos existentes en la empresa a fin de evitar que los empleados que eran
miembros de BATEU conservaran su afiliación sindical. Según la organización
querellante, de un total de 175 puestos de técnico de proceso existentes, 31 fueron
reclasificados como especialistas de proceso; tras el anuncio de los puestos, se habría
hostigado a los miembros del sindicato para que solicitaran dichos puestos y
posteriormente se suprimieron 109 puestos de técnicos de proceso. La organización
querellante señala que no existen diferencias importantes entre los deberes y funciones de
ambos puestos.

837. El Comité toma nota de la información transmitida por el Gobierno, especialmente en lo
que se refiere a la resolución de, 7 de marzo de 2007, del Ministro de Recursos Humanos y
a la decisión de, 29 de octubre de 2007, del Director General de Sindicatos. El Comité
toma nota de la declaración del empleador de que el puesto de especialista de proceso se
había introducido a fin de reemplazar el de técnico de proceso en el seno de TIM, filial de
su propiedad, con el propósito de aumentar la productividad, y de que dicho puesto había
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sido sometido a evaluación y se había considerado que incluía funciones y
responsabilidades ejecutivas, con una remuneración y condiciones de empleo mucho más
elevados que los previstos en el convenio colectivo concluido con BATEU. Además, siendo
puestos directivos, no era necesario publicarlos internamente, conforme al convenio
colectivo. Según el empleador, tras el anuncio realizado el 28 de agosto de 2006 sobre los
nuevos puestos, unos 150 técnicos de proceso, incluidos miembros del comité ejecutivo de
BATEU, solicitaron dichos puestos, para los cuales se designó a unos 70 de ellos, a
quienes se impartió formación especializada. Posteriormente, fue necesario despedir a
varios empleados, a quienes se les ofreció la posibilidad de acogerse a un plan de
separación voluntaria que resultaba suficientemente generoso, y que todos los empleados
afectados aceptaron voluntariamente. El empleador indica que no se hostigó a ningún
miembro del sindicato para que solicitara los puestos.

838. El Comité observa que existe una disparidad entre las declaraciones de la organización
querellante y las del empleador en relación con el número de puestos sometidos a
reclasificación. Sin embargo, el Comité toma nota de que el 7 de marzo de 2007 el
Ministro de Recursos Humanos decidió que el puesto de especialista de programa
correspondía a la categoría de dirección, ejecutiva, confidencial o de seguridad y que, en
virtud del artículo 2, 1), de la Ley de Sindicatos, que exige que los sindicatos sean
asociaciones o agrupaciones de trabajadores con oficios, ocupaciones o pertenencia a
industrias similares, dicho puesto quedaba por lo tanto excluido del ámbito de
representación del sindicato. El Gobierno señala que el sindicato apeló la decisión del
Ministro ante el Tribunal Superior el 20 de abril de 2007, y que el caso aún está
pendiente.

839. El empleador también ha creado dos nuevos puestos, a saber, representante de mercadeo
comercial y representante de ventas y distribución, para sustituir el antiguo puesto de
representante de mercadeo y distribución en CMD, filial de su propiedad. En este sentido
el Comité observa que, como había sucedido con el puesto de especialista de proceso en la
filial TIM del empleador, el Ministro de Recursos Humanos consideró (el 14 de diciembre
de 2006) que los puestos de representante de mercadeo comercial y de representante de
ventas y distribución correspondían a la categoría ejecutiva y además que, como resultado
de una petición formulada por el empleador, el Director General de Sindicatos había
dictaminado, el 29 de octubre de 2007, que con arreglo a lo dispuesto en el artículo 26, 1),
de la Ley de Sindicatos, BATEU no podía seguir representando a los empleados de TIM o
de CMD, filiales de BAT Malaysia; BATEU apeló la decisión del Director General de
Sindicatos ante el Tribunal Supremo, y el caso aún está pendiente de resolución. Por
último, el Comité observa que, según la organización querellante, como resultado de estas
decisiones, los miembros actuales de BATEU ascienden a 15, del total de una plantilla de
aproximadamente 1.000 empleados.

840. El Comité observa que la decisión del Ministerio de Recursos Humanos de 14 de
diciembre de 2006, y la decisión del Ministro de Recursos Humanos de 7 de marzo
de 2007 que determinaron, respectivamente, que los puestos de representante de mercadeo
comercial y de representante de ventas y distribución así como los puestos de especialistas
de proceso correspondían al nivel ejecutivo y por lo tanto estaban fuera del ámbito de
representación del sindicato se basaron, al parecer, en el artículo 9 de la Ley de
Relaciones Laborales de 1967. Dicha norma dispone que ningún sindicato, cuya mayoría
de miembros sean trabajadores con funciones de dirección, ejecutivas, confidenciales o de
seguridad, puede pedir el reconocimiento o solicitar al empleador que realice
negociaciones colectivas de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Relaciones
Laborales. El Comité observa además que la Ley de Relaciones Laborales no brinda
definiciones de las categorías antes señaladas, sino que en vez de ello establece que la
pertenencia de una ocupación determinada a cualquiera de dichas categorías es una
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cuestión que deben decidir ya sea el Director General de Relaciones Laborales
(artículo 9, 4)) o el Ministro de Recursos Humanos (artículo 9, 5)).

841. En cuanto al personal superior y de dirección, el Comité recuerda que no es
necesariamente incompatible con las exigencias del artículo 2 del Convenio que se niegue
al personal superior y de dirección el derecho de pertenecer al mismo sindicato que los
demás trabajadores, a reserva de que se cumplan dos condiciones: en primer lugar, que
los trabajadores tengan el derecho de establecer sus propias asociaciones para defender
sus intereses y, en segundo lugar, que las categorías de personal de dirección y de
empleados que ocupan cargos de confianza no sean tan amplias como para debilitar a las
organizaciones de los demás trabajadores en la empresa o en la rama de actividad, al
privarlas de una proporción considerable de sus miembros efectivos o posibles [véase
Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical, quinta edición,
2006, párrafo 247]. Por otra parte, el Comité ha estimado que debería limitarse la
definición de la palabra «dirigente» para que abarque solamente a las personas que
verdaderamente representan los intereses de los empleadores [véase Recopilación,
op. cit., párrafo 248]. El Comité ha reconocido con anterioridad que la limitación de la
definición de personal superior a las personas que tienen autoridad para contratar o
despedir es suficientemente restrictiva como para satisfacer la condición de que esta
categoría de personal no debe definirse en términos demasiado amplios, y que una
referencia en la definición de personal superior al ejercicio del control disciplinario sobre
los trabajadores puede dar lugar a una interpretación extensiva, que excluiría a gran
número de trabajadores del disfrute de los derechos que les son acordados. El Comité
recuerda asimismo una interpretación demasiado amplia de la noción de «trabajador de
confianza», a efectos de prohibirles su derecho de sindicación, puede restringir
gravemente los derechos sindicales e incluso, en pequeñas empresas, impedir la creación
de sindicatos, lo cual es contrario al principio de la libertad sindical [véase Recopilación,
op. cit., párrafos 249, 250 y 251]. En vista de los principios que acaban de citarse, el
Comité pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para modificar la Ley de
Relaciones Laborales de 1967, a fin de asegurar que: 1) la definición de personal superior
y de dirección se limita a las personas que representan verdaderamente los intereses de
los empleadores, incluidas las que tienen autoridad para contratar y despedir, y 2) el
personal superior y de dirección tiene derecho a establecer sus propias asociaciones con
el fin de participar en las negociaciones colectivas.

842. A partir de la información sobre el puesto de especialista de proceso presentada por el
empleador y la organización querellante, el Comité se pregunta si este puesto de reciente
creación, que sustituye completamente el anterior puesto de técnico de proceso, puede
considerarse que realmente cumple con los criterios aplicables al personal superior,
según se establece en los principios antes citados, especialmente por cuanto las
indicaciones proporcionadas no hacen referencia a la autoridad para contratar, despedir
o ejercer control disciplinario sobre otros. En tales circunstancias, el Comité pide al
Gobierno que tome las medidas necesarias, incluida una revisión de las decisiones del
Ministro de Recursos Humanos de fechas 14 de diciembre de 2006 y 7 de marzo de 2007,
a fin de garantizar que las exclusiones relativas a la posibilidad de afiliarse al sindicato
BATEU se limitan al personal de dirección que realmente representa los intereses del
empleador. El Comité pide que se lo mantenga informado sobre todo progreso a este
respecto.

843. El Comité observa que otras causas de la reducción de la cantidad de miembros de
BATEU se encuentran en la legislación laboral del país, específicamente en los
artículos 2, 1), y 26, 1), de la Ley de Relaciones Laborales que, como el Comité lo ha
señalado en otro caso relativo a Malasia que examinó, ha dado como resultado
violaciones graves y continuadas del derecho de sindicación y de negociación colectiva.
En dicho caso, el Comité se refirió durante muchos años a las deficiencias esenciales de la
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legislación (incluido el artículo 2, 1), de la Ley de Sindicatos, que limita la definición de
sindicatos a las asociaciones o a las combinaciones de trabajadores de oficios,
ocupaciones o industrias similares) y en su examen más reciente del mismo caso había
instado nuevamente al Gobierno a incorporar sus recomendaciones de larga data sobre la
necesidad de modificar la legislación a fin de garantizar, entre otras cosas, que todos los
trabajadores, sin distinción alguna, gocen del derecho de constituir las organizaciones de
su propia elección, así como de afiliarse a las mismas, tanto en el primer nivel como en los
demás [véase el caso núm. 2301, 353.er informe, párrafo 137].

844. El Comité observa además que el artículo 26, 1), de la Ley de Sindicatos, en el cual se
basó la decisión del Director General de Sindicatos de 29 de octubre de 2007, establece
que ninguna persona podrá adherirse a ningún sindicato, ser miembro o aceptado o
elegido como miembro del mismo, si no está empleada o contratada en cualquier
establecimiento, oficio, ocupación o industria respecto de los cuales está registrado el
sindicato. Al igual que en su examen anterior del caso núm. 2301, el Comité recuerda, en
relación con los artículos 2, 1), y 26, 1), de la Ley de Sindicatos, que con arreglo al
artículo 2 del Convenio núm. 87, los trabajadores tienen el derecho de constituir las
organizaciones que estimen convenientes, incluidas las organizaciones que agrupen
trabajadores de centros de trabajo y localidades diferentes [véase Recopilación, op. cit.,
párrafo 335].

845. En estas circunstancias, y tras recordar sus recomendaciones de larga data sobre la
reforma legislativa en el marco del caso núm. 2301, el Comité insta al Gobierno a adoptar
las medidas necesarias para modificar los artículos 2, 1), y 26, 1), de Ley de Sindicatos, a
fin de garantizar que todos los trabajadores, sin distinción alguna, gocen del derecho de
constituir las organizaciones de su propia elección, así como de afiliarse a las mismas,
tanto en el primer nivel como en los demás. Observando además que BATEU apeló las
decisiones del Ministro de Recursos Humanos y del Director General de Sindicatos ante el
Tribunal Supremo hace ya más de dos años, y que mientras tanto sólo se le permite una
actividad limitada como sindicato, el Comité espera firmemente que sus conclusiones se
señalarán a la atención del Tribunal Superior cuando examine estos casos y que sus
resoluciones se dicten en un futuro próximo y garantizarán el derecho de todos los
trabajadores a constituir las organizaciones de su propia elección y de afiliarse a las
mismas, incluidos los trabajadores de las filiales de propiedad de BAT Malaysia. El
Comité pide al Gobierno que lo mantenga informado de la evolución a este respecto y le
remita copia de las sentencias que se dicten.

Recomendaciones del Comité
846. En vista de las conclusiones provisionales que preceden, el Comité invita al
Consejo de Administración a que apruebe las recomendaciones siguientes:
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a)

el Comité pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para modificar
la Ley de Relaciones Laborales de 1967, a fin de asegurar que: 1) la
definición de personal superior y de dirección se limita a aquellas personas
que representan verdaderamente los intereses de los empleadores, incluidas
las que tienen autoridad para contratar o despedir, y 2) el personal superior
y de dirección tiene derecho a establecer sus propias asociaciones con el fin
de participar en la negociación colectiva;

b)

el Comité pide al Gobierno que tome las medidas necesarias, entre ellas una
revisión de las decisiones del Ministro de Recursos Humanos de 14 de
diciembre de 2006 y 7 de marzo de 2007, para garantizar que las exclusiones
de la afiliación sindical a BATEU se limitan al personal de dirección que
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verdaderamente representa los intereses de los empleadores. El Comité pide
que se lo mantenga informado sobre todo progreso al respecto;
c)

el Comité, tras recordar sus recomendaciones de larga data sobre la reforma
legislativa en relación con el caso núm. 2301, insta al Gobierno a adoptar
las medidas necesarias para modificar los artículos 2 1) y 26 1) de la Ley de
Sindicatos a fin de garantizar que todos los trabajadores, sin distinción
alguna, gozan del derecho de constituir las organizaciones de su propia
elección, así como de afiliarse a las mismas, tanto en el primero como en los
demás niveles, y

d)

tomando nota de que BATEU apeló las decisiones del Ministro de Recursos
Humanos y del Director General de Sindicatos hace ya más de dos años, el
Comité espera firmemente que sus conclusiones se señalarán a la atención del
Tribunal Superior cuando revise estos casos y que sus resoluciones se dicten
en un futuro próximo y garantizarán el derecho de todos los trabajadores a
constituir las organizaciones de su propia elección y de afiliarse a las mismas,
incluidos los trabajadores de las empresas subsidiarias de BAT Malasya. El
Comité pide al Gobierno que lo mantenga informado sobre la evolución a este
respecto y que le remita una copia de las sentencias que se dicten.

CASO NÚM. 2478
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 Internacional de Trabajadores
de las Industrias Metalúrgicas (FITIM) y
– el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos
y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM)
Alegatos: muerte de sindicalistas, actos
de violencia y amenazas de muerte contra
sindicalistas, destitución del comité ejecutivo
nacional del sindicato querellante,
establecimiento por la empresa y las autoridades
de un sindicato paralelo, congelación de cuentas
del sindicato y de sindicalistas, violaciones
al derecho de huelga con intervención de
las fuerzas del orden, detención de sindicalistas
847. El Comité examinó este caso en su reunión de junio de 2008 y presentó un informe
provisional al Consejo de Administración [véase 350.º informe del Comité, párrafos 1242 a
1408 aprobado por el Consejo de Administración en su 302.ª reunión (junio de 2008)].

848. Por comunicaciones de fechas 19 de noviembre de 2008 y 13 de agosto de 2009, la
Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas (FITIM) envió
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una denuncia contra las autoridades de la Secretaría de Trabajo y ciertas decisiones de las
autoridades sobre este caso.

849. El Gobierno envió nuevas observaciones por comunicaciones de fechas 24 de noviembre
de 2008, 29 de junio de 2009 y 22 de febrero de 2010.

850. 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.

Examen anterior del caso
851. En su reunión de junio de 2008, el Comité formuló las siguientes recomendaciones sobre
las cuestiones que quedaron pendientes [véase 350.º informe, párrafo 1408]:
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a)

a la luz de las nuevas informaciones del Gobierno, el Comité lamenta la toma de nota o
registro por la autoridad administrativa del comité ejecutivo provisional impuesto por el
Consejo General de Vigilancia y Justicia del sindicato (y la consiguiente destitución del
comité ejecutivo presidido por el Sr. Napoleón Gómez Urrutia) y estima que la autoridad
laboral incurrió en una conducta incompatible con el artículo 3 del Convenio núm. 87
que consagra el derecho de los trabajadores de elegir libremente sus representantes;

b)

observando que el Gobierno no se ha referido detalladamente a las diferentes
irregularidades mencionadas por la organización querellante en el proceso eleccionario
salvo en lo relativo a la alegada falsificación de firma de un miembro del Consejo
General de Vigilancia y Justicia sobre la que informa que el perjudicado presentó una
demanda penal, el Comité pide al Gobierno que informe al respecto;

c)

el Comité deplora la excesiva duración en la tramitación judicial en diferentes aspectos
del presente caso y los graves perjuicios que ha implicado para el sindicato querellante y
pide al Gobierno que examine con los interlocutores sociales las medidas — reformas
legales o de otro tipo — que garanticen una justicia rápida en relación con el ejercicio de
los derechos sindicales. El Comité urge al Gobierno a que asegure una rápida conclusión
de los procesos judiciales;

d)

el Comité deplora profundamente la muerte del trabajador Sr. Reynaldo Hernández
González, expresa la firme esperanza de que el procedimiento penal en curso concluirá
lo antes posible y pide al Gobierno que le comunique la sentencia que se dicte;

e)

el Comité pide al Gobierno que indique si los sindicalistas capturados el 11 de agosto de
2007 fueron puestos en libertad;

f)

el Comité pide que le comunique las decisiones de la autoridad judicial que se dicten
sobre la votación relativa a la titularidad de los convenios colectivos en ocho empresas;

g)

el Comité pide al Gobierno que envíe informaciones más detalladas sobre la alegada
expulsión violenta de huelguistas que estaban en las entradas de la mina Cananea y de
manera general sobre la intervención de la fuerza pública en el conflicto colectivo en
cuestión;

h)

observando con preocupación la gravedad de otros alegatos pendientes a los que el
Gobierno no ha respondido detalladamente y que incluyen órdenes de arresto,
congelación de cuentas sindicales, amenazas y actos de violencia que incluyen también
la muerte o lesiones a sindicalistas, el Comité insta al Gobierno a que responda sin
demora a estos alegatos y a que se realice una investigación completa e independiente,
así como que le informe al respecto, y

i)

el Comité dirige un llamamiento a las partes concernidas para que sigan haciendo
esfuerzos en la mesa de negociación existente para resolver el conflicto colectivo al que
se refiere el presente caso.
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B.

Nuevas informaciones de la federación querellante
852. En su comunicación de fecha 19 de noviembre de 2008, la federación querellante envió
una denuncia contra las autoridades de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social ante el
Procurador General de la República (no firmada y sin fecha). En su comunicación de fecha
13 de agosto de 2009, la federación querellante envía los siguientes documentos:

C.

—

resolución del Juzgado Décimo Octavo de lo Penal del Distrito Federal, de 13 de
marzo de 2009, en la causa penal contra el Sr. Napoleón Gómez Urrutia y otros, por
el delito de administración fraudulenta agravada, que niega la orden de aprensión en
contra del Sr. Napoleón Gómez Urrutia por no haberse acreditado el cuerpo del
delito;

—

resolución de la Novena Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito
Federal, de 8 de diciembre de 2008, por la que se confirma un auto que niega la orden
de aprehensión contra el Sr. José Ángel Rocha Pérez (miembro del comité técnico del
fideicomiso y miembro del comité ejecutivo del sindicato minero SNTMMSRM), por
los delitos de administración fraudulenta y asociación delictuosa;

—

resolución del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito,
de 26 de marzo de 2007, concediendo amparo a los miembros del comité ejecutivo
nacional del SNTMMSRM, encabezado por el Sr. Napoleón Gómez Urrutia, contra la
toma de nota de la autoridad administrativa de la designación provisional de otro
comité ejecutivo nacional y del presidente del Consejo General de Vigilancia y
Justicia del sindicato; dicha resolución confirma el sobreseimiento dictado en primera
instancia respecto de la autoridad administrativa.

Nueva respuesta del Gobierno
853. En sus comunicaciones de 24 de noviembre de 2008 y 22 de febrero de 2010, el Gobierno
insiste en que el Comité de Libertad Sindical (CLS) tome en cuenta la información que con
anterioridad se ha proporcionado, la cual demuestra que el caso núm. 2478 es de carácter
intrasindical y que, por tanto, no debería seguir siendo examinado. El Gobierno reitera que
la autoridad laboral, como también lo demuestra la información proporcionada sobre el
caso, se ha abstenido de toda intervención que tienda a limitar o a entorpecer el ejercicio
legal del derecho de los miembros del SNTMMSRM de elegir libremente a sus
representantes, con base en el principio de la legalidad, y a lo dispuesto por los estatutos
del sindicato, lo cual es coherente con lo establecido por los artículos 3 y 8 del Convenio
núm. 87 de la OIT. El Gobierno desea aclarar que la aparente y «excesiva» duración en la
tramitación judicial, en diferentes aspectos del presente caso, no son imputables a la
autoridad laboral ni a los tribunales de justicia sino a las partes querellantes, que han
ejercitado los diversos medios y recursos legales en las instancias correspondientes, para
defender los intereses de la organización que representan.

854. Las presentes observaciones se formulan en alcance a la declaración del Gobierno en la
302.ª reunión del Consejo de Administración, de 13 de junio de 2008, durante la adopción
de las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical en relación con el caso
núm. 2478, y a las observaciones adicionales proporcionadas al Departamento de Normas
Internacionales de la OIT, mediante nota núm. OGE-03386 de 1.º de julio de 2008, sobre
la misma cuestión (se anexa texto de la declaración).

Recomendación a) del Comité de Libertad Sindical
a)

a la luz de las nuevas informaciones del Gobierno, el Comité lamenta la toma de nota o
registro por la autoridad administrativa del comité ejecutivo provisional impuesto por el
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Consejo General de Vigilancia y Justicia del sindicato (y la consiguiente destitución del
comité ejecutivo presidido por el Sr. Napoleón Gómez Urrutia) y estima que la autoridad
laboral incurrió en una conducta incompatible con el artículo 3 del Convenio núm. 87
que consagra el derecho de los trabajadores de elegir libremente sus representantes;

855. El Gobierno reitera que la presente recomendación es inadecuada y subjetiva, ya que según
se demuestra en las observaciones proporcionadas en julio de 2008, respecto de la
actuación de la Dirección General de Registro de Asociaciones de la Secretaría de Trabajo
y Previsión Social (la autoridad laboral), en el caso núm. 2478, el Gobierno no ha
infringido las disposiciones del Convenio núm. 87 sobre la libertad sindical y la protección
del derecho de sindicación, e incluso confirman su congruencia con el articulo 3 del
Convenio núm. 87.

856. Como se puede apreciar de la información remitida para análisis del Comité de Libertad
Sindical, en diversas ocasiones, durante todo el proceso de la elección de la directiva del
SNTMMSRM la actuación de la autoridad laboral ha estado atenta al principio de respeto
absoluto a la voluntad de los trabajadores para determinar de manera libre y autónoma a
quienes deben representarlos, conforme a sus propios estatutos. Dicho principio está
contemplado en el artículo 123, apartado A de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, fracción XVI, en los relativos de la Ley Federal del Trabajo
(artículos 365, fracción III, 371 y 377, fracción II) y del Reglamento interior de la
Secretaría de Trabajo y Previsión Social (artículo 19, fracciones I y III). Los cuales
demandan la actuación de la autoridad laboral tomando en consideración los estatutos que
rigen la vida interna del sindicato minero SNTMMSRM.

857. La actuación de la autoridad laboral también se plantea al tenor de la jurisprudencia y la
tesis jurisprudencial que se citan a continuación:
Sindicatos. La autoridad laboral tiene facultad para cotejar las actas de asamblea
relativas a la elección o cambio de la directiva, a fin de verificar si el procedimiento se apegó a
los estatutos o, subsidiariamente, a la Ley Federal del Trabajo.-Es cierto que en la Ley Federal
del Trabajo no existe ningún precepto legal que faculte de manera expresa a la autoridad del
trabajo encargada de tomar nota del cambio de directiva de los sindicatos, para cotejar si las
actas y documentos que le presentan los representantes sindicales se ajustan, o no, a las reglas
estatutarias; sin embargo, tal facultad se infiere con claridad de la interpretación armónica y
concatenada de los artículos 365, fracción III, 371 y 377, fracción II, de la Ley Federal del
Trabajo, en cuanto establecen que para obtener su registro, los sindicatos deben exhibir copia
de sus estatutos, los cuales deben reglamentar los puntos fundamentales de la vida sindical y
que deben comunicar los cambios de su directiva «acompañando por duplicado copia
autorizada de las actas respectivas»; requisitos que, en conjunto, justifican que la autoridad
laboral verifique si el procedimiento de cambio o elección de directiva se apegó a las reglas
estatutarias que reflejan la libre voluntad de los agremiados, máxime si se toma en
consideración la gran importancia de la toma de nota, ya que la certificación confiere a
quienes se les otorga no sólo la administración del patrimonio del sindicato, sino la defensa de
sus agremiados y la suerte de los intereses sindicales. En tal virtud, no es exacto que ese cotejo
constituya una irrupción de la autoridad en demérito de la libertad sindical consagrada en la
Carta Fundamental, y tampoco es verdad que la negativa a tomar nota y expedir la
certificación anule la elección, pues esto sólo podría ser declarado por una Junta de
Conciliación y Arbitraje, oyendo a los afectados a través de un juicio, quienes en todo caso,
podrán impugnar esa negativa a través del juicio de garantías.
Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y
su Gaceta. Tomo: XII, septiembre de 2000. Tesis: 2a./J. 86/2000. Página: 140. Materia:
Laboral. Jurisprudencia.
[Precedentes: Contradicción de tesis 30/2000-SS. Entre las sustentadas por el Primer
Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Segundo Tribunal
Colegiado del Tercer Circuito. 6 de septiembre del año 2000. Cinco votos. Ponente: Juan
Díaz Romero. Secretario: Raúl García Ramos. Tesis de jurisprudencia 86/2000.
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Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del trece de
septiembre del año dos mil.]
Sindicatos. Toma de nota. La autoridad registradora sólo debe revisar aspectos formales
de la documentación anexada para tal efecto, no cuestiones de hecho como causales de nulidad
de la elección. En relación con la toma de nota del cambio de directiva sindical, la Segunda
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a/J 86/2000,
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII,
septiembre de 2000, página 140, de rubro: «Sindicatos. La autoridad laboral tiene facultad
para cotejar las actas de asamblea relativas a la elección o cambio de la directiva, a fin de
verificar si el procedimiento se apegó a los estatutos o, subsidiariamente, a la Ley Federal del
Trabajo.», estableció que aun cuando la Ley Federal del Trabajo no faculta expresamente a la
autoridad registradora para cotejar si las actas y documentos presentados por los solicitantes
del registro se ajustan a las reglas estatutarias, dicha facultad se infiere de la interpretación de
los artículos 365, fracción III, 371 y 377, fracción II, del ordenamiento citado, de lo cual
concluyó que la autoridad laboral puede verificar si el procedimiento de cambio o elección de
directiva se apegó a esas normas. Ahora bien, debe considerarse que la facultad mencionada
tiene como objetivo que mediante el cotejo de las actas y documentos se verifique el
cumplimiento de los aspectos formales del procedimiento que señalan los estatutos, para la
elección o cambio de dirigentes, como pueden ser el que haya existido una convocatoria, que
se celebró una asamblea y que por voto de la mayoría de los agremiados se eligió a la directiva
cuya toma de nota se pide. Sin embargo, tal facultad no entraña la posibilidad de que la
autoridad registradora resuelva acerca de cuestiones de hecho que algunos inconformes hagan
valer como determinantes de la nulidad de la elección, como pudieran ser la falta de
identificación de los trabajadores, que la asamblea en realidad no se realizó, que votaron
personas que no tenían derecho a sufragar, entre otras, pues la declaración de nulidad o
anulación de la elección de referencia no compete a la autoridad laboral registradora, sino a la
Junta de Conciliación y Arbitraje, en caso de que se promueva un juicio laboral, es decir, una
contienda entre partes, en la que éstas tengan la oportunidad de deducir sus pretensiones y
proponer pruebas en defensa de sus correspondientes intereses. Décimo Quinto Tribunal
Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito.
Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial
de la Federación y su Gaceta. Tomo: XXIII, febrero de 2006. Tesis: I.15o.T.10 L.
Página: 1921. Materia: Laboral. Tesis aislada.
[Amparo en revisión 1875/2005. Aurelio Trejo Tinal. 11 de noviembre de 2005.
Unanimidad de votos. Ponente: Juan Manuel Alcántara Moreno. Secretario: Víctor
Carrasco Iriarte.]

858. De lo anterior se observa que la autoridad laboral se ha limitado, mediante el cotejo de las
actas y documentos, a verificar el cumplimiento de los aspectos formales del
procedimiento electivo del sindicato con base en los estatutos del mismo.

859. De igual manera, el actuar de la autoridad laboral también ha coincidido con los criterios
establecidos por el Comité de Libertad Sindical en la Recopilación de decisiones y
principios del Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración (quinta edición
revisada, Oficina Internacional del Trabajo, 2006) para el caso del impugnación de las
elecciones sindicales, mismos que a continuación se transcriben:
440. Las medidas que puedan ser tomadas por vía administrativa en caso de
impugnación de los resultados electorales corren el riesgo de parecer arbitrarias. Por eso, y
también para garantizar un procedimiento imparcial y objetivo, los casos de esa índole
deberían ser examinados por las autoridades judiciales.
442. En los casos en que sean impugnados los resultados de elecciones sindicales, estas
cuestiones deberían remitirse a las autoridades judiciales, quienes deberían garantizar un
procedimiento imparcial, objetivo y rápido.

860. Conforme lo anterior, durante todo el proceso electivo, los quejosos han ejercitado los
diversos medios y recursos legales que prevé el sistema jurídico vigente para defender los
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intereses de la organización que representan, respetando con ello las garantías individuales
de los quejosos involucrados, bajo los principios de la seguridad jurídica y de audiencia.

861. En este sentido, en acatamiento a un mandato judicial, la autoridad laboral ha dado
cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de amparo núm. 397/06, restituyendo la
validez de los oficios en que se reconocía al Sr. Napoleón Gómez Urrutia como secretario
general del SNTMMSRM, el día 16 de abril de 2007.

862. Esta resolución administrativa de la autoridad laboral se ejecutó con total independencia de
los demás procesos penales abiertos y relacionados con el Sr. Napoleón Gómez Urrutia, el
Sr. Elías Morales Hernández y coacusados, mismos que deberán sustanciarse en los
términos de ley. Apegándose con ello, a lo dispuesto por el artículo 8 del Convenio
núm. 87, que prevé la obligación para los trabajadores, los empleadores y sus
organizaciones respectivas, de respetar la legalidad.

863. Por las razones anteriormente expuestas, se considera que las apreciaciones del Comité de
Libertad Sindical sobre el presente caso no pueden ir en contra de sus propias decisiones y
principios adoptados.

864. De esta manera, el Gobierno de México confirma que la toma de nota por la autoridad
laboral se ha ajustado a lo dispuesto por los estatutos del SNTMMSRM, y es coherente con
lo dispuesto por el Convenio núm. 87 de la OIT, en particular con los artículos 3 y 8,
relativos al derecho de elegir libremente a sus representantes, a la abstención por parte de
la autoridad laboral de toda intervención que tienda a limitar o a entorpecer el ejercicio
legal de este derecho, y a la obligación de los trabajadores, empleadores y sus
organizaciones respectivas a respetar la legalidad.

Recomendación b) del Comité de Libertad Sindical
b)

observando que el Gobierno no se ha referido detalladamente a las diferentes
irregularidades mencionadas por la organización querellante en el proceso eleccionario
salvo en lo relativo a la alegada falsificación de firma de un miembro del Consejo
General de Vigilancia y Justicia sobre la que informa que el perjudicado presentó una
demanda penal, el Comité pide al Gobierno que informe al respecto;

865. En los párrafos 1389 y siguientes de sus conclusiones, el Comité de Libertad Sindical
resalta las irregularidades.

866. Como ya se señaló en la comunicación de 1.º de julio de 2008, el Gobierno está dispuesto a
proporcionar información, en la medida que así lo solicite con oportunidad el Comité de
Libertad Sindical, a fin de aclarar el caso núm. 2478. En esta virtud, y con el ánimo de
seguir colaborando con este órgano de control, a continuación se da respuesta a las
supuestas irregularidades resaltadas en las conclusiones del Comité.
Irregularidad 1

867. Las organizaciones querellantes alegan la violación del Convenio núm. 87 por parte de la
Dirección General de Registro de Asociaciones de la Secretaría de Trabajo y
Previsión Social al «tomar nota» y registrar irregular e ilegalmente una supuesta
decisión— contraria a los estatutos — del Consejo General de Vigilancia y Justicia del
sindicato querellante de destituir al comité ejecutivo presidido por el Sr. Napoleón Gómez
Urrutia y sustituirlo provisionalmente por otro comité ejecutivo presidido por el Sr. Elías
Morales Hernández.
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868. En el párrafo 1392 de las conclusiones, el Comité deplora la excesiva duración en
la tramitación judicial de este caso y los graves perjuicios que ha implicado para el
sindicato querellante, y pide al Gobierno que examine con los interlocutores sociales las
medidas — reformas legales o de otro tipo — que garanticen una justicia rápida en
relación con el ejercicio de los derechos sindicales.

869. El Gobierno declara que la presente cuestión abarca los mismos aspectos de la
recomendación contenida en el inciso a). Por lo anterior, el Comité de Libertad Sindical
debe tomar como reproducidas aquí, las observaciones que ahí se señalan.
Irregularidad 2

870. Las autoridades laborales no verificaron que el secretario general (Sr. Elías Morales
Hernández, supuestamente expulsado del sindicato en mayo de 2002) y otros dirigentes no
eran miembros activos del sindicato, ni la falta de participación del pleno del comité
ejecutivo nacional en la destitución del secretario general (de la queja se desprende que el
Consejo General de Vigilancia y Justicia no oyó al comité ejecutivo destituido, lo cual
tampoco se tuvo en cuenta por las autoridades laborales violándose con ello su derecho de
defensa).

871. El Gobierno indica que, como se desprende de la información que proporcionó al Comité,
mediante nota núm. OGE-05535 de 1.º de noviembre de 2006, el 17 de febrero de 2006,
los miembros del Consejo General de Vigilancia y Justicia del SNTMMSRM solicitaron a
la autoridad laboral la toma de nota de los acuerdos tomados el 16 de febrero de 2006,
consistentes en las sanciones y destituciones de los miembros propietarios y suplentes del
comité ejecutivo nacional, así como del presidente del Consejo General de Vigilancia y
Justicia y su suplente, y la designación de los nuevos integrantes del comité y del
presidente del Consejo General de Vigilancia y Justicia, designando con carácter
provisional a otras personas para ocupar la directiva, encabezada por el Sr. Elías Morales
Hernández.

872. La autoridad laboral, respetando la voluntad de los trabajadores manifestada por conducto
de su órgano interno competente, tras haber examinado de buena fe la documentación
presentada, y una vez que se hubo cerciorado que cumplía con los requisitos legales y los
términos de los estatutos del propio sindicato, se concretó en tomar nota de los acuerdos
alcanzados el 16 de febrero con carácter provisional, hasta en tanto la próxima convención
nacional ratificara o rectificara los nombramientos realizados. Finalmente, la autoridad
laboral, acatando la resolución emitida por la autoridad judicial el 16 de abril de 2007, dejó
insubsistente la toma de nota otorgada al comité ejecutivo nacional provisional del
SNTMMSRM encabezado por el Sr. Elías Morales Hernández, con lo cual quedó
definitivamente restituido en sus derechos sindicales el Sr. Napoleón Gómez Urrutia como
secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y
Similares de la República Mexicana. En este sentido, se solicita al Comité desestimar la
presente irregularidad.
Irregularidad 3

873. Las autoridades laborales ignoraron que uno de los dos firmantes del acta de destitución
del comité nacional certificó notarialmente que no había firmado y un perito grafológico
certificó como falsa la referida firma.

874. En el párrafo 1393 de las conclusiones, el Comité pide al Gobierno que le mantenga
informado del resultado de la denuncia penal por falsificación o uso de documentos falsos
presentado por uno de los miembros del Consejo General de Vigilancia y Justicia del
sindicato.
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875. A fin de poner en contexto la respuesta a la presente irregularidad, a continuación se
transcribe el párrafo 1285 del informe en comento, relativo a los alegatos presentados por
el Sr. Napoleón Gómez Urrutia:
El Gobierno señala que prestó todo su apoyo y dio las facilidades para que se desahogara
la diligencia con peritos de la Procuraduría General de la República, para determinar si era o
no falsa la firma del Sr. Juan Luis Zúñiga Velásquez estampada en la documentación que fue
presentada para la cancelación y otorgamiento que se contienen en la toma de nota de 17 de
febrero de 2006. Sin embargo, el Gobierno omite señalar que desde el día 3 de marzo de 2006,
el Sr. Juan Luis Zúñiga Velásquez, hizo del conocimiento de la Dirección General de Registro
de Asociaciones, que en su carácter de primer vocal del Consejo General de Vigilancia y
Justicia, jamás firmó documento alguno tendiente a destituir y sancionar al Sr. Napoleón
Gómez Urrutia ni a ningún miembro del comité ejecutivo nacional y mucho menos nombró
provisionalmente a otras personas para ocupar los puestos directivos de la agrupación sindical,
circunstancias que dicha dependencia jamás tomó en consideración.

876. Al respecto, el Gobierno destaca que en el amparo núm. 397/06, que se radicó ante el
Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, por el que se objeta
la supuesta inconstitucionalidad en la resolución de 17 de febrero de 2006, no fueron
desahogados los medios probatorios idóneos para acreditar la supuesta falsificación de las
firmas del Sr. Zúñiga Velásquez, por lo que la autoridad laboral, al no percibirse que
existiera una discrepancia evidente entre las firmas que le fueron presentadas y las que
obraban en sus archivos, no tenía facultades para ordenar la práctica de dictámenes
periciales u objetar de oficio las firmas presentadas. No obstante, de acuerdo con el
artículo 604 de la Ley Federal del Trabajo, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje
está facultada para conocer de los conflictos laborales entre los diversos grupos de
trabajadores, tales como los conflictos intrasindicales. Por lo que la autenticidad de las
firmas del Sr. Zúñiga Velásquez podría haberse acreditado dentro de las etapas procesales
correspondientes de un juicio laboral. Es de señalar que, en la ejecutoria de 26 de marzo de
2007 en la que el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito,
concedió el amparo y protección de la justicia federal (toca núm. RT 64/2007) al
Sr. Napoleón Gómez Urrutia y demás coagraviados, por aspectos formales de la resolución
de 17 de febrero de 2006, pero que no examinó lo relativo a la supuesta falsificación de
firmas del Sr. Zúñiga Velásquez. Por otro lado, no existe a la fecha, ninguna determinación
judicial que concluya que las firmas del Sr. Zúñiga Velásquez hayan sido falsificadas o
nulas.
Irregularidad 4

877. Las organizaciones querellantes denuncian la actitud negativa de las autoridades frente a
los congresos generales, uno ordinario y otro extraordinario, que se pronunciaron en marzo
y en mayo de 2006 por el retorno del comité ejecutivo destituido, en particular negando la
falta de un quórum suficiente, invocando por ello un censo sindical del año 2000 que no
tenia vigencia.

878. En torno a este alegato, el Gobierno toma nota de que, en el párrafo 1394 de sus
conclusiones, el Comité de Libertad Sindical deja sin efecto este aspecto de los alegatos,
teniendo en cuenta que la versión de los querellantes y la del Gobierno son contradictorias
en cuanto a la existencia o no del quórum legal para tales congresos y dado que estas
cuestiones han perdido actualidad, el Comité estima que no es necesario proseguir el
examen de los alegatos relativos a tales congresos.
Irregularidad 5

879. El supuesto mal manejo del fondo de fideicomiso del sindicato de 55 millones de dólares
de los Estados Unidos que habría estado al origen de la destitución del comité ejecutivo
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por el supuesto Consejo General de Vigilancia y Justicia se basó en documentos falsos;
asimismo, se ocultó un informe de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que
confirmaba que el dirigente sindical Sr. Napoleón Gómez Urrutia no había cometido el
delito de lavado de dinero en relación con el fondo de fideicomiso de 55 millones de
dólares y existe una investigación judicial al respecto contra el ex Fiscal Federal de
México y el Fiscal General Adjunto por presunta ocultación de este informe.

880. El Gobierno declara que de acuerdo con la información proporcionada por las Unidades
Especializadas en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros y de Delitos Cometidos
por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia, de la Procuraduría General
de la República, después de realizar un análisis, comunicaron que no cuentan con
antecedentes relacionados con los asuntos de que se trata.

881. No obstante, cabe señalar que en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, se le dan
trámite a diversos juicios en contra del sindicato SNTMMSRM, en relación con el
embargo precautorio sobre cuentas del fondo de fideicomiso de 55 millones de dólares del
sindicato minero, cuyo estado procesal es el siguiente:
1)

La acción principal consiste en el pago de la parte proporcional del 5 por ciento de las
acciones, pactado en beneficio de los trabajadores de la Compañía Minera de Cananea
S.A. de C.V., en los convenios de fechas 24 de agosto de 1990, en cumplimiento de
las actuaciones del Juez Primero de lo Concursal, 16 de agosto de 1989 y 24 de
agosto de 1990, el cual asciende a la cantidad global total de 55 millones de dólares.

2)

El conflicto se está ventilando actualmente en 21 expedientes radicados en su mayoría
ante la Junta Especial núm. 10, con excepción de uno que se encuentra radicado ante
la Junta Especial núm. 47, con residencia en Cananea, Sonora. Los expedientes
involucran a un aproximado de 5.900 trabajadores. No se omite señalar que existen
cuatro expedientes radicados ante las Juntas Especiales núms. 10 y 47, en los que los
actores se han desistido de toda acción legal.

3)

Ninguno de los 22 expedientes en trámite se ha podido turnar a proyecto de
resolución, toda vez que en ninguno de ellos se ha iniciado la audiencia de desahogo
de pruebas. Cabe destacar que la dilación en el procedimiento no es imputable a la
junta, toda vez que dichos juicios fueron promovidos par varios actores en contra de
demandados y codemandados, además de que se han interpuesto diversas actuaciones
dilatorias entre las cuales se encuentran las siguientes:
—

En tres juicios se planteó incidente de falta de personalidad en contra de la
representación del SNTMMSRM. Se reconoció la personalidad de la
representación sindical encabezada por el Sr. Napoleón Gómez Urrutia, en los
términos ordenados por la ejecutoria de fecha 26 de marzo de 2007, emitida por
el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en la
revisión núm. RT 64/2007.

—

En tres juicios se ha planteado incidente de acumulación.

—

En cuatro juicios se han hecho llamamientos a presuntos terceros interesados.

—

En ocho juicios se ha planteado incidente de competencia por materia, aclarando
que la Junta Especial núm. 10 ha resuelto sostenerla. No se descarta la
posibilidad de que el tema competencial sea motivo de impugnación de los
laudos en el fondo, ya que puede considerarse que la competencia para dirimir
estos conflictos resulte a cargo de autoridades administrativas y/o fiscales.
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—

15 expedientes provienen de la Junta Especial núm. 47, con residencia en
Cananea, Sonora; cuatro expedientes provienen de la Junta Especial núm. 34,
con residencia en San Luis Potosí, San Luis Potosí, y dos expedientes provienen
de la Junta Especial núm. 19, con residencia en Guadalupe, Nuevo León, por lo
cual la Junta Especial núm. 10 ha ordenado 21 notificaciones personales vía
exhorto a través de las citadas juntas especiales.

—

Se han diferido en diversas ocasiones las audiencias, a solicitud de las partes, por
encontrarse en pláticas conciliatorias.

882. Al respecto, se han tomado diversas providencias cautelares:
—

En la Junta Especial núm. 19 fueron presentadas dos demandas en contra del
SNTMMSRM, en las que se solicitó providencia cautelar, consistente en el embargo
precautorio sobre cuentas del sindicato minero. Dichas demandas fueron radicadas
bajo los expedientes núms. 295/06 y 1488/06.

—

Los embargos precautorios fueron tramitados y autorizados por el Presidente de la
Junta Especial núm. 19, a razón de 196.090.713 dólares y 18.363.618 dólares,
respectivamente. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores comunicó que se
tuvieron por trabados los embargos a las cuentas del SNTMMSRM, hasta por el
monto requerido.

—

Derivado de los incidentes de competencia por territorio, los expedientes
núms. 295/06 y 1488/06 fueron remitidos a la Junta Especial núm. 10, la cual asignó
los números de expediente 216/06 y 498/07, respectivamente.

—

En el expediente núm. 498/07 se presentó revisión de actos de ejecución ante el
Presidente de la Junta Especial, por lo que no se le dio entrada. Posteriormente se hizo
ante la Junta Especial, pero de manera extemporánea, por lo que se desechó. El
acuerdo de desechamiento no fue recurrido.

—

En el expediente núm. 216/06, se promovió revisión de actos de ejecución, el cual se
declaró improcedente. Sobre este mismo existe amparo indirecto, que fue radicado
ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal, con el
núm. 191412007. El SNTMMSRM promovió recurso de queja ante el Cuarto
Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, contra el acuerdo
emitido por el Juzgado de Distrito que conoce del amparo indirecto, donde tuvo por
no presentada la promoción donde se solicitó se aclarara el acto reclamado; dicho
recurso fue declarado improcedente, por lo cual se dio continuación al trámite del
amparo indirecto. No se ha emitido sentencia; sin embargo, las partes cuentan con el
recurso de revisión, las cuales estarán a cargo de los tribunales colegiados.

Recomendación c) del Comité de Libertad Sindical
c)

el Comité deplora la excesiva duración en la tramitación judicial en diferentes aspectos
del presente caso y los graves perjuicios que ha implicado para el sindicato querellante y
pide al Gobierno que examine con los interlocutores sociales las medidas — reformas
legales o de otro tipo — que garanticen una justicia rápida en relación con el ejercicio de
los derechos sindicales. El Comité urge al Gobierno a que asegure una rápida conclusión
de los procesos judiciales;

883. Adicionalmente a lo expuesto en las observaciones del Gobierno enviadas en julio de 2008,
el Gobierno hace notar que esta cuestión también es tratada en el inciso a) de las
recomendaciones. Por lo anterior, pide al Comité tomar como reproducidas aquí, lo señalado
en relación con los plazos legales que observan los procedimientos judiciales en México.
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Recomendación d) del Comité de Libertad Sindical
d)

el Comité deplora profundamente la muerte del trabajador Sr. Reynaldo Hernández
González, expresa la firme esperanza de que el procedimiento penal en curso concluirá
lo antes posible y pide al Gobierno que le comunique la sentencia que se dicte;

884. Como se informó al Comité de Libertad Sindical, mediante nota núm. OGE-05415 de 27 de
noviembre de 2007, el Gobierno lamenta el deceso del Sr. Reynaldo Hernández González, y
reitera que las autoridades tanto federal como local, continuarán con los esfuerzos para
culminar la averiguación previa núm. 208/07 por el delito de homicidio simple doloso,
cometido en perjuicio del Sr. Hernández González, en contra quien o quienes resulten
responsables, misma que una vez concluida, se hará del conocimiento del Comité.

Recomendación e) del Comité de Libertad Sindical
e)

el Comité pide al Gobierno que indique si los sindicalistas capturados el 11 de agosto de
2007 fueron puestos en libertad;

885. Mediante nota núm. OGE-02191 de 2 de mayo de 2008, el Gobierno de México informó al
Comité de Libertad Sindical que, según obra en la averiguación previa núm. 208/07, en la
Agencia del Ministerio Público investigadora, con residencia en Cumpas, Sonora, fueron
detenidas siete personas en el lugar de los hechos, las cuales estuvieron detenidas solamente
dentro de los términos y condiciones que establecen las normas legales, y liberadas poco
después. Durante la adopción del 350.º informe del Comité de Libertad Sindical, el 13 de
junio de 2008, se estimó que había información que fue proporcionada por el Gobierno de
México y que parecía no haber sido considerada por el Comité. Por medio de nota núm.
OGE-03386 de 27 de junio de 2008, el Gobierno manifestó que no coincidía con el sentido
que se pretendía dar a este tema. Recordó que, en su momento, se informó al Comité de
Libertad Sindical que las personas mencionadas fueron puestas en libertad. Aclaró que dicha
detención tuvo una duración de pocas horas como lo prevé la legislación, y transcurrido ese
término, fueron puestas en libertad. En este sentido, nuevamente desea manifestar que los
elementos proporcionados por el Gobierno no fueron valorados en su justa dimensión por el
Comité de Libertad Sindical, por lo que las recomendaciones reflejadas en su informe sobre
el caso núm. 2478 son injustificadas y poco objetivas. Con base en lo anterior, se solicita al
Comité de Libertad Sindical que desestime esta recomendación.

Recomendación f) del Comité de Libertad Sindical
f)

el Comité pide que le comunique las decisiones de la autoridad judicial que se dicten
sobre la votación relativa a la titularidad de los convenios colectivos en ocho empresas;

886. Al respecto, en el párrafo 1401 de las conclusiones, el Comité toma nota de que el sindicato
querellante promovió recursos judiciales de amparo contra las correspondientes resoluciones
de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que se encuentran en trámite. Por lo que pide
al Gobierno que le comunique las decisiones de la autoridad judicial al respecto.

887. El Gobierno declara que, al igual que en el caso del inciso e) de las recomendaciones,
relativo a la liberación de los sindicalistas detenidos el 11 de agosto de 2007, el Comité de
Libertad Sindical obvió la información remitida por el Gobierno mexicano, mediante
nota núm. OGE-02191 de 2 de mayo de 2008, en la cual se proporcionó información
relacionada con la titularidad del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Exploración,
Explotación y Beneficio de Minas de la República Mexicana (SNTEEBMRM) sobre ocho
contratos colectivos de trabajo que tenían celebrados el SNTMMSRM y las empresas
Industrial Minera México, S.A. de C.V. (Planta San Luis, Planta Nueva Rosita, Refinería
Electrolítica de Zinc y Unidad Charcas); Mexicana de Cobre, S.A. de C.V. (Planta
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Beneficiadora de Concentrados, Planta de Cal y Unidad la Caridad); y Minerales Metálicos
del Norte, S.A. de C.V.

888. En espera de que el Comité esta vez la tome en consideración, a continuación se reitera
dicha información cronológicamente sobre dicho proceso. La información detallada podrá
consultarse en el envío del Gobierno del día 2 de mayo de 2008:
—

El día 29 de junio del 2007, ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, el Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Exploración, Explotación y Beneficio de Minas de la
República Mexicana, demandó la titularidad de ocho contratos colectivos de trabajo.

—

El 5 de septiembre del 2007, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje desahogó la
prueba de recuento en la que, de forma libre y transparente, los trabajadores de cada
uno de los ocho centros de trabajo, emitieron su voto respecto a cuál sindicato
deseaban pertenecer.

—

El 15 de octubre de 2007, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje notificó a las
partes los laudos en virtud de los cuales se declaró como nuevo titular de los contratos
colectivos de trabajo en ocho empresas del Grupo México, al Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Exploración, Explotación y Beneficio de Minas de la República
Mexicana, en sustitución del SNTMMSRM, quien a partir de ese día, dejaba de ser el
sindicato titular en dichos centros de trabajo.

—

A fin de objetar lo anterior, el SNTMMSRM promovió amparos directos en contra de
las resoluciones de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, los cuales a la fecha
se encuentran en trámite ante las autoridades jurisdiccionales competentes, mismo
que una vez resueltos se harán del conocimiento del Comité de Libertad Sindical.

Recomendación g) del Comité de Libertad Sindical
g)

el Comité pide al Gobierno que envié informaciones más detalladas sobre la alegada expulsión
violenta de huelguistas que estaban en las entradas de la mina Cananea y de manera general
sobre la intervención de la fuerza pública en el conflicto colectivo en cuestión;

889. En el párrafo 1405 de las conclusiones, el Comité reitera las mismas sobre la lentitud de la
justicia y la necesidad de una justicia rápida y pide también al Gobierno que envíe
observaciones más detalladas sobre la alegada expulsión violenta de huelguistas que
estaban en las entradas de la mina Cananea y de manera general sobre la intervención de la
fuerza pública en el conflicto colectivo en cuestión (en el que el Gobierno ha negado sólo
la intervención del ejército y alude a la presencia de la fuerza pública para garantizar el
derecho al trabajo de los no huelguistas).

890. El Gobierno declara que la huelga en la unidad minera de Cananea, en Sonora, se inició a
partir del 30 de julio de 2007, como resultado de los emplazamientos presentados ante la
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje por el SNTMMSRM. Estos conflictos existentes
entre el SNTMMSRM y las empresas titulares de las concesiones mineras, Industrial
Minera México, S.A. de CV., y Mexicana de Cananea, S.A. de C.V, ocasionaron el
injustificado estallamiento de la menciona huelga, las cuales en su oportunidad, la Junta
Federal de Conciliación y Arbitraje declaró legalmente inexistente, en virtud de no haberse
ajustado ni a la letra ni al espíritu de lo que la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo establecen respecto de la huelga. Dicha huelga fue
declarada existente por el Poder Judicial de la Federación. Derivado de lo anterior, la Junta
Federal de Conciliación y Arbitraje acató la decisión judicial.

254

GB307_7_[2010-03-0265-1]-Sp.doc

GB.307/7

891. Con el propósito de buscar la solución de este conflicto, durante 2007 y 2008, por
convocatoria de la autoridad laboral, se han realizado más de 30 reuniones de trabajo,
donde han participado los representantes de las partes, ya sea por separado o de manera
conjunta; funcionarios conciliadores, así como el propio Secretario del Trabajo y Previsión
Social. Asimismo, se convocó al Sr. Sergio Tolano, secretario de la sección núm. 65 del
SNTMMSRM en Cananea para que, con la participación de autoridades federales y
locales, pudiese encontrarse una solución para la mina de Cananea, reunión a la que el
Sr. Tolano no se presentó. Ante los esfuerzos realizados para conciliar este conflicto,
invariablemente se ha evidenciado el particular interés del SNTMMSRM para condicionar
las negociaciones de los asuntos laborales a los problemas de carácter penal de su anterior
secretario general, Sr. Napoleón Gómez Urrutia.

892. La autoridad laboral deplora que a la fecha prevalezca la suspensión de labores en dicha
mina, a la vez que reitera su disposición de atender los conflictos laborales entre las
referidas empresas y el SNTMMSRM, para que privilegien el diálogo en la búsqueda de
una solución, tal como se le exhortó al SNTMMSRM, a través de su secretario de trabajo,
Sr. Javier Zúñiga García, electo en la reciente convención general ordinaria celebrada en
mayo de 2008, sin que dicha invitación haya sido atendida.

893. La autoridad laboral reitera su total disposición para atender este asunto, por lo cual ha
exhortado a las partes en distintas ocasiones, para reanudar las negociaciones a fin de
lograr una solución satisfactoria a la problemática laboral vigente. Como es el caso de la
huelga en la unidad minera de Cananea, en la que la autoridad laboral nuevamente
convocó, el 8 de octubre de 2008, al Sr. Sergio Tolano, líder local en Cananea, a una
reunión a celebrar en el Palacio de Gobierno del estado de Sonora, en la ciudad de
Hermosillo, a efecto de sostener conversaciones para resolver el conflicto.

894. Sin embargo, el Sr. Tolano reiteró la posición de que dicha invitación tendrá que ser
dirigida a su secretario general el Sr. Napoleón Gómez Urrutia. Con esta posición, el
SNTMMSRM pretende condicionar la solución del problema laboral al reconocimiento del
Sr. Gómez Urrutia como secretario general del sindicato, cuando es público el hecho de
que la autoridad laboral le negó la solicitud de tomar nota, debido a la transgresión de
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la
Ley Federal del Trabajo y de los propios estatutos sindicales.

895. Con esta nueva muestra de intransigencia por parte del SNTMMSRM, se evidencia una
falta de compromiso con sus agremiados y las familias de éstos, quienes han vista afectada
su economía a más de un año de haber estallado esta huelga. Para poner fin a un
movimiento de huelga, la legislación laboral exige la voluntad de los trabajadores; no basta
la sola participación de las autoridades para resolver un conflicto de esta naturaleza.
Corresponde, entonces, al SNTMMSRM y a las citadas empresas, asumir una actitud
propositiva de negociación con la que se puedan alcanzar acuerdos de solución, ya que la
autoridad laboral no cuenta con atribuciones directas que le permitan resolver los
conflictos sin la voluntad de las partes. Cabe considerar que las repercusiones económicas
y sociales, derivadas de la suspensión de actividades en dichas minas, han afectado
seriamente a los trabajadores mineros y a sus familias, así como a la producción minero
metalúrgica del país, por lo que resultaba imperativo el levantamiento de las huelgas.

896. Respecto a la alegada expulsión violenta de huelguistas en la mina mencionada, en la
multicitada nota de 2 de mayo de 2008, el Gobierno proporcionó información al respecto.
Asimismo, desea reiterar la negativa rotunda al señalamiento de la FITIM en el sentido de
que 700 miembros de las fuerzas armadas del ejército y de la seguridad federal, fueron
llamados para expulsar a los huelguistas.
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Recomendación h) del Comité de Libertad Sindical
h)

observando con preocupación la gravedad de otros alegatos pendientes a los que el
Gobierno no ha respondido detalladamente y que incluyen órdenes de arresto,
congelación de cuentas sindicales, amenazas y actos de violencia que incluyen también
la muerte o lesiones a sindicalistas, el Comité insta al Gobierno a que responda sin
demora a estos alegatos y a que se realice una investigación completa e independiente,
así como que le informe al respecto, y

897. En el párrafo 1395 de las conclusiones, el Comité toma nota con preocupación de que el
Gobierno no ha respondido en el marco del presente caso a otros graves alegatos de las
organizaciones querellantes. El Comité insta pues a que responda sin demora a los alegatos
relativos:
Alegato pendiente 1
—

el asalto armado a las principales oficinas del sindicato querellante por Elías Morales y
cómplices armados con saqueos, robo y destrucción de información confidencial; cuatro
atacantes habrían sido arrestados pero puestos en libertad dos horas después;

898. El Gobierno declara que las Fiscalías Centrales de Investigaciones para Delitos
Financieros, para Menores, de Robo de Vehículos y Transporte, y para Asuntos Especiales,
de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, informaron que no cuentan con
registro de averiguaciones previas que se haya iniciado con motivo de dichos hechos, y que
no se ha registrado alguna investigación relacionada con el Sr. Elías Morales por los
supuestos hechos ocurridos en las oficinas principales del ahora SNTMMSRM en la
Ciudad de México, el 17 de febrero de 2006. Por la gravedad del caso, causa extrañeza al
Gobierno de México que ningún representante legal del SNTMMSRM haya presentado
denuncia alguna ante las autoridades correspondientes respecto a los hechos que se
mencionan, lo cual puede traducirse en cierta incongruencia del interés de dicho sindicato.
Alegato pendiente 2
—

el congelamiento sin base legal de las cuentas bancarias del sindicato, del Sr. Napoleón
Gómez Urrutia y de otros dirigentes sindicales;

—

la permanencia de los cargos contra el secretario general del sindicato, Sr. Napoleón
Gómez Urrutia por mal manejo del fideicomiso del sindicato de·55 millones de dólares
basándose en documentos falsos y manipulándose el sistema jurídico;

—

la emisión de órdenes de arresto contra el dirigente sindical Sr. Napoleón Gómez Urrutia
en base a la ocultación de informes por parte de las autoridades y a pesar de una
auditoría independiente que le exonera de todos los cargos en relación con el fondo de
55 millones anteriormente mencionado (los cargos penales han sido retirados por cuatro
jueces federales pero siguen pendientes en Sonora y San Luis Potosí).

899. En el párrafo 1396 de las conclusiones, el Comité subraya que, dado el largo período
transcurrido desde que se emitieron órdenes de arresto y que se investiga todavía, al menos
en dos juzgados, sobre cuestiones relacionadas con el fideicomiso de 55 millones de dólares,
una demora excesiva en la administración de justicia equivale a su denegación y urge a una
rápida conclusión de los procesos judiciales. El Gobierno declara que, como se puede
apreciar, de la información proporcionada en la irregularidad 5 del inciso b) de las
recomendaciones, existen bases legales que demuestran que el congelamiento de las cuentas
bancarias del SNTMMSRM si procede, como es el embargo precautorio sobre el fondo del
fideicomiso del sindicato de 55 millones de dólares, realizado por la Junta Federal de
Conciliación y Arbitraje. Por otra parte, cabe recordar que el Sr. Napoleón Gómez Urrutia
tiene en su contra no dos sino tres órdenes de aprehensión pendientes: la de 3 de julio de
2006, librada por el Juez Trigésimo Segundo de lo Penal del Distrito Federal por el delito de
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administración fraudulenta; la de 12 de julio de 2006, librada por el Juez Quinto del Ramo
Penal en San Luis Potosí por el delito de fraude especifico en grado de coparticipación (en la
actualidad Juez Décimo Octavo Penal del Distrito Federal como autoridad sustituta), y la de
18 de mayo de 2006, librada por el Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal en
Hermosillo, Sonora, por el delito de fraude específico en su modalidad de administración
fraudulenta y asociación delictuosas. Contra estas órdenes, el Sr. Gómez Urrutia promovió el
juicio de amparo núm. 907/2008, radicado en el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Penal
en el Distrito Federal. Con fecha 15 de octubre de 2007, el Juez de Distrito de Amparo le
concedió tal amparo y protección de la justicia federal, cuya resolución, a su vez, fue
recurrida por el Agente del Ministerio Público de la Federación. El referido recurso de
revisión quedó radicado en el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer
Circuito bajo el núm. RP201/2007, el cual, con fecha 24 de marzo de 2008, resolvió revocar
la sentencia y ordenar la reposición del procedimiento; por lo tanto, la resolución concesoria
de amparo quedó sin efectos y vigentes las ordenes de aprehensión que se citan.

900. En su comunicación de 22 de febrero de 2010, el Gobierno cuestiona nuevamente la
admisibilidad de la queja. El Gobierno explica que hasta enero de 2010, existen cuatro órdenes
de aprehensión en contra del Sr. Gómez Urrutia: dos en el ámbito federal y dos en el ámbito
local. Las autoridades competentes ordenaron congelar las cuentas bancarias del Sindicato
Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (en lo
sucesivo SNTMMSRM) para proteger a las trabajadores afectados por un probable fraude.
—

En el ámbito local, los Juzgados núms. 32 y 51 Penal de Distrito Federal dictaron
cada uno órdenes de aprehensión contra los Sres. Napoleón Gómez Urrutia, Juan
Linares Montufar, entre otros, por administración fraudulenta del Fideicomiso
minero 9645-2. El Sr. Linares Montufar promovió juicio de amparo, mismo que en
mayo de 2009, le fue negado por el Juzgado núm. 13 de Distrito en Materia Penal de
Distrito Federal, con lo cual se confirma que existen elementos para presumir la
responsabilidad de los coinculpados del delito que se les imputa. El 18 de enero
de 2010, la Sala 9.ª del Tribunal Superior de Justicia de Distrito Federal resolvió
invalidar la orden de aprehensión pronunciada por el Juez 51.º de lo penal de Distrito
Federal, por el delito de administración fraudulenta, mismo que no ha causado estado
y existe la posibilidad de que sea impugnado por las autoridades competentes.

—

En el ámbito federal, el Juzgado núm. 1 de Distrito de Procesos Penales Federales en
el Distrito Federal (en lo sucesivo Juzgado núm. 1 de Distrito PPFDF) dictó orden de
aprehensión contra el Sr. Napoleón Gómez Urrutia y dos personas más por el delito
federal de disposición indebida de recursos del fideicomiso mencionado
anteriormente, dictada el 3 de septiembre de 2008; por su parte el Juzgado núm. 9 de
Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, el 3 de septiembre
de 2009, en la causa penal núm. 105/2009-V también dictó orden de aprehensión por
su probable comisión en el delito de Operaciones con recursos de procedencia ilícita,
en las modalidades de adquirir, cambiar, depositar y transferir recursos que
proceden o representan el producto de una actividad ilícita.

—

Mediante boletín de 21 de junio de 2009, la Procuraduría General de la República
informó que el Juzgado núm. 7 de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito
Federal, resolvió él juicio de amparo núm. 866/08 y sus expedientes acumulados
núms. 867/08, 883/08 y 884/08 concediendo amparo, a los Sres. Héctor Félix Estrella,
Napoleón Gómez Urrutia, Juan Linares Montufar y José Ángel Rocha Pérez contra la
orden de aprehensión emitida por el Juzgado núm. 1 de Distrito PPFDF. La
resolución del Juez 7.º de Distrito; tiene como finalidad que el Juez responsable emita
una nueva resolución con plenitud de jurisdicción, esto es, que el Juez 1.º de Distrito
PPFDF podrá emitir nuevas órdenes de aprehensión en contra de los acusados, una
vez subsanando las irregularidades encontradas.
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901. El Gobierno añade que en diciembre de 2008, se solicitó formalmente al Gobierno del
Canadá la extradición del Sr. Napoleón Gómez Urrutia, con base en la orden de aprehensión
del Juzgado núm. 1 de Distrito PPFDF, misma que se encuentra en proceso. Lo anterior, en
virtud de que el delito por el cual se solicitó la extradición es de ámbito federal considerado
grave, de conformidad con el artículo 113bis en concordancia con el párrafo cuarto del
artículo 112 de la Ley de Instituciones de Crédito. Con ello, el Sr. Napoleón Gómez Urrutia,
entonces Secretario General del SNTMMSRM y en su calidad de miembro del Comité
Técnico de dicho fideicomiso, es probable responsable de la indebida disposición y
obtención de recursos de los clientes de una institución de crédito, al disponer
artificiosamente de 55 millones de dólares de los Estados Unidos que eran el patrimonio del
referido fideicomiso, y al que tenían derecho los trabajadores afiliados a dicho sindicato. La
actuación del Gobierno mexicano en el caso de las órdenes de aprehensión en contra del Sr.
Napoleón Gómez Urrutia y otros, ha sido con estricto apego a la legalidad y la transparencia.

902. El Gobierno estima que la documentación ofrecida en la última comunicación de la FITIM,
acredita que se agotaron los medios de impugnación y recursos legales que el sistema
jurídico prevé, comprobándose con ello que el actuar de las autoridades mexicanas son
coherentes con el principio de legalidad dispuesto en el Convenio núm. 87. Existen cuatro
órdenes de aprehensión vigentes en contra del Sr. Napoleón Gómez Urrutia y otros
miembros del SNTMMSRM, por la comisión de diversos delitos, derivado de la exigencia
de 6.464 trabajadores mineros que solicitan la devolución de 55 millones de dólares de los
Estados Unidos sustraídos indebidamente de un fideicomiso del cual eran beneficiarios. La
solicitud de extradición al Gobierno del Canadá del Señor Napoleón Gómez Urrutia tiene
el objetivo de que éste enfrente los cargos que se le imputan ante los tribunales mexicanos,
conforme a las leyes nacionales.

903. Como se puede observar, la supuesta demora excesiva en la administración de justicia no
ha sido imputable a las autoridades competentes, sino a los diferentes recursos utilizados
por el querellante ante los tribunales de justicia.
Alegatos pendientes de la FITIM

904. En el párrafo 1406 y 1407 de las conclusiones:
El Comité pide al Gobierno que responda sin demora al resto de los alegatos de la FITIM
de 28 de enero de 2008 relativos a:
—

las amenazas de muerte, secuestros, arresto ilegal y palizas contra mineros del sindicato
y sus familias;

—

el secuestro, apaleamiento y amenazas de muerte contra la esposa del Sr. Mario García
Ortiz, miembro del comité ejecutivo del sindicato querellante, por «los errores de su
marido»; pudo escaparse pero no ha habido investigaciones.

El Comité urge al Gobierno a que se realice sin demora una investigación completa e
independiente sobre estos alegatos pendientes y que le informe al respecto.

905. El Gobierno declara que tras revisión de la comunicación presentada por la FITIM a la
Oficina Internacional del Trabajo, el 29 de enero de 2008, incluidos sus anexos, debe
reiterarse lo señalado en las observaciones remitidas por Gobierno al Comité mediante
nota núm. OGE-02191 de 2 de mayo de 2008, en el sentido de que ninguno de estos
documentos se constituyen en nuevos alegatos relacionados con el caso núm. 2478, ya que
éstos no se relacionan con los hechos que dieron origen a la queja, motivo por el cual
nuevamente se solicita al Comité que desestime la comunicación citada. Es oportuno
recordar que el caso núm. 2478 tuvo su origen en la queja que argumenta la presunta
intervención del Gobierno mexicano en la designación del secretario general del
SNTMMSRM, en supuesto perjuicio del Sr. Napoleón Gómez Urrutia, quien venía
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ocupando dicho cargo. No obstante lo anterior, a fin de colaborar de buena fe con los
trabajos del Comité, se señala lo siguiente:
—

En relación con las supuestas amenazas de muerte, secuestros, arresto ilegal y palizas
contra mineros del sindicato y sus familias, el Gobierno no cuenta con documentación
fehaciente que le permita realizar la investigación completa e independiente sobre
estas cuestiones. En este sentido, se agradecería al Comité proporcionar mayor
información al respecto, en caso de haberla.

—

Respecto al caso de la esposa del Sr. Mario García Ortiz, de la documentación
proporcionada por la FITIM en su comunicación, se supone la existencia de la
averiguación previa núm. 65/2007 iniciada el 2 de febrero de 2007 por la Agencia
Primera del Ministerio Público Investigador, con sede en Lázaro Cárdenas,
Michoacán. Sobre este particular, se procederá nuevamente a consultar con la
autoridad correspondiente.

Alegato pendiente de la FITIM
—

el asalto el 20 de abril de 2006 de las fuerzas del orden contra huelguistas que protestaban
en la planta siderúrgica Sicartsa en la ciudad de Lázaro Cárdenas, habiéndose herido más
de 100 trabajadores y matado a dos tras abrir fuego policías y soldados;

906. El Gobierno declara que mediante nota núm. 02191 de 2 de mayo de 2008, remitió a la
Oficina Internacional del Trabajo comentarios preliminares sobre esta cuestión. Del hecho
sucedido el 20 de abril de 2006, en la planta siderúrgica Sicartsa en la ciudad de Lázaro
Cárdenas, en el estado de Michoacán, deben destacarse tres elementos que desmienten el
dicho de la FITIM:
—

Por lo que se refiere a la supuesta intervención de militares, se informa que en el
enfrentamiento referido no se registró la participación de elementos del ejército
mexicano, ya que el suceso involucró la participación de la Policía Federal Preventiva
de la Secretaría de Seguridad Pública Federal y la policía del gobierno del estado de
Michoacán, lo cual desmiente el dicho que alude a la participación de soldados.

—

No se puede hablar de un asalto ni un enfrentamiento contra huelguistas, ya que la
huelga aducida por el SNTMMSRM no había sido emplazada, como lo comprueba la
certificación de 18 de abril de 2006, elaborada por el Secretario de Acuerdos adscrito a
la Secretaría Auxiliar de Emplazamientos a Huelga de la Junta Federal de Conciliación
y Arbitraje, en la cual se hace constar que después de realizada la búsqueda en el
sistema de información y seguimiento de emplazamiento a huelga, así como en el libro
de gobierno de la Secretaría Auxiliar de Emplazamientos a Huelga, de 1.º de enero de
2006 a 18 de abril del mismo año, no aparece registro alguno de emplazamiento a
huelga presentado por el SNTMMSRM, sección núm. 271, en contra de la empresa
Servicios Siderúrgica Lázaro Cárdenas – Las Truchas, S.A. de C.V.

—

De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, «No se
considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por
objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto o una autoridad, si
no se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para
intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee.» (artículo 9).

Participación de la Policía Federal Preventiva

907. Respecto a los hechos sucedidos el 20 de abril de 2006, derivados del enfrentamiento entre
fuerzas de seguridad pública federal y local con trabajadores de las empresas Siderúrgica
Lázaro Cárdenas – Las Truchas, S.A. de C.V.; Asesoría Técnica Industrial del Balsas, S.A.
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de CV., y Administración de Servicios Siderúrgicos, S.A. de C.V. (Sicartsa), la Secretaría
de Seguridad Pública Federal proporciona la siguiente información.

908. La intervención de la Policía Federal Preventiva fue en razón de:
a)

las denuncias penales interpuestas ante la Procuraduría General de Justicia del estado
de Michoacán por los representantes legales de las empresas afectadas en contra de
diferentes trabajadores por su presunta responsabilidad de los delitos de ejercicio
indebido del propio derecho, ataques a las vías de comunicación, daño en las cosas,
despojo y asociación delictuosa, y

b)

las atribuciones que expresamente le confiere la Ley de la Policía Federal Preventiva,
que la faculta para prevenir la comisión de delitos y faltas administrativas; intervenir
en materia de seguridad pública; garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz
públicos; salvaguardar la integridad de las personas; prevenir la comisión de delitos
en las vías generales de comunicación; participar en operativos conjuntos con otras
instituciones policiales, y colaborar a solicitud de las autoridades competentes en
situaciones de alto riesgo.

909. En este sentido, las actuaciones de la Policía Federal Preventiva atendieron a la flagrancia
de las acciones ilícitas de los paristas que no sólo afectaron la operación de las empresas
sino también las vías generales de comunicación, mediante bloqueos permanentes, como
fueron las carreteras federales, el Puerto de Lázaro Cárdenas, y las vías de comunicación
en la ciudad, lo que se tradujo en la presunta responsabilidad penal tipificada en los
artículos correspondientes del Título Quinto del Código Penal Federal, relativo a delitos en
materia de vías de comunicación y correspondencia, así como de aquellos previstos en la
Ley General de Vías de Comunicación.

910. La intervención de la Policía Federal Preventiva también obedeció a la flagrancia derivada de
la posesión, por parte de los manifestantes, de explosivos como bombas «Molotov», petardos
y otras armas de fuego, lo que va en contra de la Ley Federal de Armas de Fuego y
Explosivos y su reglamento. Asimismo, se acreditó la utilización y detonación de dichas
armas de fuego, derivado de los testimonios de los policías que participaron, lo que se hace
constar en las declaraciones ministeriales contenidas en la averiguación previa
núm. 199/2006-VII/06-VII de la Procuraduría General de Justicia del estado de Michoacán.

911. De acuerdo a la declaración rendida ante el Ministerio Público, el 20 de abril de 2006, por
el policía ministerial Sr. Roberto Cuellar Jiménez en la que declara que los mineros
estaban armados con armas de fuego cortas y largas, se colige que hubo trabajadores que
portaron y accionaron armas de fuego; lo que también se corrobora con las declaraciones
de algunos elementos policiales y que se inscribe en lo previsto por los artículos 7 y 8 de la
Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos que disponen la obligación de informar y
registrar ante la Secretaría de la Defensa Nacional dichas armas, así como la prohibición de
posesión y portación de las armas prohibidas por dicha ley y de las reservadas para uso
exclusivo del ejército, armada y fuerza área. La flagrancia también se actualizó por la
hipótesis prevista en el artículo 160 del Código Penal Federal, puesto que además, los
trabajadores utilizaron piedras y «pellets» fabricadas por ellos, que son bolas de metal
sólido de diversas dimensiones y tamaños, que son lanzadas con ondas y que hacen las
veces de proyectiles altamente peligrosos y hasta mortales. Diversos trabajadores también
utilizaron machetes, palos y otros objetos, incluso el uso de una retroexcavadora operada
por un minero, con el único fin de agredir a la policía; por lo que varios elementos de la
Policía Federal Preventiva resultaron lesionados con golpes contusos, fracturas, heridas
«corto contundentes», entre otras, por parte de los trabajadores agresores.
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912. También se tomó en cuenta que las instalaciones industriales de las empresas involucradas
son consideradas estratégicas, y cuya falta de mantenimiento representaba un alto riesgo de
daños y perjuicios (fatales e irreversibles) para la población civil y el medio ambiente, por
lo que también la Policía Federal Preventiva tenía la obligación de vigilar el cumplimiento
de las disposiciones contenidas en la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección
al Ambiente, así como por la Ley General de Protección Civil y de cualquier otra ley en
caso de delito flagrante.

913. De no haber intervenido la Policía Federal Preventiva y demás corporaciones, otras
instalaciones estratégicas como la planta coquizadora, el alto homo y la planta de luz y
fuerza, no habrían podido ser recuperadas y salvaguardadas por la Secretaría de Marina. Es
de señalar que cualquier explosión de tales instalaciones o contaminación de agua,
atmósfera y suelos, biodiversidad, y/o detonación de las bombas «Molotov» y otras armas
de fuego en poder de los trabajadores cerca de otras instalaciones industriales que también
son estratégicas, coma las de Petróleos Mexicanos (PEMEX), terminal de fertilizantes,
terminal de contenedores, terminal de usos múltiples, terminal de metales y minerales,
muelle municipal, muelle de la Armada de México, muelle del centro de capacitación,
terminal granelera, puertos pesqueros, patios de maniobras, bodegas, silos, etc., que se
encuentran en las inmediaciones del lugar del conflicto, pudo a su vez, generar mayor
cantidad de daños prácticamente incalculables, por lo que la intervención de la fuerza
pública fue necesaria, eficaz, oportuna y evitó perjuicios mucho mayores.

914. Desde el día de los hechos hasta el mes de agosto de 2006, el ejercicio de la fuerza pública
fue estrictamente el necesario para el logro en que se suscribieron los distintos convenios
para solucionar el conflicto entre los trabajadores y las empresas.
Participación del gobierno del estado de Michoacán

915. De igual manera, la Secretaría de Seguridad Pública Federal informó que el Procurador
General de Justicia del estado de Michoacán comunicó a la Comisión Nacional de
Derechos Humanos (CNDH) la participación de 172 elementos de la Policía Ministerial, en
el operativo de 20 de abril de 2006, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, y destaca:
—

El oficio, sin número, de 20 de abril de 2006, firmado por el comandante de la Policía
Ministerial del Estado, encargado de la región de Lázaro Cárdenas, Michoacán,
dirigido al Agente Cuarto Investigador del Ministerio Público de la Procuraduría
General de Justicia de esa entidad federativa, en el cual precisa que su participación
en el operativo fue con el propósito de auxiliar y apoyar a la Policía Federal
Preventiva en el desalojo a las instalaciones de la empresa Sicartsa.

—

El oficio núm. 389, de 28 de abril de 2006, firmado por el Jefe de Agentes del
Ministerio Público Investigadores de la Subprocuraduría Regional de Justicia de
Morelia, Michoacán, dirigido a la Visitadora General de la Procuraduría General de
Justicia del estado de Michoacán, mediante el cual remite a dicha Visitaduría copia de
las constancias que integran las averiguaciones previas núms. 199/2006-VII y
083/2006, la primera de éstas iniciada en contra del policía núm. 1 por los delitos de
homicidio y contra la procuración de justicia perpetrados, el primero, en perjuicio del
Sr. Mario Alberto Castillo Ramírez, y el segundo, en agravio de la sociedad; y la
segunda, que se inició en contra del policía núm. 2 y el policía núm. 3, por los delitos
de homicidio y disparo de arma de fuego, perpetrados, el primero, en agravio del
Sr. Héctor Álvarez Gómez, y, el segundo, en perjuicio de la sociedad, para que, en el
ámbito de su competencia y de estimarlo procedente, se dé inicio a los
procedimientos de carácter administrativo a que pudiera haber lugar.
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—

El oficio núm. SUB/MOR/295/2006, de 28 de abril de 2006, firmado por el
Subprocurador Regional de Justicia de Morelia, dirigido a la Secretaría de Contraloría
y Desarrollo Administrativo del gobierno del estado de Michoacán, mediante el cual
remite copia certificada de la averiguación previa núm. 194/2006-IV, integrada en
contra del entonces Coordinador General de la Policía Ministerial, por los delitos de
abuso de autoridad y contra la procuración y administración de justicia, con el
propósito de que se agreguen al procedimiento administrativo de responsabilidad que
se inició en contra del referido servidor público.

—

El oficio núm. SUB/MOR/292/2006, de 28 de abril de 2006, firmado por el
Subprocurador Regional de Justicia de Morelia, dirigido a la Secretaría de Contraloría
y Desarrollo Administrativo del gobierno del estado de Michoacán, mediante el cual
remite copia de la averiguación previa núm. 83/2006-III-AEH que se instruyó en
contra del policía núm. 2 por la comisión de delito de homicidio en agravio del
Sr. Héctor Álvarez Gómez, así como en contra del policía núm. 3, por la comisión de
delito de disparo de arma de fuego, con el propósito de que se inicie un procedimiento
administrativo de responsabilidad en contra de los referidos servidores públicos.

916. La Secretaría de Seguridad Pública Federal también informó que el Secretario de gobierno
del estado de Michoacán comunicó a la CNDH que:
1)

ese gobierno participó en el operativo de desalojo de la multicitada empresa Sicartsa, de
20 de abril de 2006, en auxilio y colaboración con la Policía Federal Preventiva de la
Secretaría de Seguridad Pública Federal; precisando que únicamente fue detenida una
persona con motivo de tales hechos, de nombre de Flavio Romero Flores, presentado
por la Secretaría de Seguridad Pública estatal en la Procuraduría General de Justicia de
esa misma entidad federativa, y que una vez que declaró fue puesto en libertad par no
habérsele comprobado presunta responsabilidad en los hechos de referencia;

2)

el 21 de abril del año en curso, presentaron sus renuncias a los cargos de Secretario de
Seguridad Pública del gobierno del estado de Michoacán y de Coordinador de la
Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia de esa misma entidad
federativa, y

3)

el 28 de abril del presente año, el gobierno del estado de Michoacán entregó un apoyo
económico a los familiares de las personas que perdieron la vida en los multicitados
hechos.

917. A tal información se agregaron diversas constancias, de las cuales destacan las siguientes:
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—

los 11 certificados médicos que, el 20 de abril de 2006, emitió el Instituto Mexicano
del Seguro Social con motivo de la atención que brindó a igual número de policías
preventivos del gobierno del estado de Michoacán que resultaron afectados en su
integridad física en el operativo;

—

el oficio núm. SNR-660-202/2006, de 28 de abril de 2006, firmado por la
Subsecretaría de Normatividad, Responsabilidades y Situación Patrimonial de la
Secretaría de Contraloría del gobierno del estado de Michoacán, dirigido al Secretario
de Gobierno de esa misma entidad federativa, mediante el cual informa que en esa
misma fecha fue instaurado el procedimiento administrativo de responsabilidad
núm. SNRSP-PAR-90/2006 en contra del entonces Coordinador de la Policía
Ministerial del estado de Michoacán;

—

dos oficios, sin número, de 28 de abril de 2006, firmados por la Secretaría de
Desarrollo Social del gobierno del estado de Michoacán, dirigidos a las Sras. Martha
Danelia Farías Torres y Ana María Rodríguez Nieto, respectivamente, mediante los
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cuales se hace entrega, a cada una de ellas, de los cheques por la cantidad de
300.000 pesos por concepto de apoyo económico y con motivo del deceso de los
Sres. Héctor Álvarez Gómez y Mario Alberto Castillo Rodríguez, quienes
lamentablemente perdieron la vida en los hechos ocurridos el 20 de abril de 2006.

918. Asimismo, la Secretaría de Seguridad Pública Federal informó que los días 18 y 19 de
agosto de 2006, las empresas acordaron con los trabajadores y su representación sindical,
entre otras cosas, el pago de un millón de pesos, como indemnización, a cada una de las
familias de los dos trabajadores fallecidos.

919. De lo anteriormente expuesto, el Comité podrá apreciar que la intervención de la fuerza
pública no incluyó la presencia del ejército mexicano ni que esta acción significara un
asalto a la planta siderúrgica de Sicartsa; que los trabajadores actuaron fuera del marco del
derecho de huelga, puesto que no hubo previo emplazamiento para ejercer tal derecho y
que los trabajadores involucrados no estaban en condiciones inermes como lo señala el
SNTMMSRM (párrafo 1292, inciso l), del informe en comento).

Recomendación i) del Comité de Libertad Sindical
i)

el Comité dirige un llamamiento a las partes concernidas para que sigan haciendo
esfuerzos en la mesa de negociación existente para resolver el conflicto colectivo al que
se refiere el presente caso.

920. El Gobierno declara que desde julio de 2007, la autoridad laboral ha insistido en reanudar
las pláticas conciliatorias a fin de solucionar el conflicto que prevalece en las unidades
mineras. No obstante, se ha enfrentado a la intransigencia del Sindicato Nacional de
Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana para negociar,
ya que sus representantes insisten en que la solución a este conflicto debería ser integral,
involucrando todos los temas de orden jurídico pendientes de resolución, empezando por
los asuntos de orden penal, seguir con los de orden mercantil y civil para, después, atender
los temas de orden laboral. En su pliego de peticiones, presentado en agosto de 2007, se
observa que la gran mayoría no está relacionada con las supuestas violaciones a los
contratos colectivos de trabajo en materia de seguridad e higiene en los que fueron
sustentados los estallamientos de las huelgas. Con la intransigencia por parte del sindicato
minero, se evidencia una falta de compromiso con sus agremiados y las familias de éstos,
quienes han visto afectada su economía a más de un año de haber estallado esta huelga.

921. El Gobierno formula las siguientes conclusiones:
—

Durante todo el proceso de la elección de la directiva del SNTMMSRM, la actuación
de la autoridad laboral se ha ajustado a lo dispuesto por los estatutos del
SNTMMSRM, y es coherente con lo dispuesto por el Convenio núm. 87 de la OIT, en
particular con los artículos 3 y 8, relativos al derecho de elegir libremente a sus
representantes, a la abstención por parte de la autoridad laboral de toda intervención
que tienda a limitar o a entorpecer el ejercicio legal de este derecho, y a la obligación
de los trabajadores, empleadores y sus organizaciones respectivas a respetar la
legalidad. Los quejosos también han ejercitado los diversos medios y recursos legales
que prevé el sistema jurídico mexicano para defender los intereses de la organización
que representan, respetando con ello las garantías individuales de los quejosos
involucrados, bajo los principios de la seguridad jurídica y de audiencia.

—

El Gobierno considera que la aparente y «excesiva» duración en la tramitación
judicial, en diferentes aspectos del presente caso, no son imputables a la autoridad
laboral ni a los tribunales de justicia sino a las partes querellantes, que han ejercitado
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los diversos medios y recursos legales en las instancias correspondientes, para
defender los intereses de la organización que representan.
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—

El Gobierno lamenta el deceso del Sr. Reynaldo Hernández González, y reitera que
las autoridades tanto federal como local, continuarán con los esfuerzos para culminar
la averiguación previa núm. 208/07 por el delito de homicidio simple doloso,
cometido en perjuicio del Sr. Hernández González, en contra de quien o quienes
resulten responsables.

—

El Gobierno reitera que, desde el 2 de mayo de 2008, se confirmó al Comité de
Libertad Sindical que las personas detenidas el 11 de agosto de 2007, en el lugar de
los hechos, fueran liberadas poco después.

—

Al igual que en el caso anterior, se reitera la información proporcionada el 2 de mayo
de 2008, respecto a que el 15 de octubre de 2007, la Junta Federal de Conciliación y
Arbitraje notificó a las partes los laudos en virtud de los cuales se declaró como
nuevo titular de los contratos colectivos de trabajo en ocho empresas del Grupo
México, al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Exploración, Explotación y
Beneficio de Minas de la República Mexicana, en sustitución del SNTMMSRM,
quien a partir de ese día, dejaba de ser el sindicato titular en dichos centros de trabajo.

—

La autoridad laboral deplora que a la fecha prevalezca la suspensión de labores en la
mina de Cananea, a la vez que reitera su disposición de atender los conflictos laborales
entre las referidas empresas y el SNTMMSRM, para que privilegien el diálogo en la
búsqueda de una solución. Para poner fin a un movimiento de huelga, la legislación
laboral exige la voluntad de los trabajadores; no basta la sola participación de las
autoridades para resolver un conflicto de esta naturaleza. Corresponde, entonces, al
SNTMMSRM y a las citadas empresas, asumir una actitud propositiva de negociación
con la que se puedan alcanzar acuerdos de solución, ya que la autoridad laboral no
cuenta con atribuciones directas que le permita resolver los conflictos sin la voluntad de
las partes. La continuada intransigencia por parte del SNTMMSRM, al pretender
condicionar la solución del problema laboral al reconocimiento del Sr. Gómez Urrutia
como secretario general del sindicato, no obstante las transgresiones de diversas
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley
Federal del Trabajo y de los propios estatutos sindicales, ha mostrado una evidente falta
de compromiso con sus agremiados y las familias de éstos, quienes han visto afectada
su economía a más de un año de haber estallado esta huelga.

—

Como se puede apreciar de la información proporcionada anteriormente, existen bases
legales que demuestran que el congelamiento de las cuentas bancarias del
SNTMMSRM es procedente, como es el embargo precautorio sobre el fondo del
fideicomiso del sindicato de 55 millones de dólares, realizado par la Junta Federal de
Conciliación y Arbitraje, cuyas demandas fueron interpuestas en 2006 y 2007 por
cerca de 6.500 trabajadores miembros del referido sindicato. Por otra parte, derivado
del recurso de revisión promovido por el Agente del Ministerio Público de la
Federación, en contra de la resolución del Juez de Distrito de Amparo, de fecha 15 de
octubre de 2007, que concedió el amparo y protección de la justicia federal al
Sr. Napoleón Gómez Urrutia, con fecha 24 marzo de 2008, el Octavo Tribunal
Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito resolvió revocar la sentencia y
ordenar la reposición del procedimiento; par lo tanto, la resolución concesoria de
amparo quedo sin efectos y vigentes las tres órdenes de aprehensión en contra del
Sr. Gómez Urrutia. Respecto al hecho sucedido el 20 de abril de 2006, en la planta
siderúrgica Sicartsa en la ciudad de Lázaro Cárdenas, en el estado de Michoacán, se
concluye que: a) no se registró la participación de elementos del ejército mexicano;
b) el suceso involucró la participación de la Policía Federal Preventiva de la
Secretaría de Seguridad Pública Federal y la policía del gobierno del estado de
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Michoacán; c) la actuación de dichas autoridades fue coherente con los criterios del
Comité de Libertad Sindical, sobre la intervención de la policía durante la huelga;
d) que los trabajadores actuaron fuera del marco del derecho de huelga, puesto que no
hubo previo emplazamiento para ejercer tal derecho y que los trabajadores
involucrados no estaban en condiciones inermes como lo señala el SNTMMSRM, ya
que hubo trabajadores que portaron y accionaron armas de fuego; e) el ejercicio de la
fuerza pública fue estrictamente el necesario para el logro en que se suscribieron los
distintos convenios para solucionar el conflicto entre los trabajadores y las empresas,
y f) en el caso del deceso de dos trabajadores, el gobierno del estado de Michoacán ha
procedido a las sanciones e indemnizaciones correspondientes.
—

La autoridad laboral ha insistido en reanudar las pláticas conciliatorias a fin de
solucionar el conflicto que prevalece en las unidades mineras. No obstante, se ha
enfrentado a la intransigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros,
Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana para negociar, que han
condicionado la solución de los conflictos laborales al reconocimiento del Sr. Gómez
Urrutia, quien no tiene la capacidad para fungir coma tal.

922. El Gobierno anexa la intervención de la delegación del Gobierno de México en la adopción
de las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical por el Consejo de Administración,
en su 302.ª reunión, del caso núm. 2478, el 13 de junio de 2008. En esta intervención se
declara que la delegación no coincide con el análisis que realizó el Comité y no comparte
por tanto, sus conclusiones y sus recomendaciones.

923. En particular, la delegación de México hizo los siguientes señalamientos.
924. En primer lugar, y en relación con la recomendación contenida en el inciso a), el Gobierno
de México considera que no infringió las disposiciones del artículo 3 del Convenio núm. 87.
El Gobierno de México registró de buena fe al comité ejecutivo provisional designado por el
Consejo General de Vigilancia y Justicia del sindicato querellante, después de que éste
removió la directiva por haber cometido actos contrarios a lo establecido en sus propios
estatutos. Este registro fue dejado sin efecto por la autoridad laboral en cumplimiento de una
resolución del Poder Judicial, el cual es la única autoridad competente para tomar este tipo de
resoluciones, restituyendo a los anteriores líderes en sus funciones.

925. El entonces dirigente del sindicato querellante, Sr. Napoleón Gómez Urrutia, tiene varias
demandas legales en su contra, interpuestas por trabajadores del mismo sindicato, entre
ellas, la acusación de haber desviado 55 millones de dólares del patrimonio del fideicomiso
minero. Existen tres órdenes de aprehensión en contra del Sr. Gómez Urrutia, quien se
encuentra actualmente prófugo de la justicia. El artículo 8 del Convenio núm. 87 establece:
«los trabajadores, los empleadores y sus organizaciones respectivas están obligados lo
mismo que las demás personas, o las colectividades organizadas, a respetar la legalidad».

926. El Gobierno de México reitera que este caso es de carácter intrasindical y que no debió
haber sido examinado por el Comité de Libertad Sindical. El Gobierno mostró su
disposición de cooperar con el Comité y proporcionó ad cautelum, la información y los
comentarios que estimó guardaban relación con la supuesta violación del principio de
libertad sindical y del derecho a la negociación colectiva.

927. En segundo lugar, respecto a la recomendación contenida en el inciso c), los
procedimientos judiciales han sido llevados a cabo con estricto apego a las normas legales
aplicables, observando los plazos que establece la ley y con respeto al derecho que tienen
las partes para presentar pruebas, alegatos y medios de impugnación. Haber violentado los
procesos legales hubiera sido contrario al respeto absoluto que debe existir entre los
Poderes Ejecutivo y Judicial.
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928. Hay información que fue proporcionada por el Gobierno de México y que parece no haber
sido considerada cabalmente por el Comité, probablemente por falta de tiempo. Para
muestra un botón, y sin pretender abrir un debate, se solicitó que el Gobierno de México
informara sobre unos sindicalistas que estaban detenidos. En ese sentido, desde el primer
día el Gobierno informó al Comité de Libertad Sindical que dichos sindicalistas habían
estado detenidos; es decir, «habían», implica que ya no estaban detenidos.

929. El Gobierno de México ha promovido la negociación y el diálogo y ha ofrecido sus buenos
oficios en la búsqueda de una solución al conflicto intrasindical, con el debido respecto a
los principios de autonomía y libertad sindical en términos de lo estipulado en el Convenio
núm. 87 de la OIT que incluye, por supuesto, el principio de legalidad.

930. El Gobierno de México transmitirá al Comité de Libertad Sindical, a través de la Oficina
Internacional del Trabajo, información detallada y complementaria sobre los aspectos
mencionados en esta intervención, así como otras cuestiones.

931. En su comunicación de fecha 23 de junio de 2009, el Gobierno declara que toma nota de la
información presentada por la FITIM como nuevos alegatos en relación con el caso
núm. 2478, pero señala que el documento supuestamente referido como «nuevos alegatos»
resulta ser una simple transcripción (copia textual) de la denuncia de hechos presentada
ante la Procuraduría General de la República, quien resolvió en definitiva el no ejercicio de
la acción penal, con fecha 5 de marzo de 2009; además, dicha indagatoria tampoco fue
dirigida al Comité de Libertad Sindical. Por lo tanto, no se constituye como un recurso
formal que deba ser examinado por dicho Comité. El documento presentado por la FITIM
no constituye nuevos alegatos, ya que los aspectos de los hechos señalados en la
comunicación citada han sido ya tratados en distintas oportunidades por esa misma
organización y por el propio Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y
Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM) ante la OIT, han sido examinados por
el Comité de Libertad Sindical y atendidos por el Gobierno de México en sus respuestas.
Por lo anterior, el Gobierno solicita al Comité de Libertad Sindical desechar de plano el
documento en cuestión.

D.

Conclusiones del Comité
932. El Comité toma nota de la declaración del Gobierno objetando la admisibilidad de un
documento del sindicato querellante titulado denuncia penal contra las autoridades
laborales ante la Procuraduría General por hechos relativos a las cuestiones en instancia.
El Comité observa que se le transmitió una denuncia no firmada y sin fecha, y por tanto la
considera no admisible.

Recomendaciones a), b), c), del Comité de Libertad Sindical
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a)

a la luz de las nuevas informaciones del Gobierno, el Comité lamenta la toma de nota o
registro por la autoridad administrativa del comité ejecutivo provisional impuesto por el
Consejo General de Vigilancia y Justicia del sindicato (y la consiguiente destitución del
comité ejecutivo presidido por el Sr. Napoleón Gómez Urrutia) y estima que la autoridad
laboral incurrió en una conducta incompatible con el artículo 3 del Convenio núm. 87 que
consagra el derecho de los trabajadores de elegir libremente sus representantes;

b)

observando que el Gobierno no se ha referido detalladamente a las diferentes
irregularidades mencionadas por la organización querellante en el proceso eleccionario
salvo en lo relativo a la alegada falsificación de firma de un miembro del Consejo
General de Vigilancia y Justicia sobre la que informa que el perjudicado presentó una
demanda penal, el Comité pide al Gobierno que informe al respecto;
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c)

el Comité deplora la excesiva duración en la tramitación judicial en diferentes aspectos
del presente caso y los graves perjuicios que ha implicado para el sindicato querellante
y pide al Gobierno que examine con los interlocutores sociales las medidas — reformas
legales o de otro tipo — que garanticen una justicia rápida en relación con el ejercicio
de los derechos sindicales. El Comité urge al Gobierno a que asegure una rápida
conclusión de los procesos judiciales;

933. El Comité toma nota de que el Gobierno reitera que: 1) el presente caso es de carácter
intrasindical; 2) la Secretaría de Estado del Trabajo y Previsión Social no ha infringido el
Convenio núm. 87 ni su artículo 3, ya que su actuación se plantea de conformidad con la
legislación, la jurisprudencia y las reglas de los estatutos, procediendo al cotejo de actas y
documentos y con respeto absoluto a la voluntad de los trabajadores; 3) el sindicato
minero ha podido ejercer los medios y recursos legales previstos en el sistema jurídico, y
en este sentido, como ya había informado, en acatamiento a un mandato judicial, la
autoridad laboral ha dado cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de amparo
núm. 397/06, restituyendo la validez de los oficios en que se reconocía al Sr. Napoleón
Gómez Urrutia como secretario general del SNTMMSRM el 16 de abril de 2007; 4) el
Gobierno considera que la aparente y «excesiva» duración en la tramitación judicial, en
diferentes aspectos del presente caso, no son imputables a la autoridad laboral ni a los
tribunales de justicia sino a las partes querellantes, que han ejercitado los diversos medios
y recursos legales en las instancias correspondientes, para defender los intereses de la
organización que representan.

934. El Gobierno se refiere a la conclusión del Comité según la cual las autoridades laborales
no verificaron que el secretario general (Sr. Elías Morales Hernández, supuestamente
expulsado del sindicato en mayo de 2002) y otros dirigentes no eran miembros activos del
sindicato, ni la falta de participación del pleno del comité ejecutivo nacional en la
destitución del secretario general (de la queja se desprende que el Consejo General de
Vigilancia y Justicia no oyó al comité ejecutivo destituido, lo cual tampoco se tuvo en
cuenta por las autoridades laborales). A este respecto, el Comité toma nota de que el
Gobierno reitera que: 1) los miembros del Consejo General de Vigilancia y Justicia del
SNTMMSRM solicitaron a la autoridad laboral la toma de nota de los acuerdos tomados
el 16 de febrero de 2006, consistentes en las sanciones y destituciones de los miembros
propietarios y suplentes del comité ejecutivo nacional, así como del presidente del Consejo
General de Vigilancia y Justicia y su suplente, y la designación de los nuevos integrantes
del comité y del presidente del Consejo General de Vigilancia y Justicia, designando con
carácter provisional a otras personas para ocupar la directiva, encabezada por el
Sr. Elías Morales Hernández; 2) la autoridad laboral, respetando la voluntad de los
trabajadores manifestada por conducto de su órgano interno competente, tras haber
examinado de buena fe la documentación presentada, y una vez que se hubo cerciorado
que cumplía con los requisitos legales y los términos de los estatutos del propio sindicato,
se concretó en tomar nota de los acuerdos alcanzados el 16 de febrero con carácter
provisional, hasta en tanto la próxima convención nacional ratificara o rectificara los
nombramientos realizados; 3) finalmente, la autoridad laboral, acatando la resolución
emitida por la autoridad judicial el 16 de abril de 2007, dejó insubsistente la toma de nota
otorgada al comité ejecutivo nacional provisional del SNTMMSRM encabezado por el
Sr. Elías Morales Hernández, con lo cual quedó definitivamente restituido en sus derechos
sindicales el Sr. Napoleón Gómez Urrutia como secretario general del Sindicato Nacional
de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana.

935. El Comité aprecia las detalladas informaciones del Gobierno y desea señalar que en ningún
momento puso en cuestión que la autoridad laboral no hubiera examinado de buena fe la
documentación presentada por el Consejo General de Vigilancia y Justicia del sindicato
querellante. El Comité observa en este sentido que la federación querellante ha enviado la
sentencia firme del Juez Cuarto de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal de
26 de marzo de 2007 a favor del comité ejecutivo del sindicato querellante, presidido por el

GB307_7_[2010-03-0265-1]-Sp.doc

267

GB.307/7

Sr. Napoleón Gómez Urrutia en la que se confirma en segunda instancia un aspecto de la
sentencia anterior en la que sobreseía a la autoridad responsable del Ministerio de Trabajo.
El Comité subraya sin embargo que en dicha sentencia de 6 de marzo de 2007, son varias
las partes en las que se constata que el auto reclamado de la autoridad laboral (sustitución
del comité ejecutivo del Sr. Napoleón Gómez Urrutia) no efectuó «la verificación debida» de
la legislación y los estatutos sindicales, que «resulta violatorio de la legalidad» (página 106
de la sentencia) y constata que la autoridad laboral resolvió cancelar en vía administrativa
el comité ejecutivo sin que fueran oídos y vencidos en juicio los afectados «y que la
autoridad laboral asumió sin tener atribuciones para ello la facultad jurisdiccional que la
ley laboral … expresamente reservan a la Junta de Conciliación y Arbitraje» (página 118 de
la sentencia) que es un órgano judicial. El Comité concluye a la vista de lo anterior que las
conclusiones que formuló en cuanto al fondo de los alegatos (sustitución del comité
ejecutivo) del sindicato querellante conservan plena validez.

936. En cuanto al alegato de que las autoridades laborales ignoraron que uno de los dos
firmantes del acta de destitución del comité nacional certificó notarialmente que no había
firmado y un perito grafológico certificó como falsa la referida firma (alegato sobre el que
el Comité pidió al Gobierno que le mantenga informado del resultado de la denuncia
penal por falsificación o uso de documentos falsos presentado por uno de los miembros
del Consejo General de Vigilancia y Justicia del sindicato), el Comité toma nota de que el
Gobierno destaca que: 1) en el amparo núm. 397/06, que se radicó ante el Cuarto
Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, por el que se objeta la
supuesta inconstitucionalidad en la resolución de 17 de febrero de 2006, no fueron
desahogados los medios probatorios idóneos para acreditar la supuesta falsificación de
las firmas del Sr. Zúñiga Velásquez, por lo que la autoridad laboral, al no percibirse que
existiera una discrepancia evidente entre las firmas que le fueron presentadas y las que
obraban en sus archivos, no tenía facultades para ordenar la práctica de dictámenes
periciales u objetar de oficio las firmas presentadas; 2) no obstante, de acuerdo con el
artículo 604 de la Ley Federal del Trabajo, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje
está facultada para conocer de los conflictos laborales entre los diversos grupos de
trabajadores, tales como los conflictos intrasindicales; por ello la autenticidad de las
firmas del Sr. Zúñiga Velásquez podría haberse acreditado dentro de las etapas procesales
correspondientes de un juicio laboral; 3) en la ejecutoria de 26 de marzo de 2007 en la
que el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, concedió el
amparo y protección de la justicia federal al Sr. Napoleón Gómez Urrutia y demás
coagraviados, por aspectos formales de la resolución de 17 de febrero de 2006, pero no
examinó lo relativo a la supuesta falsificación de firmas del Sr. Zúñiga Velásquez; 4) por
otro lado, no existe a la fecha ninguna determinación judicial que concluya que las firmas
del Sr. Zúñiga Velásquez hayan sido falsificadas o nulas.

937. El Comité pide al Gobierno que lo mantenga informado del resultado de la denuncia
penal, por falsificación o uso de documentos falsos, presentada por uno de los miembros
del Consejo General de Vigilancia y Justicia del sindicato querellante.

938. El Comité observa que según los alegatos, el supuesto mal manejo del fondo de fideicomiso
del sindicato de 55 millones de dólares que había estado al origen de la destitución del
comité ejecutivo por el supuesto Consejo General de Vigilancia y Justicia se basó en
documentos falsos, asimismo según los alegatos se ocultó un informe de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores que confirmaba que el dirigente sindical Sr. Napoleón
Gómez Urrutia no había cometido el delito de lavado de dinero en relación con el fondo de
fideicomiso de 55 millones de dólares; según los alegatos existe una investigación judicial al
respecto contra el ex Fiscal Federal de México y el Fiscal General adjunto por presunta
ocultación de este informe. A este respecto, el Gobierno declara que: 1) de acuerdo con la
información proporcionada por las unidades especializadas en investigación de delitos
fiscales y financieros y de delitos cometidos por servidores públicos y contra la

268

GB307_7_[2010-03-0265-1]-Sp.doc

GB.307/7

administración de justicia, de la Procuraduría General de la República, después de realizar
un análisis, comunicaron que no cuentan con antecedentes relacionados con los asuntos de
que se trata; 2) no obstante, en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, se le dan
trámite a diversos juicios en contra del sindicato SNTMMSRM, en relación con el embargo
precautorio sobre cuentas del fondo de fideicomiso de 55 millones de dólares del sindicato
minero, cuyo estado procesal es el siguiente:
—

La acción principal consiste en el pago de la parte proporcional del 5 por ciento de
las acciones, pactado en beneficio de los trabajadores de la Compañía Minera de
Cananea S.A. de C.V., en los convenios de fecha 24 de agosto de 1990, en
cumplimiento de las actuaciones del Juez Primero de lo Concursal, de fecha 16 de
agosto de 1989 y 24 de agosto de 1990, el cual asciende a la cantidad global total de
55 millones de dólares de los Estados Unidos.

—

El conflicto se está ventilando actualmente en 21 expedientes radicados en su
mayoría ante la Junta Especial núm. 10, con excepción de uno que se encuentra
radicado ante la Junta Especial núm. 47, con residencia en Cananea, Sonora. Los
expedientes involucran a un aproximado de 5.900 trabajadores; existen cuatro
expedientes radicados ante las Juntas Especiales núms. 10 y 47, en los que los
actores se han desistido de toda acción legal.

—

Ninguno de los 22 expedientes en trámite se ha podido turnar a proyecto de
resolución, toda vez que en ninguno de ellos se ha iniciado la audiencia de desahogo
de pruebas. La dilación en el procedimiento no es imputable a la junta, toda vez que
dichos juicios fueron promovidos por varios actores en contra de demandados y
codemandados, además de que se han interpuesto diversas actuaciones dilatorias
entre las cuales se encuentran las siguientes:

—



en tres juicios se planteó incidente de falta de personalidad en contra de la
representación del SNTMMSRM. Se reconoció la personalidad de la
representación sindical encabezada por el Sr. Napoleón Gómez Urrutia, en los
términos ordenados por la ejecutoria de fecha 26 de marzo de 2007, emitida por
el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en la
revisión núm. RT 64/2007;



en tres juicios se ha planteado incidente de acumulación;



en cuatro juicios se han hecho llamamientos a presuntos terceros interesados;



en ocho juicios se ha planteado incidente de competencia por materia,
aclarando que la Junta Especial núm. 10 ha resuelto sostenerla. No se descarta
la posibilidad de que el tema competencial sea motivo de impugnación de los
laudos en el fondo, ya que puede considerarse que la competencia para dirimir
estos conflictos resulte a cargo de autoridades administrativas y/o fiscales;



15 expedientes provienen de la Junta Especial núm. 47, con residencia en
Cananea, Sonora; cuatro expedientes provienen de la Junta Especial núm. 34,
con residencia en San Luis Potosí, San Luis Potosí, y dos expedientes provienen
de la Junta Especial núm. 19, con residencia en Guadalupe, Nuevo León, por lo
cual la Junta Especial núm. 10 ha ordenado 21 notificaciones personales vía
exhorto a través de las citadas juntas especiales;



se ha diferido en diversas ocasiones las audiencias, a solicitud de las partes, por
encontrarse en pláticas conciliatorias.

Al respecto, se han tomado diversas providencias cautelares:
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en la Junta Especial núm. 19 fueron presentadas dos demandas en contra del
SNTMMSRM, en las que se solicitó providencia cautelar, consistente en el
embargo precautorio sobre cuentas del sindicato minero. Dichas demandas
fueron radicadas bajo los números de expediente 295/06 y 1488/06;



los embargos precautorios fueron tramitados y autorizados por el Presidente de
la Junta Especial núm. 19, a razón de 196.090.713 y 18.363.618 dólares,
respectivamente. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores comunicó que se
tuvieron por trabados los embargos a las cuentas del SNTMMSRM, hasta por el
monto requerido;



derivado de los incidentes de competencia por territorio, los expedientes
núms. 295/06 y 1488/06 fueron remitidos a la Junta Especial núm. 10, la cual
asignó los números de expediente 216/06 y 498/07 respectivamente;



en el expediente núm. 498/07 se presentó revisión de actos de ejecución ante el
Presidente de la Junta Especial, por lo que no se le dio entrada. Posteriormente
se hizo ante la junta especial, pero de manera extemporánea, por lo que se
desechó. El acuerdo de desechamiento no fue recurrido;



en el expediente núm. 216/06, se promovió revisión de actos de ejecución, el
cual se declaró improcedente. Sobre este mismo existe amparo indirecto, que fue
radicado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Trabajo en el
Distrito Federal, con el núm. 191412007. El SNTMMSRM promovió recurso de
queja ante el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer
Circuito, contra el acuerdo emitido por el juzgado de distrito que conoce del
amparo indirecto, donde tuvo por no presentada la promoción donde se solicitó
se aclarara el acto reclamado; dicho recurso fue declarado improcedente, por
lo cual se dio continuación al trámite del amparo indirecto. No se ha emitido
sentencia; sin embargo, las partes cuentan con el recurso de revisión, las cuales
estarán a cargo de los tribunales colegiados.

939. El Comité toma nota también de las conclusiones del Gobierno en las que destaca, a partir
de la información proporcionada anteriormente, que existen bases legales que demuestran
que el congelamiento de las cuentas bancarias del SNTMMSRM es procedente, como es el
embargo precautorio sobre el fondo del fideicomiso del sindicato de 55 millones de
dólares, realizado por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, cuyas demandas
fueron interpuestas en 2006 y 2007 por cerca de 6.500 trabajadores miembros del referido
sindicato. Por otra parte, derivado del recurso de revisión promovido por el Agente del
Ministerio Público de la Federación, en contra de la resolución del Juez de Distrito de
Amparo, de fecha 15 de octubre de 2007, que concedió el amparo y protección de la
justicia federal al Sr. Napoleón Gómez Urrutia, con fecha 24 de marzo de 2008, el Octavo
Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito resolvió revocar la sentencia y
ordenar la reposición del procedimiento; por lo tanto, la resolución concesoria de amparo
quedó sin efectos y vigentes las tres órdenes de aprehensión en contra del Sr. Gómez
Urrutia. El Comité examinará más adelante la cuestión de las órdenes de aprehensión
contra el dirigente sindical Sr. Napoleón Gómez Urrutia.

940. En cuanto a los retrasos en los procedimientos judiciales relativos al presente caso, el
Comité constata a partir de las detalladas informaciones del Gobierno que este último
imputa esos retrasos a numerosas actuaciones dilatorias de las partes (falta de
personalidad, acumulación de expedientes, llamamientos a terceros interesados,
diferimiento de audiencias, incidentes, providencias cautelares, recursos, etc.). El Comité
toma nota de que el Gobierno declara también que los procedimientos judiciales han sido
llevados a cabo con estricto apego a las normas legales aplicables, observando los plazos
que establece la ley y con respeto al derecho que tienen las partes para presentar pruebas,
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alegatos y medios de impugnación; haber violentando los procesos legales hubiera sido
contrario al respeto absoluto que debe existir entre los Poderes Ejecutivo y Judicial.

941. El Comité toma nota de las explicaciones en lo que respecta a los motivos del retraso de
los procesos iniciados contra los miembros del comité ejecutivo del Sr. Napoleón Gómez
Urrutia en relación con el alegado desvío de 55 millones de dólares del patrimonio del
fideicomiso minero y eventuales delitos de fraude y administración fraudulenta y ello por
tratarse de un asunto de una enorme complejidad cuyo retraso se debe en gran parte a
acciones de los demandantes y de los demandados. El Comité considera, sin embargo, que
los procedimientos judiciales relativos a la sustitución del comité ejecutivo del sindicato
querellante que el Gobierno enmarca dentro de un conflicto intrasindical, debían haberse
resuelto con mayor rapidez ya que se trataba fundamentalmente de cuestiones de
legalidad que el sindicato querellante planteó en 2006. Por ello, el Comité reitera la
invitación a una discusión tripartita sobre la oportunidad de acelerar los procedimientos
laborales relativos a este tipo de asuntos.

Recomendación d) del Comité de Libertad Sindical
d)

el Comité deplora profundamente la muerte del trabajador Sr. Reynaldo Hernández
González, expresa la firme esperanza de que el procedimiento penal en curso concluirá
lo antes posible y pide al Gobierno que le comunique la sentencia que se dicte;

942. El Comité toma nota de que el Gobierno lamenta el deceso del Sr. Reynaldo Hernández
González, y reitera que las autoridades tanto federal como local, continuarán con los
esfuerzos para culminar la averiguación previa núm. 208/07 por el delito de homicidio
simple doloso, cometido en perjuicio del Sr. Hernández González, en contra de quien o
quienes resulten responsables, misma que una vez concluida, se hará del conocimiento del
Comité. El Comité queda a la espera de la sentencia que se dicte en relación con la muerte
del trabajador Sr. Reynaldo Hernández González.

Recomendación e) del Comité de Libertad Sindical
e)

el Comité pide al Gobierno que indique si los sindicalistas capturados el 11 de agosto
de 2007 fueron puestos en libertad;

943. El Comité observa de que el Gobierno informó al Comité de Libertad Sindical que, según
obra en la averiguación previa núm. 208/07, en la Agencia del Ministerio Público
Investigadora con residencia en Cumpas, Sonora, fueron siete personas detenidas en el
lugar de los hechos, las cuales estuvieron detenidas solamente dentro de los términos y
condiciones que establecen las normas legales, y liberadas pocas horas después. El
Comité toma nota de estas informaciones.

Recomendación f) del Comité de Libertad Sindical
f)

el Comité pide que le comunique las decisiones de la autoridad judicial que se dicten
sobre la votación relativa a la titularidad de los convenios colectivos en ocho empresas;

(El sindicato querellante promovió recursos judiciales de amparo contra las
correspondientes resoluciones de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que se
encuentran en trámite. Por lo que el Comité pidió al Gobierno que le comunique las
decisiones de la autoridad judicial al respecto.)

944. El Comité observa que el Gobierno reitera que mediante nota núm. OGE-02191, de 2 de
mayo de 2008, proporcionó información relacionada con la titularidad del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Exploración, Explotación y Beneficio de Minas de la
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República Mexicana sobre ocho contratos colectivos de trabajo que tenían celebrados el
SNTMMSRM y las empresas Industrial Minera México, S.A. de C.V. (Planta San Luis,
Planta Nueva Rosita, Refinería Electrolítica de Zinc y Unidad Charcas); Mexicana de
Cobre, S.A. de C.V. (Planta Beneficiadora de Concentrados, Planta de Cal y Unidad la
Caridad); y Minerales Metálicos del Norte, S.A. de C.V. El Gobierno reitera en particular
que:
—

el día 29 de junio de 2007, ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, el
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Exploración, Explotación y Beneficio de
Minas de la República Mexicana, demandó la titularidad de ocho contratos
colectivos de trabajo;

—

el 5 de septiembre de 2007, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje desahogó la
prueba de recuento en la que, de forma libre y transparente, los trabajadores de cada
uno de los ocho centros de trabajo, emitieron su voto respecto a cual sindicato
deseaban pertenecer;

—

el 15 de octubre de 2007, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje notificó a las
partes los laudos en virtud de los cuales se declaró como nuevo titular de los
contratos colectivos de trabajo en ocho empresas del Grupo México, al Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Exploración, Explotación y Beneficio de Minas de la
República Mexicana, en sustitución del SNTMMSRM, quien a partir de ese día
dejaba de ser el sindicato titular en dichos centros de trabajo;

—

a fin de objetar lo anterior, el SNTMMSRM promovió amparos directos en contra de
las resoluciones de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, los cuales a la fecha
se encuentran en trámite ante las autoridades jurisdiccionales competentes, mismo
que una vez resueltos se harán del conocimiento del Comité de Libertad Sindical.

El Comité pide al Gobierno que le mantenga informado del resultado de estos recursos
judiciales presentados por el sindicato querellante.

Recomendación g) del Comité de Libertad Sindical
g)

el Comité pide al Gobierno que envíe informaciones más detalladas sobre la alegada
expulsión violenta de huelguistas que estaban en las entradas de la mina Cananea y de
manera general sobre la intervención de la fuerza pública en el conflicto colectivo en
cuestión;

(En sus conclusiones, el Comité había pedido al Gobierno que envíe observaciones más
detalladas sobre la alegada expulsión violenta de huelguistas que estaban en las entradas
de la mina Cananea y de manera general sobre la intervención de la fuerza pública en el
conflicto colectivo en cuestión (en el que el Gobierno ha negado sólo la intervención del
ejército y alude a la presencia de la fuerza pública para garantizar el derecho al trabajo
de los no huelguistas)).

945. El Comité toma nota de las declaraciones del Gobierno según las cuales: 1) la huelga en
la unidad minera de Cananea, en Sonora, se inició a partir del 30 de julio de 2007, como
resultado de los emplazamientos presentados ante la Junta Federal de Conciliación y
Arbitraje por el SNTMMSRM; 2) estos conflictos existentes entre el SNTMMSRM y las
empresas titulares de las concesiones mineras, Industrial Minera México, S.A. de C.V. y
Mexicana de Cananea, S.A. de C.V., ocasionaron el injustificado estallamiento de la
mencionada huelga, las cuales en su oportunidad, la Junta Federal de Conciliación y
Arbitraje declaró legalmente inexistente, en virtud de no haberse ajustado ni a la letra ni
al espíritu de lo que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley
Federal del Trabajo establecen respecto de la huelga; dicha huelga fue declarada
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existente por el Poder Judicial de la Federación y por ello la Junta Federal de
Conciliación y Arbitraje acató la decisión judicial; 3) durante 2007 y 2008, la autoridad
laboral ha realizado más de 30 reuniones de trabajo y numerosos esfuerzos para la
solución del conflicto (a la fecha, la huelga continúa) pero el SNTMMSRM condiciona las
negociaciones de los asuntos laborales a los problemas de carácter penal del
Sr. Napoleón Gómez Urrutia.

946. Más concretamente, respecto a la alegada expulsión violenta de huelguistas en la mina
mencionada, en la multicitada nota de 2 de mayo de 2008, el Comité observa que el
Gobierno reitera la información que proporcionó al respecto y niega nuevamente el
señalamiento de la FITIM en el sentido de que 700 miembros de las fuerzas armadas del
ejército y de la seguridad federal fueron llamados para expulsar a los huelguistas. El
Comité concluye que el Gobierno no niega la expulsión de los huelguistas en la mina
Cananea pero la enmarca en la decisión judicial en primera instancia declarando
inexistencia de la huelga (decisión que fue anulada posteriormente).

Recomendación h) del Comité de Libertad Sindical
h)

observando con preocupación la gravedad de otros alegatos pendientes a los que el
Gobierno no ha respondido detalladamente y que incluyen órdenes de arresto,
congelación de cuentas sindicales, amenazas y actos de violencia que incluyen también
la muerte o lesiones a sindicalistas, el Comité insta al Gobierno a que responda sin
demora a estos alegatos y a que se realice una investigación completa e independiente,
así como que le informe al respecto, y

947. En cuanto al alegado asalto armado a las principales oficinas del sindicato querellante
por el Sr. Elías Morales y cómplices armados con saqueos, robo y destrucción de
información confidencial (cuatro atacantes habrían sido arrestados pero puestos en
libertad dos horas después), el Gobierno declara que las Fiscalías Centrales de
Investigaciones para Delitos Financieros, para Menores, de Robo de Vehículos y
Transporte y para Asuntos Especiales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito
Federal, informaron que no cuentan con registro de averiguaciones previas que se haya
iniciado con motivo de dichos hechos, y que no se ha registrado alguna investigación
relacionada con el Sr. Elías Morales por los supuestos hechos ocurridos en las oficinas
principales del ahora SNTMMSRM en la Ciudad de México, el 17 de febrero de 2006. Por
la gravedad del caso, causa extrañeza al Gobierno que ningún representante legal del
SNTMMSRM haya presentado denuncia alguna ante las autoridades correspondientes
respecto a los hechos que se mencionan, lo cual puede traducirse en cierta incongruencia
del interés de dicho sindicato.

948. En cuanto a los alegatos relativos 1) al congelamiento sin base legal de las cuentas
bancarias del sindicato del Sr. Napoleón Gómez Urrutia y de otros dirigentes sindicales;
2) la permanencia de los cargos contra el secretario general del sindicato, Sr. Napoleón
Gómez Urrutia por mal manejo del fideicomiso del sindicato de 55 millones de dólares
basándose en documentos falsos y manipulándose el sistema jurídico; 3) la emisión de
órdenes de arresto contra el dirigente sindical Sr. Napoleón Gómez Urrutia en base a la
ocultación de informes por parte de las autoridades y a pesar de una auditoría
independiente que le exonera de todos los cargos en relación con el fondo de 55 millones
anteriormente mencionado (los cargos penales han sido retirados por cuatro jueces
federales pero siguen pendientes en Sonora y San Luis Potosí), el Comité toma nota de que
el Gobierno declara que existen bases legales que demuestran que el congelamiento de las
cuentas bancarias del SNTMMSRM si procede, como es el embargo precautorio sobre el
fondo del fideicomiso del sindicato de 55 millones de dólares, realizado por la Junta
Federal de Conciliación y Arbitraje. Por otra parte, el Comité toma nota de que el
Gobierno declara que el Sr. Napoleón Gómez Urrutia tiene en su contra varias órdenes de
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aprehensión pendientes: la de 3 de julio de 2006, librada por el Juez 32 de lo Penal del
Distrito Federal por el delito de administración fraudulenta; la de 12 de julio de 2006,
librada por el Juez Quinto del Ramo Penal en San Luis Potosí, por el delito de fraude
específico en grado de coparticipación (en la actualidad Juez Décimo Octavo Penal del
Distrito Federal como autoridad sustituta), y de 18 de mayo de 2006, librada por el Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Penal en Hermosillo, Sonora, por el delito de fraude
específico en su modalidad de administración fraudulenta y asociación delictuosas; contra
estas órdenes, el Sr. Gómez Urrutia promovió el juicio de amparo núm. 907/2008,
radicado en el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal; con
fecha 15 de octubre de 2007, el Juez de Distrito de Amparo le concedió tal amparo y
protección de la justicia federal, cuya resolución, a su vez, fue recurrida por el Agente del
Ministerio Público de la Federación. El recurso de revisión a que se ha hecho referencia
quedó radicado en el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito,
bajo el núm. RP201/2007, el cual con fecha 24 de marzo de 2008, resolvió revocar la
sentencia y ordenar la reposición del procedimiento; por lo tanto, la resolución
concesoria de amparo quedo sin efectos y vigentes las órdenes de aprehensión que se
citan. El Gobierno reitera que la supuesta demora excesiva en la administración de
justicia no ha sido imputable a las autoridades competentes, sino a los diferentes recursos
utilizados por el querellante ante los tribunales de justicia. El Comité desea referirse, sin
embargo, a las sentencias judiciales recientemente enviadas por la federación querellante:
—

resolución del Juzgado Décimo Octavo de lo Penal del Distrito Federal, de 13 de
marzo de 2009, en la causa penal contra el Sr. Napoleón Gómez Urrutia y otros por el
delito de administración fraudulenta agravada, que niega la orden de aprehensión en
contra del Sr. Napoleón Gómez Urrutia por no haberse acreditado el cuerpo del delito;

—

resolución de la Novena Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito
Federal, de 8 de diciembre de 2008, por la que se confirma un auto que niega la
orden de aprehensión contra el Sr. José Ángel Rocha Pérez (miembro del comité
técnico del fideicomiso y miembro del comité ejecutivo del sindicato minero
SNTMMSRM) por los delitos de administración fraudulenta y asociación delictuosa.

El Comité observa que el Gobierno se refiere a 1) una decisión de la Sala 9 del Tribunal
Superior de Justicia del Distrito Federal que resolvió, el 18 de enero de 2010, invalidar la
orden de aprehensión pronunciada por el Juez 51 de lo Penal del Distrito Federal por el
delito de administración fraudulenta (resolución apelable según el Gobierno). El
Gobierno se refiere también a una decisión del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en
Materia Penal del Distrito Federal concediendo amparo a los Sres. Napoleón Gómez
Urrutia, Héctor Félix Estrella, Juan Linares Montufar y José Ángel Rocha contra la orden
de aprehensión emitida por el Juzgado 1.º del Distrito PPFDF (este amparo tiende a que
el Juez Séptimo subsane ciertas irregularidades pero podrá emitir nuevas órdenes de
aprehensión. El Comité concluye a partir de las informaciones del Gobierno que al menos
se encuentran vigentes dos órdenes de aprehensión (la emitida por el Juzgado 32 de lo
Penal del Distrito Federal y la emitida por el Juzgado 9 del Distrito de Procesos Penales
en el Distrito Federal. El Comité constata que la situación del Sr. Gómez Urrutia y de otros
miembros del comité ejecutivo del sindicato querellante, en lo que respecta a sus órdenes de
detención, ha venido evolucionando en diferentes sentidos en los procedimientos penales y
laborales relativos al fideicomiso y pide al Gobierno que siga facilitando informaciones
sobre la situación en cuanto a las órdenes de detención y el congelamiento de las cuentas
bancarias del sindicato querellante y le mantenga informado de la evolución de los
procedimientos.

949. En cuanto a las amenazas de muerte, secuestros, arresto ilegal y palizas contra mineros
del sindicato y sus familias y al secuestro, apaleamiento y amenazas de muerte contra la
esposa del Sr. Mario García Ortiz, miembro del comité ejecutivo del sindicato querellante,
por «los errores de su marido» (según el querellante pudo escaparse pero no ha habido
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investigaciones), el Comité toma nota de que el Gobierno reitera que ninguno de estos
asuntos se constituyen en nuevos alegatos relacionados con el caso núm. 2478, ya que
éstos no se relacionan con los hechos que dieron origen a la queja, motivo por el cual se
solicita al Comité que desestime la comunicación citada. El Comité desea recordar antes
que es práctica usual que en un mismo caso figuren quejas relativas a un mismo sindicato
aunque traten de temas diferentes. El Comité aprecia que el Gobierno, a fin de colaborar
de buena fe con los trabajos del Comité, indica que no cuenta con documentación
fehaciente que le permita realizar la investigación completa e independiente sobre estas
cuestiones. El Comité invita a la organización querellante a que facilite mayores
informaciones sobre las alegadas amenazas de muerte, secuestros, arresto ilegal y palizas
contra mineros del sindicato.

950. Respecto al caso de la esposa del Sr. Mario García Ortiz, de la documentación
proporcionada por la FITIM en su comunicación, se supone la existencia de la
averiguación previa núm. 65/2007 iniciada el 2 de febrero de 2007 por la Agencia
Primera del Ministerio Público Investigador, con sede en Lázaro Cárdenas, Michoacán.
El Gobierno indica al respecto que se procederá nuevamente a consultar con la autoridad
correspondiente. El Comité queda a la espera del resultado de estas consultas.

951. En cuanto al alegado asalto el 20 de abril de 2006 de las fuerzas del orden contra
huelguistas que protestaban en la planta siderúrgica Sicartsa en la ciudad de Lázaro
Cárdenas, habiéndose herido a más de 100 trabajadores y matado a dos tras abrir fuego
policías y soldados, el Comité toma nota de que el Gobierno destaca tres elementos que, a
su juicio, desmienten los alegatos de la FITIM:
—

por lo que se refiere a la supuesta intervención de militares, en el enfrentamiento
referido no se registró la participación de elementos del ejército mexicano, ya que el
suceso involucró la participación de la policía;

—

no se puede hablar de un asalto ni un enfrentamiento contra huelguistas, ya que la
huelga aducida por el SNTMMSRM no había sido emplazada, como lo comprueban
las certificaciones facilitadas por las autoridades de las que surge que no existe
registro alguno de emplazamiento a huelga presentado por el SNTMMSRM, sección
núm. 271, en contra de la empresa Servicios Siderúrgica Lázaro Cárdenas – Las
Truchas, S.A. de C.V.;

—

de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, «No se
considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por
objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto o una autoridad, si
no se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para
intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee.» (artículo 9).

El Comité concluye que no se trató de una huelga declarada de acuerdo con la legislación
y que el alegado desalojo de trabajadores se produjo en este contexto.

952. Respecto a los hechos sucedidos el 20 de abril de 2006, derivados del enfrentamiento entre
fuerzas de seguridad pública federal y local, con trabajadores de las empresas Siderúrgica
Lázaro Cárdenas – Las Truchas, S.A. de C.V.; Asesoría Técnica Industrial del Balsas, S.A.
de C.V., y Administración de Servicios Siderúrgicos, S.A. de C.V. (Sicartsa), el Comité
toma nota de que, según las autoridades, la intervención de la Policía Federal Preventiva
fue en razón de: a) las denuncias penales interpuestas ante la Procuraduría General de
Justicia del estado de Michoacán por los representantes legales de las empresas afectadas
en contra de diferentes trabajadores por su presunta responsabilidad de los delitos de
ejercicio indebido del propio derecho, ataques a las vías de comunicación, daño en las
cosas, despojo y asociación delictuosa, y b) las atribuciones que expresamente le confiere
la Ley de la Policía Federal Preventiva, que la faculta para prevenir la comisión de
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delitos y faltas administrativas; intervenir en materia de seguridad pública; garantizar,
mantener y restablecer el orden y la paz públicos; salvaguardar la integridad de las
personas; prevenir la comisión de delitos en las vías generales de comunicación;
participar en operativos conjuntos con otras instituciones policiales, y colaborar a
solicitud de las autoridades competentes en situaciones de alto riesgo. El Comité toma
nota de que, según el Gobierno, las actuaciones de la Policía Federal Preventiva
atendieron a la flagrancia de las acciones ilícitas de los paristas que no sólo afectaron la
operación de las empresas sino también las vías generales de comunicación, mediante
bloqueos permanentes, como fueron las carreteras federales, el Puerto de Lázaro
Cárdenas, y las vías de comunicación en la ciudad, lo que se tradujo en la presunta
responsabilidad penal tipificada en los artículos correspondientes del Título Quinto del
Código Penal Federal, relativo a delitos en materia de vías de comunicación y
correspondencia, así como de aquellos previstos en la Ley General de Vías de
Comunicación; la intervención de la Policía Federal Preventiva también obedeció a la
flagrancia derivada de la posesión y utilización, por parte de los manifestantes, de
explosivos como bombas «molotov», petardos «pellets» y otras armas de fuego, lo que va
en contra de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y su reglamento. Asimismo,
se acreditó la utilización y detonación de armas de fuego, derivado de los testimonios de
los policías que participaron, lo que se hace constar en las declaraciones ministeriales
contenidas en la averiguación previa núm. 199/2006-VII/06-VII de la Procuraduría
General de Justicia del estado de Michoacán; diversos trabajadores también utilizaron
machetes, palos y otros objetos, incluso el uso de una retroexcavadora operada por un
minero, con el único fin de agredir a la policía; por lo que varios elementos de la Policía
Federal Preventiva resultaron lesionados con golpes contusos, fracturas, heridas «corto
contundentes», entre otras, por parte de los trabajadores agresores.

953. El Comité observa que el Gobierno destaca que desde el día de los hechos hasta el mes de
agosto de 2006, el ejercicio de la fuerza pública fue estrictamente el necesario para el
logro en que se suscribieron los distintos convenios para solucionar el conflicto entre los
trabajadores y las empresas.

954. El Comité toma nota también en este asunto de los procedimientos iniciados por las
autoridades a raíz de hechos violentos contra trabajadores; concretamente toma nota de:
a) las averiguaciones previas núms. 199/2006-VII y 083/2006, remitidas a la Visitadora
General de la Procuraduría General de Justicia del estado de Michoacán, la primera de
éstas iniciada en contra del policía núm. 1, por los delitos de homicidio y contra la
procuración de justicia perpetrados, el primero, en perjuicio del Sr. Mario Alberto
Castillo Ramírez, y el segundo, en agravio de la sociedad; y la segunda, que se inició en
contra del policía núm. 2 y el policía núm. 3, por los delitos de homicidio y disparo de
arma de fuego, perpetrados, el primero, en agravio del Sr. Héctor Álvarez Gómez, y el
segundo en perjuicio de la sociedad; b) la averiguación previa núm. 194/2006-IV,
integrada en contra del entonces Coordinador General de la Policía Ministerial, por los
delitos de abuso de autoridad y contra la procuración y administración de justicia, con el
propósito de que se agreguen al procedimiento administrativo de responsabilidad que
se inició en contra del referido servidor público, y c) la averiguación previa
núm. 83/2006-III-AEH que se instruyó en contra del policía núm. 2, por la comisión de
delito de homicidio en agravio del Sr. Héctor Álvarez Gómez, así como en contra del
policía núm. 3, por la comisión de delito de disparo de arma de fuego, con el propósito de
que se inicie un procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de los
referidos servidores públicos.

955. El Gobierno además indica que la Secretaría de Seguridad Pública Federal también
informó que el secretario de gobierno del estado de Michoacán comunicó a la CNDH que
en el desalojo de la empresa Sicartsa únicamente fue detenida una persona con motivo de
tales hechos, de nombre Flavio Romero Flores, presentado por la Secretaría de Seguridad
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Pública estatal en la Procuraduría General de Justicia de esa misma entidad federativa, y
que una vez que declaró fue puesto en libertad por no habérsele comprobado presunta
responsabilidad en los hechos de referencia; el 21 de abril del año en curso presentaron
sus renuncias a los cargos de Secretario de Seguridad Pública del gobierno del estado de
Michoacán y de Coordinador de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de
Justicia de esa misma entidad federativa, y el 28 de abril del presente año, el gobierno del
estado de Michoacán entregó un apoyo económico a los familiares de las personas que
perdieron la vida en los multicitados hechos. El Comité toma nota de que el Gobierno
indica que el 20 de abril de 2006 el Instituto Mexicano del Seguro Social emitió
11 certificados médicos con motivo de la atención que brindó a igual número de policías
preventivos del gobierno del estado de Michoacán que resultaron afectados en su
integridad física en el operativo; fue instaurado el procedimiento administrativo de
responsabilidad núm. SNRSP-PAR-90/2006 en contra del entonces Coordinador de la
Policía Ministerial del estado de Michoacán; las autoridades de Michoacán entregaron a
las Sras. Martha Danelia Farías Torres y Ana María Rodríguez Nieto, respectivamente,
cheques por la cantidad de 300.000 pesos por concepto de apoyo económico y con motivo
del deceso de los Sres. Héctor Álvarez Gómez y Mario Alberto Castillo Rodríguez, quienes
lamentablemente perdieron la vida en los hechos ocurridos el 20 de abril de 2006; los
días 18 y 19 de agosto de 2006, las empresas acordaron con los trabajadores y su
representación sindical, entre otras cosas, el pago de un millón de pesos, como
indemnización, a cada una de las familias de los dos trabajadores fallecidos; la
intervención de la fuerza pública no incluyó la presencia del ejército mexicano ni un
asalto a la planta siderúrgica de Sicartsa; los trabajadores actuaron fuera del marco del
derecho de huelga, puesto que no hubo previo emplazamiento para ejercer tal derecho y
que los trabajadores involucrados no estaban en condiciones inermes como lo señala el
SNTMMSRM. El Comité toma debida nota de estas indemnizaciones.

956. El Comité lamenta el conjunto de actos de violencia que se produjeron y recuerda de
manera general que si bien los trabajadores y sus organizaciones tienen la obligación de
respetar la ley del país, la intervención de la fuerzas de seguridad en situaciones de
huelga debe limitarse estrictamente al mantenimiento del orden público [véase
Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical, quinta edición,
2006, párrafo 645], así como que los principios de libertad sindical no protegen
extralimitaciones en el ejercicio del derecho de huelga que consistan en acciones de
carácter delictivo [ véase Recopilación, op.cit., párrafo 667]. El Comité pide al Gobierno
que le comunique el resultado de los procesos relativos a estos actos de violencia en el
estado de Michoacán.

Recomendación i) del Comité de Libertad Sindical
i)

el Comité dirige un llamamiento a las partes concernidas para que sigan haciendo
esfuerzos en la mesa de negociación existente para resolver el conflicto colectivo al que
se refiere el presente caso.

957. El Comité toma nota de que el Gobierno declara que 1) desde julio de 2007, la autoridad
laboral ha insistido en reanudar las pláticas conciliatorias a fin de solucionar el conflicto
que prevalece en las unidades mineras; realizándose innumerables acciones y esfuerzos
para conciliar el conflicto, lo cual se aplica no sólo en los casos expuestos en los párrafos
anteriores sino también a los conflictos en las empresas Industrial Minera México, S.A.
de C.V. y Mexicana de Cananea; 2) no obstante, se ha enfrentado a la intransigencia del
Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República
Mexicana para negociar, ya que sus representantes insisten en que la solución a este
conflicto debería ser integral, involucrando todos los temas de orden jurídico pendientes
de resolución, empezando por los asuntos de orden penal, seguir con los de orden
mercantil y civil para, después, atender los temas de orden laboral; 3) en su pliego de
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peticiones, presentado en agosto de 2007, se observa que la gran mayoría no está
relacionada con las supuestas violaciones a los contratos colectivos de trabajo en materia
de seguridad e higiene en los que fueron sustentados los estallamientos de las huelgas;
4) el sindicato minero evidencia una falta de compromiso con sus agremiados y las
familias de éstos, quienes han visto afectada su economía a más de un año de haber
estallado esta huelga; 5) la autoridad laboral deplora que a la fecha prevalezca la
suspensión de labores en la mina de Cananea, a la vez que reitera su disposición de
atender los conflictos laborales entre las referidas empresas y el SNTMMSRM, para que
privilegien el diálogo en la búsqueda de una solución, pero para poner fin a un
movimiento de huelga, la legislación laboral exige la voluntad de los trabajadores y de las
partes en general; 6) la continuada intransigencia por parte del SNTMMSRM, al
pretender condicionar la solución del problema laboral al reconocimiento del Sr. Gómez
Urrutia como secretario general del sindicato, no obstante las transgresiones de diversas
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley
Federal del Trabajo y de los propios estatutos sindicales, ha mostrado una evidente falta
de compromiso con sus agremiados y las familias de éstos, quienes han visto afectada su
economía a más de un año de haber estallado esta huelga.

958. El Comité aprecia los esfuerzos del Gobierno para poder solucionar el conflicto que
prevalece en las unidades mineras, recuerda que no le corresponde al Comité
pronunciarse sobre las actitudes de las partes en la negociación y espera que éstas podrán
llegar pronto a un acuerdo. El Comité pide al Gobierno que prosiga sus esfuerzos para
resolver el conflicto existente en el sector minero.

Recomendaciones del Comité
959. En vista de las conclusiones que preceden, el Comité invita al Consejo de
Administración a que apruebe las recomendaciones siguientes:
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a)

el Comité pide al Gobierno que lo mantenga informado del resultado de la
denuncia penal presentada por el sindicato querellante por falsificación o
uso de documentos falsos presentada por uno de los miembros del Consejo
General de Vigilancia y Justicia del sindicato querellante;

b)

el Comité reitera su invitación a una discusión tripartita sobre la
oportunidad de acelerar los procedimientos laborales en caso de conflictos
intrasindicales;

c)

el Comité queda a la espera de la sentencia que se dicte en relación con la
muerte del trabajador Sr. Reynaldo Hernández González;

d)

el Comité pide al Gobierno que le mantenga informado del resultado de los
recursos presentados por el sindicato querellante contra la decisión de la
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de declarar al SNTEEBMRM como
titular de los contratos colectivos en sustitución del sindicato querellante;

e)

el Comité pide al Gobierno que le siga facilitando informaciones sobre la
situación respecto del congelamiento de cuentas del sindicato querellante y
— dado que existen decisiones judiciales en diferentes sentidos — sobre las
órdenes de detención del Sr. Napoleón Gómez Urrutia y demás miembros del
comité ejecutivo del sindicato querellante, así como que le mantenga
informado de la evolución de los procedimientos penales;
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f)

el Comité invita a la organización querellante a que facilite mayores
informaciones sobre los alegatos de amenazas de muerte, secuestros, arresto
ilegal y palizas contra mineros del sindicato;

g)

el Comité queda a la espera del resultado de las consultas con la Agencia
Primera del Ministerio Público Investigador de Lázaro Cárdenas sobre el
caso del alegado secuestro, apaleamiento y amenazas de muerte contra la
esposa del sindicalista Sr. Mario García Ortiz;

h)

el Comité pide al Gobierno que le comunique el resultado de los procesos
relativos a actos de violencia contra sindicalistas en el estado de Michoacán, e

i)

el Comité pide al Gobierno que prosiga sus esfuerzos para resolver el
conflicto existente en el sector minero.

CASO NÚM. 2665
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: injerencias de las autoridades para
impedir el reconocimiento de la junta directiva
resultante de la votación de la asamblea general
del Sindicato de Trabajadores al Servicio de
los Poderes del Estado (STSPE); retraso
excesivo en la tramitación de los procesos
judiciales, despidos antisindicales e inicio de
«averiguaciones previas» por supuesto fraude
a la Caja de Préstamos y Ahorro Sindical
960. La queja figura en una comunicación de la Federación Sindical Mundial (FSM) de fecha
28 de agosto de 2008. El Gobierno envió sus observaciones por comunicaciones de fechas
19 de enero de 2009 y 25 de febrero de 2010.

961. 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
962. En su comunicación de fecha 28 de agosto de 2008, la Federación Sindical Mundial (FSM)
alega que el STSPE agremia a 4.300 trabajadores del sector público estatal adscritos a las
diferentes dependencias del Poder Ejecutivo, Poder Judicial y Poder Legislativo en el
estado de Querétaro, así como a los organismos descentralizados, que son: Colegio de
Bachilleres de Estado de Querétaro (COBAQ), Colegio de Estudios Científicos y
Tecnológicos del Estado de Querétaro (CECyTEQ), Universidad Tecnológica de
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Querétaro (UTEQ), Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF),
Instituto Queretano para la Cultura y las Artes (IQCA), Instituto de Capacitación para el
Trabajo del Estado de Querétaro (ICATEQ), Comisión Estatal de Caminos (CEC) y
Comisión Estatal de Aguas (CEA).

963. El querellante señala que con fecha 31 de julio y 1.º de agosto de 2006, de conformidad
con los estatutos internos del STSPE, se llevó a cabo con las formalidades previstas en la
legislación mexicana del trabajo, un proceso electoral para designar al comité ejecutivo
para el período 2006-2009. En ese proceso participaron cinco planillas registradas con los
nombres verde, azul, morada, roja y tricolor, siendo avalado y supervisado en todo el
procedimiento por las comisiones autónomas del STSPE, tales como el comité de
vigilancia, la comisión de honor y justicia, la comisión electoral, así como por los
representantes de las planillas quienes sancionaron las distintas fases del proceso electoral
hasta el conteo de votos, mismos que firmaron las actas y certificaron que la planilla
ganadora fue la planilla denominada tricolor, conforme a los siguientes resultados
(firmándose las correspondientes actas para constancia):
Planilla
Total votos

Verde

Roja

Morada

Azul

Tricolor

369

526

281

754

1045

964. Pese a que los contendientes en la elección asumieron el triunfo de la planilla tricolor y
firmaron las actas de escrutinio, con fecha 4 de agosto de 2006, las planillas, verde, morada
y azul, bajo influencia de intromisión gubernamental, presentaron ante el Tribunal de
Conciliación y Arbitraje del estado de Querétaro (TCAE) demandas de impugnación al
proceso electoral, haciéndolo posteriormente la planilla roja, teniendo como principales
argumentos el que la planilla tricolor usó en su emblema alguno de los colores de las
planillas contendientes, así como el hecho de que algunos miembros del comité electo
hayan formado parte del comité saliente, lo cual es sin embargo permitido por los mismos
estatutos internos del STSPE (se anexan a la queja, copias de las demandas de
impugnación). Se abrió así, el expediente núm. 242/2006-1, al cual se acumulan las
distintas demandas, así como otras acciones jurídicas que se mencionarán más adelante.

965. Con fecha 7 de agosto de 2006, el comité ejecutivo saliente recibió una notificación del
acuerdo del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del estado de Querétaro en la cual le
comunican a la representación sindical todavía en funciones, que los participantes de las
planillas, verde, roja, morada y azul, habían interpuesto demandas solicitando la nulidad
del proceso. Es importante destacar que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, cuando
recibe una demanda, consume un tiempo promedio de 45 días, entre la radicación de la
misma y la notificación a los demandados y en el caso que nos ocupa, solo transcurrieron
tres días para resolver todo el procedimiento y emitir el acuerdo. Aunado al hecho que de
manera ilegal este Tribunal subsanó las deficiencias de la formalidad de las demandas,
cuestión que no procedía, pues la controversia es entre dos iguales, es decir entre
trabajadores (los tribunales por ley, pueden y deben subsanar deficiencias en las demandas
cuando es el trabajador quien las presenta ante las empresas, pero no así, entre trabajadores
por tener condición de iguales, no debería existir tutela sobre ninguna de las partes). Esto
puede verificarse en las demandas de impugnación en las que no se menciona como
demandada a la planilla tricolor, sin embargo, el TCAE se extralimita en sus funciones
emplazando a la tricolor como demandada y no como tercer interesado, dándose una
notoria y flagrante intromisión en la vida del sindicato, mediante el uso faccioso del
procedimiento jurisdiccional, violando con ello la autonomía, libertad sindical y voluntad
de la base trabajadora.
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966. Con fecha 7 de agosto de 2008 (en realidad es 2006, como corrige el Gobierno en su
respuesta), el presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de Querétaro (TCAE),
Sr. Jesús Lomeli Rojas, resuelve y acuerda designar al comité de vigilancia en funciones
de dirección del sindicato, basándose en el artículo 60 de los estatutos internos que a la
letra dice:
Art. 60.-Terminada la actuación legal de un Comité Ejecutivo, si por cualquier causa no
se hubieren verificado las elecciones, o el resultado de éstas estuviere pendiente de resolución
legal, a partir de la fecha el comité de vigilancia asumirá la dirección sindical, convocando a
elecciones, en el primer caso, en un término no mayor de 30 días; en el segundo, de ser
necesario, al conocerse la resolución de la autoridad respectiva, en un término no mayor de
quince días.

967. Las organizaciones querellantes consideran que este acuerdo es ilegal conforme la
legislación mexicana, ya que la interpretación no reconoce que los órganos internos del
STSPE competentes para conocer y resolver dichas impugnaciones son: el comité de honor
y justicia, el comité de vigilancia, la comisión electoral, el mismo comité ejecutivo y
principalmente la máxima autoridad que es la asamblea general. No obstante, el
multicitado Tribunal emitió el acuerdo que a la letra dice:
… en virtud de que el procedimiento electoral llevado a cabo para la elección de comité
ejecutivo por el período 2006-2009, ha sido impugnado, en los términos del artículo 60 de los
estatutos vigentes del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, y por lo
tanto, está sujeta la resolución legal correspondiente al presente procedimiento, a partir de esta
fecha el comité de vigilancia asumirá la dirección sindical y esto hasta en tanto se dirima la
presente controversia de impugnación.

968. Ello, además de interrumpir la gestión del comité ejecutivo todavía en funciones, pues el
período del comité saliente vencía el 15 de agosto de 2006, impidió el ejercicio del derecho
a la autonomía sindical, imponiendo una dirigencia que no fue electa democráticamente
por los trabajadores. Además de que no respeta los períodos establecidos por los estatutos,
pues el período de representación del comité de vigilancia venció el pasado 16 de agosto
de 2008, y apoyándose en dicho acuerdo, se ha pretendido ampliar la gestión de esta
representación espuria e impuesta por el TCAE.

969. Por esta razón, al momento de presentar la presente queja no se ha realizado asamblea
alguna desde que el TCAE entregó la dirección del sindicato, pues tanto el tribunal laboral
como el comité de vigilancia en funciones de dirección sindical, manifiestan que hasta que
no se resuelva el conflicto no se llamará a asamblea, lo cual es violatorio de la autonomía
sindical ya que por un acto administrativo de autoridad impone una dirigencia, alterando
los estatutos al prorrogar a una dirigencia sindical, más aún retrasando deliberadamente el
proceso donde se ventilan las impugnaciones. En este sentido, desde el mes de octubre de
2007, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje no ha acordado las pruebas ni ha fijado fecha
para la continuación del desarrollo del juicio.

970. El mencionado acuerdo del TCAE fue corregido, emitiéndose uno nuevo en fecha 13 de
agosto de 2006, en el que se aclaraba que el comité de vigilancia entraría en funciones de
dirección del sindicato una vez concluido el período del comité en turno, invalidando el
acuerdo del día 7 de agosto del mismo año, sobre el cual se han ejecutado todos los actos
subsiguientes, evidenciándose la ilegalidad cometida por el TCAE y su intromisión en la
vida del sindicato, con el ánimo de favorecer los intereses del Gobierno mexicano.

971. Con fecha 8 de agosto de 2006, con base en los resultados del proceso electoral, el comité
ejecutivo en funciones solicitó al Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el estado de
Querétaro, el registro del comité ejecutivo electo mediante el voto, para el período del 15 de
agosto de 2006 al 15 de agosto de 2009 y solicitando la toma de nota correspondiente para
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los efectos legales a que hubiese lugar; dicha solicitud fue acompañada de documentación
necesaria consistente, entre otros documentos, de la convocatoria al proceso electoral, las
actas de escrutinio y el dictamen de la comisión electoral, para sustentarla. Ante tal solicitud,
ese tribunal determinó que, en virtud de existir impugnaciones al proceso electoral, se negaba
al comité electo la toma de nota y se sujetaba a su acuerdo de 7 de agosto en el que se
designó al comité de vigilancia del STSPE.

972. La organización querellante alega igualmente que el día 15 de agosto de 2006, se celebró
la asamblea conmemorativa del STSPE de conformidad con lo señalado en los estatutos
internos de la organización sindical, STSPE, que en su artículo 26 dice:
Art. 26.-El sindicato celebrará una Asamblea Anual Conmemorativa en Aniversario de
su Constitución entre los días del 10 al 15 de agosto, la que será presidida por un Presidente,
dos Secretarios y dos Escrutadores, que serán designados por los miembros de la Asamblea y
auxiliados por el Comité Ejecutivo, y tendrá por objeto:
I.

Conmemoración oficial de esta fecha.

II.

Conocer los informes generales de los Comités Ejecutivo y de Vigilancia, de las
comisiones y de los representantes del sindicato en las Comisiones Mixtas.

III.

Discutir, aprobar o rechazar los informes a que se refiere la fracción anterior y muy
principalmente, sobre el que se relacione con las finanzas del Sindicato.

IV. Conocer el resultado de las elecciones de los Organismos Directivos que correspondan.
V.

Llevar a cabo el acto de protesta a los dirigentes que hayan resultado electos.

VI. Los demás asuntos que señale la Convocatoria respectiva.

973. En la referida asamblea, los asistentes reunieron el quórum requerido para calificarla de
legal, en ésta se ratificó el triunfo de la planilla tricolor, y se le declaró como nuevo comité
ejecutivo electo para el período 2006-2009, dando fe pública por notario público,
levantándose el acta notariada correspondiente. Se agregan como anexos, el acta del comité
de la asamblea conmemorativa de fecha 15 de agosto de 2006, así como el acta notariada
de la misma asamblea y misma fecha.

974. De conformidad con la ratificación que hizo la asamblea, con respecto de los resultados del
proceso electoral, del cual la planilla tricolor resultó vencedora, así como con la toma de
protesta al comité ejecutivo electo y la determinación de los miembros de la asamblea
general de fecha 15 de agosto, la representación sindical en cumplimiento con lo
establecido en el artículo 95 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y
Municipios del estado de Querétaro se presentó con fecha 17 de agosto de 2006 al referido
TCAE la solicitud de registro del comité ejecutivo del STSPE para el período 2006-2009 y
solicitando la toma de nota correspondiente para los efectos legales a que hubiese lugar,
dicha solicitud fue acompañando de la documentación necesaria para sustentarla,
consistente en: la convocatoria de asamblea de fecha 15 de agosto de 2006, el informe de
actividades del comité ejecutivo, el informe del comité de vigilancia, el informe de la
comisión electoral sobre el proceso electoral de elección del comité ejecutivo 2006-2009,
el dictamen de la comisión electoral y la lista de asistencia a la asamblea de 15 de agosto
de 2006. Ante tal solicitud, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, con fecha 24 de agosto
del mismo año, determinó que, en virtud de existir impugnaciones al proceso electoral, se
acumulaba esta solicitud de toma de nota al expediente núm. 242/2006-1 correspondiente a
las impugnaciones, pese a que se trataba en sí mismo, de un hecho novedoso y diverso al
proceso electoral. El Tribunal pasó por alto la determinación de una asamblea legalmente
constituida, negando mediante acuerdo la toma de nota (registro ante la autoridad), de la
directiva sindical, es decir, se desconoce administrativamente la voluntad de la base
trabajadora, el proceso electoral y la dirigencia legal y formalmente electa, trasgrediendo el
derecho de libertad sindical.
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975. Con fecha 6 de septiembre de 2006, las dependencias del gobierno del estado de
Querétaro, donde laboran los trabajadores sindicalizados, por conducto del Tribunal de
Conciliación y Arbitraje le comunicaron a éstos que las cuotas sindicales y demás
deducciones sindicales aplicadas vía nómina, así como las prestaciones económicas, serían
depositadas en ese Tribunal, mismas que sólo se otorgarían a quien acreditara la
personalidad jurídica y siendo que el tribunal laboral le niega esta personalidad al comité
ejecutivo electo, consecuentemente no le entrega estas cuotas sindicales. Así que estos
recursos económicos fueron entregados al comité de vigilancia en funciones de dirección
del sindicato, en el mes de noviembre de 2006.

976. A partir del día 7 de septiembre de 2006, las distintas dependencias del gobierno del estado
de Querétaro, donde laboraban algunos de los miembros del comité ejecutivo electo y del
comité saliente, les hicieron del conocimiento a éstos, por conducto del Tribunal de
Conciliación y Arbitraje, que se les cancelaban las licencias sindicales, no obstante que
éstas se les habían otorgado por tiempo indefinido de conformidad con lo estipulado en el
artículo 33 de las Condiciones Generales de Trabajo y en lo señalado en la Ley de los
Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios.

977. Ante este hecho, los miembros del comité ejecutivo electo se reincorporaron a sus
actividades laborales, siendo que en cada centro de trabajo se había implementado una
táctica de hostigamiento e intimidación, como lo es, el negarles permisos para realizar las
gestiones que los trabajadores sindicalizados les solicitaban, así como cambiar
unilateralmente sus horarios de trabajo o incrementando la carga laboral, e incluso
poniendo personas que los vigilaran e intimidaran, a cada compañero del comité electo, y
desconocido tanto por las autoridades laborales como de las patronales. Prueba de ello es
que existe una demanda laboral interpuesta por la secretaría general electa, en la que
reclama la restitución del horario, que le fue modificado unilateralmente al momento de
reintegrarse a sus actividades laborales, radicada en la Junta Local de Conciliación y
Arbitraje en el estado de Querétaro.

978. Como una clara medida de represión a su activismo sindical, el día 9 de febrero de 2007,
fueron despedidos sin causa justificada, siete miembros del comité ejecutivo electo, entre
ellos, la Sra. María del Carmen Gómez Ortega, simultáneamente y bajo diferentes
pretextos. Siendo los despedidos los siguientes representantes electos:
Nombre

Cargo Sindical

Dependencia

Supuesta causa de despido

María del Carmen Gómez
Ortega

Secretaria general

COBAQ

Abandono de trabajo

Luis Guerrero Dávila

Secretario del interior

CECyTEQ

Incumplimiento de funciones

Guillermo Alonso Gervacio

Secretario del exterior

Poder Ejecutivo

No existió, pero fue presionado a
jubilarse anticipadamente

María Mercedes Hernández
Uribe

Secretaria de pensiones
y vivienda

Poder Ejecutivo

No existió, pero fue presionada a
jubilarse

Raúl Silva Meníndez

Secretario de acción
política

CECyTEQ

No existió, pero fue amenazado con
el despido de sus familiares de otras
dependencias y obligado a renunciar

Poder Ejecutivo

Abandono de trabajo

María Guadalupe Rodríguez Secretaria de actas y
Badillo
acuerdos

Luis Fernando Briseno Guasti Presidente de la comisión Poder Ejecutivo
de legislación

Riña en el centro de trabajo

Por lo que se recurrió a las autoridades laborales para solicitar la reinstalación a sus
puestos de trabajo, pero estos juicios se han prolongado debido a la constante interposición
de recursos que les han sido señalados e improcedentes, como incidentes de nulidad, de
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falta de personalidad, de acumulación, etc., con el único objetivo de retardar el
procedimiento por parte de la representación patronal, y existiendo una complicidad con
las autoridades laborales, al no ajustarse a lo contenido en la legislación laboral mexicana
ni respetar el principio de la impartición de justica pronta y expedita. Siendo que ante la
misma representación de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, el representante de la
patronal ha manifestado que tiene la instrucción por parte del gobernador, Sr. Francisco
Garrido Patrón, de entretener el juicio hasta que concluya el período de gestión del comité
electo, a fin de permitir también la conclusión del Gobierno estatal sin mayor conflicto.

979. La organización querellante alega por otra parte que en el mes de marzo de 2007, se citó a
la secretaria general electa, Sra. María del Carmen Gómez Ortega, así como a otros
integrantes del comité electo, en calidad de posible responsable, dentro de la averiguación
previa núm. DP/07/2007 en contra de cinco miembros del comité ejecutivo anterior a la
votación de agosto de 2006, por un supuesto fraude a la Caja de Préstamos y Ahorros
sindical, misma que está signada por 15 trabajadores a los que se hizo firmar bajo presión
de los jefes inmediatos, según las versiones de los propios compañeros.

980. Ante cada una de las actuaciones del TCAE, que ha considerado una violación a la libertad
sindical, el sindicato ha promovido diversos amparos, los cuales son, de manera
sospechosa, remitidos siempre al mismo Juzgado Segundo de Distrito, quien siempre agota
los tiempos, más allá del principio de la aplicación de la ley pronta y expedita.

981. A juicio de la organización querellante, los hechos que alega violan el Convenio núm. 87
así como la legislación nacional, incluidos los artículos 92 y 99 de la Ley de los
Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios, y el artículo 370 de Ley Federal de
Trabajo, ya que ninguna autoridad laboral puede ordenar la cancelación, disolución o
suspensión de un sindicato, pues esto es una atribución única de los sindicatos. Más aún,
ninguna autoridad debe cambiar, modificar o establecer las modalidades o funcionamiento
de la organización sindical, pues esto es atentatorio contra los derechos fundamentales de
los trabajadores.

B.

Respuesta del Gobierno
982. En sus comunicaciones de fechas 19 de enero de 2009 y 25 de febrero de 2010, el
Gobierno declara, refiriéndose a los alegatos de la organización querellante relativos al
triunfo de la planilla tricolor en las elecciones de la junta directiva del Sindicato de
Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado (STSPE) de 31 de julio y 1.º de agosto
de 2006, que es falso que los contendientes asumieran el triunfo de la planilla tricolor, ya
que cada una de las planillas, verde, azul, morada y roja, interpuso demanda,
inconformándose por el proceso electoral seguido, solicitando la nulidad del proceso
electoral y que se ordenara la reposición del mismo, lo cual quedó asentado en los
expedientes núms. 242, 243, 244, y 249/2006/1, procediendo la acumulación de éstos al
expediente núm. 242/2006/1. De acuerdo con el artículo 158, fracción III, de la Ley de los
Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios, correspondió al Tribunal de
Conciliación y Arbitraje del estado de Querétaro (TCAE) conocer del conflicto a petición
de las partes. Por lo tanto, no se puede alegar que fue una intromisión gubernamental.

983. Es falso lo que afirma la quejosa en cuanto a la ilegalidad de lo actuado por el Tribunal de
Conciliación y Arbitraje porque, de acuerdo con el procedimiento de demandas, todos los
actores y codemandados deben ser notificados y a falta de notificación, el tribunal
programará un nuevo día y hora para la celebración de la audiencia. Además, ese tribunal no
resolvió el procedimiento en tres días como lo señala la quejosa, sino lo que hizo fue aplicar
los estatutos del STSPE conforme al artículo 60, el cual establece que, en caso de que las
elecciones quedaran pendientes de resolución legal, el comité de vigilancia asumiría la
dirección sindical hasta que se conozca la resolución de la autoridad respectiva. Asimismo,
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no se resolvió el procedimiento, como equivocadamente se afirma; al contrario, con ello se
inicia el procedimiento, mismo que se encuentra en la etapa de desahogo de pruebas.

984. La quejosa no es coherente en sus alegatos, ya que cita equivocadamente el acuerdo del
Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado designando al comité de vigilancia en
funciones de dirección del sindicato, el cual se dictó el 7 de agosto de 2006 y no el 7 de
agosto de 2008. El artículo 158, fracción III, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del
Estado y Municipios otorga la competencia al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del
Estado para conocer y resolver de este conflicto, a petición de las planillas inconformes
que iniciaron procedimiento ante el mismo, y no como falsamente lo afirma la quejosa, que
podía resolverlo el comité de honor y justicia, el comité de vigilancia, o la comisión
electoral. Lo anterior fue confirmado por el Juzgado Cuarto de Distrito del estado de
Querétaro, respecto al amparo núm. 1019/2006-I, promovido por la Sra. María del Carmen
Gómez Ortega (planilla tricolor) y otro, mediante el cual negó la suspensión provisional
del acto reclamado, así como de la protección y justicia del amparo federal, con lo cual se
confirma el acuerdo del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, de fecha 7 de agosto
de 2006, en el que se designa al comité de vigilancia en funciones de comité directivo,
hasta que el Tribunal mencionado dicte resolución definitiva.

985. Asimismo, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado no impuso una dirigencia
sindical, sino se apegó estrictamente a los estatutos del sindicato al resolver tomar nota de
que el comité de vigilancia asumía la dirección hasta en tanto se dirimiera la controversia
de impugnación, tal y como lo prevé el artículo 60 de los citados estatutos.

986. El Tribunal no retrasó deliberadamente el proceso donde se ventilan las impugnaciones. Es
conveniente señalar que los tribunales no se encuentran obligados a resolver de forma
inmediata, ni a favor de una de las partes en específico, ya que tal determinación se adopta
después de analizar y valorar los elementos aportados por las partes en conflicto. Por lo
que en el momento procesal oportuno, de obtener el sindicato quejoso una resolución
desfavorable a sus intereses, puede impugnar el fallo, ejercitando los recursos que el
sistema jurídico nacional prevé.

987. En cuanto al alegato de que el día 15 de agosto de 2006, se celebró la asamblea
conmemorativa del STSPE de conformidad con el artículo 26 de los estatutos del sindicato,
y que, con fecha 17 de agosto de 2006, la representación sindical presentó al Tribunal de
Conciliación y Arbitraje del Estado la solicitud de registro del comité ejecutivo del STSPE
para el período 2006-2009, así como la solicitud de la toma de nota correspondiente, el
Gobierno destaca que el acuerdo para la asamblea conmemorativa contemplaba dar a
conocer los resultados de la elección, pero no convocaba a la asamblea para la elección de
un nuevo comité y, a la vez, omitía informar que ya se había iniciado un procedimiento de
inconformidad de las elecciones ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje. El Tribunal
dio vista a las partes para que se manifestaran y las planillas inconformes se opusieron a lo
solicitado nuevamente por la plantilla tricolor, encabezada por la Sra. María del Carmen
Gómez Ortega, y solicitaron que se continuara con el procedimiento, porque el proceso de
elecciones estaba viciado y por lo tanto, era nulo. Por lo tanto, resultaba improcedente la
toma de nota del supuesto comité ejecutivo electo, ya que debería seguirse el
procedimiento iniciado ante el Tribunal citado, y mientras tanto, el comité de vigilancia
estaría en funciones de comité ejecutivo hasta que la resolución final se dicte. El Gobierno
precisa que las resoluciones dictadas por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje han sido
confirmadas por el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, que resuelve improcedente la
expedición de la toma de nota, y por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, que
confirma la negativa de la suspensión provisional y niega la protección de la justicia
federal.
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988. En cuanto al alegato relativo a la entrega de las cuotas sindicales al comité de vigilancia en
funciones de dirección del sindicato en noviembre de 2006, el Gobierno declara que el
comité de vigilancia, solicitó al Tribunal bajo el expediente de registro del sindicato núm. 01,
la entrega real y material de las instalaciones, de haberes de bienes muebles e inmuebles,
activos económicos del sindicato. En respuesta a esta solicitud, el 3 de julio de 2007, el
Tribunal ordenó al actuario del mismo, requerir la entrega de lo solicitado, a quien
legalmente representaba al Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado.

989. En cuanto a los alegatos de despido y de «averiguaciones previas» de sindicalistas, el
Gobierno declara que la queja no expresa propiamente un alegato, ya que no hace una
correlación adecuada entre sus argumentos y los elementos documentales que refiere en su
escrito, esto es, aun si se contara físicamente con los anexos respectivos, ninguno de ellos
acreditaría las causas por las cuales se realizaron los despidos, pues sólo se limita a enlistar
los nombres de los trabajadores que, supuestamente, resultaron despedidos o han sido
víctimas de actos de intimidación y violencia, pero no logra probar nada con sus
manifestaciones, puesto que ninguna de ellas se encuentra sustentada con elementos de
prueba. En el supuesto, sin conceder de que realmente se hubieran producido los despidos,
a que alude el quejoso, los trabajadores afectados en todo momento podrán acudir ante las
autoridades administrativas y jurisdiccionales competentes para ejercitar sus derechos.
Situación que no ha ocurrido.

990. El Gobierno se refiere también al alegato según el cual, ante cada una de las actuaciones
del TCAE relativas a una violación a la libertad sindical, se han promovido diversos
amparos, los cuales son, de manera sospechosa, remitidos siempre al mismo Juzgado
Segundo de Distrito quien siempre agota los tiempos, más allá del principio de la
aplicación de la ley pronta y expedita, e invariablemente el fallo ha sido a favor del
sindicato, teniendo que obtener la protección de la ley federal haciendo uso de los recursos
de revisión de los mismos fallos. A este respecto, el Gobierno declara que es falso lo que
se afirma, ya que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado ha actuado apegado a
derecho, sustentando todas sus resoluciones con fundamento en los propios estatutos de la
organización sindical, y en la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios.
Todas las resoluciones dictadas por este Tribunal, han sido confirmadas por las autoridades
jurisdiccionales.

991. El Gobierno concluye señalando que:
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—

Ninguno de los hechos o actos que se señalan en la queja presentada, son
constitutivos del presunto incumplimiento por parte del Gobierno de México del
principio de libertad sindical y el derecho de sindicación consagrados en el Convenio
núm. 87 y el Convenio núm. 135 la OIT, ya que no se demuestra que alguna autoridad
mexicana hubiera violado los derechos laborales de los miembros del sindicato o la
libertad de los mismos para integrarse en una organización sindical.

—

Al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del estado de Querétaro no le es imputable
una intromisión en la vida interna del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los
Poderes del Estado de Querétaro, ya que cada una de las planillas, verde, azul,
morada y roja, interpuso demanda, inconformándose por el proceso electoral seguido,
lo cual quedó asentado en el expediente acumulado núm. 242/2006/1, y de acuerdo
con el artículo 158, fracción III de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y
Municipios, correspondió al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del estado de
Querétaro (TCAE) conocer del conflicto a petición de las partes.
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—

La supuesta falta de respeto al acuerdo de la asamblea no es imputable al Tribunal de
Conciliación y Arbitraje del estado del Querétaro, sino a las planillas, verde, azul,
morada y roja, que solicitaron la nulidad del proceso electoral y se ordenara la
reposición del mismo.

—

El Tribunal de Conciliación y Arbitraje del estado de Querétaro no desconoció a
ninguna representación sindical y no impidió el ejercicio de la misma, ya que debido
a las demandas interpuestas por las planillas, verde, azul, morada y roja, el
procedimiento instaurado aún se encuentra en la fase de desahogo de pruebas.

—

En este marco, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje ha actuado con estricto apego a
las garantías de seguridad jurídica y legalidad, siguiendo el procedimiento
contemplado en los estatutos del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes
del Estado. En particular, conforme al artículo 60 de los mismos, el cual establece que
en caso de que las elecciones quedaran pendientes de resolución legal, el comité de
vigilancia asumiría la dirección sindical hasta que se conozca la resolución de la
autoridad respectiva.

—

Todas las resoluciones dictadas por dicho Tribunal, han sido confirmadas por las
autoridades jurisdiccionales.

—

No existe prueba alguna que demuestre que las autoridades del gobierno del estado de
Querétaro hayan ejercido algún acto de represión en contra de los dirigentes electos
del sindicato.

—

El Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado no cambió, modificó o estableció
las modalidades o funcionamiento de la organización sindical, sino que actuó con
estricto apego a lo dispuesto por los propios estatutos del Sindicato de Trabajadores al
Servicio de los Poderes del Estado, y en la Ley de los Trabajadores al Servicio del
Estado y Municipios.

992. Por último, el Gobierno adjunta la información proporcionada por el Tribunal de
Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro y solicita que se desestime la queja.

C.

Conclusiones del Comité
993. El Comité observa que, en la presente queja, la Federación Sindical Mundial alega
básicamente injerencias de las autoridades en las elecciones del comité ejecutivo del
Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, en particular a raíz de la
decisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del estado de Querétaro, de: 1) ignorar
los resultados de la votación favorable a la planilla tricolor y designar al comité de
vigilancia en funciones de dirección del sindicato en lugar del comité ejecutivo electo,
invocando la impugnación del proceso eleccionario por otras planillas, y 2) ignorar la
solicitud del comité ejecutivo en funciones del sindicato (que no había terminado su
mandato) de que las autoridades tomaran nota (registro) del comité ejecutivo electo y de
la ratificación por la asamblea conmemorativa (15 de agosto de 2006) del triunfo de la
planilla tricolor en el proceso y de su solicitud de toma de nota (registro) del comité
ejecutivo electo. Los alegatos se refieren también a la negativa de licencias sindicales y de
percepción de cuotas sindicales al comité ejecutivo electo por decisión del Tribunal.
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994. El Comité toma nota de que el Gobierno niega que haya habido injerencias
gubernamentales y sostiene que las decisiones del Tribunal de Conciliación y Arbitraje se
ajustaron a la legislación y fueron confirmadas por instancias jurisdiccionales superiores,
en particular la decisión de nombrar al comité de vigilancia en funciones de dirección del
sindicato (en lugar del comité ejecutivo electo), de conformidad con los estatutos de este
sindicato. El Comité toma nota de que a partir de estas decisiones judiciales hubiera otras
posteriores que negaran al comité ejecutivo electo la percepción de cuotas sindicales y el
disfrute de licencias sindicales. El Comité toma nota de que, según el Gobierno, la
autoridad judicial resolvió la cuestión de los activos económicos del sindicato (incluidas
pues las cuotas sindicales) en favor de quien representaba al sindicato, es decir el comité
de vigilancia. El Comité observa que la propia organización querellante reconoce la
existencia de impugnaciones por varias planillas que participaron en las elecciones
sindicales y que en ellas invocaron que la planilla tricolor usó en su emblema algunos de
los colores de las planillas contendientes, así como el hecho — a juicio de la organización
querellante, totalmente permitido por los estatutos — de que algunos miembros del comité
electo hayan formado parte del comité saliente. En estas condiciones, el Comité concluye
que la organización querellante no ha probado la intromisión gubernamental y que el
nombramiento del comité de vigilancia con funciones de dirección del sindicato por la
autoridad judicial (TCAE) hasta que la autoridad judicial (TCAE) dirima la controversia
interna en relación con las elecciones sindicales parece ajustarse a la legislación y a los
estatutos.

995. El Comité destaca, sin embargo, que las elecciones culminaron el 1.º de agosto de 2006,
las impugnaciones se produjeron pocos días después, que la presente queja al Comité de
Libertad Sindical fue presentada el 28 de agosto de 2008 y que la organización
querellante objeta el retraso de los procedimientos y que no se ha ordenado la realización
de ninguna asamblea (lo cual reclaman, según indica el Gobierno, las planillas que
impugnaron el proceso electoral). Según el querellante, a la fecha de la queja no se había
ordenado, desde octubre de 2007, la producción de pruebas ni fijado fecha para la
continuación del juicio. El Comité observa que el Gobierno declara que el Tribunal no
retrasó deliberadamente el proceso donde se ventilan las impugnaciones y que señala que
los tribunales «no se encuentran obligados a resolver de forma inmediata, ni a favor de
una de las partes en específico, ya que tal determinación se adopta después de analizar y
valorar los elementos aportados por las partes en conflicto». El Comité toma nota también
de que el Gobierno confirma, en su respuesta de enero de 2009, que el proceso se
encuentra todavía en la fase de desahogo de pruebas y constata que han pasado más de
dos años y medio desde la impugnación del proceso electoral.

996. El Comité concluye que, independientemente de los recursos interpuestos por las partes en
2006, el proceso judicial de impugnación de las elecciones sindicales del STSPE se ha
retrasado excesivamente y estima que este retraso perjudica no sólo al sector sindical que
representa la organización querellante, sino también a los demás sectores que
impugnaron dichas elecciones. El Comité lamenta este retraso y desea llamar la atención
sobre el peligro para el ejercicio de los derechos sindicales de una lentitud excesiva en la
administración de justicia y subraya el principio de 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 Comité
espera firmemente que la autoridad judicial dicte sentencia sin mayor dilación y pide al
Gobierno que le mantenga informado al respecto.

997. Por otra parte, el Comité observa que en su queja, la organización querellante alega
tácticas de hostigamiento e intimidación contra los miembros del comité ejecutivo electo
(e impugnado por otros sectores sindicales): cambio unilateral de sus horarios de trabajo
o incremento de su carga laboral, vigilancia en su trabajo por parte de otras personas. El
Comité observa que la organización querellante alega también la presentación de una
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demanda de la secretaria general electa Sra. María del Carmen Gómez Ortega contra la
modificación unilateral de su horario. Asimismo, la organización querellante alega que el
9 de febrero de 2007, fueron despedidos sin causa justificada cinco miembros del comité
ejecutivo electo (cuyos nombres se mencionan expresamente) y que dos más fueron
presionados a jubilarse anticipadamente; según la organización querellante, la
reinstalación de los cinco despedidos en sus puestos de trabajo se ha prolongado debido a
los constantes incidentes procesales y recursos de la representación patronal (según los
alegatos, la representación patronal en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje habría
recibido instrucciones del gobernador de Querétaro de alagar el proceso de despido). Por
último, según los alegatos, las autoridades citaron a la Sra. María del Carmen Gómez
Ortega y a otros sindicalistas por un supuesto fraude de la Caja (sindical) de Préstamos y
Ahorros a raíz de una acción de 15 trabajadores presionados por sus jefes inmediatos. El
Comité observa, sin embargo, que desde la presentación de la queja, la organización
querellante no se ha referido al resultado de esta citación.

998. El Comité toma nota de las declaraciones del Gobierno según las cuales, la organización
querellante no sustenta con elementos de prueba que supuestamente resultaron despedidos
o víctimas de actos de intimidación. El Comité toma nota de que el Gobierno señala que
no existe prueba alguna que demuestre que las autoridades de Querétaro hayan ejercido
algún acto de represión y que los trabajadores en cuestión pueden acudir en todo
momento a las autoridades administrativas y jurisdiccionales para ejercitar sus derechos y
añade que esta situación no ha ocurrido. El Comité constata que el Gobierno no confirma
ni niega que los despidos o los actos de represión se hayan producido y que afirma, al
mismo tiempo, que los supuestos interesados no han acudido a las autoridades
administrativas y judiciales. Dado que la organización querellante afirma, al menos, la
existencia de las demandas judiciales relativas al despido de sindicalistas y a un cambio
de horarios, el Comité pide a la organización querellante que facilite el texto de las
demandas judiciales que ha presentado y toda decisión que se haya dictado al respecto a
efectos de que el Gobierno pueda facilitar observaciones.

Recomendaciones del Comité
999. En vista de las conclusiones que preceden, el Comité invita al Consejo de
Administración a que apruebe las recomendaciones siguientes:
a)

el Comité, al tiempo que lamenta el retraso excesivo del proceso judicial
impugnando los resultados de las elecciones del comité ejecutivo del STSPE,
espera firmemente que la autoridad judicial dicte sentencia sin mayor
dilación, y pide al Gobierno que le mantenga informado al respecto, y

b)

el Comité pide a la organización querellante que facilite el texto de las
demandas judiciales que ha presentado por despidos antisindicales o por
actos de intimidación contra sindicalistas del STSPE.
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CASO NÚM. 2601
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
la Confederación de Unificación Sindical (CUS)
Alegatos: la Confederación de Unificación
Sindical (CUS) alega que en el marco de
una campaña para hacer desaparecer a las
organizaciones sindicales que no estén de
acuerdo con el Gobierno, fueron despedidos
dirigentes sindicales; asimismo se alega
que se violan acuerdos colectivos
1000. El Comité examinó el caso en su reunión de mayo-junio de 2009 y presentó un informe
provisional al Consejo de Administración [véase 354.º informe, párrafos 993 a 1018,
aprobado por el Consejo de Administración en su 305.ª reunión (junio de 2009)].

1001. La Confederación de Unificación Sindical (CUS) presentó nuevos alegatos por
comunicación de fecha 12 de marzo de 2009.

1002. El Gobierno envió sus observaciones por comunicación de 23 de julio de 2009.
A.

Examen anterior del caso
1003. Al examinar este caso en su reunión de mayo-junio de 2009, el Comité formuló las
siguientes recomendaciones [véase 354.º informe, párrafo 1018]:
a)

el Comité subraya la importancia de los alegatos y lamenta que el Gobierno no haya
enviado sus observaciones sobre este caso a pesar de haber sido invitado en varias
oportunidades y haberle dirigido un llamamiento urgente; el Comité urge al Gobierno a
que en adelante sea más cooperativo con el procedimiento;

b)

el Comité urge al Gobierno a que promueva el diálogo y la negociación entre el
Ministerio de Transporte y los sindicatos para superar los diferentes problemas
planteados en el presente caso — incluido el cumplimiento del convenio colectivo
vigente y del acuerdo bipartito en materia de ajuste salarial. El Comité pide al Gobierno
que le informe al respecto. En estas circunstancias, el Comité estima necesario que se
realice una investigación independiente sobre los hechos alegados que cubra también —
y con particular atención — el alegado incumplimiento por parte del Ministerio de
Transporte de decisiones y resoluciones judiciales y administrativas favorables a los
sindicalistas;

c)

el Comité urge al Gobierno a que envíe sin demora observaciones detalladas a los
nuevos alegatos de la organización querellante incluyendo también copias de las
resoluciones administrativas y judiciales sobre los diferentes hechos alegados, y

d)

por último, ante la falta de respuesta del Gobierno a sus recomendaciones de mayo-junio
de 2008, el Comité reitera las recomendaciones que formuló:
—
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en lo que respecta al alegado desconocimiento y suspensión del acuerdo bilateral
reflejado en una ayuda memoria firmada el 28 de marzo de 2005 entre los
trabajadores y las autoridades del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI)
relativo al reconocimiento a manera de ajuste salarial del equivalente a 80 horas
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extras de forma mensual a todos los conductores (chóferes), el Comité al tiempo que
observa que el MTI y las organizaciones sindicales concernidas acordaron prorrogar
la vigencia del convenio colectivo en el MTI, espera firmemente que esta cuestión
sea objeto de negociaciones futuras, si no ha sido tratada ya en el convenio colectivo
en vigor;

B.

—

en lo que respecta al alegato relativo al despido del Sr. José David Hernández
Calderón, secretario de promoción y propaganda del Sindicato de Empleados del
Ministerio de Transporte e Infraestructura Andrés Castro (SEMTIAC) el 4 de
mayo de 2007, el Comité urge al Gobierno a que dé ejecución a las resoluciones
administrativas y sin demora tome las medidas necesarias para que el dirigente
sindical despedido sea reintegrado en su puesto de trabajo, con el pago de los
salarios caídos y otros beneficios que le correspondan. El Comité pide al Gobierno
que le mantenga informado al respecto;

—

en cuanto al alegato relativo a la persecución y acoso para posteriormente proceder al
despido del Sr. González Gutiérrez, secretario de finanzas del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la DGT-MTI (SINATRA-DGTT-MTI), el Comité pide al Gobierno
que le mantenga informado sobre todo recurso que el dirigente sindical en cuestión
haya presentado ante la justicia en contra de la resolución de la Inspectoría General
del Trabajo;

—

el Comité pide al Gobierno que le informe sobre las hechos concretos que
motivaron la solicitud de cancelación del contrato de trabajo del dirigente sindical,
Sr. Javier Ruiz Álvarez, y que le informe sobre el resultado final del trámite ante la
Inspectoría Departamental del Trabajo, y

—

el Comité pide al Gobierno que comunique sus observaciones en relación con los
alegatos relativos a: i) el despido, sin respetar el fuero sindical, ni el procedimiento
legal, del Sr. José María Centeno, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores
de la DGT-MTI (SINATRA-DGTT-MTI) el 26 de abril de 2007; ii) el traslado del
Sr. Marcos Mejía López, miembro de la junta directiva del Sindicato de Empleados
del Ministerio de Transporte e Infraestructura Andrés Castro (SEMTIAC), y iii) el
acoso laboral al dirigente sindical, Sr. Álvaro Leiva Sánchez, secretario de asuntos
laborales del Sindicato de Empleados del Ministerio de Transporte e
Infraestructura Andrés Castro (SEMTIAC) — habría sido despedido el 11 de mayo
de 2007 y reintegrado el mismo día y actualmente podría ser nuevamente
despedido.

Nuevos alegatos
1004. En su comunicación de 12 de marzo de 2009, la Confederación de Unificación Sindical
(CUS) manifiesta que el Gobierno no ha dado cumplimiento a las recomendaciones
anteriores del Comité ya que los trabajadores del Ministerio de Transporte e Infraestructura
(MTI) han tenido que seguir enfrentando un abuso de autoridad, reflejado en violaciones
de la libertad sindical. La CUS alega que la actual administración del Ministerio de
Transporte e Infraestructura viola lo dispuesto en el artículo 12 del convenio colectivo
vigente relativo a los medios necesarios con los que deben contar los sindicatos para poder
llevar a cabo sus actividades (computadora con acceso a internet, impresora, artículos de
oficina, asignación de un vehículo, etc.) y que sólo otorga estas facilidades a un sindicato
afín a su línea política. Además, la CUS indica que no se respeta la estabilidad en el trabajo
en el MTI y se promueve la inestabilidad sin importar su capacidad o años de servicio.
Alega que en este contexto se han producido los despidos antisindicales de la Sra. Perla
Marina Corea Zamora, secretaria general del Sindicato Independiente de Trabajadores del
Ministerio de Transporte e Infraestructura, de la Sra. Yerigel Zúñiga Izaguirre, secretaria
de finanzas del mismo sindicato, de la Sra. Lila Carolina Alvarado Muñoz, primera vocal
de la junta de vigilancia del Sindicato de Empleados del Ministerio de Transporte e
Infraestructura «Andrés Castro» (SEMTIAC), del Sr. Freddy Antonio Velásquez Luna,
secretario general del Sindicato de Trabajadores del MTI (SITRAMTI) y secretario general
de la Federación Democrática de Trabajadores del Servicio Público (FEDETRASEP), del
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Sr. Jorge Boanerges Cruz Berríos, secretario de organización y propaganda del SITRAMTI
y secretario vocal de la FEDETRASEP, del Sr. Byron Antonio Tercero Ramos secretario
de organización, actas y acuerdos del sindicato SINTESESIP-MTI y del Sr. Francisco
Zamora Vivas, secretario de finanzas del SITRAMTI.

C.

Respuesta del Gobierno
1005. En su comunicación de 29 de junio de 2009, el Gobierno comunica observaciones en
relación con las recomendaciones formuladas por el Comité en junio de 2008 y junio
de 2009.

1006. En relación con el caso de la ayuda memoria fechada el 18 de marzo de 2005 relativa al
pago de 80 horas extras de forma permanente, se labore o no, el Gobierno señala que con
fecha 14 de julio de 2005 se firmó el convenio colectivo entre organizaciones de
trabajadores y el Ministerio de Transporte e Infraestructura – MTI, que establece en su
cláusula 35: «Se pagan las horas extras a todos los trabajadores autorizadas por el jefe
inmediato, cuyo pago se realizará un mes después de realizadas, en la primera semana del
mes en cuestión» y la cláusula 44 del mismo convenio colectivo y de la misma fecha
establece el «compromiso de pagar anualmente a todos los trabajadores un incentivo en
base al promedio de horas extras devengadas en los últimos tres meses, independiente de
su derecho al aguinaldo». De tal manera, el convenio colectivo dejó sin efecto lo
establecido de manera unilateral en la ayuda memoria.

1007. En cuanto al Sr. José David Hernández Calderón, dirigente del Sindicato de Empleados del
Ministerio de Transporte e Infraestructura – MTI, «Andrés Castro» (SEMTIAC), cuyo
reintegro en su puesto de trabajo, con el pago de los salarios caídos y otros beneficios que
le correspondan, había sido solicitado por el Comité, el Gobierno informa que en el
Juzgado Primero de Distrito del Trabajo de Managua, está radicada la demanda interpuesta
por el dirigente el día 24 de mayo de 2009. El proceso judicial está pendiente de sentencia.
El Gobierno informará al Comité, en su oportunidad, sobre lo que resuelvan las
autoridades judiciales sobre este caso.

1008. En lo que respecta al Sr. Guillermo González Gutiérrez, el Gobierno informa que por auto
emitido por la Sala Civil núm. 1 del Tribunal de Apelaciones, Circunscripción de
Managua, de fecha 22 de enero de 2008, la Sala resolvió que se tenga como no interpuesto
el recurso de amparo promovido por el Sr. Guillermo González Gutiérrez, mandando a
archivar las diligencias sobre este asunto.

1009. En cuanto al caso del Sr. Javier Ruiz Álvarez, el Gobierno informa que mediante
declaración ante un notario público, el trabajador declaró que desistió de la demanda
interpuesta ante el juzgado Civil ad-hoc, a través de escrito de desistimiento presentado en
dicho juzgado. Actualmente el Sr. Javier Ruiz Álvarez desempeña sus labores en el
Ministerio de Transporte e Infraestructura – MTI, en la Dirección General de Transporte
Acuático.

1010. En lo que respecta al alegado despido, sin respetar el fuero sindical ni el procedimiento
legal del Sr. José María Centeno, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
DGT-MTI (SINATRA-DGTT-MTI) el 26 de abril de 2007, el Gobierno señala que pidió
información al Ministerio de Transporte e Infraestructura – MTI, quien comunicó que el
dirigente en cuestión se desempeñaba como delegado departamental de transporte en
Nueva Segovia, del Ministerio de Transporte e Infraestructura – MTI, y se canceló su
contrato de trabajo por cargo de confianza, de conformidad con el artículo 14 de la Ley de
Servicio Civil y de la Carrera Administrativa.
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1011. En cuanto al alegado traslado del Sr. Marcos Mejía López, miembro de la junta directiva
del Sindicato de Empleados del Ministerio de Transporte e Infraestructura, «Andrés
Castro» (SEMTIAC), el Gobierno informa que el dirigente en cuestión interpuso un
recurso de amparo por supuestos actos de amenazas de despido laboral contra su persona,
en el Tribunal de Apelaciones, Circunscripción de Managua, Sala Civil núm. 1.
Posteriormente, en fecha 30 de enero de 2008, por oficio de la secretaría de la Sala Civil
núm. 1, Tribunal de Apelaciones, Circunscripción de Managua, se puso en conocimiento
del director de recursos humanos del Ministerio de Transporte e Infraestructura – MTI la
resolución dictada dentro de las diligencias de recurso de amparo que versa entre
sindicatos de trabajadores del Ministerio de Transporte e Infraestructura – MTI, en contra
de funcionarios del Ministerio de Transporte e Infraestructura – MTI. Por auto de las
14.11 horas de 17 de mayo de 2007, la Sala le previno al recurrente que ratificara la
interposición del recurso de amparo, quien debería hacerlo personalmente o por medio de
abogado apoderado con facultad especial. Este auto le fue notificado a las 15.30 horas de
28 de mayo de 2007 al Sr. Marcos Mejía López, quien no compareció a cumplir con lo
ordenado por el Tribunal de Apelaciones, Circunscripción de Managua, Sala Civil núm. 1,
por lo que de conformidad con el artículo 28 de la Ley de Amparo, la Sala resolvió tener
por no interpuesto el recurso de amparo promovido por el Sr. Marcos Mejía López,
mandando dicha Sala a archivar las diligencias creadas por este asunto.

1012. En cuanto al alegado acoso laboral al dirigente sindical, Sr. Álvaro Leiva Sánchez,
secretario de asuntos laborales del Sindicato de Empleados del Ministerio de Transporte e
Infraestructura – MTI, «Andrés Castro» (SEMTIAC), habría sido despedido el 11 de mayo
de 2007 y reintegrado el mismo día y actualmente podría ser nuevamente despedido, el
Gobierno manifiesta que solicitó información al Ministerio de Transporte e Infraestructura
– MTI, quien tuvo a bien comunicar que la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional,
se pronunció con fecha 16 de marzo de 2009. La Sala, después de revisar las diligencias
administrativas enviadas por los funcionarios recurridos, encuentra que contrario a recibir
amenazas de despido, el recurrente Sr. Álvaro Leiva Sánchez, ha recibido el apoyo de la
institución para participar en eventos sindicales realizados en el exterior, aun cuando en el
mismo expediente aparece una gran cantidad de memorandos de llamado de atención por
negligencia e irresponsabilidad en el desempeño de su cargo sin que llegaran al despido del
mismo, ya que a la fecha se encuentra laborando en dicha institución, por lo que no existe
argumento válido por el recurrente para recurrir de amparo, más técnicamente, en el caso
del Sr. Leiva Sánchez no existen dos de los elementos del amparo, del agravio personal,
directo, actual y no eventual; y por tanto la violación a la Constitución Política. De todo lo
anteriormente expuesto, la Sala es del criterio de que los funcionarios recurridos han
actuado apegados a derecho y que en los casos en que han tomado medidas disciplinarias,
ha sido porque el recurrente ha perpetuado acciones que en nada se relacionan con el libre
ejercicio de la actividad sindical, y que no está en un inminente peligro de ser despedido de
su puesto de trabajo por ser miembro de la junta directiva de los sindicatos del Ministerio
de Transporte e Infraestructura, sino un inicio de un procedimiento autorizado y
preestablecido en la ley. Así, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia
resolvió no hacer lugar el recurso de amparo interpuesto por el licenciado Álvaro Leiva
Sánchez, en su carácter de secretario general del Sindicato de Empleados del MTI,
«Andrés Castro» (SEMTIAC).

1013. En relación con los nuevos alegatos de la Confederación de Unificación Sindical (CUS),
de 12 de marzo de 2009, el Gobierno informa lo siguiente:
—

el caso de la Sra. Perla Marina Corea Zamora, que desempeña el cargo de ingeniera
portuaria en el departamento de normatividad portuaria de la Dirección General de
Transporte Acuático del Ministerio de Transporte e Infraestructura – MTI, está en
instancia en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por contestación
que presentó la división de recursos humanos del Ministerio de Transporte e
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Infraestructura – MTI el 29 de agosto de 2008, sobre el recurso de amparo interpuesto
por la trabajadora el 2 de julio de 2008;

D.

—

el caso de la Sra. Yerigel Zúñiga Izaguirre se encuentra en instancia en la Corte
Suprema de Justicia, Sala Constitucional; los antecedentes de este caso contienen la
contestación que presentó la división de recursos humanos del Ministerio de
Transporte e Infraestructura – MTI ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema
de Justicia el 23 de diciembre de 2008, en relación con el recurso de amparo
interpuesto por la Sra. Yerigel Zúñiga Izaguirre el 14 de noviembre de 2008;

—

el caso de la Sra. Lila Carolina Alvarado Muñoz se radicó en dos instancias: ante la
Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) de Nicaragua y ante el
Ministerio Público de la República de Nicaragua; ambas instituciones resolvieron en
documentación relativa a las actuaciones a favor del Ministerio de Transporte e
Infraestructura – MTI; y la otra instancia en la Sala Constitucional de la Corte
Suprema de Justicia, donde está radicado el expediente que contiene la contestación
que presentó la división de recursos humanos del Ministerio de Transporte e
Infraestructura – MTI, en relación con el recurso de amparo interpuesto por la
Sra. Lila Carolina Alvarado Muñoz el 21 de mayo de 2008. La contestación del
Ministerio de Transporte e Infraestructura – MTI es de fecha 27 de junio de 2008;

—

el caso de los Sres. Freddy Antonio Velásquez Luna, José Boanerges Cruz Berríos,
Byron Antonio Tercero Ramos y Francisco José Zamora están radicados en la Sala
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

Conclusiones del Comité
1014. El Comité observa que el Gobierno ha comunicado sus observaciones en relación con
alegatos que habían quedado pendientes, así como en relación con los nuevos alegatos
presentados por la organización querellante.

1015. En lo que respecta al alegado desconocimiento y suspensión del acuerdo bilateral
reflejado en una ayuda memoria firmada el 28 de marzo de 2005 entre los trabajadores y
las autoridades del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) relativo al
reconocimiento a manera de ajuste salarial del equivalente a 80 horas extras de forma
mensual a todos los conductores (chóferes), el Comité había tomado nota de que el MTI y
las organizaciones sindicales concernidas acordaron prorrogar la vigencia del convenio
colectivo en el MTI y esperaba firmemente que esta cuestión sea objeto de negociaciones
futuras, si no había sido tratada ya en el convenio colectivo en vigor. Al respecto, el
Comité toma nota de que el Gobierno informa que: 1) con fecha 14 de julio de 2005 se
firmó el convenio colectivo entre las organizaciones de trabajadores y el MTI que
establece en su cláusula 35 que se pagan las horas extras a todos los trabajadores
autorizadas por el jefe inmediato cuyo pago se realizará un mes después de realizadas en
la primera semana del mes en cuestión y que la cláusula 44 establece el compromiso de
pagar anualmente a todos los trabajadores un incentivo en base al promedio de horas
extras devengadas en los últimos tres meses, independientemente de su derecho al
aguinaldo; y 2) de tal manera el convenio colectivo dejó sin efecto lo establecido de
manera unilateral en la ayuda memoria. El Comité toma nota con interés de estas
informaciones.

1016. En lo que respecta al alegato relativo al despido del Sr. José David Hernández Calderón,
secretario de promoción y propaganda del Sindicato de Empleados del Ministerio de
Transporte e Infraestructura Andrés Castro (SEMTIAC) el 4 de mayo de 2007, el Comité
había urgido al Gobierno a que dé ejecución a las resoluciones administrativas y sin
demora tome las medidas necesarias para que el dirigente sindical despedido sea
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reintegrado en su puesto de trabajo, con el pago de los salarios caídos y otros beneficios
que le correspondan. El Comité toma nota de que el Gobierno informa que la demanda
judicial en el Juzgado Primero de Distrito del Trabajo de Managua iniciada por el
dirigente en cuestión el 24 de mayo de 2009 se encuentra pendiente de sentencia y que se
informará sobre lo que resuelvan las autoridades judiciales. El Comité pide al Gobierno
que le mantenga informado sobre la sentencia que se dicte al respecto.

1017. En cuanto al alegato relativo a la persecución y acoso para posteriormente proceder al
despido del Sr. González Gutiérrez, secretario de finanzas del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la DGT-MTI (SINATRA-DGTT-MTI), el Comité había pedido al
Gobierno que le mantenga informado sobre todo recurso que el dirigente sindical en
cuestión haya presentado ante la justicia en contra de la resolución de la Inspectoría
General del Trabajo. El Comité toma nota de que el Gobierno informa que la Sala Civil
núm. 1 del Tribunal de Apelaciones, Circunscripción Managua resolvió el 22 de enero de
2008 que se tenga como no interpuesto el recurso de amparo promovido por el Sr.
González Gutiérrez y ordenó archivar las diligencias sobre este asunto. Teniendo en
cuenta estas informaciones y que la organización querellante no ha hecho comentarios
sobre el archivo de las diligencias, el Comité no proseguirá con el examen de estos
alegatos.

1018. En lo que respecta a la alegada cancelación del contrato de trabajo del dirigente sindical,
Sr. Javier Ruiz Álvarez, el Comité había pedido al Gobierno que le informe sobre los
hechos concretos que motivaron la solicitud de cancelación en cuestión y que le informe
sobre el resultado final del trámite ante la Inspectoría Departamental del Trabajo. El
Comité toma nota de que el Gobierno informa que el dirigente sindical en cuestión desistió
de la demanda interpuesta ante la autoridad judicial y toma nota con interés de que
actualmente desempeña sus labores en el MTI en la Dirección General de Transporte
Acuático.

1019. En lo que respecta al alegado despido, sin respetar el fuero sindical, ni el procedimiento
legal, del Sr. José María Centeno, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
DGT-MTI (SINATRA-DGT-MTI) el 26 de abril de 2007, el Comité toma nota de que el
Gobierno informa que el MTI indicó que se canceló su contrato de trabajo por cargo de
confianza, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley de Servicio Civil y
de la Carrera Administrativa. A este respecto, si bien comprende que los trabajadores de
confianza son de libre nombramiento y remoción, el Comité observa que el Sr. Centeno
detentaba un cargo sindical y que ello no ha sido negado por el Gobierno. En este sentido,
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; el Comité ha estimado que tal garantía, en el
caso de dirigentes sindicales, es también necesaria para dar cumplimiento al principio
fundamental de que las organizaciones de trabajadores han de contar con el derecho de
escoger a sus representantes con plena libertad» [véase Recopilación de decisiones y
principios del Comité de Libertad Sindical, quinta edición, 2006, párrafo núm. 799]. En
estas condiciones, el Comité pide al Gobierno que realice una investigación para
determinar los motivos de la cancelación del contrato de trabajo del dirigente sindical,
Sr. José María Centeno y en caso de que se determine que dicha cancelación se debió a
sus actividades sindicales legítimas, se esfuerce por obtener su reintegro.

1020. En cuanto al alegado traslado del Sr. Marcos Mejía López, miembro de la junta directiva
del Sindicato de Empleados del Ministerio de Transporte e Infraestructura Andrés Castro
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(SEMTIAC), el Comité toma nota de que el Gobierno informa que el dirigente en cuestión
interpuso un recurso de amparo por supuestos actos de amenazas de despido ante el
Tribunal de Apelaciones, Circunscripción Managua, Sala Civil núm. 1 y que en virtud de
que no se presentó a ratificar la interposición del recurso se resolvió tenerlo por no
presentado. Al tiempo que observa que el Gobierno no ha negado el traslado del dirigente
sindical, Sr. Marcos Mejías López, el Comité pide al Gobierno que tome las medidas
necesarias para investigar los motivos de dicho traslado y en caso de que el mismo se
deba al ejercicio de sus actividades sindicales se tomen medidas para que sea trasladado
a su puesto de trabajo anterior.

1021. En cuanto al alegado acoso laboral al dirigente sindical, Sr. Álvaro Leiva Sánchez,
secretario de asuntos laborales del Sindicato de Empleados del Ministerio de Transporte e
Infraestructura Andrés Castro (SEMTIAC) — habría sido despedido el 11 de mayo de
2007 y reintegrado el mismo día y actualmente podría ser nuevamente despedido, el
Comité toma nota de que el Gobierno informa que el dirigente en cuestión interpuso un
recurso de amparo ante las autoridades judiciales y que la Sala Constitucional de la Corte
Suprema de Justicia se pronunció al respecto y constató que contrario a recibir amenazas
de despido, el recurrente ha recibido el apoyo de la institución para participar en eventos
sindicales realizados en el exterior y finalmente no hizo lugar al recurso de amparo.
Teniendo en cuenta estas informaciones, el Comité no proseguirá con el examen de este
alegato.

1022. En lo que respecta a los alegados despidos antisindicales de la Sra. Perla Marina Corea
Zamora, secretaria general del Sindicato Independiente de Trabajadores del Ministerio de
Transporte e Infraestructura, de la Sra. Yerigel Zúñiga Izaguirre, secretaria de finanzas
del mismo sindicato, de la Sra. Lila Carolina Alvarado Muñoz, primera vocal de la junta
de vigilancia del Sindicato de Empleados del Ministerio de Transporte e Infraestructura
«Andrés Castro» (SEMTIAC), del Sr. Freddy Antonio Velásquez Luna, secretario general
del Sindicato de Trabajadores del MTI (SITRAMTI) y secretario general de la Federación
Democrática de Trabajadores del Servicio Público (FEDETRASEP), del Sr. Jorge
Boanerges Cruz Berríos, secretario de organización y propaganda del SITRAMTI y
secretario vocal de la FEDETRASEP, del Sr. Byron Antonio Tercero Ramos secretario de
organización, actas y acuerdos del sindicato SINTESESIP-MTI y del Sr. Francisco
Zamora Vivas, secretario de finanzas del SITRAMTI, el Comité toma nota de que el
Gobierno informa que estos dirigentes sindicales han interpuesto recursos ante la justicia
y que los mismos se encuentran en instancia ante la Sala Constitucional de la Corte
Suprema de Justicia. El Comité espera firmemente que la autoridad judicial se
pronunciará próximamente y pide al Gobierno que le mantenga informado del resultado
de los mismos.

1023. Por último, en cuanto al alegato según el cual la actual administración del Ministerio de
Transporte e Infraestructura (MTI) viola lo dispuesto en el artículo 12 del convenio
colectivo vigente relativo a los medios necesarios con los que deben contar los sindicatos
para poder llevar a cabo sus actividades (computadora con acceso a internet, impresora,
artículos de oficina, asignación de un vehículo, etc.) y que sólo otorga estas facilidades a
un sindicato afín a su línea política, el Comité observa que el Gobierno no ha comunicado
sus observaciones al respecto. El Comité recuerda que «los acuerdos deben ser de
cumplimiento obligatorio para las partes» [véase Recopilación, op. cit., párrafo 939] y
que tanto las autoridades como los empleadores deben evitar toda discriminación entre
las organizaciones sindicales signatarias del mismo convenio colectivo. En estas
condiciones, el Comité pide al Gobierno que realice una investigación al respecto y que en
caso de que se constate la veracidad de este alegato, tome las medidas necesarias para
acercar a las partes y obtener el pleno cumplimiento de las cláusulas del convenio
colectivo mencionadas por la organización querellante.
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Recomendaciones del Comité
1024. En vista de las conclusiones que preceden, el Comité invita al Consejo de
Administración a que apruebe las recomendaciones siguientes:
a)

en lo que respecta al alegato relativo al despido del Sr. José David
Hernández Calderón, secretario de promoción y propaganda del Sindicato
de Empleados del Ministerio de Transporte e Infraestructura Andrés Castro
(SEMTIAC), el Comité al tiempo que toma nota de que el Gobierno informa
que la demanda judicial en el Juzgado Primero de Distrito del Trabajo de
Managua iniciada por el dirigente en cuestión se encuentra pendiente de
sentencia, pide al Gobierno que le mantenga informado sobre la sentencia
que se dicte al respecto;

b)

el Comité pide al Gobierno que realice una investigación para determinar
los motivos de la cancelación del contrato de trabajo del Sr. José María
Centeno, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la DGT-MTI
(SINATRA-DGTT-MTI) y en caso de que se determine que dicha
cancelación se debió a sus actividades sindicales legítimas, se esfuerce por
obtener su reintegro;

c)

en cuanto al alegado traslado del Sr. Marcos Mejía López, miembro de la
junta directiva del Sindicato de Empleados del Ministerio de Transporte e
Infraestructura Andrés Castro (SEMTIAC), el Comité pide al Gobierno que
tome las medidas necesarias para investigar los motivos de dicho traslado y
en caso de que el mismo se deba al ejercicio de sus actividades sindicales se
tomen medidas para que se trasladado a su puesto de trabajo anterior;

d)

en lo que respecta a los alegados despidos antisindicales de la Sra. Perla
Marina Corea Zamora, secretaria general del Sindicato Independiente de
Trabajadores del Ministerio de Transporte e Infraestructura, de la
Sra. Yerigel Zúñiga Izaguirre, secretaria de finanzas del mismo sindicato, de
la Sra. Lila Carolina Alvarado Muñoz, primera vocal de la junta de
vigilancia del Sindicato de Empleados del Ministerio de Transporte e
Infraestructura «Andrés Castro» (SEMTIAC), del Sr. Freddy Antonio
Velásquez Luna, secretario general del Sindicato de Trabajadores del MTI
(SITRAMTI) y secretario general de la Federación Democrática de
Trabajadores del Servicio Público (FEDETRASEP), del Sr. Jorge
Boanerges Cruz Berríos, secretario de organización y propaganda del
SITRAMTI y secretario vocal de la FEDETRASEP, del Sr. Byron Antonio
Tercero Ramos secretario de organización, actas y acuerdos del sindicato
SINTESESIP-MTI y del Sr. Francisco Zamora Vivas, secretario de finanzas
del SITRAMTI, el Comité, al tiempo que toma nota de que el Gobierno
informa que estos dirigentes sindicales han interpuesto recursos ante la
justicia y que los mismos se encuentran en instancia ante la Sala
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, espera firmemente que la
autoridad judicial se pronunciará próximamente y pide al Gobierno que le
mantenga informado del resultado de los mismos, y

e)

en cuanto al alegato según el cual la actual administración del Ministerio de
Transporte e Infraestructura (MTI) viola lo dispuesto en el artículo 12 del
convenio colectivo vigente relativo a los medios necesarios con los que deben
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contar los sindicatos para poder llevar a cabo sus actividades (computadora
con acceso a internet, impresora, artículos de oficina, asignación de un
vehículo, etc.) y que sólo otorga estas facilidades a un sindicato afín a su
línea política, el Comité pide al Gobierno que realice una investigación al
respecto y que en caso de que se constate la veracidad de este alegato, tome
las medidas necesarias para acercar a las partes y obtener el pleno
cumplimiento de las cláusulas del convenio colectivo mencionadas por la
organización querellante.

CASO NÚM. 2681
INFORME EN QUE EL COMITÉ PIDE QUE SE LE MANTENGA
INFORMADO DE LA EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN

Queja contra el Gobierno del Paraguay
presentada por
la Central Sindical de Trabajadores del Paraguay (CESITEP)
Alegatos: la organización querellante alega
traslados antisindicales por haber participado
en marchas reivindicativas, así como actos
de violencia contra una afiliada
1025. La queja figura en una comunicación de la Central Sindical de Trabajadores del Paraguay
(CESITEP), de fecha 2 de diciembre de 2008.

1026. El Gobierno envió sus observaciones por comunicación de 19 de junio de 2009.
1027. El Paraguay 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
1028. En su comunicación de 2 de diciembre de 2008, la Central Sindical de Trabajadores del
Paraguay (CESITEP) manifiesta que presenta la queja en nombre y representación del
Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. La CESITEP
indica que las Sras. Angelina Concepción Ortiz de Pessutto, Juana Sosa y Elsa Benítez son
delegadas del sindicato ante el Hospital Distrital de Itá (que depende del Ministerio de
Salud Pública y Bienestar Social). Dichas delegadas fueron reconocidas por asamblea y a
la vez por la resolución núm. 1246 de fecha 25 de noviembre de 2008, del Ministerio de
Justicia y Trabajo. Es decir, son las representantes sindicales ante los trabajadores de dicho
nosocomio, el cual está atravesando por penosas circunstancias para los afiliados al
sindicato, por persecuciones que está llevando a cabo la nueva administración. Alega la
CESITEP que las delegadas fueron apartadas del lugar de trabajo donde deben ejercer la
representación del sindicato por su actividad sindical en defensa de los trabajadores y por
participar en tres marchas reivindicativas frente al Parlamento Nacional. Según la
CESITEP, una de las marchas fue brutalmente reprimida el 25 de noviembre de 2008
(estos alegatos son objeto de análisis en el caso núm. 2693).
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1029. La CESITEP señala que la administración recientemente instalada quiere desarticular la
representación sindical reconocida por los afiliados y por las mismas autoridades, ya que la
gestión en la defensa de los intereses profesionales de un sector sumamente sensible a la
población, como es el de la salud, parece incomodar a las nuevas autoridades que prefieren
recurrir a las mismas estrategias de las que se han quejado cuando no estaban en el
Gobierno, es decir, excluir a los no correligionarios de la administración pública para
incorporar a los dóciles que habrán de permitirles actuar como les venga en gana. Según la
CESITEP, se están vulnerando disposiciones de normas vigentes, como la ley
núm. 1626/00, cuyo artículo 124 dispone: «queda garantizada la estabilidad del dirigente
sindical prevista en la Constitución, en los casos y con las limitaciones reguladas en esta
ley, rigiendo supletoriamente la ley laboral», y el artículo 317 del Código Laboral, de
aplicación supletoria, que dice: «se denomina estabilidad sindical la garantía de que gozan
ciertos trabajadores de no ser despedidos, trasladados, suspendidos o alteradas sus
condiciones de trabajo, sin justa causa previamente admitida por juez competente».

1030. Para la CESITEP, la claridad meridiana de la ley no admite interpretación alguna. No se
requiere elucubración para colegir la violación de la norma de convivencia entre el Estado
y sus servidores, por medio de una acción totalmente inconsulta, dirigida únicamente a
desarticular la organización sindical y perjudicar a sus miembros. Es más, la Sra. Elsa
Benítez es una persona con dolencias propias de su actividad de enfermera y tiene
problemas de salud que hoy le impiden cumplir con largas jornadas para trasladarse al
lugar donde se le ha asignado para trabajar, distante a unos 15 km de su domicilio, en un
lugar descampado sin posibilidad de utilizar transporte público puesto que no lo hay.

B.

Respuesta del Gobierno
1031. En su comunicación de 19 de junio de 2009, el Gobierno indica que se han enviado notas a
las autoridades respectivas que se encuentran citadas en la nota presentada por la Central
Sindical de Trabajadores del Paraguay (CESITEP). Al respecto, el Gobierno señala que el
informe de la sección relaciones colectivas y registro sindical, del Viceministerio de
Trabajo y Seguridad Social, indica que: 1) las Sras. Angelina Concepción Ortiz de
Pessutto, Juana Sosa y Elsa Benítez, no son representantes del Sindicato de Funcionarios
del Hospital Distrital de Itá (SIFUHDI), reconocido por la resolución núm. 23 de 23 de
mayo de 2008; 2) las citadas personas son delegadas de consejo descentralizado del
Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (SITRAMIS)
por el Hospital Distrital de Itá, conforme a la resolución núm. 465 de 7 de julio, y 3) la
resolución núm. 1246 de 25 de noviembre de 2008, que se menciona en la nota, no obra en
los registros de la sección relaciones colectivas y registro sindical (el Gobierno comunica
también informaciones sobre los alegatos relativos a actos de violencia que ya son objeto
de examen en el marco del caso núm. 2693).

C.

Conclusiones del Comité
1032. El Comité observa que en el presente caso la organización querellante alega que en un
contexto de persecución antisindical, se trasladó a un lugar lejano y sin posibilidades de
transporte a las delegadas del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Salud Pública
y Bienestar Social ante el Hospital Distrital de Itá, Sras. Angelina Concepción Ortiz de
Pessutto, Juana Sosa y Elsa Benítez, siendo así apartadas de su lugar de trabajo en donde
ejercen la representación del sindicato por haber participado en tres marchas
reivindicativas frente al Parlamento Nacional.

1033. El Comité toma nota de que el Gobierno informa que las delegadas mencionadas no son
representantes del Sindicato de Funcionarios del Hospital Distrital de Itá, sino que son
delegadas del consejo descentralizado del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de
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Salud Pública y Bienestar Social por el Hospital Distrital de Itá y que la resolución
núm. 1246 de 25 de noviembre de 2008 que se menciona en los alegatos (y que según los
alegatos reconocería su condición de representantes sindicales de otro sindicato) no obra
en los registros de la sección relaciones colectivas y registro sindical del Ministerio de
Trabajo.

1034. El Comité lamenta observar que el Gobierno no haya comunicado sus observaciones en
relación con los alegatos relativos al traslado antisindical del que habrían sido objeto las
delegadas sindicales en cuestión. El Comité recuerda que al examinar alegatos sobre
distintas formas de discriminación subrayó en numerosas ocasiones que «la protección
contra los actos de discriminación antisindical debe abarcar no sólo la contratación y el
despido, sino también cualquier medida de discriminación que se adopte durante el
empleo y, en particular, las medidas que comporten traslados, postergación u otros actos
perjudiciales» [véase Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad
Sindical, quinta edición, 2006, párrafo 781].

1035. En estas condiciones, el Comité pide al Gobierno que sin demora inicie una investigación
sobre los alegados traslados antisindicales de las delegadas sindicales, Sras. Angelina
Concepción Ortiz de Pessutto, Juana Sosa y Elsa Benítez del Hospital Distrital de Itá y
que en caso de que se constate que los traslados han sido motivados por el carácter
sindical que detentan estas personas o por el ejercicio de actividades sindicales legítimas
(por ejemplo por haber ejercido el derecho de manifestación como lo alega la
organización querellante), tome las medidas necesarias para que sean reintegradas en los
puestos de trabajo que ocupaban antes de los traslados. El Comité pide al Gobierno que le
mantenga informado al respecto.

Recomendación del Comité
1036. 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 sin demora inicie una investigación sobre
los alegados traslados antisindicales de las delegadas sindicales,
Sras. Angelina Concepción Ortiz de Pessutto, Juana Sosa y Elsa Benítez del
Hospital Distrital de Itá y que en caso de que se constate que los traslados
han sido motivados por el carácter sindical que detentan estas personas o
por el ejercicio de sus actividades sindicales legítimas (por ejemplo, por
haber ejercido el derecho de manifestación como lo alega la organización
querellante), tome las medidas necesarias para que sean reintegradas en los
puestos de trabajo que ocupaban antes de los traslados. El Comité pide al
Gobierno que le mantenga informado al respecto.
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CASO NÚM. 2693
INFORME EN QUE EL COMITÉ PIDE QUE SE LE MANTENGA
INFORMADO DE LA EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN

Queja contra el Gobierno del Paraguay
presentada por
la Central Sindical de Trabajadores del Estado
Paraguayo (CESITEP)
Alegatos: la organización querellante alega
la agresión física contra una dirigente sindical
1037. La queja figura en una comunicación de la Central Sindical de Trabajadores del Estado
Paraguayo (CESITEP) de fecha 10 de enero de 2009.

1038. El Gobierno envió sus observaciones por comunicación de 19 de junio de 2009.
1039. Paraguay 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
1040. En su comunicación de 10 de enero de 2009, la Central Sindical de Trabajadores del
Estado Paraguayo (CESITEP) alega que un grupo de personas ingresó de manera violenta
al Hospital Regional de Encarnación, en el departamento de Itapúa, y agredió físicamente a
los funcionarios y personal médico y paramédico que en ese momento se hallaba
trabajando. La violencia ejercida fue en directo perjuicio de una de las trabajadoras, la
enfermera Marcia Rivas una persona de 60 años de edad que fue literalmente arrastrada de
los cabellos y golpeada por un robusto individuo plenamente identificado, quien invocando
la representación del Partido Liberal local, la agredió hasta dejarla tirada y magullada en el
suelo (durante la agresión, la dirigente sufrió el robo de su teléfono móvil y de documentos
personales). La agredida es representante sindical del CESITEP en dicha región sanitaria, y
presidente del consejo del departamento de Itapúa por lo que la agresión física tiene
connotaciones de persecución sindical dentro de la escalada que en tal sentido viene
realizando el Gobierno contra el Movimiento Sindical Independiente, que se inicia con la
brutal agresión de las fuerzas de seguridad a pacíficos manifestantes frente al Congreso
Nacional el 24 de noviembre de 2008 que arrojara innumerables heridos y en especial la
fractura de ambas piernas de la dirigente sindical y vicepresidenta del Sindicato de
Enfermeras y Personal de la Salud del Hospital de Clínicas (SDEHC), Sra. Zulma Rojas.

1041. Añade la CESITEP que la agresión hacia los trabajadores y dirigentes sindicales es un
declarado ataque a los derechos humanos fundamentales como el derecho a la libre
asociación, a la libertad de ejercer libremente la actividad que le permita al ciudadano
desarrollar su creatividad y como en este caso, la libertad de prestar ayuda humanitaria
desde un lugar tan sensible como lo es el que se presta desde los centros asistenciales y de
la salud, tan necesarios en el país.

B.

Respuesta del Gobierno
1042. En su comunicación de 19 de junio de 2009, el Gobierno aclara que ha enviado notas a las
autoridades respectivas que se encuentran citadas en la nota presentada por la Central
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Sindical de Trabajadores del Estado Paraguayo (CESITEP), que se refieren a la situación
de las Sras. Marcia Rivas y Zulma Rojas. Al respecto el Gobierno señala que en el informe
de la sección de relaciones colectivas y registro sindical, del Viceministerio de Trabajo y
Seguridad Social, consta que: a) la Sra. Zulma Rojas ostenta el cargo de vicepresidenta del
Sindicato de Enfermeras y Personal de la Salud del Hospital de Clínicas (SDEHC),
registrada por resolución núm. 563, de fecha 4 de agosto de 2008, y b) la Sra. Marcia Rivas
de Gómez es miembro titular del tribunal electoral de la Central Sindical de Trabajadores
del Estado Paraguayo (CESITEP) por resolución núm. 467, de fecha 4 de mayo de 2005. Y
es delegada del consejo de delegados descentralizados del Sindicato de Trabajadores del
Ministerio de Salud y Bienestar Social (SITRAMIS), por el departamento de Itapúa — VII
región sanitaria — Hospital Regional de Encarnación, conforme resolución núm. 465, de
fecha 7 de julio de 2008.

1043. De los informes de la Comandancia de la Policía Nacional surge que: a) en el informe PN
núm. 75 consta que en la Comisaría 5 Metropolitana, en fecha 25 de noviembre de 2008,
no se ha registrado ninguna denuncia presentada en relación al supuesto robo de un
teléfono móvil. En cuanto a la represión policial, consta que los manifestantes, integrados
por el sector de la Asociación de Empleados de Sindicatos de la ANDE, intentaron ingresar
al Parlamento Nacional por la calle 14 de mayo y al no lograr el objetivo lanzaron piedras
al personal policial apostado en el lugar, logrando una de ellas impactar en el rostro al
oficial ayudante OS Fabio Vargas Gallardo, asimismo el suboficial ayudante OS Fredy
Abel Benítez recibió un corte en la pierna derecha a consecuencia de la explosión de
petardos, siendo contenidos por los disparos intimidatorios de balines de goma por parte
del personal antimotín. En dicha ocasión fueron incautadas varias cajas de petardos, como
también armas blancas y contundentes. Algunos de los manifestantes resultaron con
lesiones leves y fueron trasladados al centro de emergencias médicas; b) en el informe PN
núm. 85 consta que la agresión a la Sra. Marcia Rivas, provino de una turba de
manifestantes, no de las fuerzas del orden y seguridad. La Jefatura de Policía del
Departamento de Itapúa ha informado que la Sra. Marcia Rivas fue víctima de agresión
física en el pasillo del Hospital Regional por parte de una turba de personas encabezada
por el Sr. Dionisio Ibáñez, de quien recibió varios golpes de punta de pie. Quedó internada
por el lapso de 24 horas y radicó su denuncia en la Comisaría 4 dependiente de la Jefatura
de Policía de Itapúa.

1044. Del informe del Hospital de Clínicas consta que la Sra. Zulma Rojas, tuvo fractura
unimaleolar de peroné lado derecho y esguince de tobillo grado II, lado izquierdo, siendo
atendida por el servicio de urgencias de dicho nosocomio y siguiendo tratamiento en el
servicio.

1045. En conclusión, el Gobierno manifiesta que según se desprende de los informes recibidos de
las autoridades competentes, efectivamente la Sra. Marcia Rivas ha sufrido lesiones, pero
éstas no han provenido de las fuerzas del orden y seguridad, sino de otros manifestantes.
Asimismo, consta que se ha realizado una manifestación enfrente al Parlamento Nacional,
en la fecha mencionada más arriba, y lo que ha hecho la Policía Nacional fue impedir el
ingreso a los manifestantes, por motivos de seguridad propios del Poder Legislativo.

C.

Conclusiones del Comité
1046. El Comité observa que en el presente caso la organización querellante alega que en un
contexto de persecución sindical las fuerzas del orden agredieron a manifestantes frente al
Congreso Nacional el 24 de noviembre de 2008, provocando numerosos heridos y en
particular la fractura de ambas piernas de la vicepresidenta del Sindicato de Enfermeras y
Personal de la Salud del Hospital de Clínicas (SDEHC), Sra. Zulma Rojas, así como la
agresión física durante el ingreso de un grupo de personas en el Hospital Regional de
Encarnación de la Sra. Marcia Rivas, presidente del consejo del departamento de Itapúa y
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representante sindical en la región sanitaria de Itapúa, provocándole lesiones y el robo de
su teléfono móvil y de documentos personales.

1047. En lo que respecta a la alegada agresión a pacíficos manifestantes frente al Congreso
Nacional el 24 de noviembre de 2008, provocando numerosos heridos y en particular la
fractura de ambas piernas de la vicepresidenta del SDEHC, Sra. Zulma Rojas, el Comité
toma nota de que el Gobierno informa que 1) la Policía Nacional informó que
manifestantes del sector de la Asociación de Empleados de Sindicatos de la ANDE
intentaron ingresar al Parlamento Nacional y al no lograr el objetivo lanzaron piedras al
personal policial apostado en el lugar, hiriendo a dos policías; 2) en dicha ocasión fueron
incautadas varias cajas de petardos, armas blancas y elementos contundentes; y
3) algunos manifestantes resultaron con heridas leves y fueron trasladados al centro de
emergencias médicas. Asimismo, el Comité toma nota de que el Gobierno informa que la
Sra. Zulma Rojas tuvo fractura de peroné del lado derecho y esguince del tobillo izquierdo
y fue tratada en el Hospital de Clínicas. Al tiempo que deplora el clima de violencia, el
Comité recuerda que el ejercicio del derecho de manifestación debe excluir el recurso a
actos de violencia contra los bienes y las personas y que por su parte las fuerzas del orden
no deben extralimitarse en sus funciones de mantener el orden, privilegiándole uso de
métodos de dispersión que no desemboquen en lesiones de los manifestantes. El Comité
recuerda también que en numerosas ocasiones ha subrayado que en los casos en que la
policía ha intervenido para dispersar reuniones públicas o manifestaciones y se han
producido heridos graves, 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
responsabilidades. En estas condiciones, el Comité pide encarecidamente al Gobierno que
tome las medidas necesarias para que se lleve a cabo sin demora una investigación en
relación con estos alegatos, con el objeto de deslindar responsabilidades. El Comité pide
al Gobierno que le mantenga informado del resultado final de dicha investigación.

1048. En cuanto a la alegada agresión física durante el ingreso de un grupo de personas en el
Hospital Regional de Encarnación de la Sra. Marcia Rivas, presidente del consejo del
departamento de Itapúa y representante sindical en la región sanitaria de Itapúa,
provocándole lesiones y el robo de un teléfono móvil y de documentos personales, el
Comité toma nota de que el Gobierno informa que la Policía Nacional manifestó que la
agresión a la Sra. Marcia Rivas provino de una turba de manifestantes y no de las fuerzas
de orden y seguridad y que no se ha registrado una denuncia en relación con el supuesto
robo del teléfono móvil. El Comité toma nota de que el Gobierno también envía
información de la Jefatura de Policía del Departamento de Itapúa informando que: 1) la
Sra. Marcia Rivas fue víctima de la agresión física en cuestión y que la turba de personas
que concretó la agresión estaba encabezada por el Sr. Dionisio Ibáñez, de quién recibió
varios golpes de punta de pie, y 2) quedó internada por el lapso de 24 horas y radicó su
denuncia ante la Comisaría 4, dependiente de la Jefatura de Policía de Itapúa. A este
respecto, el Comité pide al Gobierno que le mantenga informado sobre el resultado de la
denuncia interpuesta por la dirigente sindical, Sra. Marcia Rivas y en particular si la
persona identificada como el autor de las agresiones físicas ha sido procesada y
sancionada.

Recomendaciones del Comité
1049. En vista de las conclusiones que preceden, el Comité invita al Consejo de
Administración a que apruebe las recomendaciones siguientes:
a)

en lo que respecta a la alegada agresión a manifestantes frente al Congreso
Nacional el 24 de noviembre de 2008, provocando numerosos heridos y en
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particular la fractura de ambas piernas a la vicepresidenta del Sindicato de
Enfermeras y Personal de la Salud del Hospital de Clínicas, Sra. Zulma
Rojas, el Comité pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para que
se lleve a cabo sin demora una investigación en relación con estos alegatos,
con el objeto de deslindar responsabilidades. El Comité pide
encarecidamente al Gobierno que le mantenga informado del resultado final
de dicha investigación, y
b)

en cuanto a la alegada agresión física durante el ingreso de un grupo de
personas en el Hospital Regional de Encarnación de la Sra. Marcia Rivas,
presidente del consejo del departamento de Itapúa y representante sindical
en la región sanitaria de Itapúa, provocándole lesiones y el robo de un
teléfono móvil y de documentos personales, el Comité pide al Gobierno que
le mantenga informado sobre el resultado de la denuncia interpuesta ante la
Policía por la dirigente sindical, Sra. Marcia Rivas y en particular si la
persona identificada como el autor de las agresiones físicas ha sido
procesada y sancionada.

CASO NÚM. 2533
INFORME PROVISIONAL

Quejas contra el Gobierno del Perú
presentadas por
– la Federación de Trabajadores Pesqueros del Perú (FETRAPEP)
– la Federación Nacional de Trabajadores Mineros,
Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú y
– la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP)
Alegatos: las organizaciones querellantes alegan
despidos y suspensiones de dirigentes sindicales
y trabajadores sindicalizados, así como trabas a
la negociación colectiva en empresas del sector
pesquero; negociación colectiva con los
sindicatos minoritarios en una empresa del
sector minero; y violaciones de los derechos
sindicales en una empresa del sector textil
1050. El Comité examinó este caso por última vez en su reunión de marzo de 2009 y en esa
ocasión presentó un informe provisional al Consejo de Administración [véase
353.er informe del Comité, párrafos 1054 a 1090, aprobado por el Consejo de
Administración en su 304.ª reunión]. Por comunicación de fecha 13 de abril de 2009, la
Federación de Trabajadores Pesqueros del Perú (FETRAPEP) envió nuevos alegatos.

1051. El Gobierno envió sus observaciones por comunicaciones de 25 de febrero, 28 de abril y
3 de noviembre de 2009.
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1052. 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.

Examen anterior del caso
1053. Al examinar este caso en su reunión de marzo de 2009, el Comité formuló las siguientes
recomendaciones [véase 353.er informe, párrafo 1090]:
a)

en lo que respecta a los alegatos relativos a la empresa Pesquera San Fermín S.A., sobre
despidos de los últimos secretarios generales de la FETRAPEP, Sres. Eugenio Ccaritas y
Wilmert Medina Campos, y el afiliado Richard Veliz Santa Cruz y el envío de cartas de
predespido al Sr. Juan Martínez Dulanto, secretario de actas y archivo, al Sr. Ronald
Díaz Chilca, secretario de disciplina, cultura y deporte, y al Sr. Freddy Medina Soto,
afiliado, lamentando observar que la información del Gobierno se refiere exclusivamente
al Sr. Richard Veliz Santa Cruz, el Comité urge una vez más al Gobierno a que realice
una investigación detallada en el seno de la empresa a fin de obtener información sobre
los despidos y avisos de predespido de todos los dirigentes y afiliados mencionados y
sus motivos;

b)

en cuanto a los alegatos relativos a la empresa Tecnológica de Alimentos S.A. – Grupo
SIPESA (después de presionar a los trabajadores, fueron despedidos todos los
trabajadores en todas las plantas el 25 de julio de 2006) y la empresa Alexandra S.A.C.
(no reconocimiento del sindicato y hostigamiento a sus afiliados), el Comité urge al
Gobierno a que informe si las visitas de inspección solicitadas a la Dirección Nacional
de Inspección del Trabajo ya han sido realizadas y cuál ha sido el resultado de las
mismas;

c)

en lo que respecta a los alegatos sobre la empresa Pesquera Diamante S.A., relativos al
despido de 37 trabajadores sindicalizados que se negaron a firmar un contrato por seis
meses, la retención física por la fuerza de todos los trabajadores sindicalizados hasta que
firmaran un nuevo contrato, habiéndolo firmado finalmente con la condición de que el
sindicato esté inactivo durante un año, el Comité pide al Gobierno que envíe una copia
de las actas de infracción labradas durante las inspecciones llevadas a cabo y las actas en
las que se dispone la sanción de multas a fin de determinar si las mismas se impusieron
por las violaciones de los derechos sindicales o por otras violaciones de la legislación
laboral que habían sido objeto de la inspección;

d)

en cuanto a los alegatos sobre la empresa C.F.G. Investment S.A.C. (despido de
16 trabajadores afiliados al Sindicato de Trabajadores de C.F.G. Investment de la planta
de Chancay — incluyendo ocho miembros de la junta directiva y los miembros de la
comisión negociadora del pliego de reclamos; la sanción impuesta a la empresa por estos
hechos antisindicales; el posterior reintegro de los dirigentes y afiliados despedidos en
virtud de una acción de amparo y su posterior traslado a una planta en otra región; y,
finalmente, el despido del Secretario General del Sindicato, Sr. Abel Rojas Villagaray y
de otros dos trabajadores), el Comité pide al Gobierno que sin demora realice una
investigación detallada sobre los nuevos alegatos presentados y si se confirma el carácter
antisindical de los hechos, se tomen medidas apropiadas para que la empresa sea objeto
de nuevas sanciones suficientemente disuasivas a fin de que se abstenga en el futuro de
todo acto antisindical contra los dirigentes del sindicato y que se reintegre al dirigente
sindical Sr. Abel Rojas y se anulen los traslados efectuados. En cuanto a los demás
trabajadores despedidos, el Comité pide al Gobierno que si se constata el carácter
antisindical de los despidos sean reintegrados y si ello no fuera posible por razones
objetivas e inevitables, que reciban una indemnización adecuada que equivalga a una
sanción suficientemente disuasiva. El Comité pide al Gobierno que lo mantenga
informado al respecto, así como del resultado del recurso interpuesto por la empresa
contra la sanción impuesta con anterioridad;

e)

en cuanto a los nuevos alegatos de la FETRAPEP relativos a la anulación de la
inscripción del comité ejecutivo nacional para el período 2008-2010, de la modificatoria
de los estatutos y la autorización (oficialización) del libro de actas mediante auto
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directoral núm. 118-2008-MTPE/2/12.2, dictado por la Dirección de Prevención y
Solución de Conflictos, el Comité pide al Gobierno que informe si existe algún recurso
judicial, presentado por la organización sindical, pendiente al respecto;

B.

f)

en cuanto a los alegatos presentados por la Federación Nacional de Trabajadores
Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú, relativos a la empresa Southern Perú
Copper, según los cuales, en el marco de la negociación del convenio colectivo, la
empresa pretendía imponer un plazo de vigencia de 6 años valiéndose de 5 sindicatos
minoritarios que representan 350 trabajadores de un total de 2.500 trabajadores, el
Comité pide al Gobierno que informe si la multa de 103.500 nuevos soles propuesta por
la Dirección Nacional de Inspección del Trabajo ya se ha hecho efectiva;

g)

en cuanto a los alegatos presentados por la Confederación General de Trabajadores del
Perú (CGTP) relativos al no reconocimiento del Sindicato Único de Trabajadores de la
Empresa Textiles San Sebastián S.A.C., la negativa a realizar descuentos de la cuota
sindical, negativa a proveer una cartelera de información, negativa a negociar
colectivamente, tercerización de la producción con el fin de limitar el ejercicio de la
libertad sindical de los trabajadores, traslado de los trabajadores sindicalizados, y
despido del secretario general y del secretario de defensa y de un afiliado, el Comité, al
tiempo que toma nota de la multa de 103.500 nuevos soles (36.315,79 dólares) impuesta
a la empresa, teniendo en cuenta que se ha constatado la veracidad de los alegatos por
parte de la autoridad administrativa pide una vez más al Gobierno que además de hacer
efectiva la sanción impuesta, 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 y se abstenga de adoptar nuevas medidas de esta índole en el futuro. El Comité
pide, asimismo, al Gobierno que fomente la negociación colectiva entre las partes y que
lo mantenga informado de la evolución de la situación, y

h)

en lo que respecta a la cancelación judicial del registro sindical del sindicato de la
empresa Pesca Perú Huarmey S.A., solicitada por la empresa Pesca Perú Huarmey S.A.,
por pérdida del número mínimo de afiliados, el Comité pide una vez más al Gobierno
que confirme si la autoridad judicial pudo constatar que la disminución del número de
los afiliados por debajo del número mínimo exigido por la legislación no se debió al
despido o las presiones antisindicales ejercidas sobre los trabajadores miembros del
sindicato.

Nuevos alegatos de los querellantes
1054. En su comunicación de 13 de abril de 2009, la Federación de Trabajadores Pesqueros del
Perú (FETRAPEP) se refiere a los despidos de los trabajadores sindicalizados en la
empresa C.F.G. Investment S.A.C. (16 trabajadores afiliados al Sindicato de Trabajadores
de C.F.G. Investment-Chancay-SITRACICH, dentro de ellos a toda la junta directiva y la
comisión negociadora del pliego de reclamos 2006-2007) de los cuales 15 habían sido
reintegrados en virtud de una orden de reposición temporal en el marco de una acción de
amparo, e informa que como el juicio de la acción de amparo seguía su trámite, en el mes
de agosto de 2008, el Poder Judicial Mixto de Chancay emitió sentencia a favor de los
trabajadores, ordenando a la empresa que reponga a los trabajadores afectados a su puesto
de trabajo habitual. La empresa apeló la sentencia elevándose el expediente a la Sala Civil
del Poder Judicial de Huaura, con sede en la ciudad de Huacho, la que en el mes de
diciembre emitió la sentencia definitiva, confirmando la del Poder Judicial de Chancay.
Después de varias dilataciones por parte de la empresa, presentado una serie de recursos
ante el juzgado de Chancay, el 26 de marzo de 2009 se realizó la diligencia de reposición
llevada a cabo por la secretaria del juzgado, pero grande fue la sorpresa de los trabajadores
cuando al día siguiente, el 27 de marzo les cursan cartas notariales de preaviso de despido
a los 11 trabajadores repuestos, consumándose el despido el viernes 3 de abril último.
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C.

Respuesta del Gobierno
1055. En su comunicación de 25 de febrero de 2009, el Gobierno informa que en cuanto a las
acciones adoptadas por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en relación a los
hechos materia de la denuncia planteada por la Federación de Trabajadores Pesqueros del
Perú sobre presunta violación de los derechos sindicales en el Perú, cabe destacar
igualmente que, con oficio circular núm. 069-2008-MTPE/2/11.4, la Dirección Nacional
de Inspección del Trabajo de este Ministerio, procedió a solicitar la información
correspondiente a las diferentes direcciones regionales de trabajo y promoción del empleo
del país. Concretamente, el Gobierno informa lo siguiente:
—

Empresa Pesquera Diamante S.A. Por las actuaciones de investigación practicadas se
han podido verificar los siguientes hechos: 1) que la empresa Pesquera Diamante
S.A., se ha fusionado con las empresas: Consorcio Malla S.A.; Pesquera Polar S.A.;
Pesquera Atlántico S.R.L.; Icapesaca S.A. y Pesquera Leirici S.A., tal como se
redacta en el documento de fusión; 2) la empresa Pesquera Diamante S.A. merced a
esta fusión, indica que asumirá título universal y en bloque el íntegro de los
patrimonios de las absorbidas, quienes se extinguirán jurídicamente. A este efecto
Pesquera Diamante S.A. aumentará su patrimonio; 3) la empresa Pesquera Diamante
S.A. ha suscrito nuevos contratos con todos los trabajadores de la extinguida Pesquera
Polar S.A., no obstante que al haber sido esta última fusionada o absorbida por la
inspeccionada, debió considerar la desnaturalización de los contratos suscritos con los
trabajadores de Pesquera Polar S.A. y respetar las fechas de ingresos iniciales de los
contratos anteriormente suscritos. Se concluye de dichas verificaciones que la
empresa inspeccionada acredita la entrega de boletas de pago a todos los trabajadores
actuales, incluyendo a 40 ex trabajadores de Pesquera Polar S.A., que la
inspeccionada al asumir el activo y el pasivo de las empresas absorbidas debe asumir
por ende los compromisos asumidos con los trabajadores de las empresas fusionadas,
lo cual no ha ocurrido en el caso de los ex trabajadores de la empresa Pesquera Polar
S.A. Se concluye asimismo que la inspeccionada ha firmado nuevos contratos con los
ex trabajadores de la empresa Pesquera Polar S.A. con fecha 1.º de noviembre
de 2007, no considerando las fechas de ingreso de los mencionados trabajadores, los
que en su mayoría ya habían excedido los cinco años y con renovaciones sucesivas,
desnaturalizando los contratos sujetos a modalidad. Con acta de infracción por la
orden de inspección núm. 033-2007-TR de fecha 31 de agosto de 2007 (a la razón
social Pesquera Polar S.A.) se determina en el punto IV (calificación de la infracción)
numeral segundo una infracción muy grave por el «incumplimiento de las
disposiciones relacionadas con la contratación a plazo indeterminado, cualquier sea la
denominación de los contratos y su uso fraudulento…» habiéndose sancionado con
una multa ascendente a 34.500 nuevos soles en lo que se refiere al incumplimiento de
las disposiciones referidas a contratos modales. Dicha sanción se aplica por
81 trabajadores, dentro de los cuales se encuentran los 40 ex trabajadores de la
mencionada empresa incluidos en la planilla de la empresa Pesquera Diamante S.A.,
dado que esta empresa al haber asumido el activo y el pasivo de la empresa Pesquera
Polar S.A. tiene responsabilidad tanto con los ex trabajadores de dicha empresa como
en la asunción de dicha multa, toda vez que la fusionada se encuentra extinguida, no
procediendo la aplicación de doble multa por el mismo concepto.

—

Empresa C.F.G. Investment S.A.C. En relación a la orden de inspección
núm. 069-2007-DNIT y de las actuaciones de investigación llevadas a cabo, se ha
podido constatar lo siguiente: de acuerdo a la información dada por la empleadora, ésta
cuenta con un total de 36 trabajadores afiliados al Sindicato de Trabajadores de C.F.G.
Investment de la planta de Chancay. La empresa realiza actos de discriminación en
cuanto a aumentos remunerativos que se otorgan solamente a los trabajadores no
afiliados a la organización sindical. La empresa al haber cesado a los 16 trabajadores
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afiliados a la organización sindical, entre ellos a los miembros de la comisión
negociadora ha paralizado la negociación del pliego de reclamos. De las diligencias
investigatorias realizadas se ha podido determinar finalmente, que el empleador no
cumple con la normatividad sociolaboral vigente respecto a derechos constitucionales
ligados a la libertad sindical y discriminación, afectando a los 36 trabajadores afiliados
al Sindicato de Trabajadores de C.F.G. Investment de la planta de Chancay, habiéndose
emitido en tal sentido el acta de infracción correspondiente.
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—

Empresa Tecnológica de Alimentos S.A. Se dispuso que se realicen actuaciones
inspectivas por orden de inspección núm. 0301-2008 de fecha 20 de febrero de 2008
orientadas a verificar las planillas y boletas de pago, los contratos de trabajo, la
intermediación laboral y la libertad sindical, habiéndose constatado según se puede
apreciar del informe final de actuaciones inspectivas de investigación que el sujeto
inspeccionado cuenta con 98 trabajadores en el domicilio visitado de la calle A,
núm. 193, distrito del Callao, provincia constitucional del Callao de los cuales 79 son
obreros y 19 son empleados. Cuenta con planilla de pagos en la cual figuran registrados
sus 98 trabajadores desde sus fechas de ingreso. Asimismo acreditó la entrega de
boletas de pago desde noviembre de 2007 a favor de sus trabajadores con derecho a ello
según sus fechas de ingreso, acredita haber suscrito contratos de trabajo de naturaleza
intermitente con 29 de sus trabajadores. Con relación a sus demás trabajadores se
mantendría contrato de trabajo a plazo indeterminado siendo este el caso de los
trabajadores que cuentan con más de cinco años de labor. Se verificó igualmente que
dicha empresa habría suscrito contratos de locación de servicios con Eulen del Perú
Servicios Complementarios S.A., a fin de que destaque a sus trabajadores para la
actividad complementaria de servicio de limpieza, con SGF Servicios Generales S.A.,
igualmente para la actividad complementaria de servicio de limpieza, con la empresa
Protección Personal S.A., para la actividad complementaria de servicio de seguridad y
vigilancia privada. Se verificó también que el sujeto inspeccionado ha suscrito contrato
de locación de servicios con Eulen del Perú de Servicios Generales S.A., a fin de que le
preste el servicio de selección de pescado, al amparo del artículo 4 del decreto supremo
núm. 003-2002-TR. La empresa antes citada contaría con 516 trabajadores que laboran
en las instalaciones del domicilio visitado. Sin embargo, se deja constancia que en las
tres visitas efectuadas al domicilio del sujeto inspeccionado se encontró que el área de
selección de pescado se hallaba sin trabajadores, informándose en dicha oportunidad
que ello se debía a que no habría pesca en dichos días dado que no se había recibido
pescado para ser seleccionado, por lo tanto no se habría podido verificar in situ si
efectivamente los trabajadores de Eulen del Perú de Servicios Generales S.A., realizan
exclusivamente la labor de selección de pescado. Finalmente con relación a la
verificación en materia de libertad sindical, el cuerpo inspectivo (orden de inspección
núm. 0301-2008) concluyó que de los hechos constatados y a lo ordenado inspeccionar
no se han advertido incumplimientos del sujeto inspeccionado.

—

Empresa Pesquera Diamante S.A. Mediante orden de inspección núm. 017-2008-DDTMOLL-ARE se comisionó la realización de la visita inspectiva solicitada por la Dirección
Nacional de Inspección del Trabajo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y
ordenada por la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Arequipa en el
centro de trabajo señalado, sito en Quebrada Agua Lima carretera Matarani Mollendo km.
6,5 del distrito de Mollendo, provincia de Islay, departamento de Arequipa. Dicha
diligencia, entre otros, permitió establecer lo siguiente: en materia de libertad sindical los
trabajadores admiten la no existencia de amenaza de parte de la empresa Pesquera
Diamante S.A. a no renovarles sus contratos de trabajo en caso de que estos tuvieran la
pretensión de constituir su organización sindical. Se determinaron las fechas de ingreso de
cada trabajador, así como que los 55 trabajadores de la planta tienen celebrados y
registrados contratos de trabajo de naturaleza intermitente. La empresa cumple con
exhibir los contratos de trabajo sujetos a modalidad de naturaleza intermitente, los cuales
fueron presentados y registrados por la Autoridad Administrativa de Trabajo.

GB307_7_[2010-03-0265-1]-Sp.doc

GB.307/7

—

Empresa Textiles San Sebastián S.A.C. Por negativa de ésta a reconocer el derecho de
sindicación de los trabajadores, negativa a negociar colectivamente, tercerización de la
producción con el fin de limitar el ejercicio de la libertad sindical de los trabajadores,
entre otros, el Gobierno indica que teniendo en cuenta que la Autoridad Inspectiva de
Trabajo ha constatado la veracidad de los alegatos formulados por la organización
querellante, ha impuesto una sanción consistente en una multa global ascendente a
103.500 nuevos soles. A la fecha no se cuenta con información actualizada acerca de la
efectivización de dicha medida. Con el oficio núm. 127-2009-MTPE/9.1 (355/389) se
procedió a solicitar información sobre toda medida reciente que la autoridad
administrativa haya dispuesto con relación a este caso. Particularmente sobre si a la
fecha ya se ha efectivizado la sanción impuesta por resolución directorial núm. 1302008-MTPE/2/12320 de fecha 7 de febrero de 2008, de lo que daremos cuenta tan
pronto contemos con la respuesta a nuestro requerimiento.

—

Empresa Southern Perú Copper Corporation. Señala el Gobierno que conforme lo
señalara la Dirección Nacional de Inspección del Trabajo en su oficio
núm. 964-2008-MTPE/2/11.4, de fecha 27 de mayo de 2008, cabe referir que mediante
generación de la orden de inspección núm. 052.2007-DNIT se han llevado a cabo los
procedimientos inspectivos pertinentes, a cuyo término se estableció la existencia de
infracción a la normatividad sociolaboral, en lo concerniente a no haberse acreditado la
entrega de boletas de pago a 190 trabajadores, realizar prácticas antisindicales en
perjuicio de 2.446 trabajadores afiliados a organizaciones sindicales y no haber
cumplido con la medida inspectiva de requerimiento en su oportunidad, habiéndose
emitido con este objeto el acta de infracción de fecha 5 de noviembre de 2007, por la
que los inspectores comisionados proponen la aplicación de una multa equivalente a la
suma de 103.500 nuevos soles. Al respecto no contando a la fecha con el estado del
procedimiento sancionador por verificación de prácticas antisindicales, se ha procedido
a solicitar dicha información de cuyo resultado se informará en su oportunidad.

—

Empresa Southern Perú Copper Corporation. Indica el Gobierno que los alegatos
(imposición de un plazo de vigencia de seis años a un convenio colectivo, valiéndose de
sindicatos minoritarios) carecen de sustento legal y fáctico dado que en los hechos tal
negociación sí se ha llevado a cabo y fue solucionada en forma definitiva mediante acta
de acuerdo en reunión extra proceso de fecha 9 de octubre de 2007, en la que las partes
convinieron en firmar un acta de acuerdo definitivo referente a los proyectos de
convención colectiva de trabajo de 2007, y con el arbitraje solicitado por las partes que
culminó con el pronunciamiento de fecha 26 de octubre de 2007 con el que se tuvo a
bien resolver los cuatro puntos en los que las partes no habían podido arribar a ningún
acuerdo y que fueron: i) aumento general y reajuste de remuneraciones; ii) bonificación
por cierre de pliego; iii) jornada de trabajo, y iv) reajuste anual de beneficios,
pronunciamiento emitido en aplicación del punto 2 del artículo 28 de la Constitución
Política del Perú y del artículo 60 del TUO de la Ley de Relaciones Colectivas de
Trabajo normas que permiten a las partes recurrir a un medio válido para la solución de
los conflictos laborales tanto de carácter individual como colectivo.

—

Empresa San Fermín S.A. En cuanto a los alegados despidos de los últimos
secretarios generales de la FETRAPEP, Sres. Eugenio Ccaritas, Wilmert Medina
Campos y del afiliado Richard Veliz Santa Cruz y en cuanto al envío de cartas de
predespido a los Sres. Juan Martínez Dulanto, secretario de actas y archivo, Ronald
Díaz Chilca, secretario de disciplina, cultura y deportes y Freddy Medina Soto, el
Gobierno indica que se ha tomado conocimiento que la empresa Pesquera San Fermín
S.A. se ha fusionado por absorción con la Corporación Pesquera Inca S.A.
(COPEINCA) el primer trimestre de 2008, teniendo en cuenta ello, se ha solicitado
que la Autoridad Administrativa de Trabajo practique una visita inspectiva a efecto
que dicha empresa esclarezca las imputaciones que se atribuyen a Pesquera San
Fermín S.A., por supuestas prácticas antisindicales.
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—

Empresa Pesca Perú Huarmey S.A. El Gobierno reitera en relación con la alegada
cancelación judicial del registro sindical del sindicato de la empresa, que el fallo
judicial se ha sustentado en la aplicación de lo dispuesto por el artículo 20 del TUO de la
Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo — decreto supremo núm. 010-2003-TR, en el
que se contempla que previa verificación de la pérdida de uno de los requisitos
constitutivos del sindicato en mención (en este caso, el número legal mínimo de
afiliados), la autoridad judicial resolverá la demanda. Por ende, al haberse constatado
que dicho sindicato ya no afiliaba a 20 trabajadores de la citada empresa, el Poder
Judicial declaró fundada la demanda (fallo que ha quedado consentido al no haber
interpuesto la organización sindical recurso impugnativo contra la referida
resolución); como resultado de dicho mandato jurisdiccional, la autoridad de trabajo
ha procedido a la cancelación del registro sindical de dicha agrupación de
trabajadores. Sin perjuicio de ello, es pertinente indicar que en las actuaciones
inspectivas, la Autoridad Administrativa de Trabajo ha señalado que no se ha
constatado la producción de prácticas antisindicales vinculadas al citado fallo judicial.

1056. En cuanto a los nuevos alegatos de la FETRAPEP relativos a la anulación de la inscripción
de su Comité Ejecutivo Nacional para el período 2008-2010, el Gobierno informa que con
el informe núm. 03-2009-MTPE/9120 (254/254), de fecha 20 de enero de 2009, se ha
emitido opinión sobre dicho particular en el que se concluye que la seguridad jurídica
impone a la Administración Pública la obligación de establecer mecanismos y parámetros
que permitan determinar en el desarrollo de un procedimiento administrativo, si ha sido
vulnerado el interés público, lo que podría constituir causal de nulidad de algún acto
administrativo en el decurso del procedimiento. En el marco del supuesto a que se hace
referencia anteriormente, la Autoridad Administrativa de Trabajo en el proceso sobre toma
de conocimiento de modificación de estatutos de la Federación de Trabajadores Pesqueros
del Perú advirtió indicios de vulneración del interés público en el trámite de éste y en
virtud de lo dispuesto en la directiva nacional núm. 002-2005-MTPE/DVMT/DNRT, así
como en aplicación de lo dispuesto por el artículo 202 de la ley núm. 27444 – Ley del
Procedimiento Administrativo General, se ha dispuesto practicar las diligencias
administrativas necesarias a fin de tener certeza de los hechos que se señalan en el aludido
expediente administrativo, de cuyo estado se informará en su oportunidad. No existiendo
causas legales objetivamente demostrables de los actos de intromisión en los asuntos
internos de la Federación que se pretende atribuir a la Autoridad Administrativa de Trabajo
en virtud de la emisión del auto directoral núm. 118-2008-MTPE/2/12.2, de fecha 30 de
julio de 2008, mal podría argumentarse en este estado de cosas violación de las normas de
derecho nacional e internacional, y menos aún de la libertad sindical.

1057. El Gobierno manifiesta que lo expuesto en su respuesta da cuenta de la activa participación de
la Autoridad Administrativa de Trabajo en toda la problemática planteada por los querellantes
y añade que se advierte la realización de numerosas actuaciones inspectivas cuyos resultados
expuestos en el presente informe permiten evidenciar que cuando las empresas involucradas
han incurrido en vulneración de la normatividad sociolaboral han sido objeto de
procedimientos sancionadores, recomendándose la aplicación de las multas correspondientes,
de cuya efectivización se dará cuenta tan pronto se cuente con la información que sobre este
particular se ha procedido a solicitar a las dependencias correspondientes. Afirma el Gobierno
que deja constancia asimismo que a la luz de los resultados de las diferentes actuaciones
inspectivas llevadas a cabo se puede determinar que las multas impuestas no han sido por
violaciones de los derechos sindicales en la mayoría de los casos sino más bien por otras
violaciones de la legislación laboral que en su momento fueron objeto de verificación. En
cuanto a los casos que involucran supuestos despidos arbitrarios y que se encuentran
judicalizados, es importante destacar que según lo establecido en el (TUO) de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, la Autoridad Administrativa de Trabajo debe abstenerse de emitir
pronunciamiento en torno a dicho asunto, toda vez que una actitud contraria implicaría incurrir
en responsabilidad penal para los funcionarios que contravinieran dicha norma, disposición que
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es concordante con el numeral 2 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, la cual
encuentra su basamento en el respeto a la independencia de la función jurisdiccional, por lo que
el Gobierno procederá a solicitar al Poder Judicial que cumpla con informar acerca del
resultado de todos los procesos judiciales que están vinculados a la queja planteada, lo que será
comunicado a la OIT en su oportunidad.

1058. En su comunicación de 28 de abril de 2009, el Gobierno señala que en relación con la
información complementaria enviada por la FETRAPEP que involucra a la empresa Textiles
San Sebastián S.A.C., ya comunicó las observaciones respectivas. Añade que conforme lo
señalara en el informe núm. 24-2009-MTPE/9.120 de 26 de febrero de 2009, con oficio núm.
127-2009-MTPE/9.1 (355/389) de 19 de febrero de 2009, se solicitó a la Dirección Regional
de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima-Callao información sobre toda medida reciente
que la Autoridad Administrativa de Trabajo haya dispuesto con relación a este caso,
particularmente acerca de si a la fecha se habría efectivizado la sanción impuesta a la
empresa Textiles San Sebastián S.A.C. por resolución subdirectoral núm. 130-2008MTPE/2/12.320, de fecha 7 de febrero de 2008, derivada de la orden de inspección núm.
9532-2007-MTPE/2/12.3, por la que se impuso a la mencionada empresa una multa global
ascendente a 103.500 nuevos soles. Informa el Gobierno que la directora regional de trabajo
y promoción del empleo de Lima-Callao, con oficio núm. 450-009-MTPE/2/12.1, de 12 de
marzo de 2009, refiere que se ha remitido copia de los actuados a la Oficina de Control de
Multas para el inicio de la cobranza coactiva respectiva, concluyendo por tanto que el
expediente sancionador núm. 1756-2007, por haber concluido se encuentra archivado.

1059. En su comunicación de 3 de noviembre de 2009, el Gobierno declara lo siguiente:
—

Alegatos relativos a la empresa Pesquera San Fermín y Alexandra: Respecto a los
alegatos relativos a la empresa Pesquera San Fermín S.A. sobre despidos de los
últimos secretarios generales de la FETRAPEP, Sres. Eugenio Caritas y Wilmert
Medina Campos y el afiliado Sr. Richard Veliz Santa Cruz, así como en cuanto al
envío de cartas de predespido a los Sres. Juan Martínez Dulanto, Ronald Díaz Chilca
y Fredy Medina Soto; y a los alegatos de no reconocimiento del sindicato y
hostigamiento a sus afiliados de parte de la empresa Alexandra, S.A.C., cabe destacar
que con el oficio núm. 962-2009-MTPE/9.1, se ha solicitado información actualizada
sobre este particular, a la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de
Lima-Callao, de lo que se dará cuenta en su oportunidad.

—

Alegatos en cuanto a los actos antisindicales en contra del Sindicato de Trabajadores de
CFG Investment de la planta de Chancay: En el expediente sancionador núm. 0352007-PS-MTPE/2/12.621, sobre acta de infracción de 23 de noviembre de 2007,
seguido al Centro de Trabajo CFG Investment S.A.C., conforme a las disposiciones
legales contenidas en la Ley General de Inspección del Trabajo núm. 28806, y su
reglamento aprobado mediante decreto supremo núm. 019-2006-TR, la autoridad
administrativa de Huacho con fecha 1.º de julio de 2009, expide la resolución zonal
núm. 046-2009-MTPE/2/12.621, en la que se determina la comisión de tres infracciones
graves por parte de la empresa, imponiendo la multa respectiva ascendente a la suma de
18.216 nuevos soles. Se determina que la inspeccionada ha realizado actos de
hostilización en contra del Sindicato de Trabajadores de CFG Investment S.A.C. –
Chancay, impidiendo el ejercicio de sus derechos constitucionales ligados a la libertad
sindical, al haber cesado a los miembros de la comisión negociadora sin fundamentar la
causa objetiva. Más aún, dicha medida ha coincidido con la formación de la
organización sindical y la negociación colectiva planteada por la misma; actitud por la
que ven afectados sus derechos 36 trabajadores; se determina asimismo que la
inspeccionada ha discriminado remunerativamente a los trabajadores afiliados al
Sindicato de Trabajadores de CFG Investment S.A.C. – Chancay, al otorgar aumentos
remunerativos a los trabajadores no sindicalizados sin darse ninguna diferenciación
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objetiva, incurriendo con ello en actos que han promovido la desafiliación de los
miembros de la referida organización sindical, afectando igualmente dicho acto a
36 trabajadores afiliados a la mencionada organización sindical. Finalmente se
considera una tercera infracción muy grave a la labor inspectiva, por cuanto la
inspeccionada no cumplió con el requerimiento por el cual se le conminó a la adopción
de medidas en orden al cumplimiento de la normativa de orden sociolaboral vigente
referidas a la reincorporación de los trabajadores que fueron objeto de la medida de
reducción de personal incumplimiento que afectó a 16 trabajadores. Como resultado de
las infracciones descritas se impone una sanción económica total por la suma de
18.216 nuevos soles, medida que ha sido objeto de apelación mediante el recurso de
registro núm. 3629, de fecha 30 de julio de 2009, presentado por la CFG Investment
S.A.C. y que a la fecha se encuentra pendiente de pronunciamiento. En cuanto a la
adopción de medidas para el reintegro de todos los trabajadores despedidos por motivos
antisindicales pertenecientes al Sindicato de Trabajadores de CFG Investment de la
planta de Chancay, incluyendo ocho miembros de la junta directiva y los miembros de
la comisión negociadora del pliego de reclamos y a los 11 sindicalistas reintegrados y
nuevamente despedidos, no habiéndose dado cuenta sobre estos aspectos en las
actuaciones inspectivas mencionadas, y estando al requerimiento que se formula en esta
oportunidad, se ha procedido a cursar el oficio núm. 963-2009-MTPE/9 a la Dirección
Nacional de Inspección del Trabajo a efecto de que se dispongan las medidas necesarias
para la verificación de los indicados hechos.

312

—

Alegato relativo toma de conocimiento comité ejecutivo nacional de FETRAPEP:
En cuanto a la toma de conocimiento de modificación de los estatutos de la
Federación de Trabajadores Pesqueros del Perú – FETRAPEP, con informe
núm. 255-2009-MTPE/2/12.1 de fecha 12 de mayo de 2009, la Dirección Regional de
Trabajo y Promoción del Empleo de Lima-Callao, da cuenta sobre el estado del
expediente núm. 101-974-915310 relativo a la toma de conocimiento de modificación
de estatutos de la Federación de Trabajadores Pesqueros del Perú – FETRAPEP, en el
que se señala que a dicha fecha según constancia de inscripción automática de 20 de
febrero de 2009 la mencionada organización cuenta con junta directiva encabezada
por el Sr. Wilmert Medina Campos en su calidad de secretario general para el período
de 19 de febrero de 2008 al 18 de febrero de 2010. Sin perjuicio de lo señalado
anteriormente, con el oficio núm. 946-2009-MTPE/9.1 de fecha 23 de octubre de
2009, se ha procedido a solicitar información actualizada sobre el estado del
expediente, sobre toma de conocimiento de modificación de estatutos de la
FETRAPEP, de lo que se dará cuenta en su oportunidad.

—

Alegatos relativos a la empresa Southern Perú Cooper: En relación a los alegatos
formulados por la organización querellante en el presente caso el Gobierno señala que
en virtud del procedimiento sancionador (expediente núm. 003-2008-SDILSST-RG/DRTPE.MOQ,
e informe núm. 021-2009-SDILSST-RG/DRTPE.MOQ de fecha 18 de mayo de 2009)
el sujeto infraccionado ha cumplido con pagar la sanción pecuniaria impuesta.

—

Alegato relativo a la empresa Textiles San Sebastián S.A.C.: En cuanto a la denuncia de
la FETRAPEP que involucra a la empresa Textiles San Sebastián S.A.C., por negativa
de ésta a reconocer el derecho de sindicación de los trabajadores, negativa a negociar
colectivamente, tercerización de la producción con el fin de limitar el ejercicio de la
libertad sindical de los trabajadores entre otros, debe tenerse en cuenta que la Autoridad
Inspectiva de Trabajo al haber constatado la veracidad de los alegatos formulados por la
organización querellante ha impuesto una sanción consistente en una multa global
ascendente a 103.500 nuevos soles. No se tiene a la fecha información actualizada
acerca de la efectivización de dicha medida, por lo que con el oficio núm. 963-2009MTPE/9.1, se ha solicitado información sobre toda medida reciente que la Autoridad
Administrativa de Trabajo haya dispuesto con relación a este caso. Particularmente
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sobre si a la fecha ya se habría efectivizado la sanción impuesta por resolución
directoral núm. 130-2008-MTPE/2/12.320 de fecha 7 de febrero de 2008, así como
acerca de la negativa de dicha empresa a realizar los descuentos de la cuota sindical,
negativa a negociar colectivamente, el traslado de trabajadores sindicalizados, así como
sobre el despido del secretario general y del secretario de defensa de la organización
sindical, actuaciones inspectivas de las que se dará cuenta en su oportunidad.
—

D.

Alegato relacionado con el centro de trabajo Tecnológica de Alimentos S.A.: En
relación a los alegatos formulados por la organización querellante en el presente caso el
Gobierno se refiere al informe final de actuaciones inspectivas generadas a mérito de la
orden de inspección núm. 9517-2009-MTPE/2/12.3 seguida al centro de trabajo
denominado Tecnológica de Alimentos S.A., toda vez que, de acuerdo a los hechos
objeto de la investigación se habría atribuido a esta empresa el despido a sus
trabajadores en todas sus plantas el 25 de julio de 2006. Las actuaciones de
investigación practicadas han permitido establecer lo siguiente: primero: que la
inspeccionada exhibe planillas de pago correspondientes al mes de mayo de 2009, así
como las que corresponden a los meses de junio, julio y agosto de 2006; segundo: que,
con vista a planillas de pago, correspondiente al mes de mayo de 2009, la empresa
inspeccionada cuenta con 4.139 trabajadores y 32 establecimientos anexos a nivel
nacional; tercero: que, con vista a planillas de pago, contratos de trabajo, cartas de
renuncia, convenios de cese por mutuo disenso y liquidaciones de beneficios sociales,
se verificó que entre los meses de junio, julio y agosto de 2006, se produjo el cese de
211 trabajadores de la empresa Sindicato Pesquero del Perú S.A. (SIPESA); cuarto: con
vista a la vigencia de poder referida a la fusión por absorción de la empresa Grupo
Sindicato Pesquero del Perú S.A. (SIPESA) a la empresa Tecnológica de Alimentos
S.A., de fecha 1.º de enero de 2007, se constató que la razón social Grupo Sindicato
Pesquero del Perú S.A. (SIPESA) absorbió a la empresa Tecnológica de Alimentos
S.A., siendo que posteriormente la sociedad absorbente cambió de denominación,
pasando a llamarse Tecnológica de Alimentos S.A., con un nuevo número de RUC;
quinto: De acuerdo a lo manifestado por la inspeccionada en su carta de fecha 19 de junio
de 2009, enviada por la inspeccionada al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo,
y por el apoderado en la diligencia de comparecencia efectuada con fecha 10 de julio de
2009, de los 211 trabajadores cesados sólo 12 estaban afiliados a sindicatos y 199 no
estaban afiliados a ningún sindicato. Asimismo señaló que actualmente dichos
sindicatos siguen existiendo, siendo los siguientes: Sindicato de Trabajadores de la
Empresa Tecnológica de Alimentos S.A., Comité de Trabajadores Pesqueros del Puerto
de ático CODEPTA, Comité de Trabajadores de Empleados y obreros de Tecnológica
de Alimentos S.A. - Astillero y Comité de Trabajadores Jornaleros de Tecnológica de
Alimentos SA – Chimbote Norte, determinándose que no se han realizado actos que
tiendan a menoscabar la libertad sindical de los trabajadores afiliados a los mismos ni
que se haya producido el cese de todos los trabajadores de la empresa. Se concluye de
las actuaciones inspectivas de investigación practicadas por la Inspección del Trabajo
que no se han detectado infracciones a las normas señaladas en la orden de inspección
como materias objeto de inspección. Cabe agregar que el informe final de actuaciones
inspectivas emitido con fecha 7 de abril de 2008, por la subdirección de inspección
laboral de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de la Libertad
recaído en el expediente administrativo núm. 312-08-SDILSST/TRU, dictaminó que no
se había establecido la ocurrencia de actos de hostilización como medio atentatorio
contra la libertad sindical, así como incumplimientos de normas sociolaborales.

Conclusiones del Comité
1060. El Comité recuerda que el presente caso, examinado por última vez en marzo de 2009
[véase 353.er informe, párrafos 1054 a 1090] se refiere a alegatos sobre: 1) despidos y
suspensiones de dirigentes sindicales y trabajadores sindicalizados, así como a trabas a la
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negociación colectiva en empresas del sector pesquero; 2) negociación colectiva con
sindicatos minoritarios en una empresa del sector minero, y 3) violaciones de los derechos
sindicales en una empresa del sector textil.

Literal a) de las recomendaciones
1061. En cuanto a los alegatos relativos a la empresa Pesquera San Fermín S.A., sobre despidos
de los últimos secretarios generales de la FETRAPEP, Sres. Eugenio Caritas y
Wilmert Medina Campos, y el afiliado Richard Veliz Santa Cruz y el envío de cartas de
pre-despido al Sr. Juan Martínez Dulanto, secretario de actas y archivo, al Sr. Ronald
Díaz Chilca, secretario de disciplina, cultura y deporte, y al Sr. Freddy Medina Soto,
afiliado, el Comité urgió al Gobierno a que realice una investigación detallada en el seno
de la empresa a fin de obtener información sobre los despidos y avisos de predespido de
todos los dirigentes y afiliados mencionados y sus motivos. El Comité toma nota de que el
Gobierno informa que se ha tomado conocimiento de que la empresa en cuestión se ha
fusionado por absorción con la Corporación Pesquera Inca S.A. (COPEINCA) durante el
primer trimestre de 2008 y que teniendo en cuenta ello se ha solicitado que la Autoridad
Administrativa de Trabajo practique una visita inspectiva a efectos de que la empresa
esclarezca las imputaciones que se atribuyen a la empresa Pesquera San Fermín S.A. por
supuestas prácticas antisindicales y que se solicitó información actualizada sobre este
alegato a la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima-Callao. En
estas condiciones, el Comité espera que la inspección a la empresa a la que se refiere el
Gobierno se realizará sin demora y que cubrirá todos los alegatos pendientes. El Comité
pide al Gobierno que le informe al respecto.

Literal b) de las recomendaciones
1062. En cuanto a los alegatos relativos a la empresa Tecnológica de Alimentos S.A. – Grupo
SIPESA (según los querellantes después de presionar a los trabajadores, fueron
despedidos todos los trabajadores en todas las plantas el 25 de julio de 2006) y la empresa
Alexandra S.A.C. (no reconocimiento del sindicato y hostigamiento a sus afiliados), el
Comité urgió al Gobierno a que informe si las visitas de inspección solicitadas a la
Dirección Nacional de Inspección del Trabajo ya han sido realizadas y cuál ha sido el
resultado de las mismas. A este respecto, el Comité toma nota de que el Gobierno informa:
1) en relación con los alegatos relativos a la empresa Tecnológica de Alimentos
S.A. - Grupo SIPESA, que se dispusieron actuaciones inspectivas sobre distintas áreas
(planillas y boletas de pago, contratos de trabajo, intermediación laboral y libertad
sindical) y en relación a la verificación en materia de libertad sindical, el cuerpo
inspectivo que llevó a cabo dichas actuaciones dejó constancia de la existencia de un
sindicato y de cuatro comités de trabajadores y que no se ha establecido la ocurrencia de
actos de hostilización como medio atentatorio de la libertad sindical ni incumplimiento de
las normas sociolaborales, y 2) en relación con la empresa Alexandra se solicitó
información actualizada a la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de
Lima-Callao. El Comité urge una vez más al Gobierno a que le informe sobre el resultado
de las visitas de inspección en la empresa Alexandra S.A.C., en relación con los alegatos
de no reconocimiento del sindicato y hostigamiento a sus afiliados.

Literal c) de las recomendaciones
1063. En lo que respecta a los alegatos sobre la empresa Pesquera Diamante S.A., relativos al
despido de 37 trabajadores sindicalizados que se negaron a firmar un contrato por seis
meses, la retención física por la fuerza de todos los trabajadores sindicalizados hasta que
firmaran un nuevo contrato, habiéndolo firmado finalmente con la condición de que el
sindicato esté inactivo durante un año, el Comité pidió al Gobierno que envíe una copia de
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las actas de infracción labradas durante las inspecciones llevadas a cabo y las actas en
las que se dispone la sanción de multas a fin de determinar si las mismas se impusieron
por las violaciones de los derechos sindicales o por otras violaciones de la legislación
laboral que habían sido objeto de la inspección. A este respecto, el Comité toma nota de
que el Gobierno informa que: 1) por orden de inspección de 31 de agosto de 2007 se
determinó una infracción muy grave por incumplimiento de las disposiciones relacionadas
con la contratación de trabajadores a plazo indeterminado y se aplicó una sanción al
respecto, y 2) mediante orden de inspección núm. 017-2008 se comisionó la realización de
una visita inspectiva que permitió establecer en materia de libertad sindical que los
trabajadores admiten la no existencia de amenazas de parte de la empresa a no renovarles
sus contratos de trabajo en caso de pretender constituir una organización sindical.

Literal d) de las recomendaciones
1064. En cuanto a los alegatos sobre la empresa C.F.G. Investment S.A.C. (despido de
16 trabajadores afiliados al Sindicato de Trabajadores de C.F.G. Investment de la planta
de Chancay — incluyendo ocho miembros de la junta directiva y los miembros de la
comisión negociadora del pliego de reclamos; la sanción impuesta a la empresa por estos
hechos antisindicales; el posterior reintegro de los dirigentes y afiliados despedidos en
virtud de una acción de amparo y su posterior traslado a una planta en otra región; y
finalmente, el despido del secretario general del sindicato, Sr. Abel Rojas Villagaray y de
otros dos trabajadores), el Comité pidió al Gobierno que sin demora realice una
investigación detallada sobre los nuevos alegatos presentados y si se confirma el carácter
antisindical de los hechos, se tomen medidas apropiadas para que la empresa sea objeto
de nuevas sanciones suficientemente disuasivas a fin de que se abstenga en el futuro de
todo acto antisindical contra los dirigentes del sindicato y que se reintegre al dirigente
sindical Sr. Abel Rojas y se anulen los traslados efectuados. En cuanto a los demás
trabajadores despedidos, el Comité pidió al Gobierno que si se constata el carácter
antisindical de los despidos sean reintegrados y si ello no fuera posible por razones
objetivas e inevitables, que reciban una indemnización adecuada que equivalga a una
sanción suficientemente disuasiva.

1065. Asimismo, el Comité observa que la FETRAPEP en sus nuevos alegatos indica que: 1) en
el marco de la acción de amparo que se había iniciado en relación con los despidos
alegados en agosto de 2008 el Poder Judicial Mixto de Chancay dictó sentencia a favor de
los trabajadores ordenando a la empresa que reponga a los trabajadores en sus puestos
de trabajo habituales; 2) la empresa apeló la sentencia y en diciembre de 2008 la Sala
Civil del Poder Judicial de Huaura confirmó la sentencia del Poder Judicial de Chancay,
y 3) el 26 de marzo de 2009 se realizó la diligencia de reposición en la empresa pero el
27 de marzo se les cursó carta de despido a 11 de los trabajadores reintegrados.

1066. El Comité toma nota de que el Gobierno informa que en relación con la orden de inspección
núm. 069-2007-DNIT de las actuaciones de investigación llevada a cabo se ha podido
constatar lo siguiente: 1) de acuerdo a la información dada por la empresa, ésta cuenta con
un total de 36 trabajadores afiliados al Sindicato de Trabajadores de C.F.G. Investment de
la planta de Chancay; 2) la empresa realiza actos de discriminación en cuanto a aumentos
remunerativos que se otorgan solamente a los trabajadores no afiliados a la organización
sindical; 3) la empresa al haber cesado a los 16 trabajadores afiliados a la organización
sindical, entre ellos a los miembros de la comisión negociadora, ha paralizado la
negociación del pliego de reclamos; 4) el empleador no cumple con la normativa
sociolaboral vigente respecto a derechos constitucionales ligados a la libertad sindical y
discriminación, afectando a los 36 trabajadores afiliados al sindicato y en tal sentido se
emitió el acta de infracción correspondiente; 5) la autoridad administrativa de Huacho con
fecha 1.º de julio de 2009 expidió una resolución en la que determina la comisión de tres
infracciones graves (hostilización del sindicato, despidos de los miembros de la comisión

GB307_7_[2010-03-0265-1]-Sp.doc

315

GB.307/7

negociadora y discriminación remunerativa a los trabajadores afiliados y no se cumplió con
la orden de reincorporación de 16 trabajadores despedidos) por parte de la empresa e
impuso una multa de 18.216 nuevos soles y dicha sanción fue apelada por la empresa el 30
de julio de 2009, y 6) en lo que respecta al reintegro solicitado de todos los trabajadores
despedidos, incluidos los ocho miembros de la junta directiva de la comisión negociadora y
11 sindicalistas, se solicitó a la Dirección Nacional de Inspección del Trabajo que se
dispongan las medidas para verificar los hechos.

1067. Teniendo en cuenta todas las informaciones y en particular que el Gobierno confirma los
alegatos de discriminación antisindical por parte de la empresa que afectan a los
trabajadores afiliados al sindicato, el Comité pide al Gobierno que: 1) tal como lo ordenó
la autoridad judicial se tomen las medidas necesarias para reintegrar a todos los
trabajadores despedidos por motivos antisindicales del Sindicato de Trabajadores de
C.F.G. Investment de la planta de Chancay — incluyendo ocho miembros de la junta
directiva y los miembros de la comisión negociadora del pliego de reclamos y los
11 sindicalistas reintegrados y nuevamente despedidos; 2) cesen los actos de
discriminación antisindical consistentes en el aumento de remuneración solamente a los
trabajadores no afiliados; 3) se reinicie la negociación del pliego de reclamos, si la
organización sindical así lo desea, y 4) informe sobre la ejecución de la multa impuesta a
la empresa por actos antisindicales. El Comité pide al Gobierno que le mantenga
informado sobre toda medida adoptada a este respecto.

Literal e) de las recomendaciones
1068. En cuanto a los alegatos de la FETRAPEP relativos a la anulación de la inscripción de su
comité ejecutivo nacional para el período 2008-2010, de la modificatoria de los
estatutos y la autorización (oficialización) del libro de actas mediante auto directoral
núm. 118-2008-MTPE/2/12.2, dictado por la Dirección de Prevención y Solución de
Conflictos, el Comité pidió al Gobierno que informe si existe algún recurso judicial,
presentado por la organización sindical, pendiente al respecto. El Comité toma nota de
que el Gobierno informa que: 1) la seguridad jurídica impone a la administración pública
la obligación de establecer mecanismos y parámetros que permitan determinar en el
desarrollo de un procedimiento administrativo si ha sido vulnerado el interés público, lo
que podría constituir causal de nulidad de algún acto administrativo en el decurso del
procedimiento; 2) en el proceso sobre toma de conocimiento de modificación de los
estatutos de la Federación de Trabajadores Pesqueros del Perú se advirtieron indicios de
vulneración del interés público en el trámite, y en virtud de lo dispuesto en la directiva
nacional núm. 002-2005-MTPE/DVMT/DNRT y en la Ley de Procedimiento
Administrativo General, se dispuso practicar las diligencias administrativas necesarias a
fin de tener certeza de los hechos que se señalan en el aludido expediente, de cuyo estado
se dará cuenta oportunamente; 3) no existiendo causas legales objetivamente
demostrables de actos de intromisión por parte de la autoridad administrativa, mal puede
alegarse una violación de las normas de derecho nacional e internacional y menos aún de
la libertad sindical; 4) el 12 de mayo de 2009 la Dirección Regional de Trabajo y
Promoción del Empleo de Lima-Callao señala que la FETRAPEP cuenta con junta
directiva encabezada por el Sr. Wilmert Medina Campos en su calidad de secretario
general para el período de 19 de febrero de 2008 al 18 de febrero de 2010, y 5) el 23 de
octubre de 2009 se solicitó información sobre el estado del expediente sobre toma de
conocimiento de modificación de estatutos de FETRAPEP y oportunamente se informará
al respecto.

1069. En estas condiciones, el Comité toma buena nota de que se ha resuelto el trámite de
inscripción del comité ejecutivo nacional de la FETRAPEP para el período 2008-2010, y
expresa la esperanza de que el trámite de inscripción de la modificatoria de los estatutos y
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la autorización (oficialización) del libro de actas finalizará en el plazo más breve y pide al
Gobierno que le mantenga informado al respecto.

Literal f) de las recomendaciones
1070. En cuanto a los alegatos presentados por la Federación Nacional de Trabajadores
Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú, relativos a la empresa Southern Perú
Copper, según los cuales, en el marco de la negociación del convenio colectivo la empresa
pretendía imponer un plazo de vigencia de seis años valiéndose de cinco sindicatos
minoritarios que representan 350 trabajadores de un total de 2.500 trabajadores, el
Comité pidió al Gobierno que informe si la multa de 103.500 nuevos soles propuesta por
la Dirección Nacional de Inspección del Trabajo ya se ha hecho efectiva. A este respecto,
el Comité toma nota de que el Gobierno informa que la empresa en cuestión ha cumplido
con el pago de la sanción pecuniaria impuesta.

Literal g) de las recomendaciones
1071. En cuanto a los alegatos presentados por la Confederación General de Trabajadores del
Perú (CGTP) relativos al no reconocimiento del Sindicato Único de Trabajadores de la
Empresa Textiles San Sebastián S.A.C., la negativa a realizar descuentos de la cuota
sindical, negativa a proveer una cartelera de información, negativa a negociar
colectivamente, tercerización de la producción con el fin de limitar el ejercicio de la
libertad sindical de los trabajadores, traslado de los trabajadores sindicalizados, y
despido del secretario general y del secretario de defensa y de un afiliado, el Comité, al
tiempo que tomó nota de la multa de 103.500 nuevos soles (36.315,79 dólares) impuesta a
la empresa, teniendo en cuenta que se ha constatado la veracidad de los alegatos por
parte de la autoridad administrativa pidió una vez más al Gobierno que además de hacer
efectiva la sanción impuesta, 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 y se
abstenga de adoptar nuevas medidas de esta índole en el futuro. El Comité pidió,
asimismo, al Gobierno que fomente la negociación colectiva entre las partes y que lo
mantenga informado de la evolución de la situación. A este respecto, el Comité toma nota
de que el Gobierno informa que: 1) la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del
Empleo de Lima-Callao indica que por oficio núm. 450-2009-MTPE/2/12.1, de 12 de
marzo de 2009, informa que se ha remitido copia de los actuados a la Oficina de Control
de Multas para el inicio de la cobranza coactiva respectiva, concluyéndose por tanto que
el expediente sancionador núm. 1756-2007 por haber concluido se encuentra archivado; y
2) lo expuesto permite dar cuenta de la activa participación de la autoridad administrativa
de trabajo en toda la problemática planteada por la FETRAPEP y la CGTP, advirtiéndose
la realización de numerosas actuaciones inspectivas cuyos resultados permiten evidenciar
que cuando las empresas involucradas han incurrido en vulneración de la normativa
sociolaboral han sido objeto de procedimientos sancionatorios, recomendándose la
aplicación de multas, cuya ejecución se encuentra sometida a los procesos de ejecución
coactiva correspondiente.

1072. En estas condiciones, al tiempo que toma nota de que se ha ordenado el cobro de las
multas oportunamente impuestas, el Comité urge una vez más al Gobierno 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.
El Comité pide al Gobierno que lo mantenga informado de toda medida adoptada a este
respecto.
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Literal h) de las recomendaciones
1073. En lo que respecta a la cancelación judicial del registro sindical del sindicato de la
empresa Pesca Perú Huarmey S.A., solicitada por la empresa Pesca Perú Huarmey S.A.,
por pérdida del número mínimo de afiliados, el Comité pidió al Gobierno que confirme si
la autoridad judicial pudo constatar que la disminución del número de los afiliados por
debajo del número mínimo exigido por la legislación no se debió al despido o las
presiones antisindicales ejercidas sobre los trabajadores miembros del sindicato. A este
respecto, el Comité toma nota de que el Gobierno informa que: 1) al haber constatado la
autoridad judicial que el sindicato ya no afiliaba a 20 trabajadores de la empresa declaró
fundada la demanda; 2) el fallo ha quedado firme al no haber interpuesto un recurso la
organización sindical, y 3) en las actuaciones inspectivas la Autoridad Administrativa de
Trabajo ha señalado que no se han constatado prácticas antisindicales.

Recomendaciones del Comité
1074. En vista 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 cuanto a los alegatos relativos a la empresa Pesquera San Fermín S.A.,
sobre despidos de los últimos secretarios generales de la FETRAPEP,
Sres. Eugenio Caritas y Wilmert Medina Campos, y el afiliado Richard Veliz
Santa Cruz y el envío de cartas de predespido al Sr. Juan Martínez Dulanto,
secretario de actas y archivo, al Sr. Ronald Díaz Chilca, secretario de
disciplina, cultura y deporte, y al Sr. Freddy Medina Soto, afiliado, el
Comité espera que la inspección a la empresa a la que se refiere el Gobierno
se realizará sin demora y que cubrirá todos los alegatos pendientes. El
Comité pide al Gobierno que le informe al respecto;

b)

el Comité urge una vez más al Gobierno a que le informe sobre el resultado
de las visitas de inspección en la empresa Alexandra S.A.C., en relación con
los alegatos de no reconocimiento del sindicato y hostigamiento a sus
afiliados;

c)

el Comité pide al Gobierno que: 1) tal como lo ordenó la autoridad judicial
se tomen las medidas necesarias para reintegrar a todos los trabajadores
despedidos por motivos antisindicales del Sindicato de Trabajadores de
C.F.G. Investment de la planta de Chancay — incluyendo ocho miembros de
la junta directiva y los miembros de la comisión negociadora del pliego de
reclamos y a los 11 sindicalistas reintegrados y nuevamente despedidos;
2) cesen los actos de discriminación antisindical consistentes en el aumento
de remuneración solamente a los trabajadores no afiliados; 3) se reinicie la
negociación del pliego de reclamos, si la organización sindical así lo desea, y
4) informe sobre la ejecución de la multa impuesta a la empresa por actos
antisindicales. El Comité pide al Gobierno que le mantenga informado sobre
toda medida adoptada a este respecto;

d)

el Comité expresa la esperanza de que el trámite de inscripción de la
modificatoria de los estatutos y la autorización (oficialización) del libro de
actas de FETRAPEP finalizará en el plazo más breve y pide al Gobierno que
le mantenga informado al respecto, y
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e)

en cuanto a los alegatos presentados por la Confederación General de
Trabajadores del Perú (CGTP) relativos al no reconocimiento del Sindicato
Único de Trabajadores de la Empresa Textiles San Sebastián S.A.C., la
negativa a realizar descuentos de la cuota sindical, negativa a proveer una
cartelera de información, negativa a negociar colectivamente, tercerización
de la producción con el fin de limitar el ejercicio de la libertad sindical de
los trabajadores, traslado de los trabajadores sindicalizados, y despido del
secretario general y del secretario de defensa y de un afiliado, el Comité,
toma nota de que a raíz de las denuncias interpuestas se impusieron multas
a la empresa cuyo cobro se ha ordenado. El Comité urge una vez más al
Gobierno 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. El
Comité pide al Gobierno que lo mantenga informado de toda medida
adoptada a este respecto.

CASO NÚM. 2667
INFORME EN EL QUE EL COMITÉ PIDE QUE SE LE MANTENGA
INFORMADO DE LA EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN

Quejas contra el Gobierno del Perú
presentadas por
– la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y
– el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de Nestlé
Perú S.A. (SUNTRANEP)
Alegatos: las organizaciones querellantes
alegan: 1) el despido del Sr. David Elíaz Rázuri,
secretario de defensa del SUNTRANEP;
2) el incumplimiento del convenio colectivo
vigente en 2007 y las sanciones de 3 días
de suspensión impuestas a los trabajadores
que protestaron contra dichos incumplimientos
durante su hora de almuerzo; 3) que en el
marco del proceso de elaboración del convenio
colectivo para 2008 la empresa Nestlé Perú S.A.
tuvo actitudes antisindicales y dilatorias lo cual
motivó que los trabajadores decidieran acudir
a la huelga en varias ocasiones generando actos
de intimidación y coacción por parte de la
empresa y el reemplazo de los trabajadores
durante la huelga de octubre de 2008
1075. La presente queja figura en comunicaciones de la Confederación General de Trabajadores
del Perú (CGTP) y del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de Nestlé Perú S.A.
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(SUNTRANEP) de 18 de agosto de 2008. Por comunicaciones de 24 de octubre y 28 de
noviembre de 2008, SUNTRANEP envió nuevos alegatos por comunicación de 2008.

1076. El Gobierno envió sus observaciones por medio de comunicaciones de fechas 4 de marzo
de 2009 y 25 de febrero de 2010.

1077. 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 de los querellantes
1078. Por comunicación de 18 de agosto de 2008 de la Confederación General de Trabajadores
del Perú (CGTP) y el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de Nestlé Perú S.A.
(SUNTRANEP), alegan el despido del Sr. David Elíaz Rázuri, secretario de defensa del
SUNTRANEP y miembro de la comisión de trabajadores que negoció el pliego de 2007,
debido a las denuncias que presentara en nombre del Sindicato, contra la empresa por
incumplimiento del convenio colectivo. Según la organización querellante, la empresa
invocó como causal de despido el abandono del puesto de trabajo, la paralización de
labores y supuestos actos de indisciplina, pero indica que los verdaderos motivos del
despido son las diversas denuncias presentadas por dicho dirigente debido a los numerosos
incumplimientos del convenio colectivo, entre las que se cuentan: obligar a los
trabajadores a trabajar en día domingo y descansar otro día de la semana, incumplimiento
del horario de trabajo, desconocimiento de las categorías de los trabajadores, lo cual
implica que no se les aplican diversos beneficios previstos en el convenio. Algunas de
dichas denuncias tramitan ante la autoridad judicial y están pendientes de decisión y en
otros casos han sido denegadas. La organización querellante señala que a raíz de estos
incumplimientos, el 22 de mayo de 2007, ciertos trabajadores realizaron una protesta y
paralizaron sus labores durante la hora de refrigerio, a lo cual la empresa respondió con
una sanción de 3 días de suspensión.

1079. En sus comunicaciones de 24 de octubre y 28 de noviembre de 2008, el SUNTRANEP
envía nuevos alegatos en los que señala que en el marco de la negociación del pliego de
peticiones para la elaboración de un nuevo convenio colectivo en 2007, la empresa se negó
a dar información sobre la situación económica de la empresa a la organización sindical,
tampoco otorgó licencia y apoyo económico a los dirigentes designados para la
negociación (beneficios que sí otorga a los otros sindicatos que son miembros de la
Federación de Trabajadores de Nestlé, federación de la cual el SUNTRANEP se retiró por
desavenencias sindicales). La organización querellante añade que en diciembre de 2007 la
autoridad del trabajo ordena iniciar el proceso de negociaciones y que después de varios
desencuentros las partes se reúnen el 13 de febrero de 2008 para negociar el pliego de
reclamos, pero la empresa sólo tuvo actitudes dilatorias e intransigentes pretendiendo
imponer desmejoras a las condiciones existentes. Por esta razón, con fecha 8 de abril
de 2007 la organización querellante dio por fracasada la etapa de trato directo, solicitando
ante la autoridad administrativa del trabajo el inicio de la etapa de conciliación y la
elaboración del dictamen económico por parte del Ministerio del Trabajo. Esta solicitud
desencadenó una actitud antisindical por parte de la empresa que dio lugar a un
pronunciamiento de la autoridad administrativa en mayo de 2008 en el que se solicitó a la
empresa que no atentara contra el proceso y los trabajadores. Debido al fracaso del proceso
de conciliación, los trabajadores decidieron en agosto de 2008 recurrir a la huelga la cual
no fue autorizada por la autoridad administrativa. La empresa adoptó entonces un conjunto
de medidas de coacción e intimidación contra los trabajadores dando lugar a una nueva
solicitud de autorización para ir a la huelga la cual fue nuevamente denegada. Esta decisión
fue impugnada ante la autoridad administrativa superior, la cual confirmó la decisión. La
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organización querellante también inició acciones judiciales contra la empresa solicitando la
nulidad de ciertas cláusulas del reglamento interno.

1080. La organización querellante añade que dichas circunstancias y actitud de parte de la
empresa continuaron sin que se haya podido negociar un convenio colectivo para 2008.
Por ello los trabajadores decidieron ir a la huelga, la cual después de varios intentos por
parte de los trabajadores y de varias negativas de autorización por parte de la autoridad
administrativa, fue finalmente autorizada por el Ministro de Trabajo. Los trabajadores
iniciaron la huelga el 29 de octubre de 2008, la cual se prolongó por más de 30 días. La
organización querellante añade que la empresa intimó a los trabajadores a abandonar la
huelga y reemplazó a los huelguistas con otros trabajadores (situación corroborada por la
Inspección del Trabajo).

B.

Respuesta del Gobierno
1081. En sus comunicaciones de 4 de marzo de 2009 y 25 de febrero de 2010, el Gobierno
señala que con oficio núm. 1104-2008-MTPE/9.1 se procedió a trasladar los antecedentes
de la queja planteada a la empresa Nestlé Perú S.A., la cual mediante informes de
fechas 20 de enero de 2009 y 3 de marzo de 2009, formuló las observaciones siguientes:
señaló que en lo que respecta al despido del Sr. David Elíaz Rázuri se trata de un ex
trabajador de la empresa que fue despedido con ocasión de las faltas graves que habría
cometido los días 22 y 23 de mayo de 2007 y que en opinión de la empresa hacían
irrazonable el sostenimiento de su vínculo laboral, se señala asimismo que la demanda
laboral interpuesta por dicho ex trabajador ante el Sexto Juzgado de Trabajo de Lima
(expediente núm. 00299-0-2007), cuestionando las causas del despido, se encuentra a la
fecha en primera instancia sin haberse emitido sentencia.

1082. En cuanto al supuesto desconocimiento de los pactos colectivos por parte de «Nestlé», el
Gobierno señala que según la empresa siempre ha respetado los derechos colectivos de su
personal, así como los acuerdos a los que ha llegado con los diversos sindicatos que
coexisten en la empresa y precisa que sólo el SUNTRANEP, sindicato minoritario, es el
que sostiene que la empresa incurre en dichos incumplimientos. Como estas controversias
han sido sometidas a procesos que están en trámite ante distintos juzgados laborales de
Lima, no se puede formular un pronunciamiento definitivo sobre estos aspectos de la queja
planteada.

1083. El Gobierno añade que con oficio núm. 1103-2008-MTPE/9.1, se procedió a solicitar
información a la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima-Callao,
sobre las acciones realizadas respecto de la queja planteada, dependencia que mediante el
informe núm. 22-2009-MTPE/2/12.1 de fecha 13 de enero de 2009, señala que la
Dirección de Inspección del Trabajo, informó (informe núm. 002-2009-MTPE/2/12.3) con
fecha 7 de enero de 2009, que de acuerdo a la denuncia de los trabajadores de Nestlé
Perú S.A., en el marco del derecho de huelga ejercido por la referida organización sindical
sobre presuntos atentados contra la libertad sindical, se generó la orden de inspección
núm. 18136-2008-MTPE/2/12.3 de fecha 3 de noviembre de 2008. Como resultado de las
actuaciones inspectivas realizadas, los inspectores de trabajo comisionados habrían
determinado que la empresa inspeccionada incurrió en atentados contra la libertad sindical
al haber contratado y destacado trabajadores para sustituir las actividades de trabajadores
en huelga; asimismo se habría constatado que hubo variación y asignación de turnos e
incrementos de la jornada y horario de trabajo con la finalidad de sustituir a los
trabajadores que acataron la huelga entre otros puntos.

1084. En atención a lo señalado, se extendió el acta de infracción núm. 2752-2008,
proponiéndose una multa de 105.000 (ciento cinco mil nuevos soles), estando a la fecha
iniciado el procedimiento sancionatorio ante la Segunda Subdirección de Inspección del
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Trabajo. El 2 de diciembre de 2008 se inició el procedimiento sancionador. Con fecha
22 de octubre de 2009 se inició un procedimiento de ejecución coactiva (expediente
núm. 1243-09). El 28 de octubre de 2009 la empresa solicitó la suspensión del
procedimiento por haber interpuesto una demanda contra la resolución que impuso la
multa ante el juzgado 19 laboral de la Corte Suprema de Justicia de Lima. Por ello,
mediante resolución núm. 02-2009-MTPE/4/10.101 de 9 de noviembre de 2009 se ha
resuelto suspender el procedimiento de ejecución coactiva. El Gobierno indica que por
todo lo expuesto cabe concluir que la autoridad administrativa de trabajo tuvo intervención
directa en la problemática materia de la queja, mediante la realización de actuaciones
inspectivas, y sucesivas reuniones de carácter extraprocesal, las que fueron realizadas de
manera oportuna y que permitió la suscripción del acta de reunión extraproceso con la que
se pudo levantar la huelga general indefinida de 37 días suscribiéndose el convenio
colectivo 2008 con el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de Nestlé Perú S.A.

1085. El Gobierno añade que con el mencionado convenio colectivo se lograron acuerdos como
la vigencia del pliego por un año, aumentos por categorías que oscilan entre 2 y 4,71 por
ciento de la remuneración básica, además de la suscripción de un compromiso de revisar
las categorías salariales en enero de 2009. También se logró la recategorización de
trabajadores que ingresaron en 2001 y 2007, y un aumento del 5 por ciento en los
beneficios colaterales, como las asignaciones por escolaridad, nacimiento de los hijos,
premios escolares, por sepelio del trabajador, por fallecimiento de familiares directos, por
jubilación, premios por años de servicios, movilidad por fallecimiento del trabajador o
familiar directo entre otros.

1086. Por último, el Gobierno señala que se ha procedido a solicitar información actualizada
sobre el estado del procedimiento sancionador, que viene tramitándose ante la Segunda
Subdirección de Inspección del Trabajo. Se ha solicitado igualmente información
actualizada sobre el estado de los procesos por incumplimiento de convenios colectivos
que vienen ventilándose en el ámbito judicial, de lo que se dará cuenta en su oportunidad,
y que nos permitirá un pronunciamiento definitivo del Gobierno sobre este caso.

C.

Conclusiones del Comité
1087. El Comité observa que en la presente queja, la Confederación General de Trabajadores
del Perú (CGTP) y el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de Nestlé Perú S.A.
(SUNTRANEP) alegan: 1) el despido del Sr. David Elíaz Rázuri, secretario de defensa del
SUNTRANEP; 2) el incumplimiento del convenio colectivo vigente en 2007 y las sanciones
de 3 días de suspensión impuestas a los trabajadores que protestaron contra dichos
incumplimientos durante su hora de almuerzo; 3) que en el marco del proceso de
elaboración del convenio colectivo para 2008 la empresa tuvo actitudes antisindicales y
dilatorias lo cual motivó que los trabajadores decidieran acudir a la huelga en varias
ocasiones generando actos de intimidación y coacción por parte de la empresa y el
reemplazo de los trabajadores durante la huelga de octubre de 2008.

1088. En cuanto a los alegatos relativos al despido del Sr. David Elíaz Rázuri, secretario de
defensa del SUNTRANEP y miembro de la comisión de trabajadores que negoció el pliego
de 2007, el Comité toma nota de que según las organizaciones querellantes, dicho despido
se debió a las denuncias que presentara contra la empresa, en nombre del sindicato, por
incumplimiento del convenio colectivo. A este respecto, el Comité toma nota de que en sus
observaciones el Gobierno se remite a la respuesta de la empresa en la que ésta señala
que el Sr. Rázuri fue despedido por haber cometido faltas graves (que no se detallan) los
días 22 y 23 de mayo de 2007 y que el ex trabajador instauró una demanda laboral ante el
Sexto Juzgado de Trabajo de Lima la cual se encuentra pendiente de decisión. El Comité
urge al Gobierno a que lo mantenga informado del resultado final de dicho proceso
judicial.

322

GB307_7_[2010-03-0265-1]-Sp.doc

GB.307/7

1089. En lo que respecta al alegado incumplimiento del convenio colectivo vigente en 2007 y las
sanciones de 3 días de suspensión impuestas a los trabajadores que protestaron contra
dichos incumplimientos durante su hora de almuerzo, el Comité toma nota de que el
Gobierno señala a este respecto que la empresa afirma que siempre ha respetado los
derechos colectivos de su personal así como los acuerdos firmados con los distintos
sindicatos de la empresa y que el examen del conflicto con SUNTRANEP, que es un
sindicato minoritario y que es el único que se queja del incumplimiento del convenio
colectivo, está pendiente ante diversos juzgados judiciales. El Comité urge al Gobierno a
que lo mantenga informado de la evolución de estos procesos judiciales y que envíe copia
de las sentencias, en caso de que éstas ya hayan sido dictadas.

1090. En cuanto a los alegatos según los cuales en el marco del proceso de elaboración del
convenio colectivo para 2008 la empresa tuvo actitudes antisindicales y dilatorias lo cual
motivó que los trabajadores decidieran acudir a la huelga en varias ocasiones generando
actos de intimidación y coacción por parte de la empresa y el reemplazo de los
trabajadores durante la huelga de octubre de 2008; el Comité toma nota de que el
Gobierno señala que: 1) la Dirección Regional del Trabajo y Promoción del Empleo,
informó el 7 de enero de 2009, que de conformidad con la denuncia de los trabajadores
sobre presuntos atentados a la libertad sindical en el marco del derecho de huelga
ejercido por la referida organización sindical, se realizaron inspecciones en las que se
determinó que la empresa contrató trabajadores para sustituir a los huelguistas y que
hubo variación y asignaciones de turnos e incrementos de la jornada y horario de trabajo
con la finalidad de sustituir a los trabajadores en huelga por lo cual se extendió un acta de
infracción proponiéndose una multa de 105.000 nuevos soles, habiéndose iniciado el
procedimiento de sanción ante la Segunda Subdirección de Inspección del Trabajo, 2) el
procedimiento de ejecución de sanción se ha suspendido, debido a la demanda interpuesta
por la empresa contra la resolución que impuso la multa, y 3) con la intervención de la
autoridad administrativa las partes firmaron un acta extraprocesal que permitió levantar
la huelga general de 37 días que tuvo lugar a fines de 2008 y firmar el convenio colectivo
de 2008 por una vigencia de un año, el cual prevé aumentos salariales, el compromiso de
revisar las categorías salariales a principios de 2009, la recategorización de ciertos
trabajadores y un aumento en 5 por ciento de los beneficios. A este respecto, el Comité
pide al Gobierno que lo mantenga informado de la demanda interpuesta por la empresa
contra la resolución que impuso la multa y del proceso de imposición de sanciones
iniciado contra la empresa por el reemplazo de los trabajadores en huelga que se
encuentra en trámite ante la Segunda Subdirección de Inspección del Trabajo.

Recomendaciones del Comité
1091. En vista de las conclusiones que preceden, el Comité invita al Consejo de
Administración a que apruebe las recomendaciones siguientes:
a)

en cuanto a los alegatos relativos al despido del Sr. David Elíaz Rázuri,
secretario de defensa del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de
Nestlé Perú S.A. (SUNTRANEP) y miembro de la comisión de trabajadores
que negoció el pliego de 2007, el Comité pide al Gobierno que lo mantenga
informado del resultado final de la demanda laboral ante el Sexto Juzgado
de Trabajo de Lima iniciada por el dirigente sindical;

b)

en lo que respecta a los alegatos relativos al incumplimiento del convenio
colectivo de 2007 y las alegadas actitudes antisindicales de la empresa, el
Comité urge al Gobierno a que lo mantenga informado de la evolución de
estos procesos judiciales y que envíe copia de las sentencias, en caso de que
estas ya hayan sido dictadas, y
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c)

en cuanto a los alegatos relativos a la actitud antisindical y dilatoria de la
empresa durante la negociación del convenio colectivo y la intimidación y el
reemplazo de huelguistas durante la huelga de octubre de 2008, el Comité
pide al Gobierno que lo mantenga informado de la demanda interpuesta por
la empresa contra la resolución que impuso la multa y del proceso de
imposición de sanciones iniciado contra la empresa por incumplimiento del
convenio colectivo y por reemplazo de los trabajadores en huelga que se
encuentra en trámite ante la Segunda Subdirección de Inspección del
Trabajo.

CASO NÚM. 2695
INFORME EN QUE EL COMITÉ PIDE QUE SE LE MANTENGA
INFORMADO DE LA EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN

Queja contra el Gobierno del Perú
presentada por
la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP)
Alegatos: la organización querellante alega
el preaviso de despido contra cinco sindicalistas
de la municipalidad de La Victoria, injerencias
de las autoridades en la elección de ciertos
cambios de la junta directiva sindical y
el tapiado de una de las principales puertas
del local del sindicato
1092. La queja figura en una comunicación de la Confederación General de Trabajadores del
Perú (CGTP) de fecha 29 de diciembre de 2008. El Gobierno envió sus observaciones por
comunicaciones de 2 de septiembre de 2009 y 2 de marzo de 2010.

1093. 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
1094. En su comunicación de fecha 29 de diciembre de 2008, la Confederación General de
Trabajadores del Perú (CGTP) alega que la municipalidad distrital de La Victoria, a raíz de
un paro de protesta realizado por el Sindicato de Obreros del Concejo Distrital de La
Victoria (SOCODIVIC), el 2 de octubre de 2008, reclamando el pago de remuneraciones
de septiembre, dirigió un preaviso de despido a los dirigentes sindicales Sres. Mauro
Chipana Huayhuas, Eustaquio Falcón Morales, Luis Alberto Moya Castro y Teófilo
Machaca Mamani, así como al afiliado Sr. Luis Huanza Apaza, dándoles seis días para que
presentaran sus descargos de una supuesta comisión de falta grave, imputándoles hechos
violentos en los que se propició la toma ilegal de las instalaciones. Estos sindicalistas
fueron impedidos de ingresar a su lugar de trabajo a partir del 6 de noviembre de 2008.

1095. No obstante, prosigue la organización querellante, la autoridad laboral no constató ningún
hecho violento (sólo declaró ilegal la paralización).
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1096. A raíz de una queja presentada por los sindicalistas, intervino la autoridad laboral y el
alcalde ordenó el reintegro de cuatro de los cincos sindicalistas, excluyendo así del
reintegro al Sr. Mauro Chipana Huayhuas a quien se le impide entrar en las instalaciones.

1097. Por otra parte, la organización querellante alega que, pocas semanas antes de los hechos
descritos, tuvo lugar una votación en la que fueron elegidos, el 11 de septiembre de 2008
como integrantes de la junta directiva del sindicato, ciertos cambios entre los miembros de
la lista liderada por el Sr. Mauro Chipana Huayhuas. El Ministerio de Trabajo y Promoción
del Empleo registró a la junta directiva el 21 de octubre de 2008, reconociendo al
Sr. Mauro Chipana Huayhuas como secretario general, iniciando a partir de ese momento
la municipalidad una agresiva política antisindical y de intimidación que dio lugar a las
cinco cartas de preaviso de despido mencionadas anteriormente. No obstante, el ex
secretario general del sindicato Sr. Marcelino Muñoz Rodríguez (que había sido expulsado
del sindicato y por tanto no representaba a nadie) presentó una solicitud de nulidad del
registro de la junta directiva del sindicato y la Oficina de Registro Sindical del Ministerio
de Trabajo resolvió, el 19 de noviembre de 2008, declarando la nulidad del registro de la
junta directiva encabezada por el secretario general Sr. Mauro Chipana Huayhuas, sin darle
oportunidad de defenderse. A juicio de la organización querellante, existe una intromisión
clara del Ministerio de Trabajo en la autonomía del sindicato, probablemente en
coordinación con el alcalde y otros funcionarios de la alcaldía.

1098. Por último, la organización querellante alega que, el 16 de noviembre de 2008,
funcionarios de la alcaldía tapiaron y clausuraron, sin razón, una de las principales puertas
de acceso al local del sindicato por supuesta orden del alcalde para obstaculizar el
desarrollo de las actividades sindicales.

B.

Respuesta del Gobierno
1099. En su comunicación de fecha 2 de septiembre de 2009, el Gobierno se refiere a los alegatos
del Sindicato de Obreros del Concejo Distrital de La Victoria (SOCODIVIC) por despido
fraudulento y acciones antisindicales contra los dirigentes de dicha organización sindical y
declara que la Constitución Política del Perú, en su artículo 28, consagra los derechos a la
sindicación y negociación colectiva. Las disposiciones contenidas en los instrumentos
internacionales, como los Convenios núms. 87 y 98 de la OIT, son de obligado
cumplimiento en el territorio nacional.

1100. El Gobierno adjunta las observaciones de la municipalidad de La Victoria sobre la queja,
según las cuales:
—

el Sr. Mauro Chipana Huayhuas carece de legitimidad para obrar y no tiene
representación como secretario general del SOCODIVIC por cuanto existe una junta
directiva elegida desde el 1.º de octubre de 2007 hasta el 30 de septiembre de
2009 representada por el Sr. Marcelino Muñoz Rodríguez;

—

el despido del trabajador Sr. Mauro Chipana Huayhuas no ha obedecido a ningún tipo
de orientación política o a un ataque contra los derechos sindicales, sino más bien a
una falta grave comprobada y documentada por haber dirigido y ejecutado una
intempestiva paralización de labores declarada ilegal por el Ministerio de Trabajo y
que se materializó tomando el control de la puerta principal de la municipalidad con
banderolas y carteles obstaculizando el ingreso del personal y el desarrollo de las
actividades de servicio que presta la municipalidad, portando pancartas y carteles con
adjetivos denigrantes y ofensivos contra el alcalde y demás funcionarios ediles;

—

la municipalidad ha manifestado que el Sr. Chipana ha interpuesto demanda de
nulidad de despido con fecha 16 de diciembre de 2008 en la vía jurisdiccional,
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siendo en la actualidad la autoridad judicial (25.º juzgado laboral – expediente
núm. 597-2008) la competente para pronunciarse en esta materia;
—

asimismo, en relación al tapiado del local sindical, ha indicado que existe un
pronunciamiento en la vía judicial en la 6.ª Sala Especializada en lo Penal para
Procesos con Reos Libres (expediente núm. 961-08) por el presunto delito por
usurpación agravada en el que el Fiscal Superior ha emitido el auto de no ha lugar a
la apertura de instrucción contra el alcalde de dicha municipalidad por delito de
usurpación agravada, opinando que se confirme el auto de no ha lugar, por lo que para
la municipalidad este extremo de la queja también debe ser desestimado.

1101. El Gobierno subraya que el decreto supremo núm. 003-97-TR – Texto Único Ordenado del
decreto legislativo núm. 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral establece
que «Para el despido de un trabajador sujeto a régimen de la actividad privada es
indispensable la existencia de causa justa contemplada en la ley y debidamente
comprobada. La causa justa puede estar relacionada con la capacidad o con la conducta del
trabajador, correspondiendo al empleador, la demostración de la causa dentro del proceso
Judicial que el trabajador pudiera interponer para impugnar su despido.». El artículo 24 de
esta norma señala como causas justas de despido relacionadas con la conducta del
trabajador: a) la comisión de falta grave; b) la condena penal por delito doloso; c) la
inhabilitación del trabajador.

1102. El artículo 25 agrega que, falta grave es la infracción por el trabajador de los deberes
esenciales que emanan del contrato, de tal índole, que haga irrazonable la subsistencia de
la relación. Asimismo, los literales a) y f) respectivamente de dicho artículo señalan como
faltas graves:
i)

El incumplimiento de las obligaciones de trabajo que supone el quebrantamiento de la
buena fe laboral, la reiterada resistencia a las órdenes relacionadas con las labores, la
reiterada paralización intempestiva de labores y la inobservancia del reglamento
interno de trabajo o del reglamento de seguridad e higiene industrial, lo cual debe ser
verificado fehacientemente con el concurso de la autoridad administrativa de trabajo,
o en su defecto de la policía o de la fiscalía si fuere el caso, quienes están obligadas,
bajo responsabilidad a prestar el apoyo necesario para la constatación de estos hechos,
debiendo individualizarse en el acta respectiva a los trabajadores que incurran en esta
falta;

ii)

Los actos de violencia, grave indisciplina, injuria y faltamiento de palabra verbal
o escrita en agravio del empleador, de sus representantes, del personal jerárquico
o de otros trabajadores, sea que se cometan dentro del centro de trabajo o fuera de
él cuando los hechos se deriven directamente de la relación laboral.

1103. El Gobierno precisa que la norma establece que estas faltas graves se configuran por su
comprobación objetiva en el procedimiento laboral, con prescindencia de las
connotaciones de carácter penal o civil que tales hechos pudieran revestir.

1104. Por otra parte, la Ley de Relaciones Colectivas del Trabajo establece, en su artículo 22,
que «son atribuciones de la asamblea general: elegir a la junta directiva, modificar el
estatuto», entre otros. Asimismo, el artículo 23 establece que «la junta directiva tiene la
representación legal del sindicato y estará constituida en la forma y con las atribuciones
que determine el estatuto».

1105. El artículo 22 de la ley mencionada también establece que la inscripción de los sindicatos
se efectuará en forma automática, a la sola presentación de la solicitud en forma de
declaración jurada, y el artículo 25 que las resoluciones de la autoridad de trabajo, que
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denieguen el registro sindical, dispongan su cancelación u otro medida similar, son
susceptibles de apelación dentro del tercer día de notificadas.

1106. El Gobierno explica que en el caso concreto, la autoridad administrativa de trabajo ha
actuado en el marco de su competencia a través de la Dirección de Inspección del Trabajo
y la Subdirección de Registros Generales. Así, el 21 de octubre de 2008, se emite la
constancia de inscripción automática mediante la cual se registraron los cambios
producidos en la nómina de la junta directiva del sindicato de obreros de la municipalidad
de La Victoria, a solicitud del Sr. Mauro Chipana Huayhuas como nuevo secretario general
hasta el 30 de septiembre de 2009. Sin embargo, al ser dicho acto cuestionado por el
Sr. Marcelino Emilio Muñoz Rodríguez argumentando la inobservancia del estatuto, la
División de Registro Sindical verificó el expediente de dicho sindicato advirtiendo causal
de nulidad en la emisión de la constancia de inscripción automática de fecha 21 de octubre
de 2008, por falta de cumplimiento de los requisitos previstos en el numeral 25 del Texto
Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo concordante con el artículo 10, inciso c), del Texto Único Ordenado de la Ley de
Relaciones Colectivas del Trabajo y el inciso 3 del artículo 10 de la Ley del Procedimiento
Administrativo General.

1107. Por ese motivo, se elevó el expediente al superior jerárquico — la Subdirección de
Registros Generales — el cual, efectuando un análisis de la documentación que obra en
autos, advirtió que el administrador Sr. Mauro Chipana Huayhuas no cumplió con adjuntar
la copia fedateada por la entidad, de la asamblea general, en la cual se elige a los miembros
del comité electoral, a efectos de verificar si se cumplió con el quórum reglamentario, ya
que de la copia legalizada por notario peruano de la asamblea general extraordinaria, de
fecha 14 de agosto de 2008, se desprende que dicho nombramiento se realizó sin el
quórum reglamentario, no cumpliendo lo estipulado en los artículos 21 y 56 de su estatuto
y para que toda asamblea sea válida debe reunir el quórum requerido según se trate de
primera o segunda convocatoria, caso contrario, se están vulnerando sus propios estatutos
y el artículo 8, inciso 1, del Convenio núm. 87 de la Organización Internacional del
Trabajo. En tal sentido, al corroborar lo expuesto por la División de Registros Sindicales,
la autoridad administrativa de trabajo declaró la nulidad de la constancia de inscripción
automática emitida con fecha 21 de octubre de 2008, mediante la cual se registraron los
cambios producidos en la nómina de la junta directiva del sindicato de obreros por lo que
la representación del secretario general, Sr. Mauro Chipana Huayhuas (que encabezaba
una de las listas), se dejó sin efecto. Asimismo, mediante la orden de inspección
núm. 15885-2008-MTPE/2/12.3, se verificó que 217 trabajadores de la municipalidad de
La Victoria pertenecientes al régimen laboral de la actividad privada, no desarrollaron sus
actividades laborales el 2 de octubre de 2008. Por ello, mediante auto subdirectoral
núm. 205-2008-MTPE/2/12.350, se resolvió declarar ilegal la paralización de labores
materializada el 2 de octubre de 2008 por los trabajadores de dicha entidad edilicia toda
vez que, conforme a lo dispuesto por el artículo 81 del Texto Único Ordenado de la Ley de
Relaciones Colectivas de Trabajo, la paralización intempestiva de labores es una
modalidad irregular que no se encuentra amparada en la referida norma legal.

1108. Asimismo, mediante orden de inspección núm. 13517-2008-MTPE/2/12.3, la autoridad
administrativa de trabajo ha constatado que la falta grave atribuida por la municipalidad al
Sr. Mauro Chipana Huayhuas por cometer actos violentos durante la paralización de
labores del día 2 de octubre de 2008, no ha sido debidamente sustentada ni acreditada, y al
haberse detectado incumplimiento a la normativa sociolaboral vigente contra la libertad
sindical, el 4 de diciembre de 2008 se requirió al sujeto inspeccionado para que en el plazo
de dos días hábiles adopte las medidas pertinentes a fin de que cesen los incumplimientos
detectados; sin embargo, luego del vencimiento del plazo señalado los incumplimientos
detectados no fueron subsanados, por lo que se propuso la siguiente sanción: a) una multa
de 81 por ciento de 11 UIT, por la discriminación de un trabajador por el libre ejercicio de
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su actividad sindical (infracción calificada como muy grave por la legislación), habiendo el
sujeto inspeccionado a proceder a despedir al Sr. Mauro Chipana Huayhuas en su calidad
de afiliado al Sindicato de Obreros del Concejo Distrital de La Victoria, la cual asciende
a 31.185 nuevos soles; y b) una multa de 81 por ciento de 11 UIT por no haber cumplido
oportunamente con la adopción de medidas necesarias (infracción calificada como muy
grave por la legislación) indicadas en la medida de requerimiento de fecha 4 de diciembre
de 2008, para garantizar el cumplimiento de la normativa de orden laboral, la cual asciende
a 31.185 nuevos soles.

1109. Posteriormente, mediante resolución subdirectoral núm. 118-2009-MTPE/2/12.320 de
fecha 11 de marzo de 2009, la autoridad administrativa de trabajo, considerando que
«(…) habiendo sido admitida la demanda de nulidad de despido en el 25.º Juzgado Laboral
de Lima y denotándose que las materias dilucidadas en la controversia judicial, engloban
los hechos por los cuales los inspectores actuantes determinaron la existencia de infracción
laboral en cuanto a la discriminación del trabajador Mauro Chipana Huayhuas es de
aplicación lo dispuesto por el inciso 2) del artículo 139 de la Constitución que señala que
ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni
interferir en el ejercicio de sus funciones (…)», resolvió abstenerse de pronunciamiento en
aplicación de los previsto en la Constitución (hacer otra cosa implicaría incurrir en
responsabilidad penal para los funcionarios), dejando a salvo el valor probatorio de los
hechos constatados.

1110. El Gobierno concluye señalando que ha solicitado al Poder Judicial que cumpla con
informar acerca del resultado de los procesos judiciales que están vinculados a la queja
planteada que será comunicada a la OIT en su oportunidad, con la finalidad de garantizar
que el Estado, en su actuación judicial, respete la normativa laboral vigente a nivel
nacional e internacional. En su comunicación de 2 de marzo de 2010 el Gobierno señala
que ha pedido informaciones nuevamente sobre los procesos judiciales a la Gerencia
General del Poder Judicial a través de un magistrado nombrado por la Corte Superior de
Justicia de Lima como coordinador de los asuntos judiciales relativos a quejas ante la OIT.

C.

Conclusiones del Comité
1111. En lo que respecta a los alegatos de preaviso de despido contra cinco sindicalistas del
Sindicato de Obreros del Concejo Distrital de La Victoria (SOCODIVIC) a raíz de ciertos
cambios en su junta directiva y de un paro de protesta realizado el 2 de octubre de
2008 reclamando el pago de las remuneraciones de septiembre, imputándoles las
autoridades municipales hechos violentos y la toma ilegal de las instalaciones, el Comité
toma nota de que cuatro de los cinco trabajadores que recibieron preaviso de despido no
fueron finalmente despedidos y que el trabajador restante, Sr. Mauro Chipana Huayhuas,
que había sido elegido como secretario general del sindicato denunció, según indica el
Gobierno, la situación ante el Ministerio de Trabajo a consecuencia de lo cual, las
autoridades administrativas laborales constataron que no se había acreditado la comisión
de actos violentos por el Sr. Mauro Chipana y sí incumplimiento por la Municipalidad de
las normas legales sobre libertad sindical. El Comité toma nota de que el Gobierno señala
que por esta razón la autoridad administrativa laboral requirió a la municipalidad que
cesara el incumplimiento de las normas en materia de despido de sindicalistas y al no
hacerlo se le impusieron dos multas por falta muy grave.

1112. El Comité toma nota de que el Gobierno subraya que, según la legislación, corresponde al
empleador demostrar la existencia de causa justa de despido dentro del proceso judicial y
que el Sr. Mauro Chipana ha interpuesto recurso judicial de nulidad contra su despido. El
Comité pide al Gobierno que le mantenga informado del resultado de este recurso y que le
comunique el texto de la sentencia tan pronto como esté disponible.
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1113. En cuanto al alegato según el cual el 16 de noviembre de 2008, funcionarios de la alcaldía
tapiaron y clausuraron, sin razón, una de las principales puertas de acceso al local del
sindicato por supuesta orden del alcalde para obstaculizar el desarrollo de las actividades
sindicales, el Comité toma nota de la declaración del Gobierno de que la municipalidad
señala que el Fiscal Superior ha emitido un auto que declara «no ha lugar» a la apertura
de instrucción contra el alcalde por el delito de usurpación agravada. El Comité observa
también que la organización querellante no ha enviado nuevas comunicaciones
manifestando su desacuerdo con la decisión de la fiscalía y, por ello, no proseguirá con el
examen de este alegato.

1114. Por último, en lo que respecta a los alegatos según los cuales, si bien en un primer
momento el Ministerio de Trabajo registró los cambios en la junta directiva (pasando a
ser secretario general el Sr. Mauro Chipana) posteriormente, al cuestionar ese registro
otro trabajador (ex secretario general del sindicato que figuraba en una lista diferente a
la del Sr. Chipana y que, según la organización querellante, había sido expulsado del
sindicato) argumentando la inobservancia de los estatutos sindicales, la autoridad
administrativa de trabajo realizó un análisis de la documentación y concluyó que el
nombramiento de ciertos miembros de la junta directiva (de la lista encabezada por el
Sr. Mauro Chipana) se hizo sin respetar el quórum previsto en el estatuto del sindicato,
por lo que se anuló la inscripción de los mencionados cambios en la junta directiva, el
Comité concluye que la situación descrita incluye por una parte, elementos de un conflicto
interno en el seno del sindicato, y así lo confirman diversos anexos enviados por el
Gobierno y, por otra, según declara el Gobierno, elementos de incumplimiento de los
estatutos sindicales en el procedimiento de cambios en la junta directiva del sindicato por
no haberse reunido el quórum legal. El Comité observa que la organización querellante
no ha aportado pruebas de que ese quórum haya existido. El Comité recuerda el principio
según el cual, no le compete pronunciarse sobre los conflictos internos de una
organización sindical, salvo si el gobierno ha intervenido de una manera que pudiera
afectar el ejercicio de los derechos sindicales y el funcionamiento normal de una
organización [véase Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad
Sindical, quinta edición, 2006, párrafo 1.114], así como que, cuando se producen
conflictos internos en el seno de una organización sindical, su solución debería
encontrarse a través de los propios interesados (por ejemplo, a través de una votación), a
través de la designación de un mediador independiente con el acuerdo de las partes
interesadas, o a través de la intervención de la justicia [véase Recopilación, op. cit.,
párrafo 1.122].

1115. El Comité constata, además, que la organización querellante no ha indicado que haya
sometido este asunto a la autoridad judicial a pesar de existir vías legales de recurso o, al
menos, no ha informado al respecto. Por consiguiente, el Comité estima que no procede
proseguir con el examen de este alegato de conflictos internos.

Recomendación del Comité
1116. 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 del resultado del
recurso judicial de nulidad interpuesto por el sindicalista Sr. Mauro
Chipana Huayhuas y le comunique el texto de la sentencia tan pronto como
esté disponible.
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CASO NÚM. 2528
INFORME PROVISIONAL

Queja contra el Gobierno de Filipinas
presentada por
la Central Sindical Kilusang Uno Mayo (KMU)
Alegatos: la organización querellante alega
asesinatos, amenazas graves, actos de
intimidación y acoso permanentes y otras
formas de violencia infligidos a dirigentes,
afiliados, organizadores, simpatizantes y
militantes sindicales y a organizaciones
de trabajadores del sector informal que
luchan activamente por sus reivindicaciones
legítimas en el plano nacional y local
1117. El Comité examinó este caso por última vez en su reunión de mayo de 2008 y en esa
ocasión presentó un informe provisional al Consejo de Administración
[véase 351.er informe, párrafos 1180 a 1240, aprobado por el Consejo de Administración en
su 303.ª reunión (noviembre de 2008)].

1118. La organización querellante, la Central Sindical Kilusang Uno Mayo (KMU), envió nuevos
alegatos por comunicaciones de fechas 30 de septiembre y 10 de diciembre de 2009.

1119. El Gobierno envió su respuesta a los alegatos de varias comunicaciones de fechas 15 de
enero, 5 de febrero y 1.º de marzo de 2010.

1120. Filipinas 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
1121. En su reunión de noviembre de 2008, el Consejo de Administración aprobó las siguientes
recomendaciones, habida cuenta de las conclusiones provisionales del Comité:
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a)

el Comité pide al Gobierno que tome todas las medidas necesarias para garantizar que la
investigación y el proceso judicial relativos a todas las ejecuciones extrajudiciales
avancen satisfactoriamente y sin demora. En concreto, el Comité pide al Gobierno que le
facilite mayor información respecto de las medidas adoptadas para investigar cabalmente
las 39 ejecuciones extrajudiciales que alega la querellante, de forma que se puedan
identificar y sancionar lo antes posible a todos los responsables en los tribunales
competentes y se pueda evitar un clima de impunidad. El Comité espera que, en este
contexto, se tomarán en cuenta las recomendaciones formuladas por el Relator Especial
de las Naciones Unidas en su informe sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o
arbitrarias, y solicita que se le mantenga informado al respecto;

b)

el Comité también pide al Gobierno que le brinde información y aclaraciones adicionales
respecto de: los progresos realizados por el grupo de tareas Usig, dependiente de la
Policía Nacional de Filipinas en la investigación de las quejas que versan sobre los
asesinatos y la identificación de los sospechosos; los métodos de trabajo que emplea el
Usig, y en especial, la definición de casos de «militantes asesinados» que el Usig
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considera que están dentro de su área de competencia; qué entiende por casos
«iniciados» y «resueltos»; el proceso que se sigue, una vez concluida la investigación, a
los efectos de remitir a los acusados a la justicia; las actividades de los demás órganos
encargados de investigar los asesinatos; el porcentaje de procesos con resultados
satisfactorios y de sentencias pronunciadas;
c)

el Comité insta una vez más al Gobierno a que inicie a la mayor brevedad una
investigación judicial independiente y procedimientos ante los tribunales competentes
sobre los alegatos de secuestros y desapariciones forzosas de dirigentes y afiliados
sindicales, con miras a esclarecer plenamente los hechos y las circunstancias, deslindar
responsabilidades, sancionar a los culpables y prevenir la repetición de actos similares.
El Comité solicita que se le mantenga informado al respecto;

d)

observando una vez más que el Gobierno tiene la responsabilidad de adoptar las medidas
que sean necesarias para que se identifique y sancione a los culpables, en particular
velando por que se proteja efectivamente a los testigos, que son esenciales para poder
identificar y perseguir a los sospechosos, así como para impedir que se repitan las
violaciones de los derechos humanos, el Comité pide al Gobierno que le mantenga
informado de las medidas que adopte tendientes a enmendar la ley relativa a la
protección, seguridad y beneficios de testigos y, a fortalecer, en general, el Programa de
Protección de Testigos. El Comité espera que se tomen en cuenta en ese proceso de
reformas las recomendaciones formuladas por todas las partes, incluidas la Comisión
Melo, la Cumbre Consultiva Nacional y el informe del Relator Especial de las Naciones
Unidas sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias;

e)

el Comité pide una vez más al Gobierno que adopte las medidas necesarias para
garantizar la plena aplicación de las recomendaciones de la Comisión Melo en relación
con la adopción de una legislación en virtud de la cual los mandos de la policía, de las
fuerzas armadas y otros funcionarios gubernamentales deben asumir la responsabilidad
absoluta de las ejecuciones extrajudiciales y otros delitos cometidos por el personal que
se encuentre bajo su mando, control o autoridad. Asimismo, solicita que se le mantenga
informado de la evolución de los acontecimientos;

f)

el Comité también pide al Gobierno que adopte sin demora las medidas necesarias para
garantizar que las fuerzas armadas recibirán instrucción, orientación y formación
adecuadas tendientes a fomentar un clima social donde impere el respeto a la ley, como
único medio para garantizar el respeto y la protección a la vida. El Comité espera que se
tomen en cuenta en ese proceso de reformas las recomendaciones formuladas por todas
las partes, incluidas la Comisión Melo, la Cumbre Consultiva Nacional sobre
ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzosas y el informe del Relator Especial
de las Naciones Unidas sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias y
pide que se le mantenga informado de la evolución de los acontecimientos;

g)

el Comité pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para asegurarse de que la
policía reciba la formación necesaria y cuente con las instalaciones adecuadas a fin de
garantizar que se podrá investigar y dilucidar eficaz y rápidamente las ejecuciones
extrajudiciales y que se identificará, juzgará y castigará a los responsables. El Comité
pide que se le mantenga informado sobre la evolución de los acontecimientos en ese
respecto;

h)

el Comité observa con interés las iniciativas adoptadas y las propuestas realizadas en el
ámbito nacional tendientes a resolver el problema de las ejecuciones extrajudiciales, los
secuestros y las desapariciones forzosas, y pide al Gobierno que le mantenga informado
de las medidas que adopte con miras a mantener un diálogo abierto, constructivo y
constante sobre la base de las recomendaciones de la Cumbre Consultiva Nacional sobre
ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzosas y la Comisión Melo, con la
participación de todas las partes interesadas, con el objeto de determinar y aplicar otras
maneras de resolver el problema de las ejecuciones extrajudiciales, secuestros y
desapariciones forzosas;

i)

respecto del incidente de la Hacienda Luisita que se cobró, al menos, la vida de siete
afiliados y dirigentes sindicales, y que causó lesiones a otros 70, el Comité pide
nuevamente al Gobierno que adopte las medidas necesarias para que los procesos
judiciales avancen sin más demoras a fin de que se identifique y castigue a los
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responsables. Asimismo, insta una vez más al Gobierno a que dé las instrucciones
adecuadas a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley a fin de eliminar el
peligro que supone el uso excesivo de la violencia a la hora de controlar las
manifestaciones. El Comité pide que se le mantenga informado al respecto;
j)

el Comité reitera sus pedidos anteriores respecto de:
i)

la adopción de medidas, como la promulgación de instrucciones adecuadas, para
poner fin a la prolongada presencia militar dentro de los lugares de trabajo que
puede tener un efecto intimidante en los trabajadores que desean participar en
actividades sindicales legítimas, y crear un clima de desconfianza poco propicio
para el establecimiento de relaciones laborales armoniosas;

ii)

la impartición de instrucciones adecuadas para garantizar que las medidas de
emergencia destinadas a velar por la seguridad nacional no impidan en modo
alguno el ejercicio de los derechos y actividades sindicales legítimos, incluidas las
huelgas, de todos los sindicatos independientemente de su orientación filosófica o
política, en un clima de completa seguridad;

iii)

la impartición de instrucciones a fin de velar por la observancia estricta de las
debidas garantías procesales en el contexto de cualquier operación de vigilancia e
interrogatorio llevados a cabo por el ejército y la policía de forma que se garantice
que los derechos legítimos de las organizaciones de trabajadores pueden ejercerse
en un clima desprovisto de violencia, de presiones o de amenazas de toda índole
contra los dirigentes y afiliados de tales organizaciones;

iv)

la comunicación de las observaciones del Gobierno sobre los alegatos de acoso e
intimidación a los dirigentes y afiliados sindicales de la KMU.

El Comité urge al Gobierno a que responda a estos pedidos sin nuevas demoras, y
k)

B.

el Comité llama especialmente la atención del Consejo de Administración habida cuenta
de la extrema gravedad y urgencia de este caso.

Nuevos alegatos de la organización querellante
1122. Por comunicaciones de fechas 30 de septiembre y 10 de diciembre de 2009, la
organización querellante alega que las violaciones sindicales continúan ocurriendo con
total impunidad en el país y obstaculizan el pleno ejercicio de los derechos de los
trabajadores a organizarse, negociar colectivamente y hacer huelga de conformidad con los
Convenios núms. 87 y 98.

1123. La KMU pasa luego a enumerar los casos sobresalientes que se presentan a continuación.
Ejecuciones extrajudiciales, tentativas de asesinato
contra dirigentes, afiliados, organizadores y simpatizantes
sindicales y trabajadores informales
1124. La organización querellante describe las ejecuciones extrajudiciales y las tentativas de
asesinato contra dirigentes, afiliados, organizadores y simpatizantes sindicales y
trabajadores informales cometidas mientras se desarrolla el plan del Gobierno destinado a
impedir que los trabajadores, incluidos los trabajadores del sector informal, ejerzan el
derecho de sindicación y de negociación colectiva.
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1)

Sr. Carlito B. Dacudao, organizador de la Federación Nacional de Trabajadores del
Azúcar (NFSW) – KMU en Negros, fue asesinado el 21 de agosto de 2009 en Negros
Occidental.

2)

Sra. Sabina Ariola, presidenta del Grupo de los semitrabajadores y pobres urbanos
Mamamayan ng Sta Rosa para sa Kagalingan, Kaunlaran, Kapayapaan, Tungo sa
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Magandang Kinabukasan ng Bayan (MSRK3 o Pobladores de Sta Rosa para el
Bienestar Social, Desarrollo y Paz por una Sociedad Mejor), fue asesinada el 23 de
marzo de 2009, cuando iba en una camioneta a la sala municipal de Sta Rosa, Laguna,
para presentar una protesta.
3)

Sr. Armando Dolorosa, vicepresidente de la sección Hda Myrianne de NFSW-KMU,
Municipio de Manapla, Negros Occidental, fue asesinado el 6 de junio de 2008.

4)

Sr. Gerardo «Gerry» Cristobal, ex presidente y organizador del sindicato de Samahan
ng Manggagawa sa EDS Mfg., Inc.-Independent (SM-EMI-Ind), fue asesinado el
10 de marzo de 2008 en Imus, Cavite.

5)

El procurador Sr. Gil Gojol, abogado de la Asociación de Organizaciones Sindicales
Democráticas – KMU (ADLO-KMU) en Bicol, fue asesinado el 12 de diciembre
de 2006.

6)

Sr. Jesus Buth Servida, presidente de SM-EMI-Ind, fue asesinado el 11 de diciembre
de 2006 delante de la puerta principal de la fábrica.

7)

Sr. Jerson Lastimoso, miembro del sindicato de la Nagkahiusang Mamumuo sa
Suyapa Farm (NAMASUFA), filial de la Federación Nacional de Sindicatos de
Trabajadores (NAFLU) – KMU, fue asesinado el 10 de diciembre de 2006 en
Compostela Valley, región de Mindanao Meridional.

8)

Tentativa de asesinato del Sr. Joel Ascutia, presidente del grupo de conductores de
«jeepney» Condor de Piston-Bikol y secretario nacional adjunto de PISTON, el 13 de
julio de 2009 durante una huelga nacional de transporte.

9)

Tentativa de asesinato de la Sra. Liza Alo, presidenta del sindicato de los trabajadores
de la planta de empaque 92, el 16 de mayo de 2009.

10) Tentativa de asesinato del Sr. Vicente Barrios, presidente de NAMASUFA-NAFLUKMU, el 10 de diciembre de 2006, cuando su compañero, Sr. Jerson Lastimoso,
murió.

Secuestro, secuestro fallido y desapariciones forzosas
de dirigentes, afiliados, organizadores y simpatizantes
sindicales y trabajadores informales
1125. La organización querellante indica que los actos de secuestro, secuestro fallido y
desapariciones forzosas de dirigentes, afiliados, organizadores y simpatizantes sindicales y
trabajadores del sector informal son cometidos por miembros de la policía y del ejército no
sólo para intimidar o aterrorizar a los trabajadores, incluidos los del sector informal, a fin
de que abandonen sus actividades económicas y políticas, sino también con el propósito de
paralizar definitivamente los sindicatos u organizaciones o de hacer inútil su acción.
1)

Sr. Jaime «Jimmy» Rosios, miembro de la dirección y portavoz del Sindicato Yellow
Bus Line Employees’ Union (YBLEU), fue secuestrado el 11 de agosto de 2007 y
hasta la fecha permanece desaparecido.

2)

Sr. Roy Velez, presidente de KMU, región de la capital nacional, fue objeto de un
secuestro fallido el 20 de mayo de 2007, presuntamente perpetrado por agentes
militares.
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Actos de acoso, intimidación, caza de brujas y amenazas
graves cometidos por las fuerzas militares y de la policía
contra dirigentes, afiliados, organizadores y simpatizantes
sindicales y trabajadores informales
1126. Dirigentes sindicales incluidos en la orden de combate de los militares; desprestigio de
dirigentes sindicales, que son tachados de miembros y simpatizantes del grupo armado
Nuevo Ejército del Pueblo (NPA).
1)

La 10.ª División de Infantería de las Fuerzas Armadas de Filipinas (AFP) en la región
meridional de Mindanao filtró una lista de presuntos «enemigos del Estado»
sometidos a vigilancia, acoso y neutralización (muerte). Las siguientes personas
figuran en dicha lista: Sres. Romualdo Basilio (presidente de KMU-SMR), Omar
Bantayan (secretario general de KMU-SMR) y el diputado Joel Maglungsod
(representante del partido de Anakpawis, antiguo secretario general de KMU-SMR y
también antiguo secretario general de KMU).

2)

Sr. Rene «Boyet» Galang, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Hacienda
(ULWU) y de Unyon ng mga Manggagawa sa Agrikultura (UMA, Sindicato de
Trabajadores Agrícolas), fue objeto de una campaña de desprestigio orquestada por el
Comando de Luzón del Norte (NOLCOM) de las AFP, que le tachó de miembro del
NPA en el punto álgido de la huelga de 2005 en la Hacienda Luisita, por lo que tuvo
que abandonar su hogar y buscar refugio en otra parte.

3)

Sr. Gaudencio Garcia, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Universal
Robina Corporation – Farm Division, fue acosado e intimidado por militares, que en
varias ocasiones se le acercaron y le invitaron a convertirse en agente militar. Le
forzaron a firmar un documento en el que confesaba que era miembro del NPA y fue
incluido en la lista «Rizal 26» y acusado de asesinato.

1127. Amenazas de muerte, inclusión en listas negras y otras formas de acoso.
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1)

Sr. Vicente Barrios, presidente de NAMASUFA-NAFLU-KMU, recibió amenazas de
muerte a través de mensajes de texto anónimos. Desde marzo de 2007, suelen verse
hombres armados motorizados fuera de su lugar de trabajo, haciendo preguntas a los
guardias de seguridad acerca de su paradero y de las actividades del sindicato.

2)

Sr. Arman R. Blase, antiguo trabajador de Sumitomo, miembro de la junta de
Nagkahiusang sa Mamumuo sa Osmiguel (NAMAOS) y actual portavoz de KMU,
región meridional de Mindanao. El 3 de diciembre de 2008, personas no identificadas
llegaron en motocicleta a la fábrica para indagar sobre su paradero y el de otros
dirigentes sindicales. En dos ocasiones distintas, fue seguido por militares, que
también acudieron al domicilio de sus padres para indagar sobre su paradero.

3)

Sra. Belen Navarro Rodriguez, esposa del Sr. Ariel Rodriguez (miembro activo de la
Pacific Cordage Workers’ Association). El 13 de julio de 2009, cuatro soldados
armados con rifles de gran potencia se le acercaron, le preguntaron acerca de una casa
en la que presuntamente se celebraban reuniones de la KMU y le dijeron que los
miembros de la KMU pertenecen al NPA. Los soldados también buscaban al Sr. Leo
Caballero, portavoz de KMU-Bicol.

4)

Sr. Leo Caballero, portavoz de la oficina de derechos humanos de KMU-Bicol.
Elementos de las fuerzas militares han llevado a cabo operaciones de vigilancia y han
anunciado por la radio que se trata de un instigador y fuerza a la gente a acudir a
concentraciones de protesta.
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5)

Sindicato AMADO KADENA-NAFLU-KMU de la empresa Dole Philippines. Acoso
e intimidación de dirigentes y miembros activos del sindicato.

6)

Sindicato de Trabajadores de Filipro (Union of Filipro Employees (UFE-DFAKMU)) – Nestlé Cabuyao. Desde que se inició la huelga del sindicato el 14 de enero
de 2002, afiliados y dirigentes del mismo fueron sometidos a vigilancia continua,
actos de intimidación y acoso y amenazas. Las actividades del sindicato tales como
reuniones, acciones de protesta y piquetes pacíficos son vigiladas y perseguidas por
policías y militares de uniforme y algunos vestidos de civil. Dos oficiales
uniformados «visitaron» la línea de piquete de los trabajadores de Nestlé en octubre
de 2008. El 4 de diciembre de 2008, agentes del servicio de inteligencia de la policía
acosaron y amenazaron a los trabajadores de Nestlé, desde Laguna hasta Manila.
Además, a más de 250 miembros de este sindicato de Nestlé se les han imputado
cargos penales falsos y no pueden obtener los correspondientes permisos de la
Oficina Nacional de Investigación (NBI), lo cual les inhabilita en definitiva para
acceder al empleo local y en el extranjero. A los hijos e hijas de los trabajadores en
huelga también se les inhabilita para acceder al empleo.

7)

Sra. Luz Fortuna, esposa del asesinado líder sindical de Nestlé Cabuyao, Sr. Diosdado
«Ka Fort» Fortuna. Casos registrados de intimidación contra su persona.

8)

Trabajadores de Tritran Union-Independent. Los dirigentes de ese sindicato sufren
continuamente distintas tácticas de intimidación, entre ellas, vigilancia por presuntos
agentes militares.

Militarización de los lugares de trabajo donde existe
un conflicto laboral y donde los sindicatos existentes
o los sindicatos en formación son considerados
progresistas o militantes
1128. La organización querellante indica que la militarización de los lugares de trabajo en
empresas afectadas por las huelgas o donde existe un conflicto laboral entre la dirección y
los trabajadores, y donde los sindicatos existentes o en formación son considerados
progresistas o militantes, se lleva a cabo con el pretexto de que se trata de operaciones
antisubversivas, mediante el establecimiento de destacamentos militares y/o el despliegue
de elementos policiales y militares.
1)

Despliegue militar masivo del 66.º Batallón de Infantería (IB) de las AFP, desde
septiembre de 2008. Incidentes registrados de acoso, incluidos los cometidos contra
los Sindicatos Maragusan United Workers’ Union (MUWU), NAMAOS,
NAMASUFA y Nagkahiusang Mamumuo sa San Jose (NAMASAN), todos ellos
afiliados a NAFLU-KMU. El sindicato de los trabajadores de la planta de
empaque 92 y el sindicato de trabajadores de Rotto Freshmax Workers’ Union, ambos
independientes, sufren el mismo tipo de acoso por parte de los militares.

2)

En septiembre de 2009, los militares organizaron reuniones en el Sindicato de
Trabajadores de la Universal Robina Corporation – Farm Division, y trataron de
inducir a los trabajadores a que se disociaran de la KMU y de otros grupos militantes
progresistas, como el partido Anakpawis.

3)

Desde el 3 de noviembre de 2008, miembros del 66.º IB fueron desplegados, a las
órdenes del teniente Mark Tina, en las inmediaciones de la Sumitomo Fruits
Corporation y comenzaron a entrar diariamente en los locales de la empresa. Esto
sucedió mientras la dirección se negó a poner en aplicación el último convenio
colectivo concluido con NAMAOS. Agentes militares organizaban foros diarios y
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proyectaban vídeos en los que se desprestigiaba a la KMU y NAMAOS como
simpatizantes del NPA. Los instructores del foro eran dirigentes del grupo
Trabajadores para la Paz Laboral y las Reformas Económicas (WIPER), organizado y
dirigido por militares. Durante todo el mes de enero de 2009 los militares realizaron
una encuesta en la comunidad local con el fin de averiguar el paradero de dirigentes y
afiliados sindicales.
4)

En 2006, miembros del 28.º IB de las AFP fueron desplegados en las proximidades de
la Suyapa Farm para vigilar las actividades del sindicato. Desde el asesinato del
Sr. Jerson Lastimoso, hombres armados montados en motocicletas vienen patrullando
regularmente las inmediaciones del lugar de trabajo, y preguntan sobre el paradero del
presidente del sindicato, Sr. Vicente Barrios, y sobre las actividades del sindicato.

5)

En febrero de 2008, tropas gubernamentales del 71.º IB, el 48.º IB y el 69.º IB fueron
desplegadas en diferentes barangays (aldeas) circundantes a la Hacienda Luisita.
Cada barangay tiene 20 CAFGU (unidades geográficas de fuerzas armadas civiles)
que organizan reuniones en las que se proyectan películas. Según ellos, el
«comunismo» está detrás de los sindicatos y de las huelgas. Vigilan regularmente las
actividades de los líderes de ULWU.

6)

Los militares muestran proyecciones de la película «Conocer a tu enemigo» a los
trabajadores agrícolas del Valle de Cagayan, Bukidnon y Davao del Sur. En la
película, las distintas organizaciones militantes como KMU, KMP, Bayan, Gabriela y
muchas otras están caracterizadas como frentes comunistas.

7)

Despliegue de miembros de las AFP en Polomolok, Cotabato, donde el Sindicato
AMADO KADENA-NAFLU-KMU de Dole, Filipinas, se mantiene activo. Los
militares acusan abiertamente a los dirigentes de la KMU de reclutar para el NPA,
llevan a cabo programas tales como el «sistema integrado de defensa territorial» u
operaciones de guerra psicológica en la comunidad, así como campañas de acoso y
desprestigio contra la KMU y el partido Anakpawis. AFP-OCM, el 27.º IB y la
dirección de Dole, Filipinas, llevan a cabo «programas de sensibilización social, y
seminarios específicos sobre seguridad laboral» para ganar detractores de la KMU y
de los sindicatos en general. La dirección ayudó en la campaña de formación e
instigación al odio de la Alianza para el Progreso Democrático (formada por personal
militar y grupos anticomunistas) contra el sindicato titular. La dirección apoyó a un
grupo de empleados antisindicales que presentaron cargos contra el sindicato y sus
dirigentes.

8)

En Bicol, el ejército desplegó el Equipo de las AFP para organizar, recuperar y
desarrollar las comunidades (ACORD) y el Sistema para la Defensa de los Barangays
(BDS) en las comunidades de trabajadores cercanas a la Pacific Cordage Corporation.

Arresto y detención y posterior presentación de acusaciones
penales contra dirigentes, afiliados, organizadores
y simpatizantes sindicales y trabajadores informales
1129. La organización querellante indica que dirigentes, afiliados, organizadores y simpatizantes
sindicales, así como trabajadores del sector informal son víctimas de arresto y detención y
de la posterior formulación de cargos penales por su implicación y activa participación en
actividades económicas y políticas legítimas de sindicatos y asociaciones de trabajadores
informales.
1)
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La detención de 20 trabajadores de Karnation Industries desde el 10 de mayo de
2007 por el simple hecho de ejercer su derecho de sindicación y luchar contra las
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prácticas ilegales e injustas de su empleador. Los trabajadores siguen encarcelados en
condiciones horrorosas en la cárcel de Karangalan. Dos trabajadores — Sres. Melvic
Lupe y Leo Paro — fallecieron en prisión.
2)

El arresto y detención ilegales y la presentación posterior de causas penales falsas
contra el Sr. Vincent Borja, miembro del consejo nacional de la KMU y coordinador
regional para las Visayas Orientales de la KMU. Hasta la fecha, el Sr. Vincent Borja
sigue en prisión desde su arresto el 7 de mayo de 2007.

3)

La presentación de causas penales contra dirigentes y miembros de AMADO
KADENA.

4)

El presidente de PAMANTIK–KMU, Sr. Romeo Legaspi, y otros dirigentes
sindicales acusados ante diversos tribunales de tentativas de asesinato, múltiples
asesinatos y múltiples tentativas de asesinato.

5)

Unos 250 trabajadores de Nestlé, Cabuyao, fueron procesados y acusados cada uno de
37 causas penales, en promedio, ante el Tribunal Municipal de Cabuyao
(MTC-Cabuyao) y el Tribunal Regional de Biñan (RTC-Biñan). Esta militarización
contra los trabajadores es la consecuencia permanente de la orden de toma de
jurisdicción y la orden de sustitución por parte del secretario del Departamento de
Trabajo y Empleo (DOLE).

6)

La nueva presentación de casos falsos de asesinato y de tentativas de asesinato en la
ciudad de Calapan, Mindoro Oriental, por la que se acusó a 72 personas, de las cuales
12 son dirigentes sindicales y abogados.

7)

El arresto y la detención ilegales del abogado Sr. Remigio D. Saladero Jr., asesor
jurídico principal de la KMU, por cargos falsos, entre otros, de incendio intencionado,
múltiples asesinatos y múltiples tentativas de asesinato.

1130. Por último, la KMU señala que se sometieron a la Misión de Alto Nivel de la OIT enviada
a Filipinas en relación con el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del
derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), realizada del 22 de septiembre al 1.º de octubre
de 2009, varios documentos relativos a las violaciones mencionadas, como por ejemplo
hojas informativas; resúmenes ejecutivos facilitados por los sindicatos UFE-DFA-KMU,
SM-EMI-Ind y NFSW-KMU; registros policiales; certificados médicos, etc. Con respecto
al informe de la Misión de Alto Nivel de la OIT y las recomendaciones en él consignadas,
la organización querellante desea resaltar que considera sumamente inexacta la declaración
formulada por el Sr. Lagman (subsecretario, del DOLE). La KMU también desea reiterar
que 93 sindicalistas han resultado muertos en el país por razones relacionadas con sus
actividades sindicales.

C.

Respuesta del Gobierno
1131. En una comunicación recibida el 15 de enero de 2010, el Gobierno alude a la información
facilitada a la Misión de Alto Nivel de la OIT en relación con el Convenio sobre la libertad
sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), que hizo una visita a
Filipinas del 22 de septiembre al 1.º de octubre de 2009. Tras la misión y a modo de
respuesta, el Gobierno pone de relieve cuatro importantes compromisos para con la plena
aplicación de los principios de libertad sindical.

1132. En primer lugar, el Gobierno garantizará la realización de una investigación expedita, el
procesamiento y la resolución de casos pendientes relativos al presunto acoso y asesinato
de dirigentes de los trabajadores y activistas sindicales. A tal finalidad, el Gobierno ha:
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i) evaluado y constituido un inventario exhaustivo de los casos, cada uno acompañado con
las futuras acciones requeridas; ii) proporcionado los fondos institucionales necesarios a la
Policía Nacional de Filipinas (PNP) para el Grupo de Trabajo Usig y al Departamento de
Justicia (DOJ) para el Grupo de Trabajo 211, con el fin de potenciar su capacidad
operativa, y iii) formado parte de un acuerdo técnico con la Unión Europea para mejorar el
sistema de la justicia penal del país, el Programa UE-Filipinas de Apoyo a la Justicia
(EPJUST), en cooperación con el DOJ, el Departamento de Defensa Nacional (DND), el
Departamento del Interior y el Gobierno Local (DILG), la Oficina Defensoría del Pueblo,
las AFP, la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas (CHRP) y las organizaciones de
la sociedad civil. El secretario del DOLE ha pedido a los organismos gubernamentales
interesados que den prioridad a la rápida investigación, al procesamiento y a la resolución
de los casos presentados a la OIT. La petición incluyó el caso del abogado Sr. Remigio
D. Saladero Jr. y ha producido resultados positivos ya que se desestimaron los tres cargos
que se le imputaban. Se proporcionará a la OIT copias certificadas de las resoluciones de
los casos.

1133. En segundo lugar, el Gobierno creará una comisión tripartita de alto nivel de seguimiento
de casos y constituirá el Consejo Nacional Tripartito de Paz Laboral (NTIPC), presidido
por el secretario del DOLE, con un mandato claro y que estará integrado por miembros de
federaciones y sindicatos nacionales independientemente de las organizaciones a las que
estén afiliados. A este respecto, el Gobierno informa en su comunicación de 1.º de marzo
de 2010 que la resolución núm. 1, serie de 2010, relativa a la «Constitución del Consejo
Nacional Tripartito sobre la Paz Industrial como órgano de control tripartito de alto nivel
sobre la aplicación de las normas internacionales del trabajo, en particular el Convenio
sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación» fue adoptada el 20 de
enero de 2010, junto con una Guía de aplicación. El Comité Tripartito Ejecutivo (TEC),
que funciona como el comité técnico del Consejo, se reunió por primera vez el 23 de
febrero de 2010 para revisar y evaluar el primer grupo de casos relativos a alegatos sobre
asesinatos extrajudiciales. En virtud de una solicitud de los representantes de los
trabajadores del TEC, se llevará a cabo una consulta sectorial en la que se invitará al
representante del KMU a brindar mayor información y a presentar evidencia adicional
antes de llevar a cabo una revisión técnica tripartita profunda. De conformidad con la Guía
de aplicación, las recomendaciones del TEC incluidas en resoluciones individuales serán
sometidas al NTIPC para aprobación.

1134. En tercer lugar, el Gobierno colaborará estrechamente con la OIT, los interlocutores
sociales y otras partes interesadas a fin de establecer un programa de cooperación técnica
que sensibilice a todas las instituciones gubernamentales pertinentes, incluidos los
interlocutores sociales, y fortalezca su capacidad por lo que atañe a la promoción y la
protección de los derechos del trabajo. Se ha sometido un programa de tres a cuatro años al
examen de múltiples partes interesadas y la OIT lo ultimará para presentarlo a los donantes
potenciales, incluido el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. En espera de la
realización del programa, el Gobierno y la OIT han emprendido una serie de actividades de
sensibilización de corto plazo sobre los principios de libertad sindical. La primera fue la
Conferencia Nacional Tripartita sobre los Principios de la Libertad Sindical, celebrada en
diciembre durante tres días y que culminó con la firma de declaraciones conjuntas de los
interlocutores sociales con la PNP, las AFP y la PEZA. Antes de finales de marzo de 2010,
se organizarán dos conferencias regionales enfocadas en las zonas económicas.

1135. Por último, el Gobierno está trabajando en las reformas legislativas propuestas con objeto
de seguir reforzando el sindicalismo y eliminar los obstáculos que se interponen al
ejercicio efectivo de los derechos laborales. El Poder Ejecutivo ha redactado, entre otros
textos, un proyecto de ley con objeto de enmendar el artículo 263, g), del Código del
Trabajo, por el que se autoriza al secretario del DOLE a asumir jurisdicción en relación
con los conflictos laborales que afectan a los intereses nacionales. Se limita la asunción de
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jurisdicción respecto del concepto de la OIT de «servicios esenciales». Actualmente el
proyecto de ley es objeto de consultas tripartitas para someterlo al NTIPC antes de su
presentación a los comités pertinentes de ambas cámaras del 15.º Congreso en junio
de 2010. En vista del retraso que podría tener la promulgación de este proyecto de ley,
habida cuenta del próximo ejercicio electoral, el Poder Ejecutivo aplicará las medidas
administrativas provisionales siguientes: i) las directrices conjuntas sobre la conducta del
personal de la PNP, los guardias de seguridad privados durante huelgas y cierres
patronales, que entrará en vigor en marzo de 2010, y ii) la orden del departamento revisada
núm. 40/2003, a fin de prever normas de procedimiento antes de la asunción de
jurisdicción por el secretario del DOLE.

1136. En su comunicación de 5 de febrero de 2010, el Gobierno transmitió comentarios
adicionales recibidos de la PNP y del DILG en relación con el informe de la Misión de
Alto Nivel de la OIT.

1137. En cuanto a la conclusión de la Misión de Alto Nivel en virtud de la cual cada caso debe
ser investigado en profundidad, aún en caso de ausencia de una presentación formal de
cargos, el PNP señala una vez más que cada crimen es objeto de una investigación tan
pronto como es denunciado o puesto en conocimiento de la policía local. Los
investigadores policiales realizan los mayores esfuerzos para resolver los casos sobre la
base de la evidencia forense hallada y de los testigos disponibles. Las investigaciones son
llevadas a cabo de manera adecuada y con dedicación para garantizar que los casos están
fundamentados y que pueden enfrentar el escrutinio de un tribunal y eventualmente llevar a
la condena. Sin embargo, hay cierto tipo de incidentes tales como las alegadas amenazas,
acosos o desapariciones de sindicalistas que no fueron denunciados a la policía. En estas
circunstancias, aún ante la ausencia de registro formal, alarma o informe, la policía
comienza una investigación, siempre y cuando el hecho sea puesto en su conocimiento a
través de otros medios como los periódicos, y los informes emitidos por televisión o radio
o mediante solicitudes o informes provenientes de organizaciones sociales concernidas. Sin
embargo, en toda investigación penal, la evidencia testimonial debería apoyar a los
forenses con el objeto de lograr una sentencia condenatoria que vaya más allá de la duda
razonable. Algunas clases de delitos tales como las amenazas, los acosos y las
desapariciones no dejan rastros. Por lo tanto, para garantizar el progreso y el éxito de la
investigación, la participación y la cooperación de los testigos y de los familiares de las
víctimas es crucial y decisiva.

1138. En lo que respecta a las conclusiones de la Misión de Alto Nivel según las cuales las
investigaciones deberían orientarse no sólo al autor individual del delito sino también a los
instigadores intelectuales a fin de que sea la justicia verdadera la que prevalezca, la policía
señala que los instigadores pueden ser acusados si existen pruebas para establecer la
autoría del delito. Sin embargo, la regla 130, sec. 30 del Reglamento de la Corte, establece
que el acto o declaración de un coinstigador en relación con la conspiración y durante su
existencia puede ser dado en evidencia contra el coinstigador, después que la conspiración
es demostrada por otras evidencias que las de dicho acto o declaración. La policía necesita
por lo tanto evidencia independiente para establecer la culpabilidad de los ideólogos. No
puede acusar o incriminar a nadie sobre la base de rumores, especulaciones o conjeturas.
De otro modo, dicha persona puede acudir a la justicia para obtener reparación ante la
eventualidad de que se establezca su inocencia con respecto al crimen del que se la acusa.
La policía es por lo tanto cautelosa en acusar a los ideólogos de los delitos ante la ausencia
de evidencia firme y convincente.

1139. En cuanto a las recomendaciones de la Misión de Alto Nivel, el DILG indica que la policía
tiene conocimiento de la orden ejecutiva núm. 226 de 17 de febrero de 1995 relativa a la
institucionalización de la doctrina de la «responsabilidad en el mando» en todas las
oficinas gubernamentales particularmente en todos los niveles de mando de la policía y de
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otros órganos de aplicación de la ley. La DILG se refiere además a los mecanismos
preventivos contra las violaciones de las libertades civiles y los derechos humanos, tales
como el control sobre la policía ejercido por la Comisión Nacional de Policía y por los
ejecutivos de los gobiernos locales, así como a los mecanismos disciplinarios existentes en
el marco del servicio de asuntos internos, la Comisión Nacional de Policía y las quejas
provenientes del Foro para los ciudadanos.

D.

Conclusiones del Comité
1140. El Comité recuerda que el presente caso se refiere a alegatos de asesinatos, amenazas
graves, actos de intimidación y acoso permanentes y otras formas de violencia infligidos a
dirigentes, afiliados, organizadores, simpatizantes y militantes sindicales y a
organizaciones de trabajadores del sector informal que luchan activamente por sus
reivindicaciones legítimas en el plano nacional y local.

1141. El Comité deplora la gravedad de los alegatos presentados por la KMU y el hecho de que
cerca de dos decenios después de la presentación de la última queja sobre este asunto
(caso núm. 1572, 292.° informe, párrafos 297-312), el Gobierno ha tomado medidas
inadecuadas para poner fin a los asesinatos, secuestros, desapariciones y otras
violaciones graves de los derechos humanos que no pueden sino propiciar un clima de
violencia y de inseguridad y tienen un efecto extremadamente perjudicial para el ejercicio
de los derechos sindicales. El Comité observa también que desde el último examen del
caso en noviembre de 2008, la organización querellante ha presentado nuevos alegatos
sobre los siguientes actos de violencia: i) ejecuciones extrajudiciales, tentativas de
asesinato contra dirigentes, afiliados, organizadores y simpatizantes sindicales y
trabajadores informales; ii) secuestro o desaparición forzosa y secuestro fallido de
dirigentes, afiliados, organizadores y simpatizantes sindicales y trabajadores informales
cometidos por elementos de las fuerzas militares y policiales; iii) acoso, intimidación y
amenazas graves cometidas por las fuerzas militares y policiales; iv) militarización de los
lugares de trabajo en sitios en que existe un conflicto laboral y también cuando se
considera que los sindicatos existentes o los que se están constituyendo son progresistas o
militantes, y v) arresto y detención y posterior presentación de cargos penales contra
dirigentes, afiliados, organizadores y simpatizantes sindicales y trabajadores informales a
causa de su implicación y participación activa en las actividades económicas y políticas
legítimas de los sindicatos y las asociaciones de trabajadores informales.

1142. No obstante, el Comité toma nota de las medidas indicadas por el Gobierno en
reconocimiento de la gravedad de los alegatos. El Comité toma nota en particular con
interés de que finalmente se aceptó el envío de la Misión de Alto Nivel de la OIT a
Filipinas en relación con el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del
derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) que se realizó del 22 de septiembre al 1.° de
octubre de 2009. Según su informe, la Misión de Alto Nivel se reunió entre otras personas
con representantes del Congreso, el Tribunal Supremo , la Comisión de Derechos
Humanos de Filipinas (CHRP), el DOLE, los organismos de aplicación de la ley y de
seguridad, en particular, el Departamento de Justicia (DOJ), el Departamento de Defensa
Nacional (DND), las Fuerzas Armadas de Filipinas (AFP) y la Policía Nacional de
Filipinas (PNP); así como también la KMU, en este caso la organización querellante.

1143. En su respuesta de fecha 15 de enero de 2010, el Gobierno se refiere a las principales
partes del informe de la Misión de Alto Nivel de la OIT. El Comité observa que, según el
informe, con respecto a los primeros alegatos de la KMU, el Gobierno proporciona
informaciones provenientes de informes de la PNP relativos a los asesinatos de
39 sindicalistas, 11 secuestros o desapariciones forzosas y 16 incidentes identificados
como acoso, que totalizan 66 casos de violencia alegados en la primera queja. Según el
Gobierno, sólo 13 casos podrían relacionarse con cuestiones laborales, es decir que la
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víctima era ya sea un organizador o un afiliado sindical independientemente de si había o
no una huelga o un conflicto laboral en el momento de su muerte y de si las circunstancias
indicaban una posible relación con cuestiones o problemas laborales. El Gobierno
subrayó que muchos de los casos de presunta violencia contra sindicalistas no estaban
relacionados con problemas laborales sino con delitos comunes dado que a falta de un
conflicto, una huelga, el bloqueo de una negociación, o de la negociación de un convenio
colectivo, no se había podido probar la existencia de un vínculo con un sindicato. A este
respecto, el Comité destaca que todos los alegatos de actos de violencia contra
trabajadores sindicados o que defienden de algún modo los intereses de los trabajadores
deberían investigarse minuciosamente y debería darse plena consideración a toda posible
relación directa o indirecta entre un acto violento y la actividad sindical.

1144. Por otra parte, el Comité toma nota de que, según las observaciones del Gobierno, que
figuran en el informe de la misión, entre las dificultades enfrentadas en la investigación y
el procesamiento de los presuntos asesinatos, secuestros y actos de acoso existe la
dificultad de distinguir entre las actividades que se desarrollan en el marco del ejercicio
de los derechos sindicales legítimos y las actividades relacionadas con operaciones
subversivas. El Gobierno indicó que 24 de los 66 casos estaban relacionados con
operaciones antisubversivas. Por otra parte, el Comité toma nota de la información
comunicada por la CHRP a la Misión de Alto Nivel según la cual el Gobierno financiaba
una guerra de propaganda en la que colocaba a los sindicatos en el bando de los
comunistas y trazaba una línea divisoria entre el sindicalismo y las cuestiones de
seguridad.

1145. Al tiempo que destaca que las personas dedicadas a actividades sindicales, o que
desempeñen un cargo sindical, no pueden pretender a la inmunidad respecto de las leyes
penales, el Comité recuerda que la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y
Recomendaciones había subrayado que los convenios en materia de libertad sindical no
contienen disposiciones que ofrezcan la posibilidad de invocar la excusa de un estado de
excepción para motivar una derogación de las obligaciones estipuladas en ellos o una
suspensión de su aplicación [véase Recopilación de decisiones y principios del Comité de
Libertad Sindical, quinta edición, 2006, párrafo 193]. Deben adoptarse todas las medidas
adecuadas para garantizar que cualquiera que sea la tendencia sindical, los derechos
sindicales puedan ejercerse con normalidad, dentro del respeto de los derechos humanos
fundamentales y en un clima desprovisto de violencia, presiones, temores y amenazas de
toda índole [véase Recopilación, op. cit., párrafo 35]. Los trabajadores deben tener
derecho, sin ninguna distinción, y en particular sin discriminación por razón de sus
opiniones políticas, de afiliarse al sindicato que estimen conveniente. Los trabajadores
deberían estar en condiciones de constituir en un clima de plena seguridad las
organizaciones que estimen convenientes con independencia de que apoyen o no el modelo
económico y social del Gobierno, o incluso el modelo político del país
[véase Recopilación, op. cit., párrafos 212 y 213].

1146. El Comité toma nota con interés del compromiso el Gobierno para crear un comité
tripartito de alto nivel de control de casos y de su indicación, en una respuesta más
reciente, de que la resolución núm. 1, serie de 2010, relativa a la «Constitución del
Consejo Nacional Tripartito sobre la Paz Industrial como órgano de control tripartito de
alto nivel sobre la aplicación de las normas internacionales del trabajo, en particular el
Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación» fue
adoptada el 20 de enero de 2010, junto con una Guía de aplicación. El Comité también
toma nota con interés de que el Comité Tripartito Ejecutivo (TEC), que funciona como el
comité técnico del Consejo, se reunió por primera vez el 23 de febrero de 2010 para
revisar y evaluar el primer grupo de casos relativos a alegatos sobre asesinatos
extrajudiciales. El Comité toma nota también de que en virtud de una solicitud de los
representantes de los trabajadores del TEC, se llevará a cabo una consulta sectorial en la
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que se invitará al representante del KMU a brindar mayor información y a presentar
evidencia adicional antes de llevar a cabo una revisión técnica tripartita profunda y que
de conformidad con la Guía de aplicación, las recomendaciones del TEC incluidas en
resoluciones individuales serán sometidas al NTIPC para aprobación. El Comité pide al
Gobierno que lo mantenga informado de los trabajos del TEC y del NTIPC. El Comité
pide en particular al Gobierno que comunique información sobre los alegatos
examinados, las consideraciones hechas conjuntamente sobre la relación de tales alegatos
con el sindicalismo y las medidas adoptadas con el propósito de agilizar y supervisar las
actividades de seguimiento, así como sobre los resultados alcanzados.

1147. Además, el Comité observa que la Misión de Alto Nivel de la OIT, recomendó la
realización de una declaración de alto nivel que confirmara el respeto de la libertad
sindical y de las libertades civiles fundamentales de los dirigentes y los afiliados
sindicales. El Comité toma nota con interés del discurso pronunciado por el Honorable
Secretario Ejecutivo, Sr. Eduardo R. Ermita, en ocasión de la apertura de la Conferencia
Nacional Tripartita sobre los Principios de la Libertad Sindical, celebrada en Manila
del 2 al 4 de diciembre de 2009. En esa ocasión, el Gobierno expresó el deseo de que
gracias a las medidas adoptadas se disipen los temores y los alegatos según los cuales
tolera la persecución de los dirigentes y de los activistas sindicales, actos que no aprueba
y jamás aprobará, dado que se trata de actos reprehensibles que vulneran el tripartismo y
el diálogo social. El Comité espera que este compromiso signifique que no se escatimarán
esfuerzos para garantizar que las actividades sindicales legítimas puedan ejercerse en un
clima desprovisto de violencia, presiones, temores y amenazas de toda índole.

Ejecuciones extrajudiciales
1148. En cuanto respecta a los nuevos alegatos de ejecuciones extrajudiciales y tentativas de
asesinato de dirigentes, afiliados, organizadores y simpatizantes sindicales, así como de
trabajadores del sector informal, el Comité toma nota de que, según el informe de la
Misión de Alto Nivel de la OIT, el Gobierno había indicado en varias ocasiones que la
mayoría de los asesinatos no estaban relacionados con cuestiones laborales y que por
tanto estaban fuera del ámbito del Convenio núm. 87, y había manifestado que los
lamentables asesinatos, como los ocurridos en la Hacienda Luisita, eran la excepción y no
la norma. En cuanto a los 39 primeros casos de presuntos asesinatos de sindicalistas, el
Comité toma nota de la información comunicada a la Misión de Alto Nivel de la OIT por
el Gobierno sobre la base de los informes de la Policía Nacional de Filipinas. El Grupo de
Trabajo 211 había confirmado que nueve asesinatos eran de su mandato, pues estaban
relacionados con cuestiones sindicales. En relación con el grupo de 39 casos, había
habido sólo dos condenas.

1149. Además, el Comité toma nota de la indicación del Gobierno según la cual el Grupo de
Trabajo 211 hacía todo lo posible por reforzar la confianza de la comunidad y había
iniciado el seguimiento en el plan nacional de los casos que estaban siendo juzgados ante
varias fiscalías y tribunales del país y se referían a actos de violencia política y a
ejecuciones extrajudiciales. A este respecto, el Gobierno había elaborado un memorando
de entendimiento con los medios de comunicación y diferentes facultades de derecho. En
virtud del Memorando de Entendimiento, los voluntarios acreditados de los medios de
comunicación y las facultades de derecho podían asistir a las audiencias previstas de los
casos seguidos, informarse acerca de las causas judiciales y registrar los incidentes que
ocurrieran el marco de las modalidades de seguimiento de cada caso.

1150. El Comité toma nota asimismo de la información comunicada por el Gobierno, que figura
en su respuesta de 15 de enero de 2010, según la cual el secretario del DOLE pidió a los
organismos gubernamentales interesados que realizaran sin demora, con carácter
prioritario, la investigación, el procesamiento y la resolución de los casos presentados
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ante la OIT. El Gobierno menciona las medidas adoptadas siguientes: i) el establecimiento
del inventario exhaustivo de los casos junto con las acciones que habrán de realizarse en
el futuro en cada caso; ii) la asignación de los fondos institucionales necesarios a la PNP
para al Grupo de Trabajo Usig y al DOJ para el Grupo de Trabajo 211, con el propósito
de reforzar aún más su capacidad operativa, y iii) la conclusión de un acuerdo técnico con
la Unión Europea con el objeto de perfeccionar el sistema de justicia penal del país, el
EPJUST, en colaboración con el DOJ, el DND, el Departamento del Interior y el gobierno
local, la Defensoría del Pueblo, las AFP, la PNP, la CHRP y las organizaciones de la
sociedad civil.

1151. Habida cuenta de las amplias informaciones suministradas por el Grupo de Trabajo 211
en relación con la situación de los 39 casos de presuntos asesinatos, el Comité pide al
Gobierno que responda sin demora a los nuevos alegatos de asesinatos, y tentativas de
asesinatos presentados por la organización querellante en sus comunicaciones de fecha
30 de septiembre y 10 de diciembre de 2009. El Comité espera firmemente que estos casos
también serán examinados por el órgano nacional tripartito de seguimiento que ha de
crearse y pide al Gobierno que le comunique sin demora los progresos realizados a este
respecto.

1152. Si bien toma nota con interés de los numerosos esfuerzos hechos por el Gobierno con
miras a reforzar las estructuras existentes y crear nuevas con el propósito de realizar un
seguimiento de las quejas a fin de condenar a los culpables, el Comité lamenta que
actualmente sean aún totalmente insuficientes los progresos alcanzados en relación con el
procesamiento y la condena de los autores de actos de violencia contra sindicalistas. El
Comité lamenta profundamente, en particular, que la información señalada a su atención
sólo se refiera a dos condenas pronunciadas en relación con estos actos de gravedad
extrema, pese a que los incidentes acaecieron en 2001. Además, si bien el Gobierno ha
demostrado que hasta los militares pueden ser procesados, dado que recientemente un
soldado de primera clase del ejército de Filipinas ha sido arrestado en relación con ocho
ejecuciones extrajudiciales, el Comité lamenta tomar nota de que los sospechosos han sido
identificados sólo en 16 de los 39 casos individuales y que se han entablado acciones
judiciales ante los tribunales sólo en nueve casos. Además, el Comité lamenta tomar nota
de que de los 19 casos investigados, sólo 11 seguían siéndolo, dado que en ocho de los
casos el querellante no estaba más interesado en proseguir con el caso o se había mudado
a un lugar desconocido.

1153. El Comité observa que, al proporcionar información a la Misión de Alto Nivel de la OIT
sobre la situación de los 39 casos de presuntos asesinatos, el Gobierno no individualizó
los datos relativos a las investigaciones, procesamientos y procedimientos judiciales del
incidente ocurrido en la Hacienda Luisita durante una huelga, que se cobró la vida de
como mínimo siete dirigentes y afiliados sindicales (Jhaivie Basilio, Adriano Caballero,
Jun David, Jesus Laza, Jaime Pastidio, Juancho Sanchez y Jessie Valdez) y causó lesiones
a otras 70 personas. Por consiguiente, el Comité se remite a los comentarios antes
formulados en relación con los casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales. En
particular, habida cuenta de que nueve oficiales de la policía habían sido identificados
anteriormente como sospechosos en relación con el incidente ocurrido en la Hacienda
Luisita y que se había recomendado su inculpación por homicidio múltiple, el Comité pide
al Gobierno que proporcione sin demora informaciones precisas sobre la institución de
procedimientos judiciales en relación con el incidente ocurrido en 2004.

1154. Al tiempo de que toma nota que el Gobierno ha asumido el compromiso de garantizar la
realización sin demora de la investigación, procesamiento y resolución de los casos
pendientes relativos a los presuntos asesinatos de dirigentes y activistas sindicales, el
Comité recuerda una vez más que la demora en la aplicación de la justicia equivale a la
denegación de esta última [véase Recopilación, op. cit., párrafo 105]. La ausencia de
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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 recuerda que
los primeros alegatos se referían a las deficiencias del Programa de Protección de
Testigos y a las graves repercusiones que esto había tenido sobre el procesamiento de los
culpables de actos de violencia. El Comité toma nota de que el propio Gobierno reconoce
las dificultades que atentan contra el éxito de las investigaciones, en especial, la falta de
testigos o el hecho de que se retracten y que sean demasiado largos los procedimientos. El
Comité confía en que el Gobierno seguirá adoptando las medidas necesarias para
proteger plenamente a las testigos y volverá a considerar estas cuestiones más adelante.

1155. El Comité recuerda una vez más que el asesinato, la desaparición o las lesiones graves de
dirigentes sindicales y sindicalistas exigen la realización de investigaciones judiciales
independientes con el fin de esclarecer plenamente en el más breve plazo los hechos y las
circunstancias en las que se produjeron dichos asesinatos, y así, dentro de lo posible,
determinar las responsabilidades, sancionar a los culpables y prevenir la repetición de los
mismos [véase Recopilación, op. cit., párrafo 48]. Asimismo, urge al Gobierno a que tome
todas las medidas necesarias para garantizar que la investigación y el proceso judicial
relativos a todas las ejecuciones extrajudiciales avancen satisfactoriamente y sin demora.
El Comité pide en particular al Gobierno que comunique sin demora información
detallada sobre el inventario exhaustivo de casos mencionado por el Gobierno, y
proporcione información adicional sobre las medidas adoptadas para investigar
plenamente los alegatos pendientes sobre ejecuciones extrajudiciales y tentativas de
asesinato, de forma que se puedan identificar y sancionar lo antes posible a todos los
responsables en los tribunales competentes y se pueda combatir el clima de impunidad. Al
tiempo que toma nota de la indicación de la PNP de que aun en caso de ausencia de
registro formal, alarma o informe, la PNP comienza una investigación siempre y cuando
el hecho sea puesto en su conocimiento a través de otros medios, el Comité espera
firmemente que, aun cuando no se hayan presentado formalmente los cargos, se
investiguen minuciosamente todos los casos de asesinato, y pide al Gobierno que
comunique información adicional acerca de la forma en que los resultados de las
deliberaciones tripartitas del NTIPC son incorporados en los procedimientos de
investigación y procesamiento de los demás grupos de trabajo y organismos
correspondientes, incluida la CHRP. El Comité mantiene su apoyo a las recomendaciones
formuladas por el Relator Especial de las Naciones Unidas en su informe sobre las
ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias y solicita encarecidamente que se lo
mantenga informado de todos los progresos logrados en su aplicación.

1156. Por último, el Comité toma nota de la información comunicada a la Misión de Alto Nivel
según la cual fue presentado ante el Congreso un proyecto de ley relativo al
fortalecimiento de la Comisión de Derechos Humanos, entre otros objetivos. En el
proyecto de ley se considera la posibilidad de ampliar las facultades de investigación y de
visita de la Comisión en los centros de detención y, en particular, otorgarle nuevos
poderes en materia procesal. A este respecto, el Comité toma nota con interés de que, en
virtud del artículo 26, b), en casos de ejecuciones extrajudiciales, ejecuciones sumarias y
«matanzas» o asesinatos masivos, la CHRP podría formalmente recomendar el
procesamiento y pedir al Gobierno ya sea que desestime o dé curso a su recomendación.
Si el Gobierno no tomara medidas en un plazo de 90 días, la CHRP realizaría la
investigación preliminar y enviaría los resultados a la fiscalía; si el Gobierno persistiera
en su inacción durante 30 días, la CHRP nombraría un fiscal que seguiría con el caso. El
Comité toma nota de que, según el informe de la Misión de Alto Nivel de la OIT, la CHRP
ha planteado la cuestión de las facultades en materia procesal en razón del número
extremadamente bajo de acciones judiciales interpuestas. El Comité considera que es
necesario seguir reforzando las instituciones estatales responsables de la lucha contra la
impunidad y, a este respecto, considera que el proyecto de ley propuesto representa un
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paso importante para ampliar las facultades de este organismo de derechos humanos
independiente basado en la Constitución. El Comité pide al Gobierno que lo mantenga
informado de la evolución de la situación en relación con la adopción de normas en apoyo
de la CHRP y comunique información detallada sobre todo nuevo acontecimiento que se
produzca en el marco del EPJUST.

Secuestros y desapariciones forzosas
1157. El Comité toma nota de los nuevos alegatos presentados por la organización querellante
relativos al secuestro del Sr. Jaime «Jimmy» Rosios, y a la tentativa de secuestro del
Sr. Roy Vélez y de dirigentes o afiliados sindicales.

1158. En cuanto respecta a los 11 primeros casos de presuntos secuestros y desapariciones
forzosas de sindicalistas, el Comité toma nota de la información contenida en los informes
de la PNP comunicada a la Misión de Alto Nivel de la OIT según la cual: seis están siendo
investigados; en un caso, la organización de la presunta víctima no existe; en dos casos,
las víctimas se trasladaron a lugares desconocidos; en un caso, no se presentó ninguna
denuncia; y, en otro caso, no se comunicó la existencia de ningún incidente. Además, al
parecer, el Grupo de Trabajo 211 sólo podía hacer el seguimiento de los casos de
violencia política y no se ocupaba de los secuestros. Por otra parte, se había pedido a los
organismos gubernamentales que realizaran sin demora, con carácter prioritario, la
investigación, el procesamiento y la resolución de los casos presentados ante la OIT.

1159. El Comité lamenta tomar nota de que la información comunicada acerca de la situación
de los 11 casos anteriores de presuntos secuestros o desapariciones forzosas es escasa, y
de que el Gobierno no ha respondido aún a los nuevos casos de presuntos secuestros y
tentativas de secuestros presentados en los últimos alegatos de la organización
querellante. El Comité insta al Gobierno a que inicie a la mayor brevedad una
investigación independiente y acciones judiciales ante los tribunales competentes en
relación con los alegatos de secuestros y desapariciones forzosas de dirigentes y afiliados
sindicales, con miras a esclarecer plenamente los hechos y las circunstancias, deslindar
responsabilidades, sancionar a los culpables y prevenir la repetición de actos similares. El
Comité pide al Gobierno que lo mantenga informado de los progresos realizados a este
respecto y le envíe copia de toda sentencia pronunciada.

1160. Además, el Comité toma nota de la información suministrada a la Misión de Alto Nivel
según la cual se sometió al Congreso un proyecto de ley «que define y sanciona el delito
de desaparición forzosa o involuntaria, entre otros fines». El Comité toma nota con interés
de que el proyecto de ley define el término «desaparición forzosa o involuntaria»
(artículo 3), y establece que el derecho contra la desaparición forzosa o involuntaria, no
se suspenderá en ningún caso, ni aun en caso de inestabilidad política, amenaza de
guerra, estado de guerra u otras situaciones de emergencia pública (artículo 4). Además,
el proyecto de ley impone penas importantes a las personas que hayan cometido
directamente el acto de desaparición forzosa o involuntaria, o que hayan directamente
obligado, instigado, alentado o inducido a otras personas a cometer dicho acto, o que
hayan participado en ese acto. El Comité considera que la adopción de este proyecto de
ley podría representar un paso importante hacia el reconocimiento de la existencia de las
desapariciones forzosas y la garantía de la imposición de sanciones importantes y
disuasorias, y pide al Gobierno que le mantenga informado de los progresos realizados en
relación con su adopción, o de toda otra medida legislativa pertinente.
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Protección de los testigos
1161. El Comité recuerda que durante el anterior examen del caso, había pedido al Gobierno
que le mantuviera informado de las medidas adoptadas para enmendar la Ley relativa a la
Protección, Seguridad y Beneficios de Testigos y para fortalecer, en general, el Programa
de Protección de Testigos (WPP). El Comité toma nota de que, según el informe de la
Misión de Alto Nivel de la OIT, el Gobierno ha identificado la ausencia de testigos o la
falta de voluntad de cooperación por parte de los familiares más cercanos, así como la no
presentación de una queja o informe ante las autoridades competentes, como obstáculos
importantes para la investigación y el procesamiento. Los retrasos de la Fiscalía en los
casos relacionados con el Convenio núm. 87 se debían, entre otras cosas, a que el
procedimiento se basaba en gran medida en las pruebas testificales, y no tanto en las
pruebas forenses, y se veía entorpecido cuando los testigos se retractaban de sus
declaraciones al recibir amenazas o porque llegaban a un acuerdo con los infractores, o
cuando los testigos no se presentaban.

1162. El Comité también toma nota de la declaración de la PNP, transmitida por comunicación
del Gobierno de 5 de febrero de 2010, según la cual la participación y la cooperación de
los testigos y las familias de las víctimas es fundamental para garantizar el progreso y el
éxito de la investigación. A pesar de que algunas clases de incidentes tales como las
alegadas amenazas, acosos y desapariciones de sindicalistas no fueron denunciadas a la
policía, la policía inició investigaciones tan pronto como tuvo conocimiento del caso, sea
a través de los medios o de organizaciones civiles. Sin embargo, en toda investigación
penal, la evidencia testimonial es necesaria en apoyo de los forenses, a fin de lograr una
sentencia condenatoria que vaya más allá de la duda razonable, en particular en el caso
de delitos que dejan pocas o escasas evidencias.

1163. No obstante, el Gobierno había indicado que las críticas al WPP eran inexactas y solían
ser resultado de informaciones incompletas difundidas por los medios de comunicación. El
Gobierno afirmó que de los 450 testigos relacionados con casos muy distintos, acogidos al
Programa de Protección de Testigos, sólo se había perdido a un protegido, porque la
persona en cuestión se había negado a recibir la protección. Sin embargo, el Comité
lamenta observar que, según el informe de la Misión de Alto Nivel de la OIT, algunas de
las reuniones con gran cantidad de personas que habían recorrido largas distancias para
exponer sus casos se realizaron en lugares ocultos porque los testigos manifestaban un
evidente temor por su propia seguridad.

1164. El Comité señala asimismo que, según el informe de la Misión de Alto Nivel de la OIT, el
Tribunal Supremo consideraba que el WPP había demostrado deficiencias en ciertos
aspectos. El Tribunal, junto con la CHRP, estaba examinando el WPP en relación con el
auto de amparo adoptado en 2007, y esperaba que fuera adoptada a finales de 2009 la
norma «Proposed Rule to Strengthen Protection and Security of Aggrieved Parties
Availing of the Writ of Amparo or their Witnesses, and Guidelines in the accreditation of
persons and private institutions as sanctuary providers under the Writ of Amparo».

1165. Además, el Comité toma nota con interés de que, según el informe de la Misión de Alto
Nivel de la OIT, el proyecto de ley por el que se trataba de fortalecer a la CHRP incluía el
aspecto de la protección de los testigos. Si bien hasta la fecha el WPP es administrado por
el Departamento de Justicia, los testigos podrían elegir entre la protección ofrecida por
el DOJ o por la CHRP. Según el artículo 36 del proyecto de ley, al realizar sus
investigaciones la Comisión pondrá en marcha y administrará un programa de protección
de testigos, que incluirá medidas de seguridad, alojamiento, reubicación y ayudas
económicas destinadas a los testigos y sus familias.
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1166. El Comité recuerda, una vez más, que el Gobierno tiene la responsabilidad de tomar las
medidas necesarias para que los culpables sean identificados y castigados — en
particular, garantizando que los testigos, que son cruciales para identificar eficazmente y
enjuiciar a los sospechosos, reciban una protección adecuada — y para prevenir
eficazmente la repetición de las violaciones de los derechos humanos. A este respecto, el
Comité considera que, incluso cuando no haya presentación formal de cargos, cada caso
debería ser investigado a fondo y que, en los casos en que se han presentado testigos,
éstos deberían gozar de una protección adecuada.

1167. El Comité pide al Gobierno que indique los progresos realizados en relación con el
proyecto de ley por lo que respecta a las facultades de la CHRP y que comunique el texto
final de la ley tan pronto como sea adoptada. Por otra parte, el Comité pide que se le
mantenga informado sobre la evolución de la situación en relación con la adopción y
aplicación de la norma propuesta para reforzar la protección y la seguridad de las partes
perjudicadas que invocan el recurso de amparo o de sus testigos, que actualmente está
siendo elaborada por el Tribunal Supremo y la CHRP.

Demora de los procedimientos
1168. El Comité toma nota de que, según el informe de la Misión de Alto Nivel de la OIT, el
Gobierno ha indicado que los retrasos de la Fiscalía se debían, entre otras cosas, a una
sobrecarga de casos. Cada fiscal se ocupaba en promedio de 650 casos, y algunos
tribunales no tenían ningún fiscal asignado. Cada día se establecía el calendario judicial
de entre 30 y 40 causas penales, y en un mismo día se juzgaban entre tres y cuatro causas.
Por consiguiente, era una suerte cuando se celebraban tres vistas en un año para un
mismo caso penal.

1169. Habida cuenta de lo que precede, el Comité desea recordar la importancia que presta a
que, en caso de procedimientos judiciales demasiado extensos, tales procedimientos sean
resueltos rápidamente, dado que la lentitud de la justicia puede transformarse en una
denegación de la misma [Recopilación, op. cit., párrafo 104]. El Comité pide al Gobierno
que tome las medidas necesarias para garantizar la pronta conclusión de los
procedimientos en las denuncias de violencia relacionada con cuestiones laborales. A este
respecto, el Comité observa que las recomendaciones de la Comisión Melo habían hecho
hincapié, entre otras cosas, en la necesidad de crear un equipo especial de fiscales
competentes y bien capacitados para manejar los juicios, y de establecer tribunales
especiales que conozcan de esos casos y los juzguen. El Comité observa también que, a
resultas de ello, la Presidenta de Filipinas había dado instrucciones de establecer
tribunales especiales para enjuiciar las causas que entrañen asesinatos no esclarecidos de
carácter ideológico/político. El Tribunal Supremo respondió designando a 99 tribunales
regionales del país para que actuaran como tribunales especiales encargados de resolver
rápidamente o de fallar las causas de ejecuciones extrajudiciales. Los juicios deberían
finalizar en el plazo de 60 días y la sentencia pronunciarse dentro de los 30 días, y se
daría prioridad a las causas en las que estuvieran implicados activistas y personal de los
medios de comunicación, no admitiéndose excepciones dilatorias. El Comité pide al
Gobierno que proporcione información sobre el funcionamiento de los 99 tribunales
regionales designados por el Tribunal Supremo, y que proporcione información detallada
sobre las medidas adoptadas para crear un equipo especial de fiscales competentes y bien
capacitados.

1170. El Comité señala además que, según el informe, la CHRP está ultimando su reglamento
procesal general («Omnibus Rules»), cotejándolo con la legislación para combatir la
burocracia («Anti-Red Tape Law»). Esas disposiciones exigirían que los casos fueran
examinados en el plazo de un año. El Comité pide que se le mantenga informado de la
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evolución de la situación respecto de la adopción y aplicación de las «Omnibus Rules»
que está ultimando la CHRP.

Cadena de mando
1171. El Comité recuerda que anteriormente había pedido al Gobierno que adoptara las
medidas necesarias para garantizar la plena aplicación de las recomendaciones de la
Comisión Melo en relación con la adopción de legislación en virtud de la cual los mandos
de la policía, de las fuerzas armadas y otros funcionarios gubernamentales deben asumir
estrictamente la responsabilidad de las ejecuciones extrajudiciales y otros delitos
cometidos por el personal que se encuentre bajo su mando, control o autoridad.

1172. El Comité toma nota de la declaración de la PNP, contenida en la comunicación del
Gobierno de 5 de febrero de 2010 en virtud de la cual los instigadores sólo pueden ser
condenados si existen pruebas por las que se pueda establecer su autoría del delito y que
de conformidad con la regla 130, sec. 30 de las reglas de la Corte, la policía necesita
evidencia independiente y convincente para establecer la culpabilidad de los instigadores
del delito y no puede acusar prematuramente a nadie sobre la base de rumores o
especulaciones.

1173. El Comité considera que las investigaciones deberían centrarse no sólo en el autor
individual del delito, sino también en los instigadores intelectuales a fin de que prevalezca
la verdadera justicia y de prevenir de manera significativa futuros actos de violencia
contra los sindicalistas. Es fundamental que también se determine debidamente la
responsabilidad en la cadena de mando cuando los delitos son cometidos por personal
militar o de la policía, a fin de que puedan impartirse las instrucciones correspondientes
en todos los niveles y de que se responsabilice a todos los implicados con miras a prevenir
eficazmente que tales actos se repitan. Con referencia a las recomendaciones formuladas
por la Comisión Melo, el Relator Especial de las Naciones Unidas y la Cumbre Nacional
Consultiva, el Comité pide al Gobierno que indique las medidas que se propone tomar
para poner en práctica la doctrina de la responsabilidad jerárquica, según la entiende el
derecho internacional, con respecto a todos los actos de violencia.

1174. Además, el Comité había pedido anteriormente al Gobierno que adoptara las medidas
necesarias para asegurarse de que la policía recibiera la formación necesaria y contara
con las instalaciones adecuadas a fin de garantizar que las ejecuciones extrajudiciales se
pudieran investigar y dilucidar eficaz y rápidamente y que se pudiera identificar, juzgar y
castigar a los responsables. A ese respecto, el Comité toma nota con interés de la
indicación del Gobierno de que ha proporcionado los fondos institucionales necesarios a
la PNP para el Grupo de Trabajo Usig y al Departamento de Justicia para el Grupo de
Trabajo 211, con miras a incrementar su capacidad operacional.

Acoso e intimidación: militarización de los lugares de trabajo
1175. El Comité había solicitado anteriormente: i) la adopción de medidas, como la
promulgación de instrucciones adecuadas, para poner fin a la presencia militar
prolongada dentro de los lugares de trabajo, que puede tener un efecto intimidatorio en
los trabajadores que desean participar en actividades sindicales legítimas y crear un
clima de desconfianza poco propicio para el establecimiento de relaciones laborales
armoniosas; ii) la impartición de instrucciones adecuadas para garantizar que las
medidas de emergencia destinadas a velar por la seguridad nacional no impidan en modo
alguno el ejercicio de los derechos y actividades sindicales legítimos, incluidas las
huelgas, de los sindicatos, independientemente de su orientación filosófica o política, en
un clima de completa seguridad; iii) la impartición de instrucciones a fin de velar por la
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observancia estricta de las debidas garantías procesales en el contexto de cualquier
operación de vigilancia o interrogatorio llevado a cabo por el ejército y la policía de
forma que se garantice que las organizaciones de trabajadores puedan ejercer sus
derechos legítimos en un clima desprovisto de violencia, de presiones o de amenazas de
cualquier índole contra los dirigentes y afiliados de tales organizaciones, y iv) la
comunicación de las observaciones del Gobierno en relación con los alegatos de acoso e
intimidación de dirigentes y afiliados sindicales de la KMU.

1176. Con respecto a los alegatos iniciales de acoso e intimidación, el Comité toma nota de la
información facilitada a la Misión de Alto Nivel de la OIT de que de los 16 casos
identificados de presunto acoso, se habían dictado órdenes de búsqueda y captura en tres
casos; en otros tres casos no se había producido acoso; seis casos se estaban
investigando; en tres casos el querellante se había trasladado al extranjero o a un lugar
no revelado; y en un caso la organización de la supuesta víctima no existía. Cinco de los
16 casos identificados se han sometido a la CHRP.

1177. El Comité observa que los nuevos alegatos de acoso e intimidación se refieren a: i) la
inclusión de sindicalistas en la Orden de Combate del Ejército (Sres. Romualdo Basilio,
presidente de KMU-SMR, Omar Bantayan, secretario general de KMU-SMR, y
Joel Maglungsod, representante del partido ANAKPAWIS, antiguo secretario general de
KMU-SMR y también antiguo secretario general de la KMU); ii) la campaña de
desprestigio dirigida contra el Sr. Rene «Boyet» Galang, presidente de ULWU y UMA,
tachándole de miembro del NPA; iii) el acoso e intimidación del Sr. Gaudencio Garcia,
presidente del Sindicato de Trabajadores de la Universal Robina Corporation – Farm
Division, por parte de militares que se acercaron a él y le invitaron a convertirse en
agente militar, le forzaron a firmar un documento en el que confesaba que formaba parte
del NPA, le incluyeron en la lista «Rizal 26» y le acusaron de asesinato; iv) amenazas de
muerte al Sr. Vicente Barrios, presidente de NAMASUFA-NAFLU-KMU, y vigilancia de
su persona; v) vigilancia y seguimiento del Sr. Arman Blase, miembro de la junta de
NAMAOS y portavoz de la KMU, región meridional de Mindanao; vi) acoso de la
Sra. Belen Navarro Rodriguez, esposa del Sr. Ariel Rodriguez (miembro activo de la
Pacific Cordage Workers’ Association); vii) vigilancia del Sr. Leo Caballero, portavoz de
la oficina de derechos humanos de KMU-Bicol; viii) acoso e intimidación de dirigentes y
miembros activos de AMADO KADENA-NAFLU-KMU; ix) vigilancia continua,
intimidación, acoso y amenazas a dirigentes y miembros activos del Sindicato UFE-DFAKMU Nestlé Cabuyao desde que comenzó su huelga en 2002; las actividades del sindicato
tales como reuniones, acciones de protesta y piquetes pacíficos son vigiladas y
perseguidas por policías y militares de uniforme o vestidos de civil, y a 250 miembros del
sindicato se les han imputado cargos penales falsos y se les ha inhabilitado para trabajar;
x) intimidación por parte de militares de la Sra. Luz Fortuna, esposa del Sr. Diosdado
Fortuna (líder sindical de Nestlé Cabuyao asesinado); y xi) intimidación y vigilancia
continuas de los dirigentes de Tritran Union-Independent por parte de los militares. El
Comité solicita al Gobierno que comunique sus observaciones en relación con los alegatos
arriba expuestos de acoso e intimidación de dirigentes sindicales y afiliados a la KMU.

1178. El Comité apoya la conclusión de la Misión de Alto Nivel de la OIT de que las situaciones
de intimidación por parte de las fuerzas armadas sean investigadas de manera
independiente y corregidas rápidamente. En este contexto, el Comité toma nota con interés
de que, según el artículo 26, a), del proyecto de ley por el que se refuerza la CHRP, ésta
también podrá utilizar sus facultades ampliadas cuando se inflijan castigos físicos,
psicológicos y degradantes, tortura, fuerza, violencia, amenazas e intimidación. El Comité
pide que se le mantenga informado de los progresos realizados para garantizar que las
investigaciones sobre presuntos actos de acoso e intimidación sean cabales y se lleven a
cabo con celeridad.
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1179. En cuanto a la supuesta lista de sindicalistas en la llamada «orden de combate», el Comité
toma nota con preocupación de las indicaciones que figuran en el informe de la Misión de
Alto Nivel de la OIT, en particular provenientes de órganos gubernamentales, de que las
AFP mantienen listas de «órdenes de combate» que incluyen a sindicalistas. Si bien los
militares habían negado esto a menudo y la situación real dependía del jefe militar a
cargo, la Misión de Alto Nivel de la OIT fue informada de que un general del ejército
había admitido este hecho en casos recientes. El Comité considera que estas medidas
contravienen la obligación de adoptar todas las medidas apropiadas para garantizar que,
independientemente de la afiliación sindical, los derechos sindicales puedan ejercerse con
normalidad, respetando los derechos humanos básicos y en un clima desprovisto de
violencia, presión, temores y amenazas de cualquier índole. A este respecto, el Comité
toma nota con interés de que, según el artículo 17 del proyecto de ley sobre
desapariciones forzosas o involuntarias, una «orden de combate» o cualquier otra orden
de un oficial superior o una autoridad pública que resulte en desapariciones forzosas o
involuntarias es ilegal y no puede ser invocada como una circunstancia atenuante. Toda
persona que reciba una orden semejante tendrá derecho a desobedecerla. El Comité pide
que se le mantenga informado sobre la evolución de la situación a este respecto y sobre
toda medida adicional que se adopte para suprimir la «orden de combate» que conduzca a
la comisión de actos de violencia contra sindicalistas, sobre la base de su supuesta
ideología.

1180. Por lo que respecta a la militarización de los lugares de trabajo, el Comité observa que
los nuevos alegatos se refieren a lo siguiente: i) despliegue militar masivo del 66.º IB de
las AFP desde septiembre de 2008, e incidentes de acoso militar a los Sindicatos MUWU,
NAMAOS, NAMASUFA y NAMASAN, los sindicatos de trabajadores de la planta de
empaque 92 y de Rotto Freshmax; ii) reuniones organizadas por los militares,
en septiembre de 2009, en el Sindicato de Trabajadores de la Universal Robina
Corporation – Farm Division, en las que se trataba de inducir a los trabajadores a que se
disociaran de la KMU; iii) despliegue, a partir de noviembre de 2008, del 66.º IB en las
inmediaciones de la Sumitomo Fruits Corporation y entrada diaria de militares en los
locales de la empresa mientras la dirección se negó a poner en aplicación el último
convenio colectivo concluido con NAMAOS; organización de foros diarios y proyección de
vídeos en los que se desprestigiaba a la KMU y NAMAOS como simpatizantes del NPA;
realización de una encuesta, en enero de 2009, con el fin de averiguar el paradero de
dirigentes y afiliados sindicales; iv) en 2006, despliegue del 28.º IB de las AFP en las
proximidades de la Suyapa Farm para vigilar las actividades del sindicato; hombres
armados montados en motocicletas patrullando las inmediaciones del lugar de trabajo, y
preguntando sobre el paradero del presidente del sindicato, Sr. Vicente Barrios, y sobre
las actividades del sindicato; v) en febrero de 2008, despliegue de tropas del 71.º IB,
el 48.º IB y el 69.º IB en diferentes barangays (aldeas) circundantes a la Hacienda Luisita;
organización de reuniones con la proyección de películas en las que se dice que el
«comunismo» está detrás de los sindicatos y de las huelgas, y vigilancia de las actividades
de los líderes de ULWU; vi) los militares muestran proyecciones de la película «Conocer
a tu enemigo» a los trabajadores agrícolas del Valle de Cagayan, Bukidnon y Davao del
Sur. En la película, distintas organizaciones militantes, entre ellas la KMU, están
caracterizadas como frentes comunistas; vii) despliegue de miembros de las AFP en
Polomolok, Cotabato, donde se mantiene activo el Sindicato AMADO KADENA-NAFLUKMU, y los militares acusan abiertamente a dirigentes de la KMU de reclutar para
el NPA, llevan a cabo programas tales como el «sistema integrado de defensa territorial»
u operaciones de guerra psicológica en la comunidad, así como campañas de acoso y
desprestigio contra la KMU y el partido ANAKPAWIS; programas de sensibilización
social, y seminarios específicos sobre seguridad laboral» para ganar detractores de
la KMU y de los sindicatos en general, y viii) en Bicol, despliegue del Equipo de las AFP
para organizar, recuperar y desarrollar las comunidades (ACORD) y del Sistema para la
Defensa de las Barangays (BDS) en las comunidades de trabajadores cercanas a la
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Pacific Cordage Corporation. El Comité urge al Gobierno a que comunique sus
observaciones sobre esos nuevos alegatos.

1181. El Comité toma nota de que, según el informe de la Misión de Alto Nivel de la OIT, las
AFP han indicado que intervenían en casos de insurrección y no cumplían funciones
relacionadas con las relaciones laborales. Las autoridades encargadas de hacer cumplir
la ley sólo intervenían cuando se agotaban todos los medios pacíficos de solución de
conflictos. Si un conflicto laboral daba lugar a disturbios, la policía intervenía para
garantizar que no hubiera heridos. Se habían elaborado normas de intervención de las
fuerzas policiales para hacer frente a los actos de violencia que se produjesen en las
manifestaciones. En caso de conflictos laborales, las fuerzas policiales no podían
intervenir cuando querían, sino que eran reemplazadas por el Departamento de Trabajo y
Empleo (DOLE), a menos que se tratara de actos de violencia o de un delito específico.
Las AFP tenían una unidad especializada en dispersar multitudes, a la que podría recurrir
la policía si, cuando era sustituida por el DOLE, no podía controlar por sí sola la
situación. Sin embargo, los militares habían reconocido que se habían celebrado
reuniones comunitarias para tratar el tema de los sindicatos y los representantes de los
trabajadores. Un representante de las AFP explicó que las AFP tenían que hacer frente a
un movimiento insurgente que reclutaba principalmente a estos trabajadores. Para aislar
a los trabajadores, las AFP estaban aplicando el Sistema Integrado de Seguridad Zonal y
de Seguridad Pública y el Sistema Integrado de Defensa Territorial, con el fin de enseñar
a la población a protegerse de las falsas campañas de sensibilización. Una de las medidas
del sistema consistía en que los militares llevaran a cabo actividades humanitarias, así
como campañas de información pública para que las personas no cayeran en manos de los
comunistas. El primer paso para luchar eficazmente contra la subversión consistía en
comprometerse con la población y establecer buenas relaciones con ella, y era posible que
esto pudiera percibirse como acoso. Las AFP consideraban que era su función proteger a
la población y evitar que se unieran al movimiento subversivo. La implicación en los
conflictos laborales no formaba parte del mandato de DND/AFP, pero en algunas
ocasiones DND/AFP estimaba que existía un vínculo con su mandato, e investigaba más a
fondo. Hablar con afiliados sindicales no constituía acoso, sino que se trataba
simplemente de dialogar con los miembros de la comunidad, lo que representaba una
medida de más fácil aplicación y más eficaz en cuanto a costos y plazos.

1182. El Comité pone de relieve que, si bien el ejército desempeña un papel fundamental para
garantizar el orden público en el país, vincular sin más a los sindicatos con el movimiento
subversivo tiene un efecto estigmatizante y colocan por lo general a los dirigentes y
afiliados sindicales en una situación de extrema inseguridad. En este contexto, el Comité
toma nota de que, según el informe, los oficiales militares con los que se reunió la Misión
de Alto Nivel de la OIT reconocieron su falta de experiencia y de conocimientos en
materia de derechos sindicales y sus vínculos con las libertades civiles y acogieron con
agrado la posibilidad de que se impartiera formación al respecto.

1183. El Comité aprecia el compromiso asumido por el Gobierno en el marco de la propuesta de
cooperación técnica para elaborar un programa combinado relativo a los derechos
humanos, los derechos sindicales y las libertades civiles destinado a las fuerzas del orden
(en particular la PNP y las AFP), y espera firmemente que estas actividades pueden
llevarse a cabo en un futuro próximo, y en coordinación con la CHRP. El Comité urge al
Gobierno a que le mantenga informado de los progresos realizados a este respecto, así
como en la actualización de las directrices sobre la conducta del personal de la PNP, los
guardias de seguridad privados y las fuerzas de seguridad de las empresas durante las
huelgas, cierres patronales y conflictos laborales.

1184. El Comité espera además que el Gobierno tome las medidas de acompañamiento
necesarias y, en particular, dicte instrucciones apropiadas de alto nivel para: i) poner fin

GB307_7_[2010-03-0265-1]-Sp.doc

351

GB.307/7

a la presencia militar prolongada dentro de los lugares de trabajo, que puede tener un
efecto intimidatorio en los trabajadores que desean participar en actividades sindicales
legítimas y crear un clima de desconfianza poco propicio para el establecimiento de
relaciones laborales armoniosas; ii) asegurarse de que las medidas de emergencia
destinadas a velar por la seguridad nacional no impidan en modo alguno el ejercicio de
los derechos y actividades sindicales legítimos, incluidas las huelgas de los sindicatos,
independientemente de su orientación filosófica o política, en un clima de completa
seguridad, y iii) garantizar la observancia estricta de las debidas garantías procesales en
el contexto de cualquier operación de vigilancia o interrogatorio llevado a cabo por el
ejército y la policía, de forma que se garantice que las organizaciones de trabajadores
puedan ejercer sus derechos legítimos en un clima desprovisto de violencia, de presiones o
de amenazas de cualquier índole contra los dirigentes y afiliados de tales organizaciones.
El Comité pide que se le mantenga informado al respecto.

Arresto y detención
1185. El Comité toma nota de los nuevos alegatos de arresto y detención y la posterior
presentación de cargos penales contra sindicalistas, presentados por la organización
querellante, entre ellos cabe mencionar: i) la detención de 20 trabajadores de Karnation
Industries desde el 10 de mayo de 2007 en la cárcel de Karangalan por ejercer su derecho
de sindicarse y luchar contra prácticas supuestamente injustas e ilegales de su empleador;
ii) el arresto y detención ilegales desde el 7 de mayo de 2007 y la presentación de una
causa penal falsificada contra el Sr. Vincent Borja, miembro del consejo nacional de
la KMU y coordinador regional para las Visayas Orientales de la KMU; iii) la
presentación de causas penales fabricadas contra los dirigentes y miembros de AMADO
KADENA; iv) la formulación de cargos penales falsos de múltiples asesinatos, tentativa de
asesinato y múltiples tentativas de asesinato contra el presidente de PAMANTIK-KMU,
Sr. Romeo Legaspi, y otros dirigentes sindicales; v) la acusación de unos 250 trabajadores
de Nestlé, Cabuyao, contra cada uno de los cuales se ha interpuesto un promedio de
37 causas penales ante el Tribunal Municipal de Cabuyao y el Tribunal Regional de
Biñan; vi) la nueva presentación de casos falsificados de asesinato y tentativa de asesinato
en la ciudad de Calapan, Mindoro Oriental, contra 72 personas, de las cuales 12 son
dirigentes y defensores de los sindicatos, y vii) el arresto y detención ilegales del abogado
Sr. Remigio D. Saladero Jr., asesor jurídico principal de la KMU, por cargos de incendio
intencionado, asesinato, múltiples asesinatos y tentativas de múltiples asesinatos.

1186. En particular, el Comité toma nota con profunda preocupación de los alegatos
presentados por la organización querellante en los que se señala que los trabajadores de
Karnation Industries han estado encarcelados durante más de dos años y medio sin juicio
en condiciones presuntamente horribles (en una celda que no permite dormir a
20 personas al mismo tiempo, y una alimentación y atención médica insuficientes). Dos de
los 20 trabajadores — Sres. Melvic Lupe y Leo Paro — fallecieron en prisión de
tuberculosis. En noviembre de 2009, bajo el asesoramiento del abogado, Sr. Remigio
D. Saladero Jr., del Centro de Asistencia Jurídica Pro-Labor (PLACE), el Tribunal
Regional de Morong, Rizal, accedió a la petición de fianza de los trabajadores. Catorce de
los 18 trabajadores de Karnation Industries fueron liberados temporalmente tras pagar la
fianza (mediante un bono de fianza). Sin embargo, el tribunal aplazó la liberación de los
otros cuatro trabajadores después de que la organización querellante presentara, el 28 de
diciembre de 2009, una moción para que se reconsiderara la revocación del otorgamiento
de la fianza. Según lo previsto, el Tribunal escuchará la moción el 11 de enero de 2010.

1187. El Comité toma nota con interés de la indicación del Gobierno según la cual la petición
del Secretario del DOLE para que los organismos gubernamentales interesados realicen
sin demora con carácter prioritario la investigación, el procesamiento y la resolución de
los casos presentados a la OIT, englobaba el caso del abogado Sr. Remigio
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D. Saladero Jr. y ha dado resultados positivos puesto que se desestimaron los tres cargos
que se le imputaban. Sin embargo, el Comité lamenta profundamente que el Gobierno no
facilite información sobre los otros alegatos de arresto y detención ilegales y de la
posterior presentación de cargos fabricados. Pide al Gobierno que comunique sus
observaciones sobre los alegatos relativos a los 20 trabajadores de Karnation Industries y,
en particular, en relación con los cuatro trabajadores que siguen detenidos; el miembro
del consejo nacional de la KMU y coordinador regional para las Visayas Orientales,
Sr. Vincent Borja; los dirigentes y miembros de AMADO KADENA; el presidente de
PAMANTIK-KMU, Sr. Romeo Legaspi, y otros dirigentes sindicales; los 250 trabajadores
de Nestlé, Cabuyao, y las 72 personas de ciudad Calapan, Mindoro Oriental, de las cuales
12 son líderes y defensores sindicales.

1188. En lo que respecta a los presuntos casos de arresto, con la subsiguiente presentación de
cargos, el Comité subraya que la detención de dirigentes sindicales contra los que no se
formula cargo alguno comporta restricciones a la libertad sindical, y los gobiernos
deberían adoptar disposiciones a fin de que se dicten instrucciones apropiadas para
eliminar el riesgo que entrañan tales detenciones para las actividades sindicales
[véase Recopilación, op. cit., párrafo 70]. En cuanto al supuesto vínculo entre los arrestos
y detenciones ilegales y el ejercicio de actividades sindicales legítimas, el Comité no está
en condiciones de determinar, sobre la base de la información que se le facilitó, si estos
casos guardan relación con actividades sindicales. El Comité recuerda que la detención
de sindicalistas por motivos relacionados con actividades de defensa de los intereses de
los trabajadores constituye una grave violación de las libertades públicas en general y de
las libertades sindicales en particular [véase Recopilación, op. cit., párrafo 64]. El
Comité pide al Gobierno que transmita información adicional lo más precisa posible en
relación con estos arrestos y los procedimientos judiciales en los que se fundan.

1189. Con respecto a los considerables retrasos en el proceso judicial, el Comité reitera que la
demora en la aplicación de la justicia equivale a la denegación de esta última [véase
Recopilación, op. cit., párrafo 105]. También desea poner de relieve que, si bien el hecho
de ejercer una actividad sindical o de tener un mandato sindical no implica inmunidad
alguna con respecto al derecho penal ordinario, la detención prolongada de sindicalistas
sin someterlos a juicio puede constituir un serio obstáculo al ejercicio de los derechos
sindicales [véase Recopilación, op. cit., párrafo 82]. El Comité pide al Gobierno que
adopte todas las medidas necesarias para garantizar que la investigación y el proceso
judicial de todos los casos de presuntos arrestos y detenciones ilegales se efectúen con
toda independencia y sin más demora, a fin de arrojar toda la luz necesaria sobre la
actual situación de los interesados y las circunstancias que rodean su arresto.

1190. Con respecto, en particular, a los trabajadores de Karnation Industries, el Comité desea
recordar que las medidas de detención preventiva deben limitarse a períodos muy breves
destinados únicamente a facilitar el desarrollo de la investigación judicial
[véase Recopilación, op. cit., párrafo 78]. La detención prolongada de personas sin
someterlas a juicio, debido a dificultades para obtener pruebas según los procedimientos
normales, encierra el peligro de abusos y por ello es criticable [véase Recopilación, op.
cit., párrafo 81]. Lamentando profundamente que los trabajadores de Karnation Industries
hayan estado detenidos sin haber sido sometidos a juicio durante más de dos años y
medio, el Comité urge al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para garantizar
que cualquiera de esos trabajadores aún encarcelados sea liberado de forma inmediata.

1191. Si la investigación de los alegatos pendientes llegara a establecer que las personas
interesadas fueron detenidas en relación con sus actividades sindicales legítimas (incluida
la organización de una huelga legal), el Comité pide al Gobierno que adopte las medidas
necesarias para garantizar que se eliminen todos los cargos restantes. Pide, asimismo, al
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Gobierno que comunique los textos de todas las sentencias pronunciadas en los casos
antes mencionadas, junto con los considerandos.

1192. En conclusión, si bien observa que aún persisten problemas de impunidad y garantías
insuficientes para asegurar el imperio de la ley, el Comité saluda la actitud positiva
demostrada por el Gobierno al aceptar la Misión de Alto Nivel de la OIT y aplicar una
serie de medidas, como la elaboración de un programa de cooperación técnica de tres a
cuatro años de duración destinado, entre otras cosas, a sensibilizar y difundir información
en relación con los derechos sindicales y las libertades civiles y la lucha contra la
impunidad. El Comité espera que las medidas tomadas y previstas por el Gobierno harán
una importante contribución para garantizar progresivamente un clima de justicia y
seguridad para los sindicalistas de Filipinas, y solicita al Gobierno que lo mantenga
informado de todos los avances que se realicen a ese respecto.

Recomendaciones del Comité
1193. En vista de las conclusiones provisionales que preceden, el Comité invita al
Consejo de Administración a que apruebe las recomendaciones siguientes:
a)

el Comité deplora la gravedad de los alegados presentados en el presente
caso y el hecho de que cerca de dos decenios después de la presentación de
la última queja sobre alegatos similares, el Gobierno no haya realizado
progresos adecuados para poner fin a los asesinatos, secuestros,
desapariciones y otras violaciones graves de los derechos humanos que no
pueden sino propiciar un clima de violencia y de inseguridad y tienen un
efecto extremadamente perjudicial para el ejercicio de los derechos
sindicales;

b)

en lo que atañe a las presuntas ejecuciones extrajudiciales, secuestros y
desapariciones forzosas, el Comité:
i)

solicita al Gobierno que responda sin demora a los nuevos alegatos de
asesinatos, tentativas de asesinato, secuestro y tentativa de secuestro
presentados por la organización querellante;

ii) confía en que el Gobierno siga adoptando las medidas necesarias para
velar por la plena protección de los testigos;
iii) urge al Gobierno a que tome todas las medidas necesarias para
garantizar que la investigación y el proceso judicial de todos los
alegatos pendientes de ejecuciones extrajudiciales, tentativas de
asesinato, secuestro y tentativa de secuestro, avancen satisfactoriamente
y sin demora, y a que proporcione toda sentencia judicial pertinente;
iv) pide, en particular, al Gobierno que comunique información detallada
sin demora sobre el inventario exhaustivo de los casos mencionados por
el Gobierno y proporcione información adicional sobre las medidas
adoptadas para investigar plenamente los alegatos pendientes relativos
a ejecuciones extrajudiciales, tentativas de asesinato, secuestros y
tentativas de secuestro, de forma que se puedan identificar y sancionar
lo antes posible a todos los responsables en los tribunales competentes y
se pueda combatir el clima de impunidad;
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v)

pide al Gobierno que tome medidas para garantizar que, aun cuando no
se hayan presentado formalmente los cargos, se investiguen en
profundidad todos los casos;

vi) pide al Gobierno que indique las medidas que prevé para aplicar la
doctrina de la responsabilidad de mando respecto a todos los actos de
violencia;
vii) pide al Gobierno que comunique información detallada sobre todo
nuevo acontecimiento en el marco del EPJUST;
viii) pide al Gobierno que lo mantenga informado de los avances que se
realicen en relación con la adopción del proyecto de ley sobre
desapariciones forzosas;
c)

tomando nota con interés de la Constitución del NTIPC como órgano de
control de alto nivel, el Comité pide al Gobierno que:
i)

lo mantenga informado del trabajo del TEC;

ii) comunique información sobre los alegatos examinados, las
consideraciones hechas conjuntamente sobre la relación de dichos
alegatos con el sindicalismo y las medidas adoptadas para agilizar y
supervisar las actividades de seguimiento, así como sobre los resultados
alcanzados;
iii) proporcione información adicional acerca de la forma en que los
resultados de las deliberaciones tripartitas del NTIPC son incorporados
en los procedimientos de investigación y procesamiento de los demás
grupos de trabajo y organismos pertinentes, incluida la CHRP;
d)

respecto del caso de la Hacienda Luisita, el Comité, tomando nota de que
nueve oficiales de la policía habían sido identificados anteriormente como
sospechosos y de que se recomendó que fueran acusados de homicidio
múltiple, pide al Gobierno que proporcione informaciones precisas sobre la
institución de procedimientos judiciales en relación con el caso ocurrido
en 2004;

e)

el Comité pide al Gobierno que indique los progresos realizados respecto del
proyecto de ley relativo a las facultades de la CHRP y entregue el texto final
de la ley tan pronto como sea adoptada. Además, el Comité solicita que se le
mantenga informado sobre todo nuevo acontecimiento en relación con la
adopción y aplicación de la norma propuesta para reforzar la protección y la
seguridad de las partes perjudicadas que invocan el recurso de amparo o de
sus testigos, que actualmente está siendo elaborada por el Tribunal Supremo
y la CHRP;

f)

con respecto a la cuestión de la demora en los procedimientos, el Comité
solicita al Gobierno que tome las medidas necesarias para garantizar la
pronta conclusión de los procedimientos en los alegatos de violencia
relacionadas con el trabajo. El Comité solicita al Gobierno que proporcione
información sobre el funcionamiento de los 99 tribunales regionales
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designados por el Tribunal Supremo y que proporcione información
detallada sobre las medidas adoptadas para crear un equipo especial de
fiscales competentes y bien capacitados. El Comité pide que se lo mantenga
informado sobre la evolución de la situación respecto de la adopción y
aplicación de las «Omnibus Rules» que está ultimando la CHRP;
g)

en lo que atañe a los presuntos actos de acoso e intimidación contra los
dirigentes y afiliados sindicales de la KMU, el Comité:
i)

pide al Gobierno que comunique sus observaciones sobre los nuevos
alegatos;

ii) pide que se lo mantenga informado de los progresos realizados a fin de
garantizar la plena y rápida investigación de los presuntos actos de
acoso e intimidación;
iii) tomando nota con interés del artículo 17 del proyecto de ley sobre
desapariciones forzosas o involuntarias, pide que se lo mantenga
informado sobre la evolución de la situación en relación con su
adopción y sobre toda medida adicional que se adopte para suprimir la
«orden de combate» que pueda conducir a la comisión de actos de
violencia contra sindicalistas, sobre la base de su supuesta ideología;
h)

en lo que atañe a la militarización de los lugares de trabajo, el Comité:
i)

urge al Gobierno a que comunique sus observaciones sobre los nuevos
alegatos;

ii) aprecia el compromiso asumido por el Gobierno en el marco de la
propuesta de cooperación técnica en el ámbito del reforzamiento de la
formación y la capacitación, para elaborar un programa combinado
relativo a los derechos humanos, los derechos sindicales y las libertades
civiles destinado a las fuerzas del orden (en particular la PNP y
las AFP) y espera que estas actividades puedan llevarse a cabo en un
futuro próximo en coordinación con la CHRP. El Comité pide que se lo
mantenga informado sobre los progresos que se realicen a ese respecto;
iii) urge al Gobierno a que lo mantenga informado sobre la finalización de
las directrices sobre la conducta del personal de la PNP, los guardias de
seguridad privados y las fuerzas de seguridad de las empresas durante
las huelgas, cierres patronales y conflictos laborales, así como de todo
progreso que se realice respecto de su actualización;
iv) espera además que el Gobierno tome las medidas de acompañamiento
necesarias, en particular que dicte instrucciones apropiadas de alto
nivel para poner fin a la presencia militar prolongada en los lugares de
trabajo a fin de asegurarse de que las medidas de emergencia
destinadas a velar por la seguridad nacional no impidan el ejercicio de
los derechos y actividades sindicales legítimos, incluidas las huelgas, de
los sindicatos independientemente de su orientación filosófica o
política, en un clima de completa seguridad, y garantizar la observancia
estricta de las debidas garantías procesales en el contexto de cualquier
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operación de vigilancia o interrogatorio llevado a cabo por el ejército o
la policía de forma que se garantice que las organizaciones de
trabajadores puedan ejercer sus derechos legítimos en un clima
desprovisto de violencia, de presiones o de amenazas de cualquier
índole contra los dirigentes y afiliados de tales organizaciones. El
Comité pide que se lo mantenga informado a este respecto;
i)

el Comité pide al Gobierno que:
i)

comunique sus observaciones sobre los nuevos alegatos de arresto y
detención ilegales;

ii) someta información adicional y lo más precisa posible en relación con
esos arrestos y los procedimientos judiciales en los que se fundan;
iii) tome todas las medidas necesarias para velar por que la investigación y
el proceso judicial de todos los casos de presuntos arrestos y detenciones
ilegales se efectúen con toda independencia y sin mayor dilación, a fin
de arrojar toda la luz necesaria sobre la actual situación de los
interesados y las circunstancias que rodean su arresto;
iv) comunique los textos de toda sentencia que se pronuncie en los casos
arriba mencionados, junto con los considerandos;
j)

respecto de la detención prolongada de 20 trabajadores de Karnation
Industries, el Comité urge al Gobierno a que:
i)

garantice que cualquiera de los trabajadores de Karnation Industries
que siga encarcelado, sea liberado de forma inmediata;

ii) tome las medidas necesarias para que se retiren todos los cargos
restantes si la investigación de los alegatos pendientes llevara a
determinar que las personas interesadas fueron detenidas en relación
con sus actividades sindicales legítimas;
k)

el Comité espera que las medidas adoptadas y previstas en el marco del
programa de cooperación técnica de tres a cuatro años de duración,
permitan hacer una importante contribución a fin de lograr
progresivamente un clima de justicia y de seguridad para los sindicalistas de
Filipinas, y pide que se lo mantenga informado de la evolución de la
situación al respecto, y

l)

el Comité llama especialmente la atención del Consejo de Administración
sobre el carácter extremadamente grave y urgente de este caso.
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CASO NÚM. 2652
INFORME EN QUE EL COMITÉ PIDE QUE SE LE MANTENGA
INFORMADO DE LA EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN

Queja contra el Gobierno de Filipinas
presentada por
la Toyota Motor Philippines Corporation Workers’
Association (TMPCWA) (Asociación de Trabajadores
de Toyota Motor Philippines Corporation)
mediante una comunicación de fecha 12 de mayo de 2008
Alegatos: la organización querellante alega
la incapacidad del Gobierno para garantizar
la observancia efectiva de los Convenios
núms. 87 y 98, lo que ha dado lugar a varias
infracciones del derecho de sindicación
y de negociación colectiva por parte de Toyota
Motor Philippines Corporation manifestadas,
entre otras cosas, a través de la injerencia
en la constitución y actividades del sindicato,
la negativa a negociar colectivamente a pesar
de la certificación del sindicato como agente
negociador exclusivo, los actos
de discriminación antisindical mediante
el despido de sindicalistas por su participación
en actividades sindicales y, en particular,
por su participación en medidas de huelga,
y las restricciones al ejercicio del derecho
de huelga, que incluyen la intervención
de la Secretaría de Trabajo y Empleo
para poner fin a esas medidas
1194. La queja se formula en una comunicación de 12 de mayo de 2008, presentada por la
Toyota Motor Philippines Corporation Workers’ Association (TMPCWA). La
organización querellante aporta información adicional en apoyo de su queja mediante
comunicaciones de fechas 26 de agosto de 2008 y 8 de enero de 2009.

1195. El Gobierno presentó sus observaciones en una comunicación de fecha 15 de enero
de 2009.

1196. Filipinas 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).

1197. La queja se presentó en el contexto de otro caso sometido al Comité en relación con
Filipinas, el caso núm. 2252, que también se refiere a conflictos laborales en la Toyota
Motor Philippines Corporation (TMPC) y a la permanente negativa de la administración a
reconocer y negociar con la organización querellante, TMPCWA. El Comité consideró que
las nuevas y pormenorizadas alegaciones formuladas por la organización querellante con
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respecto a las cuestiones examinadas revestían tal gravedad que pidió que se realizara un
examen más a fondo en el marco de la presente queja.

1198. El Comité examinó por última vez el caso núm. 2252 en su reunión de mayo-junio de
2008 [véase 350.º informe, párrafos 160-179], y formuló las siguientes recomendaciones:
—

El Comité pide nuevamente al Gobierno que inicie discusiones a fin de estudiar el
posible reintegro en sus puestos de trabajo de los 122 trabajadores que no aceptaron
las medidas de indemnización ofrecidas por la empresa o, si la autoridad competente
determina que dicho reintegro no fuese posible el pago de una indemnización
adecuada. El Comité solicita al Gobierno que persevere en sus esfuerzos a este
respecto y que lo informe de la decisión que adopte el Tribunal Supremo sobre la
solicitud de reconsideración presentada ante el Tribunal Supremo en pleno, tan pronto
como se pronuncie.

—

En relación con los cargos penales presentados contra 18 afiliados y dirigentes
sindicales por coacción grave contra los trabajadores que no participaron en la huelga
del 18 al 31 de marzo de 2001, el Comité toma nota de que, según la organización
querellante, se ha programado una nueva audiencia para el 24 de marzo de 2008 y
pide al Gobierno que, tan pronto como se pronuncie, le transmita una copia de la
sentencia judicial.

—

Tras tomar nota de que, según la organización querellante, la Cuarta División del
Tribunal de Apelaciones ordenó a las partes que presentaran un memorando sobre el
conflicto relativo a la certificación, que ha estado pendiente durante siete años, el
Comité confió en que el Tribunal de Apelación se pronunciaría sobre la cuestión de la
certificación sin más dilación y pide al Gobierno que le comunique la sentencia
judicial tan pronto como se pronuncie.

—

Tras tomar nota con profunda preocupación de los alegatos de la organización
querellante acerca de individuos no identificados que habrían solicitado información
sobre el paradero de dirigentes de la TMPCWA y sobre sus oficinas, el Comité pide
al Gobierno que tome todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los
dirigentes de la TMPCWA y que lo mantenga informado al respecto.

—

El Comité pide al Gobierno que solicite información a la confederación de
empleadores interesada a fin de contar con sus observaciones como con las de la
empresa, sobre las cuestiones planteadas en el presente caso.

Antecedentes
A.

Alegatos de la organización querellante

Procedimientos judiciales
1199. En su comunicación de 12 de mayo de 2008, la organización querellante se refiere a una
decisión del Tribunal Supremo de Filipinas de fecha 19 de octubre de 2007, relativa al
despido de 227 trabajadores (121 de los cuales habían decidido no zanjar su caso con el
empleador, la TPMC). De acuerdo con esa decisión, el despido de los 227 dirigentes
sindicales y sindicalistas era legal, puesto que habían participado en una huelga ilegal y
cometido otros «actos ilegales» durante dicha huelga, como actos de coerción,
especialmente mediante la obstrucción del libre ingreso o salida de las instalaciones de la
empresa, proferiendo insultos e improperios y dando golpes a los vehículos de los
funcionarios de Toyota. El Tribunal Supremo también incluyó dentro de los actos ilegales,
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el hecho de que los trabajadores despedidos (quienes se habían beneficiado del mandato de
«reintegro en la nómina» dictado por los tribunales) organizaron concentraciones o
piquetes frente a las plantas de Bicutan y Santa Rosa, violando de manera «flagrante» la
orden de asunción de jurisdicción dictada por el secretario del DOLE de 10 de abril de
2001, mediante la cual se prohibió la comisión de actos que pudieran conducir a «empeorar
una situación ya deteriorada». Además, el Tribunal dispuso que no debía pagarse a los
trabajadores indemnización por fin de servicios, puesto que dichos actos ilegales
constituían faltas graves. La organización querellante señala que el 17 de marzo
de 2008, mediante un documento de una página, el Tribunal Supremo rechazó la solicitud
de reconsideración de esa decisión.

1200. La organización querellante se refiere a una apelación presentada ante el Tribunal de
Apelaciones respecto de las elecciones de certificación de 2000. La organización
querellante sostiene que de esa votación se deberían haber excluido los votos de
105 empleados que ejercían cargos de gestión y, por consiguiente, no eran empleados de
base de la unidad de negociación; descontados esos votos, la organización querellante
hubiera obtenido la mayoría de los sufragios (503 de 958) y por lo tanto la certificación
como agente negociador exclusivo. La organización querellante señala que el 2 de abril
de 2008, el Tribunal de Apelaciones dictaminó que, puesto que la Organización de
Trabajadores de Toyota Motor Philippines Corporation (TMPCLO) había sido designada
agente de negociación único y exclusivo por las elecciones de certificación de 2006, la
cuestión de si la TMPCWA había ganado las elecciones de certificación de 2000, había
perdido importancia. En su sentencia, el Tribunal de Apelaciones también determinó que
los 105 empleados, cuyos votos fueron impugnados por la organización querellante no
ocupaban, según las pruebas presentadas, incluidas las declaraciones juradas de esos
105 empleados, cargos directivos sino que eran miembros del común de los trabajadores,
según la definición que figura en el artículo 212, m) del Código del Trabajo. Se adjunta a la
queja una copia de la sentencia del Tribunal de Apelaciones. La organización querellante
afirma que la cuestión de saber si obtuvo la mayoría en las elecciones llevadas a cabo
en 2000 sigue teniendo mucha importancia, pues puede determinar si la TMPC infringió
las leyes laborales al negarse a negociar con ella, y afirma que sigue siendo el único y
exclusivo agente de negociación. La organización querellante también alega que la
TMPC ejerció presiones tanto sobre el Tribunal Supremo como sobre el Tribunal de
Apelaciones a fin de asegurarse una decisión favorable, y que el Tribunal de Apelaciones,
que tardó siete años en adoptar su decisión, había esperado el dictamen del Tribunal
Supremo sobre la legalidad de los despidos para dar a conocer su decisión en relación con
la certificación del único agente de negociación.

1201. El 23 de abril de 2008, la organización querellante presentó una petición urgente ante el
Tribunal Supremo, solicitándole que examinara sus decisiones de 19 de octubre de 2007 y
17 de marzo 2008, fundándose en que eran contrarias a la legislación laboral. El 6 de mayo
de 2008, presentó una demanda de reconsideración ante el Tribunal de Apelaciones,
solicitándole la revisión de su decisión de 2 de abril de 2008.

Control, intimidación y acoso antisindicales
1202. La organización querellante denuncia la fuerte presencia del ejército y la vigilancia de la
organización sindical. Se refiere concretamente a dos incidentes, ocurridos el 24 de enero y
el 4 de febrero de 2008, cuando tres miembros de la 202.ª Brigada de Infantería se
presentaron en las oficinas de la organización querellante, sin llevar distintivos de
identificación y formularon preguntas relativas al paradero de miembros del sindicato.
Mientras que los soldados declararon que su visita se debió a informaciones de que entre
los trabajadores se encontraban miembros del «Nuevo Ejército del Pueblo», la
organización querellante afirma que estas intervenciones constituyen más bien una forma
de vigilancia ejercida por el Gobierno y que representan actos de represión antisindical.
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1203. La organización querellante señala que a la entrada de la empresa se encuentra un
destacamento de la Policía Nacional Filipina (PNP), que dentro de las instalaciones de la
empresa se estableció un Grupo de asistencia policial en el Parque Industrial de Laguna, y
que el personal militar de la 202.ª Brigada de Infantería puede entrar libremente en los
locales de la planta. La organización querellante alega que estas son medidas de
hostigamiento y de represión del sindicato y de todos sus dirigentes, y que la presencia de
soldados en una comunidad pacífica es una táctica empleada por la TMPC para destruir al
sindicato.

1204. En su comunicación de 26 de agosto de 2008, la organización querellante afirma que dos
hombres no identificados, al parecer personal militar, fueron vistos merodeando frente a la
vivienda del Sr. Ed Cubelo, presidente del sindicato. La organización querellante señala
que Ed Cubelo teme por su vida, ya que este hecho es parte de una extensa secuencia de
intimidaciones y violencias contra los sindicalistas, incluidas las muertes de los dirigentes
sindicales Diosdado Fortuna y Gerry Cristobal. La organización querellante alega que el
11 de julio de 2008, Pablo Sario, un miembro muy activo de la TMPCWA, fue empujado,
insultado e impedido de hablar en una reunión. Posteriormente, el Sr. Sario presentó una
denuncia, pero un mes más tarde, la misma fue rechazada por el capataz, aduciendo que
carecía de fundamento. La organización querellante alega que muchos testigos confirman
la versión del Sr. Sario. También señala que los días 20 y 22 de agosto de 2008, la
administración distribuyó folletos que vinculaban a la TMPCWA con el Partido Comunista
de Filipinas, y que el 22 de agosto de 2008, Wenecito Urgel (vicepresidente de la
TMPCWA dentro de la fábrica) fue expulsado de ella, pues funcionarios de Toyota iban a
efectuar una visita y los directivos temían que el Sr. Urgel causara disturbios. Durante la
visita, más de 50 guardias fueron desplegados dentro de la línea de producción.

1205. En una comunicación de fecha 8 de enero de 2009, la organización querellante afirma que
muchos sindicalistas (ninguno de ellos miembro de la TMPCWA) habían sido arrestados y
que muchos otros se ocultaban, debido a falsas acusaciones de asesinato y de pertenencia
al Nuevo Ejército del Pueblo. Por último, la organización querellante señala que los
funcionarios de la TMPC han dejado de asistir a las conferencias sobre conciliación y
mediación que iban a celebrarse en el Consejo Nacional de Conciliación y Mediación
(NCMB) y que este órgano carece de facultades para obligar a la TMPC a asistir a las
reuniones. Se adjunta a la comunicación una copia del anuncio de una conferencia sobre
conciliación y mediación, programada para el 9 de diciembre de 2008, expedido por la
NCMB y dirigido a la TMPC.

B.

Respuesta del Gobierno
1206. En su comunicación de 15 de enero de 2009, el Gobierno afirma que del 22 al 29 de
septiembre de 2009 se llevó a cabo una Misión de Alto Nivel de la OIT, cuyo mandato
abarcaba todos los casos sometidos al Comité en relación con Filipinas. La Misión identificó
cuatro ámbitos de acción futura respecto del Convenio núm. 87, entre ellos: 1) un programa
de cooperación técnica, de tres a cuatro años de duración, sobre formación y fortalecimiento
de capacidades a fin de reforzar la gobernanza del mercado laboral; 2) una respuesta rápida,
como corolario de la creación de un órgano de control tripartito de alto nivel encargado de
examinar las presuntas violaciones de los derechos sindicales; 3) el impulso para introducir
enmiendas legislativas a determinadas disposiciones del Código del Trabajo; y 4) la solución
de los casos de libertad sindical de larga data, mediante la aplicación de enfoques
innovadores y la solución de los casos actuales relacionados con presuntas ejecuciones
extrajudiciales y la militarización de las zonas económicas.

1207. El Gobierno declara que trabajará en estrecha colaboración con la OIT, sus interlocutores
sociales y demás interesados a fin de establecer un programa de cooperación técnica que
aumentará la sensibilización y fortalecerá la capacidad de todas las instituciones
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gubernamentales pertinentes, incluidos los interlocutores sociales, respecto de la promoción
y protección de los derechos laborales. Se ha sometido al examen de múltiples interesados un
programa de cooperación técnica de tres a cuatro años de duración, que la OIT está
ultimando con miras a su presentación a los posibles donantes, entre ellos el Departamento
de Trabajo de los Estados Unidos (USDOL). En espera de la aplicación del programa de
cooperación técnica, el Gobierno y la OIT han comenzado a llevar a cabo un programa de
corto plazo de sensibilización sobre los principios de la libertad sindical. La primera
actividad fue la Conferencia Tripartita Nacional sobre los Principios de la Libertad Sindical,
de tres días de duración, que se celebró en diciembre pasado y se tradujo en la firma de
declaraciones conjuntas por los interlocutores sociales con las Fuerzas Armadas de Filipinas
(AFP) y la Autoridad de la Zona Económica de Filipinas (PEZA). En el anexo B se adjuntan
copias de las declaraciones conjuntas y de las actas. Antes de finales de marzo de 2010 se
realizarán otras dos conferencias regionales sobre las zonas económicas.

1208. Por último, el Gobierno señala que está trabajando en las reformas legislativas propuestas
para fortalecer aún más el sindicalismo y eliminar los obstáculos al ejercicio efectivo de
los derechos laborales. A tales efectos, el Poder Ejecutivo ha elaborado dos proyectos de
ley que se están sometiendo a consultas tripartitas para su presentación al Consejo
Nacional Tripartito de la Paz Laboral (NTIPC) antes de someterlos a la consideración de
las comisiones pertinentes de ambas cámaras durante el 15.º período de sesiones del
Congreso, en junio de 2010. Mediante el primer proyecto se enmienda el artículo 263, g),
del Código del Trabajo, que autoriza al Ministro de Trabajo (y al Presidente) a ejercer
jurisdicción respecto de los conflictos laborales que afecten el interés nacional. Se limita la
asunción de esa jurisdicción al concepto de la OIT de «servicios esenciales». El segundo
proyecto de ley, por otra parte, incorpora enmiendas que liberalizan aún más el ejercicio de
los derechos sindicales, deroga el requisito de autorización previa para la recepción de
ayuda extranjera y elimina las sanciones penales por la simple participación en huelgas
ilegales, declaradas tales en razón del incumplimiento de los requisitos administrativos. En
vista del posible retraso en la aprobación de estos proyectos de ley, teniendo en cuenta la
tramitación pendiente de los proyectos de ley sobre los cuales previamente se informó a la
OIT, que abarcan las mismas cuestiones, así como el procedimiento que debe seguirse y
las próximas elecciones, el Poder Ejecutivo aplicará las medidas administrativas
provisionales que se indican a continuación: 1) las directrices conjuntas sobre la conducta
del personal de la PNP y los guardias de seguridad privados en caso de huelga o cierre
patronal, a partir de marzo de 2010; y 2) la resolución ministerial revisada núm. 40, serie
de 2003, a fin de incluir exigencias de procedimiento antes de la asunción de jurisdicción
por el Ministro de Trabajo.

1209. El Gobierno señala que por lo que se refiere al presunto hostigamiento militar de la
TMPCWA, se había proporcionado información sobre el tema a la Misión, que se reunió
con las partes, visitó la planta de Toyota en Santa Rosa, Laguna, y mantuvo discusiones
con representantes de las AFP, la PNP, el alcalde de la localidad y PEZA. La Misión
también había propuesto una iniciativa relativa a un programa combinado de
sensibilización y fortalecimiento de capacidades sobre los derechos humanos, los derechos
sindicales y las libertades civiles destinado a las fuerzas armadas y a la policía, cuya
dirección podría compartirse con la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas (CHRP),
incluyendo la actualización de las directrices sobre la conducta de la PNP, los guardias
privados de seguridad y el personal de guardia de la empresa en caso de huelgas, cierres
patronales y conflictos laborales.

1210. El Gobierno afirma que el despido de 227 trabajadores ya fue decidido con carácter
definitivo por el Tribunal Supremo de Filipinas en abril de 2008. De conformidad con el
informe de la TMPC, 135 de los trabajadores despedidos han solicitado y recibido
asistencia financiera de la empresa. El representante titular para las negociaciones del
sindicato del personal de base, la TMPCLO, formuló observaciones sobre esta cuestión.
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1211. En cuanto a la afirmación de TMPCWA de que un total de 26 miembros estaban
implicados en tres causas penales como consecuencia de la huelga ilegal, el Gobierno
indica que un caso ya había sido desestimado en 2001 y la propuesta del sindicato para el
desistimiento de los otros dos, se ha incluido en las conversaciones exploratorias para el
logro de unas soluciones conciliadas «creativas» (por ejemplo, el desistimiento en los
demás casos penales contra los miembros de la TMPCWA y asistencia económica para los
miembros despedidos interesados). Los casos penales fueron iniciados por empleados, en
razón de actos de coerción grave, hostigamientos y amenazas presuntamente realizados por
miembros de la TMPCWA (grupo de Ed Cubelo) contra ellos y sus familias, como
consecuencia del conflicto laboral.

1212. El Gobierno afirma que el sindicato de supervisores, el TMPCSU, cuenta con amplio
apoyo para abordar la cuestión del retiro de los casos penales para poner fin a la división
de los trabajadores de Toyota. La demanda penal núm. IS 01-1-3536, 02B-605, 02-1237,
que fue iniciada por los miembros del sindicato de supervisores, ya fue retirada en
2001 por los querellantes, Sres. R. de Guzman y L. Tejano, en un espíritu de
reconciliación. Se está trabajando con miras al desistimiento en los dos casos restantes. El
sindicato de supervisión ha celebrado reuniones con los denunciantes, pero la renuencia
manifestada se debió en gran medida a la ausencia de garantías de que cesarían las
amenazas y a la falta de un pedido de disculpas por parte de los querellados. El DOLE
facilitará un acuerdo entre las partes para lograr el desistimiento de las causas penales para
hacer avanzar la «solución creativa» en relación con el caso de despido.

C.

Conclusiones del Comité
1213. En primer lugar, el Comité desea recordar el contexto de su examen de estas cuestiones en
relación con el caso núm. 2252. El Comité recuerda que este caso se refería a los
conflictos laborales en la empresa TMPC y la alegada persistente negativa de la dirección
de reconocer y negociar con la organización querellante, la TMPCWA, a pesar de la
certificación de este sindicato efectuada por el DOLE como agente exclusivo de
negociación. Además, la empresa había despedido a 227 trabajadores. Ciertos empleados
presentaron cargos penales contra otros dirigentes y miembros del sindicato por realizar
huelgas en protesta por esa negativa. Posteriormente, la Comisión Nacional de Relaciones
Laborales (NLRC) confirmó la validez de esos despidos, aunque sin embargo pidió a la
TMPC que hiciera efectiva una indemnización de fin de servicios, equivalente a un mes de
sueldo por cada año trabajado. Aproximadamente 100 trabajadores no aceptaron las
medidas de indemnización. En febrero de 2006, el DOLE autorizó nuevas votaciones de
certificación que se celebraron el 16 de febrero de 2006, y como resultado de las cuales se
certificó a la Organización de Trabajadores de Toyota Motor Philippines Corporation
(TMPCLO), que según el querellante habría sido creada bajo el control del empleador,
como agente negociador único y exclusivo de los trabajadores de base de la empresa.
Ambas partes (la empresa y la TMPCWA) han interpuesto varios recursos judiciales que
se encuentran pendientes de resolución. El Comité también toma nota del informe de la
Misión de Alto Nivel de la OIT en Filipinas, que tuvo lugar del 22 de septiembre al 1.º de
octubre de 2009.

1214. El Comité observa que el 19 de octubre de 2007 se rechazó la petición de reconsideración
de la decisión del Tribunal Supremo presentada por la organización querellante y que, el
23 de abril de 2008, ésta presentó una súplica urgente ante el Tribunal Supremo
solicitándole que revise sus decisiones de 19 de octubre de 2007 y 17 de marzo de 2008,
fundándose en que eran contrarias a la legislación laboral. A este respecto, el Comité
también toma nota de la declaración del Gobierno de que el despido de los
227 trabajadores ya ha sido decidido con carácter definitivo por el Tribunal Supremo de
Filipinas en abril de 2008; según el informe de la empresa, 135 de los trabajadores
despedidos han solicitado y recibido asistencia financiera de la empresa. El representante
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titular para las negociaciones del sindicato de los trabajadores de base, la TMPCLO,
formuló observaciones sobre esta cuestión.

1215. Con respecto al rechazo del Tribunal Supremo de la petición de la organización querellante
para que reconsidere su resolución de fecha 19 de octubre de 2007, el Comité recuerda que
durante el primer examen de este caso, tanto la organización querellante como el Gobierno
señalaron que la huelga en cuestión había sido pacífica e incluso el Gobierno en uno de los
puntos de su respuesta, hizo referencia al «despido de los participantes en la manifestación
pacífica» [véase 332.º informe, párrafo 884]. El Comité ha determinado en otros casos, en
relación con las causales de despido, que las actividades de los dirigentes sindicales han de
examinarse en el contexto de situaciones particulares que pueden ser especialmente tensas y
difíciles en caso de conflictos laborales y de movimientos de huelga [véase Recopilación de
decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical, quinta edición, 2006, párrafo 811].
El Comité recuerda además que la aplicación de sanciones tales como los despidos masivos en
relación con las medidas de huelga debería guardar proporción con el delito o infracción
cometidos [véanse 329.º informe, párrafo 738 y 332.º informe, párrafo 886]. En lo que
respecta a los dirigentes de la TMPCWA en particular, el Comité recuerda que la Comisión
Nacional de Relaciones Laborales (NLRC) determinó que habían perdido su condición de
empleados debido a su determinación de organizar la huelga de 23 y 29 de mayo de 2001,
contraviniendo la orden de toma de jurisdicción dictada el 10 de abril de 2001 por el
secretario del DOLE. Sin embargo, como lo señaló el Comité durante el primer examen de este
caso, «una orden de tal índole no es compatible con los principios de la libertad sindical y de
asociación, por lo que no cabría sancionar con el despido a los dirigentes sindicales que la
ignoraron» [véase 332.º informe, párrafo 886]. El Comité recuerda que siempre ha
considerado que la aplicación de sanciones por la participación en una huelga sólo debería
ser posible cuando las prohibiciones relativas al derecho de huelga guarden conformidad con
los principios de la libertad sindical [véase 332.º informe, párrafo 886]. El Comité subraya
que esos mismos postulados se aplican respecto de los miembros del sindicato.

1216. En su último examen del caso, el Comité lamentó que el Tribunal Supremo parecía
considerar que la realización de piquetes pacíficos debía sancionarse como si se tratara
de la violación de una orden de toma de jurisdicción, que en sí misma es contraria a los
principios de la libertad sindical, y como un acto que puede conducir a «empeorar una
situación ya deteriorada». El Comité subraya que los piquetes que actúan de conformidad
con la legislación no debían estar sujetos a la injerencia de las autoridades y que la
prohibición de piquetes de huelga se justificaría si la huelga perdiera su carácter pacífico
[véase Recopilación, op. cit., párrafos 648 y 649]. Teniendo en cuenta los graves efectos
resultantes del despido de los trabajadores, el Comité pide una vez más al Gobierno que
inicie discusiones sobre el tema a fin de estudiar el posible reintegro a sus anteriores
puestos de trabajo de los 122 trabajadores que no aceptaron las medidas de
indemnización ofrecidas por la empresa o, si la autoridad competente determina que dicho
reintegro no fuere posible, el pago de una indemnización adecuada [350.º informe,
párrafo 173]. A la luz de lo anterior, el Comité se ve obligado a manifestar su pesar por
cuanto el Tribunal Supremo rechazó la petición de la organización querellante para que
reconsidere la decisión de 19 octubre de 2007. El Comité toma nota de que según el
informe de la misión, la organización querellante ha manifestado su disposición para
negociar una solución relativa a los trabajadores despedidos. El Comité toma nota
también que según el informe de misión los representantes de la empresa informaron a la
misión de que la empresa no estaba en condiciones de contratar a ninguno de los
trabajadores despedidos bajo ninguna circunstancia. El Comité, recordando nuevamente
las graves consecuencias del despido de los trabajadores interesados, reitera su petición
al Gobierno para que inicie discusiones a fin de llegar a una solución en materia de
reintegro respecto de los 100 trabajadores aproximadamente que no aceptaron las
medidas de indemnización ofrecidas por la empresa, para su reintegro a sus anteriores
puestos de trabajo o, si la autoridad competente determina que dicho reintegro no fuere
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posible, el pago de una indemnización adecuada. El Comité también pide al Gobierno que
le informe acerca de los resultados de la súplica urgente presentada por la organización
querellante ante el Tribunal Supremo en la que se le pide que reconsidere sus decisiones
de 19 de octubre de 2007 y 17 de marzo de 2008.

1217. El Comité toma nota de las declaraciones del Gobierno en relación con los cargos penales
formulados contra los 18 sindicalistas, y en particular de que el sindicato de supervisores,
el TMPCSU, cuenta con amplio apoyo para negociar el retiro de dichos cargos. De las
tres causas penales iniciadas como resultado de la huelga, una de ellas se abandonó en
2001 y la petición del TMPCWA para que se desista de las otras dos se ha incluido en las
conversaciones preliminares para encontrar una «solución conciliatoria creativa». El
Gobierno señala además que, a través del DOLE, ha iniciado conversaciones por
separado con la empresa, la TMPCWA (cuya presidencia ejerce el Sr. Ed Cubelo) y con
los dos sindicatos titulares, en relación con la formulación de «soluciones creativas» con
miras al desistimiento en los demás casos. El Comité pide al Gobierno que lo mantenga
informado sobre las novedades en relación con las iniciativas en cuestión, así como sobre
los procedimientos judiciales relativos a las dos acusaciones penales.

1218. Con anterioridad, el Comité había tomado nota con interés de la aprobación de la Ley de
la República núm. 9481, titulada «Ley para reforzar el derecho constitucional de los
trabajadores a la auto-organización», mediante la cual se enmienda el decreto
presidencial modificado núm. 442, también conocido como Código del Trabajo de
Filipinas. El Comité señala que la ley de referencia incluye varias mejoras en relación con
las disposiciones legislativas anteriores y que, en particular, el artículo 12 de la ley
modifica el artículo 258 del Código del Trabajo, de modo que su texto sea el siguiente:
El empleador como mero observador – En todos los casos, ya sea que un empleador o
una organización laboral legítima presenten una solicitud para llevar a cabo una votación de
certificación, el empleador no será considerado parte en la tramitación, por lo que no tendrá
facultad para oponerse a la petición de la votación de certificación. La participación del
empleador en dicho trámite se limitará a: 1) recibir notificaciones o informes acerca de las
peticiones de ese tipo; y 2) presentar la lista de empleados durante las consultas de selección
previa, en caso de que el mediador o árbitro se pronuncie a favor de la petición.

1219. Tras observar que si esta disposición hubiese estado en vigor cuando la TMPCWA solicitó
su certificación como sindicato mayoritario, podría haberse evitado el conflicto objeto del
presente caso, toda vez que de acuerdo con la ley, la empresa no habría tenido derecho a
acudir a los tribunales para oponerse a la solicitud de certificación presentada por el
sindicato (sobre la base de la separación de los votos de los empleados de supervisión), el
Comité expresó su confianza en que al pronunciar su decisión el Tribunal de Apelación
tendrá en consideración el espíritu de esta nueva disposición del Código del Trabajo junto
con el hecho de que, como lo señaló el Comité en su anterior examen de este caso, durante
la última votación de certificación la empresa no había insistido en la cuestión de la
separación de los votos de los empleados de supervisión y, por tanto, parecía haber
cambiado su postura sobre el tema, que constituía el fundamento de su recurso inicial contra
la TMPCWA y que representa el aspecto fundamental del conflicto con ese sindicato.

1220. El Comité lamenta observar que en su decisión de 2 de abril de 2008, el Tribunal de
Apelaciones no parece haber tomado en consideración las observaciones previas del
Comité, expuestas más arriba, puesto que dictaminó que como la TMPCLO había sido
designada agente de negociación único y exclusivo mediante la elección de certificación
de 2006, la cuestión de si la TMPCWA había ganado las elecciones de certificación de
2000 había perdido interés. En su sentencia, el Tribunal de Apelaciones también
determinó que los 105 empleados cuyos votos en las elecciones de certificación
de 2006 fueron impugnados por la organización querellante no ocupaban, según las
pruebas presentadas, incluidas las declaraciones juradas de esos 105 empleados, cargos
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directivos, sino que eran miembros del común de los trabajadores, según la definición del
artículo 212, m), del Código del Trabajo. De su anterior examen del caso núm. 2252, el
Comité recuerda que el empleador había puesto en entredicho la certificación obtenida
por la organización querellante en 2000 basándose en que los 105 empleados en cuestión
ocupaban cargos directivos y que, por lo tanto, no tenían derecho a votar, para
posteriormente cambiar su opinión sobre esta misma cuestión en las elecciones de
certificación de 2006. Al tiempo que toma nota de que el 6 de mayo de 2008 la
organización querellante presentó una petición de reconsideración al Tribunal de
Apelaciones, en la que le pedía que revisara su decisión de 2 de abril de 2008, el Comité
pide al Gobierno que le informe sobre la evolución a este respecto. Además, el Comité
manifiesta su firme esperanza de que si el Tribunal de Apelaciones decide hacer lugar a la
petición de la organización querellante, se dará debida consideración a las observaciones
anteriores del Comité respecto del tema de la certificación.

1221. Con anterioridad, el Comité había manifestado su gran preocupación por las alegaciones de
la organización querellante de que personas no identificadas habían pedido informaciones
sobre el paradero de los dirigentes de la TMPCWA y sobre sus locales. A este respecto, el
Comité debe expresar una vez más su profunda preocupación por la afirmación de la
organización querellante de que dos hombres no identificados fueron vistos merodeando
frente a la vivienda del presidente del sindicato, Ed Cubelo. El Comité también toma nota
del alegato de la organización querellante de que un destacamento de la PNP está presente
a la entrada de la empresa, de que la sede de la LIPPAG se estableció dentro de las
instalaciones de la empresa, y de que el personal militar de la 202.ª Brigada de Infantería
puede entrar libremente en los locales; estas medidas podrían interpretarse como actos de
acoso y represión contra el sindicato y todos sus dirigentes. El Comité también toma nota
del informe de la misión que ésta ha tomado conocimiento de relatos de intimidación por
parte de las fuerzas armadas, que deben ser investigados y solucionados.

1222. El Comité toma nota de las observaciones formuladas por el empleador que figuran en el
informe de la misión, con respecto a esta cuestión, entre ellas la de que el destacamento de
policía al cual se refiere la organización querellante, no sólo presta servicios al
empleador, sino a toda la comunidad, y de que la única ocasión en que las fuerzas
armadas entraron en los locales de la empresa fue cuando la Presidenta Arroyo celebró
una reunión de gabinete en el recinto. El Comité también toma nota de la información
proporcionada a la misión por un representante de las fuerzas armadas, según la cual el
papel de la PNP en el Technopark Laguna, donde se encuentran los locales del
empleador, es mantener la paz y el orden, ejecutar programas de desarrollo comunitario,
incluidos los programas económicos, y velar por la seguridad de la comunidad. Además,
la Comisión toma nota de la afirmación del Gobierno de que la misión ha identificado
cuatro ámbitos de acción futura para garantizar la aplicación del Convenio núm. 87, entre
ellos uno dedicado a la solución de los casos actuales relacionados con presuntas
ejecuciones extrajudiciales y con la militarización de las zonas económicas.

1223. En este sentido, el Gobierno se ha comprometido a garantizar la celeridad de la
investigación, tramitación y solución de los casos pendientes relativos al presunto acoso y
asesinato de líderes y activistas sindicales. Tras confirmar la propuesta de la Misión de
que la cuestión de la violencia sindical debe abordarse mediante un programa combinado
de derechos humanos, derechos sindicales y libertades civiles, destinado a las fuerzas del
orden, el Comité pide al Gobierno que siga adelante con las medidas que ha señalado así
como con cualesquiera otras necesarias para asegurar que todas las organizaciones de
trabajadores, incluida la organización querellante, pueden gozar de la libertad de
sindicación en un ambiente exento de violencia, hostigamiento y amenazas de intimidación
de cualquier tipo, y que lo mantenga informado sobre los avances a este respecto.
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1224. Por último, el Comité toma nota de los alegatos de la organización querellante de que los
días 20 y 22 de agosto de 2008 la dirección distribuyó folletos vinculando a la TMPCWA
con el Partido Comunista de Filipinas. La organización querellante afirma que el 22 de
agosto de 2008, Wenecito Urgel (vicepresidente de la TMPCWA, que se hallaba en la
fábrica), fue expulsado de la misma en razón de que se esperaba la visita de algunos
funcionarios y los directivos temían que el Sr. Urgel provocara disturbios. La organización
querellante alega, además, que el 11 de julio de 2008, Pablo Sario, un miembro muy activo
de la TMPCWA, fue empujado, insultado e impedido de hablar en una reunión.
Posteriormente, el Sr. Sario presentó una denuncia que, un mes más tarde, fue desestimada
por el capataz por considerar que carecía de fundamento. En este sentido, el Comité observa
que en el informe de la misión se señala que ésta ha tomado conocimiento de numerosos
relatos sobre impedimentos y obstáculos para el pleno ejercicio de la libertad de
sindicación. La organización querellante denunció diversas situaciones en las que, durante
los últimos veinte años, se le habían puesto obstáculos para el ejercicio de los derechos
sindicales, esfera en la que los avances eran pocos y demasiado esporádicos; en particular,
los sindicatos plantearon una situación en la cual el empleador raramente respeta los
derechos sindicales, ya que prefiere un lugar de trabajo sin sindicatos o en el que estos sean
complacientes. El Comité también toma nota de que los representantes de los empleadores
habían informado a la misión de que no tenían conocimiento del folleto mencionado por la
organización querellante. También señalaron que era política de la empresa una actitud de
lealtad hacia todos los empleados y que «incluso los miembros de TMPCWA que habían
sido poco considerados en el pasado habían tenido la oportunidad de promoción». Tras
tomar nota de la divergencia de puntos de vista con respecto a esta cuestión, el Comité pide
al Gobierno que inicie una investigación completa, profunda e independiente acerca de los
alegatos de la organización querellante sobre discriminación contra sus miembros y que, si
se confirma la veracidad de esas acusaciones, adopte las medidas necesarias para
garantizar que las personas afectadas reciben una indemnización adecuada que constituya
una sanción con efecto suficientemente disuasorio respecto de futuros actos de
discriminación antisindical. El Comité pide al Gobierno que le mantenga informado sobre
todo procedimiento judicial sobre estos asuntos.

Recomendaciones del Comité
1225. En vista de las conclusiones que preceden, el Comité invita al Consejo de
Administración a que apruebe las siguientes recomendaciones:
a)

el Comité pide nuevamente al Gobierno que inicie discusiones a fin de llegar
a una solución con respecto a los 100 trabajadores aproximadamente que no
aceptaron las medidas de indemnización ofrecidas por la empresa en su
empleo anterior incluyendo, si el reintegro no fuera posible y así lo
determine una autoridad judicial competente, el pago de una indemnización
adecuada. El Comité pide asimismo al Gobierno que lo informe sobre los
resultados de la petición urgente presentada por la organización querellante
ante el Tribunal Supremo, en la que le solicita que revise sus decisiones de
fechas 19 de octubre de 2007 y 17 de marzo de 2008;

b)

el Comité pide al Gobierno que lo mantenga informado sobre la evolución
de las iniciativas para hallar una «solución creativa» con miras al
desistimiento de los casos penales relacionados con miembros de la
TMPCWA, así como sobre los procedimientos judiciales relativos a las dos
causas penales;
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c)

el Comité pide al Gobierno que le informe sobre el resultado de la petición
de la organización querellante para que el Tribunal de Apelaciones revise su
decisión de 2 de abril de 2008 mediante la que se confirma la certificación
de la TMPCLO como agente negociador exclusivo. Además, el Comité
expresa su firme esperanza de que, si accede a la petición formulada por la
organización querellante, el Tribunal de Apelaciones dará la debida
consideración a las observaciones anteriores del Comité sobre la cuestión de
la certificación;

d)

el Comité pide al Gobierno que siga adoptando medidas para garantizar la
investigación, tramitación y solución rápidas de los casos pendientes en relación
con el presunto hostigamiento y asesinato de líderes y activistas sindicales, así
como todas las demás medidas que sean necesarias para garantizar que todas las
organizaciones de trabajadores, incluida la organización querellante, pueden
gozar de la libertad de sindicación en un ambiente exento de violencia,
hostigamiento y amenazas de intimidación de cualquier tipo, y que lo
mantenga informado sobre los avances en este sentido, y

e)

el Comité pide al Gobierno que inicie una investigación completa, profunda
e independiente en relación con los alegatos de la organización querellante
sobre discriminación contra sus miembros y que, si se comprueba la
veracidad de los mismos, adopte las medidas necesarias para asegurar que
las personas afectadas reciben una indemnización adecuada que constituye
una sanción con carácter suficientemente disuasorio para evitar actos
futuros de discriminación antisindical. El Comité pide al Gobierno que le
mantenga informado sobre todo procedimiento judicial sobre estos asuntos.

CASO NÚM. 2669
INFORME EN QUE EL COMITÉ PIDE QUE SE LE MANTENGA
INFORMADO DE LA EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN

Queja contra el Gobierno de Filipinas
presentada por
el Sindicato de Trabajadores de la empresa
International Wiring Systems (IWSWU)
Alegatos: actos de amenaza y acoso por parte
de los militares contra los afiliados al IWSWU
y sus familias; injerencia de las Fuerzas
Armadas de Filipinas en los asuntos sindicales
al disuadir a los afiliados a los sindicatos a
entablar negociaciones colectivas; y fomento
de la campaña de difamación contra los
afiliados al IWSWU y sus familias, en
detrimento de su seguridad y protección
1226. La queja figura en una comunicación del Sindicato de Trabajadores de la empresa
International Wiring Systems (IWSWU), de fecha 29 de septiembre de 2008.
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1227. El Gobierno envió sus observaciones por comunicación de fecha 15 de enero de 2010.
1228. Filipinas 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
1229. En su comunicación de fecha 29 de septiembre de 2008, el IWSWU alega que el Gobierno
de Filipinas ha violado los Convenios núms. 87 y 98. El sindicato alega en particular, los
actos de amenaza y de acoso cometidos por los militares contra los afiliados al IWSWU y
sus familias; la injerencia de las fuerzas armadas en los asuntos sindicales al disuadir a los
miembros de los sindicatos a entablar negociaciones colectivas; y la campaña de
difamación llevada a cabo contra los afiliados al IWSWU y sus familias, en detrimento de
su seguridad y protección.

1230. La organización querellante alega que esos actos han sido cometidos por el Gobierno por
intermedio de las Fuerzas Armadas de Filipinas, específicamente las que están basadas en
el Comando de Luzón Norte, Camp Aquino, ciudad de Tarlac, y que han sido facilitados
por la colaboración de funcionarios de los barangays (consejos de aldea), el Departamento
de Trabajo y Empleo (DOLE) y la dirección de la empresa International Wiring Systems
(Phils) Corporation (IWSPC).

1231. El IWSWU explica que es una organización sindical legítima que actúa en la empresa
IWSPC desde 1996 y que ha sido registrada por el DOLE. De los 6.048 trabajadores de la
empresa, 3.116 son miembros del sindicato. El sindicato es dirigido por la asamblea
general de afiliados, su máximo órgano normativo, y la junta de directores y comité
ejecutivo compuesto por 50 afiliados electos.

1232. Según el IWSWU, desde hace más de 12 años, la empresa y el ministerio intentan debilitar
al sindicato prestando apoyo o haciendo directamente campaña en favor de los trabajadores
que compiten contra su liderazgo. A pesar de estos intentos, la dirección del IWSWU no
sólo ha mantenido su compromiso de promover el bienestar de sus miembros, sino que
también se dedicó a ayudar a otros trabajadores de fábricas cercanas, en la provincia de
Tarlac, ofreciendo capacitación y asistencia jurídica gratuita en materia de cuestiones
laborales. Los principales objetivos del sindicato son la promoción y la defensa de los
derechos legítimos de los trabajadores y la ayuda a los habitantes de las comunidades
vecinas.

1233. El IWSWU alega que los actos de amenaza y acoso por parte de los militares comenzaron
en 1998, cuando la Sra. Angelina Ladera era presidenta del sindicato. A partir de ese año,
hombres no identificados, presuntamente militares, intentaron secuestrarla, pero no lo
lograron. Desde entonces, estuvo bajo intensa vigilancia y, en 2005, su nombre fue
incluido por los militares en «el orden de batalla y la identificación del enemigo», en una
presentación PowerPoint de los militares en la que varias organizaciones sindicales eran
acusadas de ser pantallas del partido comunista. Temiendo por su vida y seguridad, en
2005, la Sra. Ladera renunció al IWSWU. Aun después de su dimisión, la Sra. Ladera, que
continuó su trabajo sindical, siguió bajo vigilancia y se vio obligada a vivir como prófuga.
El Sr. Norly Pampoza, otro ex presidente del IWSWU también dimitió a finales de 2006,
después de que su nombre fuera incluido en la lista preparada por los militares.

1234. La organización querellante alega que, en 2008, empeoraron los actos de amenaza y acoso
cometidos por los militares contra sus dirigentes y sus familias. El IWSWU alega en
particular, que en marzo de 2008, los militares de las Fuerzas Armadas de Filipinas
basados en el mando de Luzón Norte, comenzaron a visitar a los dirigentes sindicales en
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sus casas para invitarlos a seminarios organizados por ellos sobre cuestiones laborales y
sindicales. El 6 de marzo de 2008, el Sr. Ricardo Sosa, presidente de la junta directiva del
IWSWU, fue invitado por los militares para asistir en la alcaldía del barangay a un
seminario de orientación contra el movimiento insurgente organizado por los militares el
7 de marzo de 2008. En esa reunión, los militares vincularon directamente al IWSWU con
el grupo izquierdista (comunista). Recibió otras invitaciones, el 11 y 12 de marzo y el
29 de abril de 2008, de los militares que le visitaron en su casa. En julio de 2008, él y otro
miembro de la junta directiva del sindicato fueron abordados por militares que les
recomendaron que no tuvieran demasiadas exigencias durante la próxima negociación
colectiva, ya que eso podría provocar el cierre de la empresa. La organización querellante
afirma que esas visitas causaron temor en las familias de los dos activistas sindicales.

1235. El 7 de junio de 2008, el Sr. Dexter P. Datu, presidente del sindicato, y el Sr. Ramón
López, su vicepresidente, fueron amenazados por cuatro hombres que se presentaron como
militares y representantes del DOLE, que presuntamente les dijeron que si querían a sus
familias, debían cesar sus actividades. El 10 de agosto de 2008, los militares organizaron
un foro para discutir temas como, por ejemplo, la relación entre la dirección de la empresa
y sus empleados; la próxima negociación colectiva; y el apoyo de los trabajadores al
sindicato. La organización querellante alega que hombres vestidos de civil, que se
presentaron como militares y representantes del DOLE, visitaron periódicamente las casas
de los dirigentes sindicales, ya sea temprano en la mañana o por la noche, para desacreditar
al presidente del sindicato afirmando que apoyaba al partido comunista y al Nuevo Ejército
del Pueblo (NPA). También les recomendaron que no pidieran demasiado durante la
próxima negociación colectiva, a fin de no provocar el cierre de la empresa.

1236. El IWSWU alega que los militares, a través de los funcionarios del barangay, pedían a los
dirigentes y a los afiliados del IWSWU que asistieran a los seminarios y reuniones. Por ser
residentes, los sindicalistas no podían rechazar dichas invitaciones. En dichos seminarios,
los militares examinaban cuestiones laborales, problemas sindicales y el hecho de que el
sindicato no abordara las preocupaciones de los trabajadores. Según el IWSWU, los
militares siempre afirmaban que estos seminarios eran coordinados con las autoridades de
la ciudad de Tarlac y el DOLE.

1237. La organización querellante considera que la empresa conoce las operaciones militares
llevadas a cabo contra el sindicato y sus afiliados o está implicada en las mismas. A este
respecto, estima que el hecho de que los militares conozcan las direcciones y los datos
personales de todos los afiliados del sindicato, y de que sólo la dirección de la empresa
disponga de esta información, demuestra la connivencia que existe entre ambos.

1238. El IWSWU alega además que la dirección de la IWSPC interfiere en los asuntos internos
del sindicato con el fin de debilitarlo. Según la organización querellante, la dirección se
negó a reconocer al sindicato y nombró por decisión propia a sus pseudodirigentes
sindicales provisionales. En noviembre de 2001, durante la negociación colectiva
entablada entre la dirección de la empresa y el IWSWU, la dirección organizó una reunión
de los trabajadores en la planta. Para asegurarse de que los trabajadores asistieran a la
reunión, la dirección detuvo la producción durante una hora. El propósito de la reunión era
revocar a los dirigentes debidamente electos por el sindicato, entonces dirigido por el
Sr. Pampoza, y designar a sus propios dirigentes sindicales provisionales. Posteriormente,
la dirección reconoció al grupo de personas designadas representantes del sindicato y, en
un plazo de una semana, firmó un convenio colectivo para el período comprendido entre el
1.º de julio de 2001 y el 30 de junio de 2004. El presidente nacional de la Federación de
Sindicatos Democráticos (FDTU), a la que estaba afiliado el sindicato en esa época, envió
una carta a la dirección de la empresa en la que indicaba que los dirigentes provisionales
designados eran los dirigentes reconocidos por la FDTU. La dirección de la empresa
también pidió al DOLE que reconociera la legitimidad de la dirigencia sindical designada.
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1239. Mientras tanto, los dirigentes debidamente electos seguían haciendo valer por diversos
medios su derecho a representar a los trabajadores de la empresa. Los dirigentes
presentaron una denuncia ante la oficina regional del DOLE en la que cuestionaban la
revocación y, con el apoyo de los trabajadores, llevaron a cabo acciones de protesta dentro
de la empresa y en las proximidades del Parque Industrial Luisita. Para detener las
operaciones del IWSWU encabezadas por los dirigentes debidamente electos, la dirección
retuvo las cuotas sindicales deducidas de las nóminas de los afiliados al sindicato y se negó
a pagar los sueldos de dos dirigentes sindicales contratados a tiempo completo como lo
preveía el convenio colectivo.

1240. En respuesta a las denuncias presentadas, el director regional del DOLE intervino en
noviembre de 2001 y, con la aprobación de la dirección de la empresa, pidió un
referéndum para resolver lo que ellos denominaron una crisis de liderazgo del sindicato.
Para que la elección tuviera validez, era necesario obtener el 50 por ciento de los votos de
los afiliados al sindicato. No se obtuvo la cantidad necesaria de votos. El director regional
del DOLE asumió entonces el cargo de administrador provisional del sindicato y actuó
como presidente del sindicato. Todas las transacciones entre la dirección y el sindicato,
incluida la recolección de las cuotas sindicales mensuales, pasaron por él. El 20 de agosto
de 2002, el DOLE organizó otra elección sindical. Los dirigentes que no habían sido
debidamente electos participaron en la elección, salvo para el cargo de presidente del
sindicato, debido a la apelación pendiente ante el Tribunal. El resultado de la elección fue
abrumador. Se volvió a reafirmar el derecho de los miembros inicialmente electos de
representar al sindicato.

1241. En el mes de febrero de 2004, pocos meses antes de la expiración del convenio colectivo,
el Tribunal de Apelaciones dictó una decisión sobre la queja de revocación presentada por
los dirigentes electos. Según la decisión, «... se anula la elección realizada en agosto de
2002 y los demandantes son reintegrados como dirigentes legítimos hasta que sean
legalmente destituidos».

1242. El 5 de marzo de 2005, el IWSWU se desafilió de la FDTU y solicitó registrarse como
sindicato independiente ante el DOLE. La FDTU no aceptó la desafiliación. Su presidente
nacional envió una carta a la dirección de la planta insistiendo en que se reconociera a una
cierta Sra. Victoria Tigco como presidenta interina del IWSWU. La FDTU pidió a la
empresa que tratara toda cuestión sindical con ella y no con los funcionarios debidamente
electos encabezados por el Sr. Pampoza, presidente del sindicato.

1243. Aprovechando la carta de la FDTU, y al mismo tiempo haciendo caso omiso de la decisión
judicial sobre la legitimidad del sindicato, la dirección presentó una demanda ante la
oficina regional del DOLE solicitando que el conflicto entre el IWSWU independiente y la
FDTU fuera resuelto antes de que comenzara la negociación colectiva. El DOLE organizó
una reunión de conciliación y, el 30 de agosto de 2006, se acordó entablar negociaciones
colectivas. El 25 de octubre de 2006, se firmó un nuevo convenio colectivo.

1244. El IWSWU afirma que, si bien el DOLE expidió una orden que confirma la legitimidad de
sus dirigentes actuales encabezados por el Sr. Dexter P. Datu, temía que al iniciarse las
negociaciones del nuevo convenio colectivo que debían empezar el 30 de junio de 2009, se
repitieran los actos de acoso, que solían acompañar las negociaciones colectivas.
Asimismo, indica que la dirección de la empresa apeló la decisión del ministerio ante el
Tribunal de Apelaciones.

1245. Como medida preventiva, en julio de 2008, el sindicato escribió a las autoridades de la
ciudad de Tarlac y al Consejo de la Municipalidad, solicitando que organizaran
inmediatamente una investigación de los repetidos actos de amenaza y acoso cometidos
contra los dirigentes y los afiliados del IWSWU, y una intervención para hacer cesar

GB307_7_[2010-03-0265-1]-Sp.doc

371

GB.307/7

inmediatamente dichos actos de acoso. El sindicato también solicitó la asistencia de las
autoridades de la ciudad para brindar protección inmediata contra los posibles actos de
violencia física por parte de los militares y sus agentes. Sin embargo, las autoridades de la
ciudad de Tarlac no han tomado ninguna medida respecto de la solicitud del sindicato,
peses a las insistentes gestiones hechas por éstas.

1246. El 13 de agosto de 2008, el sindicato participó en un diálogo con la Comisión de Derechos
Humanos y presentó formalmente una denuncia ante la misma. Su presidente se
comprometió a investigar las denuncias y a entablar un diálogo con las Fuerzas Armadas
de Filipinas. El 26 de septiembre, los investigadores de la Comisión de Derechos Humanos
fueron a la empresa para investigar el caso, pero la mayoría de los miembros del comité
ejecutivo del sindicato no estaban en la fábrica, dado que se celebraba otra audiencia en la
vecina provincia de Pampanga. En septiembre, el Centro de Sindicatos y Derechos
Humanos (CTUHR) envió una solicitud urgente a la Comisión de Trabajo y Empleo y a la
Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes instando a las dos
comisiones a que examinaran los casos. El 26 de septiembre, la Comisión de Derechos
Humanos procedió a una investigación in situ sobre las violaciones de los derechos
humanos en Luzón Central. El sindicato aún no ha recibido respuesta de la Comisión de
Trabajo y Empleo. El Centro de Sindicatos y Derechos Humanos (CTUHR) que sigue la
evolución del caso, ha sido informado de que la Comisión tiene dificultades para reunirse
debido a restricciones presupuestarias y, por lo tanto, aún no ha examinado el caso.

1247. El IWSWU pide el cese inmediato de los actos de acoso cometidos por los militares y de la
campaña de difamación llevada a cabo contra el IWSWU y sus afiliados; que sean
retiradas inmediatamente las tropas militares de la Hacienda Luisita; que se ponga término
a la injerencia del Estado en los asuntos sindicales; y que se realice una investigación
exhaustiva de los casos relativos a la injerencia de las fuerzas estatales, en particular de los
militares, en las relaciones laborales y profesionales. El sindicato insta al Gobierno a que
adopte medidas legislativas con el propósito de formular leyes laborales que estén en
conformidad con las normas internacionales del trabajo y que autorice (proponga)
inmediatamente que una misión de alto nivel de la OIT viaje a Filipinas a fin de investigar
las violaciones de los derechos laborales, especialmente en las zonas francas industriales.

B.

Respuesta del Gobierno
1248. En su comunicación de fecha 15 de enero de 2010, el Gobierno indica que se realizó una
Misión de Alto Nivel de la OIT en Filipinas del 22 al 29 septiembre de 2009. A este
respecto, indica que después de realizada la Misión, el Gobierno definió cuatro
compromisos principales que asumiría con el objeto de garantizar el pleno cumplimiento
de los principios de la libertad sindical en el país:
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1.

El Gobierno garantizará la pronta investigación, procesamiento y solución de los casos
pendientes en relación con el presunto acoso y asesinato de dirigentes y activistas
sindicales.

2.

El Gobierno creará una comisión tripartita de alto nivel de seguimiento de casos y
constituirá el Consejo Nacional Tripartito de Paz Laboral (NTIPC), que presidirá el
Secretario de Trabajo y Empleo.

3.

El Gobierno colaborará estrechamente con la OIT, los interlocutores sociales de los
sectores trabajador y empleador, y con las demás partes interesadas con el fin de
establecer un programa de cooperación técnica que sensibilice a todas las instituciones
gubernamentales interesadas y fortalezca su capacidad, con inclusión de los
interlocutores sociales, en relación con la promoción y la protección de los derechos
laborales.
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4.

El Gobierno está elaborando las reformas legislativas propuestas para fortalecer el
sindicalismo y eliminar los obstáculos que impidan el ejercicio efectivo de los derechos
laborales.

1249. En cuanto respecta a las denuncias de militarización y de intervenciones militares relativas
a este caso, el Gobierno indica que la oficina regional del DOLE ha presentado un informe
sobre su extensa participación en la zona en labores de asistencia para la subsistencia y
formación para los sindicatos y el sector informal. El informe reitera que no se han
observado casos en los que personal autorizado se haya injerido en actividades sindicales o
en que haya participado en la presunta designación del IWSWU como frente comunista o
haya cometido actos de injerencia en sus actividades sindicales. De hecho, las decisiones
relativas a los diversos casos que figuran en el informe se han resuelto a favor de la
organización querellante.

1250. Por otra parte, el Gobierno indica que la Misión de Alto Nivel de la OIT ha propuesto un
programa en el que se combinan actividades de sensibilización y de desarrollo de
capacidad en materia de derechos humanos, derechos sindicales y libertad civil destinadas
a los militares y a la policía, que podría ser codirigido con la Comisión de Derechos
Humanos de Filipinas (CHRP). La Misión también propuso la actualización de las
Directrices sobre la conducta de la Policía Nacional de Filipinas, los guardias de seguridad
privados y las fuerzas de guardias de empresa durante las huelgas, los cierres patronales y
los conflictos laborales («las Directrices»). En respuesta a las propuestas de la Misión, el
Gobierno celebró, del 2 al 4 diciembre de 2009, una Conferencia Nacional Tripartita sobre
los Principios de la Libertad Sindical en colaboración con la OIT, en la que se prestó
especial atención a la Policía Nacional de Filipinas, las Fuerzas Armadas de Filipinas y la
Administración de Zonas Económicas de Filipinas (PEZA). En la declaración conjunta
hecha por los interlocutores tripartitos, la Policía Nacional de Filipinas y las Fuerzas
Armadas de Filipinas destacaron la necesidad de desarrollar la concienciación de la Policía
Nacional y las Fuerzas Armadas mediante la integración de un módulo sobre los derechos
sindicales en el módulo relativo a los derechos humanos destinado a los nuevos reclutas y a
la promoción; dar a conocer la existencia del mecanismo de disciplina administrativa de la
Policía Nacional en caso de violación de los derechos sindicales por parte de su personal; y
crear una sección para los derechos sindicales en las oficinas de derechos humanos
existentes en la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Mediante la declaración conjunta
sobre las zonas económicas, las partes acordaron intensificar la realización de seminarios
de formación destinados a la dirección y los trabajadores en las zonas económicas con el
objeto de garantizar el cumplimiento de la legislación laboral de Filipinas.

1251. El Gobierno indica además que se están revisando las Directrices a nivel de organismos
ejecutivos y con los mandantes tripartitos de cada sector, en los planos regional y nacional.
Las Directrices entraran en vigor en marzo de 2010. Se incluirán en el módulo de
formación y sensibilización elaborado en colaboración con la OIT y se aplicarán en el
segundo semestre de 2010.

C.

Conclusiones del Comité
1252. El Comité observa que el presente caso se refiere a alegatos de actos de amenaza y acoso
por parte de los militares contra los afiliados al IWSWU y sus familias, injerencia de las
Fuerzas Armadas de Filipinas en los asuntos sindicales al disuadir a los afiliados a los
sindicatos de entablar negociaciones colectivas; y fomento de la campaña de difamación
contra los afiliados al IWSWU y sus familias, en detrimento de su seguridad y protección.

1253. En primer lugar, el Comité recuerda que los derechos de las organizaciones de los
trabajadores 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
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incumbe a los gobiernos garantizar el respeto de este principio. Un clima de violencia, de
presiones y de amenazas de toda índole contra dirigentes sindicales y sus familiares no
propicia el libre ejercicio y el pleno disfrute de los derechos y libertades que consagran
los Convenios núms. 87 y 98, y todo Estado tiene la ineludible obligación de fomentar y
mantener un clima social donde impere el respeto de la ley, como único medio para
garantizar el respeto y la protección a la vida [véase Recopilación de Decisiones y
Principios del Comité de Libertad Sindical, quinta edición, 2006, párrafos 44 y 58].

1254. El Comité toma nota con interés del informe presentado por la Misión de Alto Nivel de la
OIT que se llevó a cabo en Filipinas, del 22 septiembre al 1.º de octubre de 2009. El
Comité aprecia la cooperación brindada por las autoridades filipinas que permitieron que
la Misión se reuniera con una amplia gama de altos funcionarios gubernamentales y
oficiales del ejército, representantes de organizaciones de empleadores y de trabajadores,
con inclusión de las personas involucradas en los casos pendientes ante el Comité; y
representantes del Congreso, la Corte Suprema y el Tribunal de Apelaciones, la Comisión
de Derechos Humanos, la Administración de Zonas Económicas de Filipinas (PEZA),
organismos encargados de la solución de conflictos laborales, organismos de aplicación
de la ley (incluidas las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional), etc. El Comité toma nota
con interés de que la Misión visitó la empresa IWSPC para reunirse con su dirección y el
IWSWU y que mantuvo conversaciones con las Fuerzas Armadas, las autoridades
regionales, el DOLE y la PEZA, en Tarlac.

1255. A este respecto, el Comité observa que la dirección de la empresa manifestó una actitud
positiva y expresó la voluntad de concluir un convenio colectivo en octubre de 2009.
Según los representantes de la empresa, la dirección considera que es mucho más fácil
mantener un diálogo con algunos representantes que negociar con los trabajadores de
manera individual y se ha comprometido a entablar el próximo proceso de negociación
colectiva con el IWSWU con espíritu de colaboración. Con respecto a las preocupaciones
del IWSWU acerca de la inseguridad, los representantes de la empresa negaron toda
participación y aseguraron que la empresa nunca había publicado ninguna información
confidencial relativa a los sindicalistas. También reconocieron que habían existido
algunos problemas de división entre los trabajadores, pero éstas eran cuestiones del
pasado, la mayoría de las cuales se habían producido en la época de la anterior dirección
de la empresa. A pesar de los bloqueos de negociación ocurridos en el pasado, las partes
siempre habían sido capaces de resolver los conflictos. En regla general, la empresa
estaba muy abierta a la creación de capacidad y al desarrollo de la formación.

1256. Por otra parte, el Comité observa con interés que a raíz de la Misión, en diciembre de
2009, se celebró en Filipinas una Conferencia Nacional Tripartita sobre los Principios de
la Libertad Sindical, organizada conjuntamente por el Gobierno y la OIT. La actividad se
centró específicamente en las Fuerzas Armadas de Filipinas, la Policía Nacional de
Filipinas y la Administración de Zonas Económicas de Filipinas (PEZA). El Comité toma
nota con interés de la declaración conjunta hecha por los participantes, donde se expone
la necesidad de sensibilizar al personal de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas
sobre los derechos humanos, las libertades civiles y los derechos sindicales, y los medios
para lograrlo. A este respecto, el Comité también toma nota con particular interés de la
información del Gobierno según la cual las Directrices sobre la conducta de la Policía
Nacional de Filipinas, los guardias de seguridad privados y las fuerzas de guardias de
empresa durante las huelgas, los cierres patronales y los conflictos laborales están siendo
revisadas a nivel de organismos ejecutivos y con los mandantes tripartitos de cada sector,
en los planos regional y nacional. Según el Gobierno, las Directrices, que entrarán en
vigor en marzo de 2010, incluyen el módulo de sensibilización y formación elaborado en
colaboración con la OIT y se aplicarán en el segundo semestre de 2010.
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1257. El Comité aprecia la información facilitada por el Gobierno acerca de cuatro medidas
concretas que se propone adoptar para garantizar el pleno cumplimiento de los principios
de la libertad sindical. A este respecto, el Comité espera que el Gobierno realice sin
demora una investigación independiente de todos los alegados casos de injerencia en los
asuntos sindicales, así como también de los actos de amenaza y acoso contra sindicalistas
por parte de las autoridades estatales y las fuerzas militares, y que garantice una
reparación completa y apropiada, y pide, en particular al Gobierno, que garantice que los
miembros del IWSWU no sean acosados por causa de su afiliación sindical. Además,
espera que el Gobierno tome las medidas necesarias para evitar en el futuro actos de
amenazas y de acoso contra los sindicalistas y sus familias, así como también los casos de
injerencia en los asuntos sindicales por parte de los funcionarios del Estado y del personal
de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.

1258. El Comité recuerda a este respecto que el respeto de los principios de libertad sindical
exige que las autoridades públicas actúen con gran moderación en lo que atañe a la
intervención en los asuntos internos de los sindicatos [véase Recopilación, op. cit.,
párrafo 859]. Con respecto a la alegación específica según la cual el DOLE organizó y
participó en las elecciones sindicales, el Comité recuerda que la presencia de autoridades
gubernamentales en las elecciones sindicales puede implicar una violación de la libertad
sindical y, en particular, ser incompatible con el principio de que las organizaciones de
trabajadores tienen el derecho de elegir libremente sus representantes, debiendo
abstenerse las autoridades públicas de toda intervención que tienda a limitar este derecho
o a entorpecer su ejercicio legal [véase Recopilación, op. cit., párrafo 438].

1259. Al tiempo que toma nota, según se indica en el informe de la Misión, de que los
representantes de las Fuerzas Armadas con los que la Misión se ha reunido, han
confirmado haber celebrado reuniones comunitarias en las que los militares se habían
propuesto educar a los trabajadores en el ejercicio de sus derechos sindicales, como ha
sido alegado por la organización querellante, el Comité alienta al Gobierno a que, en
colaboración con los interlocutores sociales y la OIT, organice cursos de formación sobre
derechos humanos, libertades civiles y derechos sindicales a fin de asesorar al personal de
las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, a fin de que tenga una mejor comprensión
de los límites de su función en lo que respecta a los derechos relativos a la libertad
sindical y, a fin de garantizar el ejercicio pleno y legítimo de estos derechos y libertades
por parte de los trabajadores en un clima exento de temor.

1260. El Comité alienta una vez más al Gobierno a que prosiga sus esfuerzos con miras al
fortalecimiento de las instituciones estatales competentes en la lucha contra la impunidad
y, en particular, con miras a la creación de una de una comisión tripartita de alto nivel de
seguimiento de casos en el marco del Consejo Nacional Tripartito de Paz Laboral
(NTIPC).

1261. El Comité pide al Gobierno que lo mantenga informado de la evolución de la situación en
lo que respecta a las medidas que se ha comprometido a adoptar con el objeto de
garantizar el pleno cumplimiento de los Convenios núms. 87 y 98 que han sido ratificados
por Filipinas. El Comité pide a la Oficina que continúe prestando servicios de
cooperación técnica al Gobierno de Filipinas a este respecto.

Recomendaciones del Comité
1262. En vista de las conclusiones que preceden, el Comité invita al Consejo de
Administración a que apruebe las recomendaciones siguientes:
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a)

el Comité espera que el Gobierno realice sin demora una investigación
independiente de todos los presuntos casos de injerencia en los asuntos
sindicales, así como también de los actos de amenaza y acoso contra los
sindicalistas por parte de las autoridades estatales y las fuerzas militares, y
que garantice una reparación completa y apropiada, y pide en particular al
Gobierno que garantice que los miembros del IWSWU dejen de ser acosados
por causa de su afiliación sindical. Además, espera que el Gobierno tome las
medidas necesarias para evitar en el futuro todo acto de amenaza y de acoso
contra los sindicalistas y sus familias, así como también los casos de
injerencia en los asuntos sindicales por parte de los funcionarios del Estado
y del personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional;

b)

el Comité alienta al Gobierno a que, en colaboración con los interlocutores
sociales y la OIT, organice cursos de formación sobre derechos humanos,
libertades civiles y derechos sindicales a fin de asesorar a las autoridades
estatales, al personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, a fin
de que tenga una mejor comprensión de los límites de su función en lo que
respecta a los derechos relativos a la libertad sindical y, a fin de garantizar
el ejercicio pleno y legítimo de estos derechos y libertades por parte de los
trabajadores en un clima exento de temor;

c)

el Comité alienta una vez más al Gobierno a que prosiga sus esfuerzos con
miras al fortalecimiento de las instituciones estatales competentes en la
lucha contra la impunidad y, en particular, con miras a la creación de una
comisión tripartita de alto nivel de seguimiento de casos en el marco del
Consejo Nacional Tripartito de Paz Laboral (NTIPC), y

d)

el Comité pide al Gobierno que lo mantenga informado acerca de todas las
medidas adoptadas con el fin de aplicar las recomendaciones antes
mencionadas.

Anexo de los casos de Filipinas
Misión de Alto Nivel de la OIT enviada a Filipinas en relación
con el Convenio sobre la libertad sindical y la protección
del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87)
(22 de septiembre – 1.º de octubre de 2009)
I.

Antecedentes y mandato
Filipinas ratificó el Convenio núm. 87 el 29 de diciembre de 1953.
La aplicación del Convenio núm. 87 por parte de Filipinas fue objeto de deliberaciones
específicas en la Comisión de Aplicación de Normas durante la 96.ª reunión de la Conferencia
Internacional del Trabajo (CIT) celebrada en junio de 2007, a raíz de una serie de quejas
presentadas por sindicatos y de cuestiones que desde hacía tiempo venía planteando la Comisión de
Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) sobre la aplicación del
Convenio de la OIT núm. 87. Sobre esta base, la Comisión de Aplicación de Normas de la
Conferencia de 2007 solicitó al Gobierno que aceptara recibir una Misión de Alto Nivel de la OIT.
El Gobierno aceptó dicha Misión durante la 98.ª reunión de la CIT en junio de 2009 en la Comisión
de Aplicación de Normas.
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Además, el Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la OIT tenía ante sí
ocho casos pendientes (8), en particular casos en curso relacionados con:
—

la Toyota Motor Philippines Corporation (casos núm. 2252 y 2652);

—

la Central Sindical Kilusang Uno Mayo (KMU) (caso núm. 2528);

—

el Hotel Dusit y la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas,
Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines (UITA) (caso núm. 2716), y

—

International Wirings Systems (caso núm. 2669).
Y casos de seguimiento en relación con:

—

telefunken Semiconductors (caso núm. 1914);

—

la Universidad de San Agustín y la Federación de Trabajadores Libres – Consejo de Visayas
(caso núm. 2488), y

—

TESDA (Organismo de Educación Técnica y Desarrollo de las Calificaciones) y PSLINK
(Confederación Independiente del Trabajo en el Sector Público) apoyados por la Internacional
de Servicios Públicos (ISP) (caso núm. 2546);
El mandato de la Misión de Alto Nivel comprendía los siguientes objetivos:

—

obtener una mayor comprensión de la aplicación del Convenio núm. 87 en la legislación y la
práctica de Filipinas y proporcionar a los órganos de control de la OIT información detallada
acerca de la situación de los sindicatos sobre el terreno;

—

aclarar las cuestiones y deficiencias planteadas con respecto a la aplicación del Convenio núm.
87 y determinar ámbitos en los que la Oficina podría proporcionar apoyo y asistencia técnica,
con el objetivo de proponer soluciones en consonancia con los comentarios formulados por los
órganos de control de la OIT, y

—

determinar las necesidades de formación y fortalecimiento de la capacidad en otros ámbitos a
fin de mejorar la aplicación del Convenio núm. 87 y los principios de la libertad sindical.

La Misión de Alto Nivel estuvo integrada por la Sra. Cleopatra Doumbia-Henry, Directora del
Departamento de Normas Internacionales del Trabajo, OIT, Ginebra; la Sra. Karen Curtis, Directora
Adjunta del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo, OIT, Ginebra, y el Sr. Tim De
Meyer, Especialista Principal en Normas Internacionales del Trabajo y Derecho Laboral, Oficina
Subregional de la OIT para Asia Oriental, Bangkok.

II.

Funcionarios y otras personas que se reunieron
con la Misión
La Misión se reunió en un principio con una gran diversidad de altos funcionarios
gubernamentales y oficiales del ejército para explicar el mandato de la Misión; los principios y
normas relativos a la libertad sindical, y el funcionamiento del sistema de control de la OIT.
Posteriormente, la Misión se reunió colectivamente con representantes de las organizaciones de
empleadores y de trabajadores y después celebró reuniones individuales en las que los trabajadores
y los empleadores directamente relacionados con los casos pendientes ante el Comité de Libertad
Sindical (CLS) pudieron expresar sus opiniones y, en algunos casos, se presentaron nuevos alegatos
a la Misión de Alto Nivel.
La Misión también se reunió por separado con representantes de
—

el Congreso;

—

el Tribunal Supremo y el Presidente de la Sala de Apelaciones;

—

la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas;

—

la Administración de Zonas Económicas de Filipinas (PEZA);

—

el Organismo de Educación Técnica y Desarrollo de las Calificaciones (TESDA);

—

organismos encargados de la solución de conflictos laborales como la Oficina de Relaciones
Laborales, la Comisión Nacional de Relaciones Laborales (NLRC), y el Consejo Nacional de
Conciliación y Mediación (NCMB);
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—

los organismos encargados de la seguridad y del cumplimiento de la ley, en particular el
Departamento de Justicia, el Departamento de Defensa Nacional, las Fuerzas Armadas de
Filipinas (AFP), y la Policía Nacional Filipina (PNP), y

—

la Comisión de Administración Pública y el Consejo de Relaciones Laborales de la Función
Pública.

Las reuniones programadas con la Comisión Melo y con un representante empleador en el
caso del Hotel Dusit y en el caso de Telefunken no tuvieron lugar.
La Misión visitó dos fábricas, a saber, la compañía automotriz Toyota de Filipinas (TMCP) en
el Estado de Santa Rosa, en Laguna, y la International Wiring Systems Corp., en San Miguel, en la
ciudad de Tarlac.
En el anexo 1 se adjunta información detallada del programa.

III.

Información recabada

Reunión de información con funcionarios gubernamentales
(22 de septiembre)
Asistieron a la reunión una gran diversidad de altos funcionarios gubernamentales en
representación de los Departamentos de Trabajo y Empleo (DOLE), Interior y Gobierno Local
(DILG), Asuntos Exteriores, Comercio e Industria, y Defensa Nacional; la Comisión Presidencial en
materia de derechos humanos (presidida por el Secretario Ejecutivo, Eduardo Ermita); comandantes
regionales de las Fuerzas Armadas de Filipinas, y la Policía Nacional de Filipinas.
En su discurso de apertura, el Sr. Romeo C. Lagman (Subsecretario del DOLE) destacó la
trayectoria democrática de Filipinas, refiriéndose al respeto del Estado de derecho, la separación de
poderes y la protección de los derechos humanos. Recordó que Filipinas había sido el primer Estado
miembro de la ASEAN en establecer un órgano constitucional para la promoción y protección de
los derechos humanos. Negó cualquier plan para suprimir la libertad sindical. La Central Sindical
Kilusang Uno Mayo (KMU) llevaba existiendo desde 1980, seguía sin estar registrada aunque
supuestamente había estado representando a 300.000 trabajadores sin ninguna injerencia durante los
últimos 29 años. Los asesinatos que se alegan de 66 personas no estaban en realidad relacionados
con el trabajo sino que se trataba de delitos comunes, dado que sólo 13 casos se inscribían dentro de
un verdadero conflicto laboral. Por consiguiente, hizo hincapié en que la mayoría de los asesinatos
no quedaban comprendidos por el Convenio núm. 87. Negó que el país estuviese dominado por un
clima de impunidad y consideró que los lamentables asesinatos como los ocurridos en la Hacienda
Luisita constituían una excepción y no la norma. La policía militar no estaba destacada a zonas con
concentraciones de trabajadores y de sus organizaciones. Destacó que Filipinas había gozado de una
relativa paz laboral, y que las huelgas eran incidentes del pasado. Desde principios de año, se habían
registrado muy pocos paros laborales. Los grandes sindicatos no habían presentado quejas graves,
mientras que los pequeños grupos militantes podían ejercer su derecho de presentar quejas sin
temor.
En su presentación, la Subsecretaria Rosalinda D. Baldoz (DOLE) resumió las reformas de la
legislación laboral que ya se habían emprendido con miras a poner en práctica el Convenio núm.
87 y, en particular, la adopción de la ley núm. 9481, de las que habían tomado nota los órganos de
control.
En cuanto a los ámbitos que podrían ser objeto de nuevas reformas de la legislación
laboral, el DOLE había realizado las siguientes propuestas:
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—

enmendar el artículo 234-c para adaptar el requisito de un 20 por ciento de afiliación sindical
para el registro de sindicatos independientes al requisito de registro para la constitución de
secciones locales de federaciones y sindicatos nacionales;

—

enmendar el artículo 237-a para reducir de diez a cinco el número de sindicatos locales
afiliados a efectos del registro de federaciones y uniones nacionales, siempre y cuando se
alcance una afiliación mínima agregada de 1.000 miembros;

—

suspender el requisito de obtener la autorización previa del Secretario de Trabajo para que los
sindicatos legítimos puedan recibir ayuda extranjera (artículo 270);
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—

enmendar el artículo 264-a (actos prohibidos) y el artículo 272 para suprimir la pena de cárcel
por haber participado en huelgas ilegales debido al incumplimiento de los requisitos
procedimentales, y

—

conservar la facultad del Secretario de Trabajo de asumir jurisdicción en relación con los
conflictos laborales que afectan a los intereses nacionales en virtud del artículo 263, g), pero
enmendar las normas de aplicación relativas a las huelgas y piquetes con arreglo a la orden de
departamento núm. 40/2003, a fin de prever normas de procedimiento para el ejercicio de
dicha facultad. El procedimiento enmendado debería incluir la presentación de una solicitud
de asunción de jurisdicción por cualquiera de las partes en el conflicto y la celebración de una
reunión con las partes antes de asumir cualquier jurisdicción.

En lo que respecta al caso KMU sometido al CLS (caso núm. 2528), la Subsecretaria Baldoz
proporcionó información detallada extraída de los informes de la Policía Nacional de Filipinas.
El caso se refería a supuestos asesinatos de 39 sindicalistas, 16 incidentes de acoso, y 11
secuestros y desapariciones forzadas, lo que suman un total de 66 casos de 2001 a 2009.
Los casos de presunto asesinato, acoso y secuestro presentaban dificultades a la hora de
reconocer a las víctimas de asesinato como sindicalistas o defensores de los derechos sindicales
debido a la ausencia de registros oficiales de su afiliación sindical. Como resultado, en opinión del
Gobierno, sólo 13 casos que afectaban a 18 víctimas estaban posiblemente relacionados con el
trabajo, es decir, la víctima era un dirigente o miembro sindical independientemente de si en el
momento de su fallecimiento había una huelga o conflicto laboral y las circunstancias indicaban una
posible relación con asuntos y problemas laborales.
Las dificultades que presenta la investigación y el enjuiciamiento son más graves si cabe por
diversos factores, entre otros, la ausencia de testigos o la falta de voluntad de cooperación por parte
de los familiares más cercanos; la falta de presentación de una queja o informe ante las autoridades
competentes; y la distinción entre actividades llevadas a cabo en el ejercicio de los derechos
sindicales legítimos y actividades dimanantes de operaciones subversivas.
El informe de la PNP muestra que de los 39 casos de presuntos asesinatos de sindicalistas, 16
fueron objeto de denuncia, y de los casos denunciados uno se refería a un arresto legal y no había
cargos de asesinato; otro caso guardaba relación con una operación policial legítima; un caso se
consideró que quedaba cerrado; un caso se refería a un presunto secuestro; y diecinueve casos están
siendo investigados. El informe de la PNP muestra que de las 16 denuncias interpuestas, tres tienen
que ver con el Partido Comunista de Filipinas – Nuevo Ejército del Pueblo (CPP/NPA); una se
refiere a la PNP; ocho a sospechosos civiles; tres a guardias de seguridad; y una al ejército. En lo
que respecta a la situación de las denuncias presentadas, el informe de la PNP muestra también que
nueve se interpusieron ante el tribunal y siete ante la Oficina del Fiscal. La situación de los
veinticuatro sospechosos identificados en las 16 denuncias interpuestas es la siguiente: diez
detenidos, cuatro muertos, tres se entregaron y siete están en libertad. El informe de la PNP sobre
los diecinueve casos que están siendo investigados muestra que en dos casos, el querellante se
trasladó a un lugar no revelado; en seis casos el querellante ya no tenía interés en continuar con el
proceso; y once casos todavía se estaban investigando.
El informe de la PNP muestra también que en dos de los once casos de presunto secuestro, las
víctimas se trasladaron a lugares no revelados; en un caso no se presentó ninguna queja; en otro
caso no hubo informe del incidente; seis casos se están investigando, y en un caso la organización
de la supuesta víctima no existía. De los once casos, siete tuvieron lugar en 2006, tres casos en 2007
y sólo un caso en 2008. Cuatro casos se archivaron, ocho casos se desestimaron, cuatro casos se
estaban juzgando, veinte casos se estaban investigando, en uno no había registro de que se hubiese
presentado una demanda, un caso se abandonó o se cerró, y un caso fue desestimado.
El informe de la PNP muestra que de los dieciséis casos de presunto acoso, se dictaron
órdenes de búsqueda y captura en tres casos; en otros tres no se había producido acoso; seis casos se
estaban investigando; en tres casos el querellante se había trasladado al extranjero o a un lugar no
revelado, y en un caso la organización de la supuesta víctima no existía.
El informe de la PNP sobre los 66 casos se puede resumir de la forma siguiente: en seis casos,
la presunta víctima se trasladó al extranjero o a un lugar no revelado; un caso de presunto secuestro;
un caso cerrado; cuatro operaciones policiales legítimas; dieciséis casos interpuestos; veinte casos
sometidos a investigación; ocho querellantes ya no tenían interés en continuar con el proceso; cuatro
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no presentaron una queja; en dos casos, no se informó del incidente; en un caso la organización de
la víctima no existía, y en tres casos no había habido acoso.
Por último, la Subsecretaria Baldoz formuló propuestas para corregir las deficiencias en la
aplicación de la legislación mediante el fortalecimiento de los vínculos institucionales del DOLE
con otros organismos competentes:
—

con la PNP, que depende del Departamento del Interior y Gobierno Local (DILG), la
Administración de Zonas Económicas de Filipinas (PEZA), que depende del Departamento de
Comercio e Industria (DTI), y sus oficinas regionales a través de las directrices conjuntas en
vigor sobre la conducta del personal de la PNP, los guardias de seguridad privados y las
fuerzas de seguridad de las empresas durante las huelgas, cierres patronales y conflictos
laborales en general;

—

con PNP-DILG, PEZA-DTI, y sus oficinas regionales, y con la Comisión del Servicio Civil y
la Comisión de la Administración Laboral del Sector Público CSC-PSLMC por conducto de la
educación obrera sobre las normas internacionales del trabajo y en particular el Convenio
núm. 87;

—

con la PNP, el Departamento de Justicia y la Comisión Presidencial en material de derechos
humanos (PHRC) a través del seguimiento de casos relativos a sindicalistas. Se acoge con
beneplácito la propuesta de hacer participar a las organizaciones sindicales en el seguimiento
de los casos;

—

con la Oficina Presidencial para la Coordinación legislativa (PLLO) y las Comisiones de
Trabajo del Congreso a través de la participación activa en audiencias públicas;

—

con el DTI y la PEZA a través del control de la aplicación del memorando de entendimiento
social sobre cuestiones laborales y sociales dimanantes de las actividades de las
multinacionales, y

—

con PNP-DILG, el Departamento de Justicia y los grupos de trabajo que dependen de la
Comisión Presidencial en material de derechos humanos (PHRC), para coordinar de cerca la
aplicación sostenida de iniciativas de diversos organismos gubernamentales relacionados con
la administración del sistema de justicia penal con respecto a casos de presunto asesinato,
acoso y secuestro de sindicalistas.

Otra respuesta consiste en fortalecer la capacidad dentro de la Administración del Trabajo
mediante la formación de altos funcionarios, directores regionales y de oficina, mediadores-árbitros,
conciliadores-mediadores, árbitros laborales, juristas, inspectores laborales, sheriffs y personal de
apoyo técnico, la Secretaría del Consejo Tripartito para la Paz Laboral a nivel nacional, regional,
municipal y provincial, y los propios consejos laborales tripartitos.
El Programa Común de Trabajo Decente para 2008-2009 que tiene por tema «reducir el déficit
de trabajo decente» sirve de marco útil para un programa de cooperación y asistencia técnica.
Algunas de estas respuestas e iniciativas ya forman parte del Programa Común de Trabajo Decente
para el logro del objetivo estratégico núm. 1 (derechos fundamentales en el trabajo) y del objetivo
núm. 4 (tripartismo y diálogo social), mientras que otras acciones prioritarias convenidas
conjuntamente se pueden integrar sobre la base del informe final de la Misión.
El Sr. Ricardo R. Blancaflor, Subsecretario del Departamento de Justicia describió a grandes
rasgos el sistema de justicia penal en Filipinas, en particular en relación con los alegatos de
ejecuciones extrajudiciales, secuestro y acoso. Explicó que el sistema de justicia penal se basaba en
cinco pilares: comunidad, investigación, fiscalía, sistema judicial y sistema penitenciario. Muchos
casos fueron desestimados por la fiscalía porque el proceso de investigación no se había llevado a
cabo de manera adecuada. La PNP y la Oficina Nacional de Investigaciones (NBI) se ocupaban de
las investigaciones pero no la fiscalía. La NBI era el único organismo que estaba autorizado a
expedir órdenes de detención, competencia que no tenían las AFP. La fiscalía tenía el deber de
evaluar los hallazgos o las quejas, y presentar la información correspondiente.
Los retrasos de la fiscalía en los casos relacionados con el Convenio núm. 87 se debieron a: 1)
una sobrecarga de casos. Cada fiscal se ocupa en promedio de 650 casos. Cada día se establece el
calendario judicial de entre 30 y 40 causas penales, y en el mismo día se juzgan entre tres y cuatro
causas. Como resultado, es una suerte si se celebran tres vistas para un caso penal en un año.
Algunos tribunales no tienen ningún fiscal asignado; 2) el procedimiento se basa en gran medida en
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las pruebas testificales, y no tanto en las pruebas forenses 3) los testigos suelen retractarse de sus
declaraciones al llegar a un acuerdo con los infractores, y algunos son objeto de amenazas.
De los 12 casos que se estimaba que estaban relacionados con el trabajo, tres se estaban
investigando; dos habían sido desestimados tras una investigación preliminar; tres habían sido
desestimados por el tribunal; y cuatro estaban pendientes de resolución ante el tribunal. Una
información inexacta e incompleta proyectó la imagen de una cultura de impunidad y falta de
consideración por los testigos. Los medios de comunicación apenas se refirieron a los casos en que
se había arrestado a militares, y prefirieron ocuparse de aquellos casos en los que no se había
realizado ningún progreso para identificar y arrestar a los sospechosos. Además, el Programa de
Protección de Testigos (WPP) abarcaba actualmente a las personas que participaban en el
enjuiciamiento de 14 casos sensacionalistas; 16 casos de asesinato de profesionales de los medios de
comunicación; 26 casos de asesinato político; y cuatro casos de rebelión y golpe de estado. El
Subsecretario destacó que el WPP nunca había perdido a un testigo excepto recientemente a uno que
no había seguido las consignas de seguridad. Recordó que el Relator Especial de las Naciones
Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales reconocía que se había avanzado en las investigaciones y
cargos presentados en al menos cuatro casos recientes relacionados con asesinatos de miembros de
los medios de comunicación. En respuesta a las preguntas relativas a la Ley sobre Seguridad
Humana, declaró que la ley no se estaba aplicando ya que se había impugnado su constitucionalidad
y todavía no se había pronunciado una sentencia al respecto.

Reunión general con los empleadores sobre el mandato
Los representantes de los empleadores fueron:
—

Sr. Ancheta Tan, abogado – Presidente Emérito ECOP

—

Sr. René Soriano, abogado – Presidente Honorario ECOP

—

Sr. Mario O. Mamon – ECOP

—

Sr. Miguel Varela – ECOP

—

Sr. Sabino Padilla – Bufete Padilla (abogado en el caso de la Universidad de San Agustín)

—

Sr. David T. Go – Toyota Motor Phil. Corp.

—

Sr. Joseph Matthew Sobrevega – Toyota Motor Phils

—

Sr. José María A. Aligada – Toyota Motor Phils

—

Sr. Eric Mercado – International Wiring Systems Phils

—

Sra. Stella Ninfa B. Mendoza – International Wiring Systems Phils

—

Sra. Digna Remolana – International Wiring Systems Phils, y

—

Sr. Nestor Cusi – International Wiring Systems Phils

El Sr. Ancheta K. Tan (Confederación de Empleadores de las Filipinas – ECOP) declaró que
ECOP esperaba que se cerraran algunos de los casos que se venían arrastrando en la Comisión de
Expertos y la Comisión de la Conferencia, cuando Filipinas era uno de los países más libres del
mundo y el último en el que había que pensar como objeto de investigación. En su opinión, no era
necesario entrar en casos con respecto a los cuales la máxima autoridad del país había pronunciado
una decisión definitiva. Había que separar las cuestiones laborales de las ya tratadas por Philip
Alston, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales.
Los empleadores presentes también expresaron su preocupación por su falta de participación
en los casos sometidos al Comité de Libertad Sindical de la OIT (CFA). En algunos casos, el
empleador ni siquiera tenía conocimiento de que se había presentado una queja a la OIT ni de cuál
era el objeto de dicha queja. Instaron a la OIT a que interviniera ante el Gobierno para garantizar
que estén debidamente informados en tales casos a fin de que puedan defenderse de las acusaciones.
Los empleadores consideraron que algunos de los casos eran discutibles ya que el Tribunal
Supremo ya había dictado una sentencia definitiva y muchos de los trabajadores habían aceptado
indemnizaciones por despido. Uno de los casos se refería a una empresa que aparentemente había
dejado de existir y se había disuelto en tres empresas diferenciadas. En este caso, la cuestión de la
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reincorporación ya no era pertinente y sólo se podía considerar la cuestión de los derechos de
pensión.
Los empleadores presentes se comprometieron a proporcionar, en la medida de lo posible,
toda cooperación e información que pudiera servir para cerrar los casos pendientes. El Sr. Padilla
recomendó que se estableciese un protocolo, de manera que se comunicasen sistemáticamente a los
empleadores las quejas presentadas, para que éstos pudiesen coordinar estrechamente con el
Gobierno la respuesta a aquellas quejas que les afectasen.

Reunión general con los trabajadores
sobre el mandato
La reunión que contó con una amplia participación se centró en responder a las preguntas
relativas a la naturaleza de la Misión. Algunos sindicatos expresaron su preocupación por la
corrupción en general, y por la postura persistente del Gobierno de que la OIT sólo formula
recomendaciones o de que el Tribunal Supremo ya ha resuelto las cuestiones planteadas. La KMU
señaló que desde la visita del Relator Especial las ejecuciones extrajudiciales habían aumentado
pasando de una cifra ya elevada de 64 a 92. El informe Alston, al que se habían referido los órganos
de control, debería ser una base más activa para el examen del Gobierno.
Todos los sindicatos expresaron la firme esperanza de que la Misión no se limitase a la
redacción de un documento. La lucha de los trabajadores en Filipinas era extremadamente difícil, y
había altas expectativas de que la Misión obtuviera resultados tangibles.

Reunión con los trabajadores
La Alianza de Trabajadores Progresistas (APL) presentó un documento de «posición común»
en nombre de 19 organizaciones sindicales, en el que se citaban 50 casos de violación del Convenio
núm. 87 (registrados). En particular, se hacía referencia a restricciones de la libertad sindical de los
trabajadores en el Código del Trabajo, la violencia contra los sindicalistas y la protección ineficaz
del sistema jurídico, obstáculos en el sistema de justicia laboral a la sindicación, la negociación y
acciones pacíficas concertadas, la represión del sindicalismo en el sector público y la fragilidad de
los mecanismos de formulación y aplicación de políticas del sector público.
El Congreso de Sindicatos de Filipinas (TUCP), que reúne a 24 federaciones, también leyó
una declaración.
La KMU formuló una declaración sobre los siguientes alegatos de violaciones del Convenio
núm. 87:
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—

el límite de registro del 20 por ciento previsto en el artículo 234, d) del Código del Trabajo;

—

la orden departamental (O.D.) núm. 18-02 de 2002 que promueve la subcontratación de
trabajadores;

—

la mayor contratación de trabajadores por agencia o de trabajadores con contratos de duración
determinada;

—

el derecho de los empleadores a iniciar procedimientos de conciliación en relación con
conflictos de registro;

—

las ejecuciones extrajudiciales, sin duda el peor tipo de violación, que debilitan los sindicatos
al privarles de sus miembros y dirigentes;

—

la presentación de casos o cargos penales falsos y la inobservancia de las debidas garantías
procesales (por ejemplo, en la Hacienda Luisita);

—

la presencia de las fuerzas armadas en el lugar de trabajo, de modo que la presencia militar
impide incluso que se lleven a cabo conversaciones bipartitas fructíferas;

—

las agresiones físicas durante las huelgas, lo que impide a los trabajadores sindicarse
y negociar colectivamente;

—

el artículo 263, g) del Código del Trabajo, en virtud del cual se autoriza la asunción de
jurisdicción con respecto a los conflictos y los empleadores están facultados para recurrir a los
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militares en el caso de que los trabajadores desacaten las órdenes de reincorporarse a sus
puesto de trabajo;
—

el artículo 263, que exige un voto mayoritario y la prohibición de huelga durante siete días, lo
que facilita la interdicción de sindicatos o reduce la eficacia de la huelga;

—

los honorarios de los expedientes de los casos ante los tribunales suelen ser demasiado
elevados para la mayoría de los sindicatos;

—

la injerencia en los casos de elecciones sindicales y la amenaza de emprender acciones
penales, y

—

la criminalización de los conflictos de trabajo, lo que, a veces, lleva a los trabajadores a pasar
períodos de tiempo largos en la cárcel.

La Federación de Trabajadores Libres señaló la violación de las libertades civiles y el uso del
empleo atípico como táctica antisindical. Se debería hacer hincapié no sólo en modificar la
legislación, ya que el Gobierno siempre dirá que existe una ley pendiente de aprobación al respecto,
sino también en que la cuestión no se pueda abordar sin la acreditación del Presidente. La OIT
debería ofrecer una mayor cooperación técnica, en particular a los tribunales laborales. Los
obstáculos del sistema judicial deberían eliminarse para que los procedimientos judiciales se
reduzcan a un mínimo, ya que, actualmente, los casos pueden permanecer en los tribunales durante
diez años o más. Por último, Filipinas no carecía de órganos tripartitos y, sin embargo, parecía que
había una falta de diálogo social en muchos aspectos, de manera que algunos asuntos quedaban por
tratar y resolver.
Otros sindicatos representativos reiteraron muchos de los puntos señalados por los centros
nacionales y añadieron algunos hechos nuevos y recomendaciones:
—

muy pocos sindicatos han sido reconocidos fácilmente por los empleadores como partes
negociadoras, lo que indica un clima de diálogo social limitado;

—

la Misión debería hacer referencia a la visita del Sr. Alston en 2007 y al informe de 2008, ya
que éste representa un gran avance con respecto al reconocimiento de los ataques sistemáticos
contra los militantes sindicalistas progresistas como parte de la campaña de antisubversiva;

—

las organizaciones que representan a los trabajadores en régimen de subcontratación a los fines
de la negociación colectiva no son reconocidas como sindicatos;

—

hace falta una mayor formación, también para los jueces;

—

(sector público). El presidente regional principal de la Confederación de Empleados Públicos
de Leite, el profesor Aqui, fue asesinado por los militares en presencia de sus estudiantes. A
los funcionarios públicos se les niega el derecho de huelga desde 1987. Entre tanto, las
políticas de privatización han conducido a una pérdida de empleo de entre el 40 y el 60 por
ciento en los organismos bajo control gubernamental. Como resultado de la orden ejecutiva
núm. 180, no hay una representación general de trabajadores en el consejo de «gestión»
laboral del sector público, ya que todos los miembros con derecho a voto forman parte de la
dirección, mientras que cinco miembros sin derecho a voto representan a la confederación;

—

el Departamento de Trabajo y Empleo (DOLE) todavía considera el sector bancario como una
industria de interés nacional a efectos del derecho de huelga;

—

(PSLINK) Debería modificarse la sección 12 de las Normas y Reglamentos Enmendados de
Aplicación de la orden ejecutiva núm. 180;

—

Philippine Airlines (PAL) planea escindir los servicios de catering, manipulación de carga,
reservas, médicos y otros servicios que emplean a 4.000 empleados de tierra. La separación se
hará con Macro Asia, propiedad del mismo dueño que PAL. Desde la certificación del
sindicato en 2002, no se ha negociado ningún convenio colectivo como resultado de una
moratoria respecto de la negociación colectiva;

—

la Misión de Alto Nivel debería centrarse en el papel del DOLE y el ejército en Mindanao,
donde regularmente los testigos de incidentes tienen que esconderse en las montañas y las
amenazas persisten;

—

(sector público – ISP). El límite del 30 por ciento para el registro de sindicatos debería
reducirse al 10 por ciento, ya que sin registro no hay protección. Se debería exigir la creación
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de un sindicato que represente a todos los profesores. Se deberían restablecer las primas
suprimidas por la comisión de auditores, tal y como dictó el Tribunal Supremo;
—

el sector energético se ha privatizado y NAPOCOR se dividió en compañías más pequeñas.
Alrededor de 8.850 trabajadores despedidos fueron readmitidos en diferentes departamentos
(división, producción, distribución, gestión de activos y pasivos), aunque tuvieron que aceptar
reducciones salariales de hasta el 30 por ciento. Los movimientos sindicales se han visto
cercenados desde 2005 debido a la supresión del descuento en nómina de las cotizaciones
sindicales. El Banco Asiático de Desarrollo (BAD) reconoció en su acuerdo de préstamo que
una indemnización para los empleados despedidos es un costo legítimo de la reestructuración,
pero nada ha ocurrido al respecto, y

—

un memorando de entendimiento de la Comisión de Administración Pública califica la
ausencia masiva de cinco personas como una acción concertada.

Reunión con los demandantes individuales
La Misión de Alto Nivel se reunió con demandantes individuales y empleadores implicados en
los casos sometidos al CLS. A continuación se presenta un resumen de la información relevante que
se recopiló.

Sindicato Nacional de Trabajadores de Hoteles, Restaurantes
e Industrias Afines (NUWHRAIN) – Capítulo Dusit Hotel Nikko
(Comité de Libertad Sindical, caso núm. 2716)
Los representantes sindicales sospechaban que los fondos de las comisiones por servicios
asignados para el reintegro de los trabajadores despedidos se habían gastado en sobornos. En
cualquier caso, ya se habían gastado millones de pesos en sobornos, por lo que el sindicato había
solicitado una auditoría sobre los fondos. Al mismo tiempo, el entonces director del Dusit Hotel
Nikko había sido transferido al Dusit Dubai. Otra moción pendiente ante el Tribunal Supremo
objetaba el hecho de que un juez que se había jubilado en 2004 hubiera participado en la resolución
de febrero de 2009. Esa resolución había rechazado rápidamente cualquier reconsideración y se
decidió no llevar las deliberaciones hasta el pleno del tribunal, a pesar de que una resolución en el
pleno del tribunal es la norma que se suele aplica para anular un precedente. Un secretario de la
fiscalía, que había admitido que se había cometido un «error humano», se jubiló anticipadamente en
junio de 2009. El sindicato sustentó que se atenía al estado de derecho, pero que, en su opinión,
ninguna de las decisiones tomadas en ese caso se regía por el estado de derecho. El sindicato señaló
que había por lo menos tres casos pendientes ante los tribunales de Filipinas en relación con la
inhabilitación de abogados por falsificación de documentos o creación de documentos poco éticos.
En el caso que nos ocupa, el tribunal no respondió a la pregunta de por qué las trabajadoras también
fueron despedidas, a pesar de que no se habían cortado el pelo. El sindicato tenía la sospecha de que
el Tribunal Supremo había intentado eludir los argumentos del sindicato. El Tribunal consideraba,
por ejemplo, que el sindicato había cometido una violación por obstrucción de las vías de acceso,
aunque el Secretario de Trabajo había testificado lo contrario, y el Centro Ayala, donde se encuentra
el hotel, había sido acordonado en ese momento por guardias de seguridad y policías equipados para
el enfrentamiento, lo que hacía imposible dicha posibilidad.

Asociación de Trabajadores de Toyota Motor Philippines
Corporation (TMPCWA) (casos núms. 2252 y 2652)
El caso se refiere a la negativa sistemática de la Toyota Motor Philippines Corporation
(TMPC) a reconocer y negociar con la organización querellante, la Asociación de Trabajadores de
Toyota Motor Philippines Corporation (TMPCWA), a pesar de que ese sindicato fue acreditado por
el Departamento de Trabajo y Empleo (DOLE) como agente negociador único y exclusivo; además,
la TMPC despidió a 227 trabajadores y presentó cargos penales contra otros afiliados y dirigentes
sindicales por haber organizado huelgas en protesta a esa negativa. Posteriormente, la Comisión
Nacional de Relaciones Laborales (NLRC) consideró válidos esos despidos, aunque obligó a la
TMPC a pagar a los trabajadores una indemnización por fin de servicios, equivalente a un mes de
salario, por cada año de trabajo. Unos 122 trabajadores no aceptaron las medidas de indemnización.
En febrero de 2006, el DOLE autorizó las nuevas elecciones de certificación, que tuvieron lugar el
16 de febrero de 2006, a raíz de las cuales se certificó a la Organización de Trabajadores de Toyota
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Motor Philippines Corporation (TMPCLO) — que supuestamente había sido creada bajo el control
del empleador — como agente de negociación único y exclusivo de todos los trabajadores de base
de la empresa.
En la reunión, el sindicato presentó un memorando escrito (recogido en acta). En abril
de 2008, el Tribunal Supremo confirmó el despido de los miembros del sindicato. Alrededor de 100
miembros del sindicato todavía siguen trabajando en la fábrica, mientras que 103 trabajadores
despedidos siguen sin aceptar el pago de la indemnización. Están pendientes ante el NCMB varias
demandas contra la violación continua de Toyota de las elecciones de certificación, pero Toyota
sigue haciendo caso omiso de las audiencias. De los 26 miembros contra los que se había
interpuesto una acción penal por huelga ilegal, quedan nueve que siguen sin aceptar el pago de
indemnización y a éstos todavía no se les han retirado los cargos penales que se les imputan.
La TMPCWA alegó que algunos miembros del personal de Toyota son oficiales del ejército y
que otro es un consultor de Toyota. Algunos miembros militares de la 202.ª brigada de infantería,
que tenían un destacamento cerca de la oficina del sindicato en el interior de la fábrica, no se
retiraron hasta mayo de 2009, debido a la aceptación del Gobierno filipino de la Misión de Alto
Nivel, pero cuatro miembros se convirtieron en guardaespaldas de los directivos de alto nivel. En la
misma época, un organizador comunitario, Sra. Ka-Sabeng Arriola, que defendió la retirada del
ejército, fue asesinado.
El sindicato consideró que la invitación a policías armados para inspeccionar la fábrica
constituía una forma de intimidación; hubo otros intentos de sobornar a miembros del sindicato
ofreciéndoles cargos de supervisión y recurriendo a tácticas de intimidación si los rechazaban. La
dirección instaló siete cámaras de vigilancia de circuito cerrado de televisión en la línea de
producción para limitar la actividad del sindicato.
Algunos miembros del nuevo sindicato, que ahora está certificado por Toyota, también
participaron en la TMPCWA, pero, el nuevo sindicato, como tal, no estaba interesado en establecer
una relación con la TMPCWA. La Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias
Metalúrgicas (FITIM), trató de unir a los dos sindicatos, pero el nuevo sindicato no estuvo de
acuerdo antes de la segunda elección de certificación e hizo campaña contra la TMPCWA durante la
primera certificación. Negociaron un convenio colectivo y ahora existe una moratoria sobre la
negociación colectiva.
La TMPCWA recordó sus muchos intentos de restablecer un sindicato en Toyota desde los
años 1990, que sistemáticamente tropezaron con obstáculos por parte de la dirección y culminaron
con una sentencia del Tribunal Supremo donde se definía claramente al personal de supervisión y su
exclusión de los sindicatos de base. Los trabajadores habían perseverado en sus intentos por
constituir un sindicato independiente, pero la dirección siempre se opuso e incluso, cuando
finalmente habían ganado la elección de certificación, se les inhabilitó a través de recursos
judiciales complejos que retrasaron su reconocimiento efectivo y llevaron a la celebración de una
nueva elección antes de la resolución definitiva de la cuestión de fondo que se estaba tratando.
No obstante, la TMPCWA expresó su voluntad de negociar soluciones respecto de las
dificultades con Toyota, a falta de un reintegro pleno. Si bien, en su opinión, Toyota no aceptaría el
reintegro de sus dirigentes, la TMPCWA consideraría la posibilidad de examinar una propuesta para
reintegrar sólo a sus miembros si se retiran las acciones penales contra los dirigentes.

Federación de Trabajadores Libres (FFW) – Consejo de Visayas
(caso núm. 2488)
El caso hace referencia a la terminación de la relación de trabajo de los funcionarios del
Sindicato de Empleados de la Universidad de San Agustín (USAEU-FFW).
El sindicato presentó un resumen de los hechos (recogido en acta) que ya están detalladamente
expuestos en la sección de antecedentes del caso (véase 346.º informe del Comité de Libertad
Sindical). Según el sindicato, los directivos seleccionaron cuidadosamente a un nuevo grupo de
dirigentes sindicales, mientras que el DOLE secundó esta injerencia de la dirección universitaria. La
parafernalia propia de las huelgas ha ido desapareciendo poco a poco debido a los persistentes
intentos de erradicación por parte de las autoridades municipales durante un período de cuatro años
y nueve meses. Una petición presentada al Presidente no ha aportado gran ayuda, ni tampoco una
petición al Portavoz del Senado. Tampoco ha tenido éxito una queja presentada ante el Defensor del
Pueblo en el Departamento de Justicia. El desmantelamiento de sindicatos se venía produciendo en
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otras instituciones administradas por órdenes de la iglesia católica (por ejemplo, el hospital de
Visayas). Para empeorar las cosas, los dirigentes sindicales despedidos se han visto afectados por
las presuntas listas negras al postular a puestos de trabajo en otras instituciones docentes. Los
dirigentes sindicales despedidos consideraron que les era difícil aceptar alternativas de reintegro y
ceder ante una decisión que consideraban totalmente injusta y que afectaría a otros trabajadores del
país. Presentaron un expediente completo que contenía lo que consideraban pruebas de
manipulación e irregularidades en las decisiones adoptadas por el Tribunal Supremo y la NLRC. La
decisión definitiva sobre la legalidad de sus despidos todavía estaba pendiente ante el Tribunal de
Apelación en Cebú.

Sindicato de Trabajadores de Telefunken Semiconductors
(TSEU) (caso núm. 1914)
El caso hace referencia a aproximadamente 1.500 dirigentes y miembros del Sindicato de
Trabajadores de Telefunken Semiconductors (TSEU) quienes, tras haber sido despedidos por
participar en una huelga del 14 al 16 de septiembre de 1995 y no haber podido obtener su reintegro,
están tratando ahora de obtener el pago de las prestaciones de jubilación correspondientes al período
que trabajaron en la empresa. El CLS lamentó profundamente la manifiesta falta de equidad en este
caso, debido al período excesivamente largo en que la cuestión del reintegro estuvo pendiente (cinco
años), la decisión definitiva que revoca diversos fallos anteriores a favor de los trabajadores,
inclusive del Tribunal Supremo, y el número particularmente elevado de trabajadores despedidos
(unos 1.500), así como la denegación a estos trabajadores de los derechos adquiridos con respecto a
la pensión de jubilación. El CLS instó al Gobierno a que intercediera ante las partes con miras a
alcanzar, sin más demora, una solución mutuamente satisfactoria en relación con el pago de las
prestaciones de jubilación a los trabajadores despedidos.
El sindicato presentó un resumen del caso (recogido en acta) que reiteraba los hechos que se
habían documentado en los numerosos informes del CLS durante años. El sindicato destacó que
siempre había reconocido la dificultad de reintegrar a 1.500 trabajadores, pero esperaba que el
DOLE pudiera proporcionar un mecanismo que permitiera negociar un calendario de presentación
de informes con la dirección. De hecho, esto es justamente lo que se hizo con un primer grupo de
800 trabajadores. Más tarde, no se llevó a cabo ninguna otra reunión y la dirección prescindió de los
autos de ejecución del entonces Secretario de Trabajo. El Tribunal Supremo desestimó la petición
de la empresa y dictó una decisión final y ejecutoria para reintegrar a los trabajadores restantes. La
empresa hizo caso omiso de muchas otras órdenes para ejecutar las decisiones del Secretario y del
Tribunal Supremo. En una resolución del Tribunal Supremo se respondió a los intentos de la
empresa de eludir sus responsabilidades legales mediante su escisión en tres empresas distintas
(Vishay, Automotive y Temic) al establecer que «no se debería permitir a la empresa eludir sus
responsabilidades por el despido de sus empleados sobre la base de demandas sin fundamento de
transferencia de propiedad». Se rechazaron otros recursos de revisión interpuestos por la empresa,
en última instancia con carácter definitivo. Exasperado, el sindicato ocupó la oficina del Secretario
de Trabajo durante casi un mes, en donde iniciaron una huelga de hambre con miembros de la
familia de la zona, e incluso pasaron la Navidad en la oficina. Entre tanto, el sindicato alega que la
empresa estaba presionando al palacio presidencial para que reconociera a la empresa como una
industria vital para la economía. El 31 de diciembre de 1998, el ejército, con tanques y soldados
completamente armados, expulsó por la fuerza a los trabajadores y sus familias de la oficina del
Secretario de Trabajo. Al verse incapaz de hacer cumplir sus órdenes, el Secretario de Trabajo
cambió de posición, alegando que el sindicato era el causante de un incidente en el que varios
trabajadores, participantes en un piquete ilegal, habían entrado por la fuerza en las instalaciones de
la empresa para reintegrarse ellos mismos. El Secretario de Trabajo declaró que la huelga era ilegal,
pero ordenó el pago de los salarios pendientes y otras prestaciones, así como la concesión de
asistencia financiera, a los trabajadores en huelga. El Tribunal de Apelación revocó las dos
directivas del Secretario de Trabajo.
El sindicato expresó el deseo de debatir sobre la indemnización por fin de servicios y
prestaciones de jubilación al haber prestado servicios a la empresa durante un número importante de
años y de conformidad con lo dispuesto en el manual de jubilación de la empresa. Los abogados que
calcularon el costo de las prestaciones de jubilación declararon que la empresa no podía pagar a
todo el mundo, pero el sindicato consideró que no se le podía encargar de hacer una selección sin
dividir al sindicato. De los 1.500 trabajadores despedidos originalmente, unos 1.000 trabajadores ya
no trabajaban debido a restricciones de edad.
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Posteriormente, la Misión de Alto Nivel se reunió con los representantes de los actuales
sindicatos de las tres empresas escindidas de Telefunken. El nuevo sindicato Vishay-TSPIC pudo
negociar sus propios convenios colectivos de los últimos diez años (períodos 2000-2002 y 20052009). El Sindicato Vishay de Filipinas también había negociado convenios colectivos (períodos
1998-1999, 2001-2003 y 2006-2008).
Estos sindicatos apoyaron completamente la causa de los trabajadores despedidos de
Telefunken. La FFW consideró que todavía se podría establecer un fondo fiduciario para el plan de
jubilación de cada empleado despedido, lo que podría contribuir a encontrar una solución al caso
pendiente.

Confederación Independiente del Trabajo en el Sector Público
(PSLINK) apoyada por la Internacional de Servicios Públicos
(ISP) (caso núm. 2546)
El caso se refiere a actos discriminatorios (intentos de restringir la libertad de expresión,
suspensión sin goce de sueldo, traslados de trabajo, terminación de la relación de trabajo,
denegación de incentivos económicos e inicio de un proceso judicial por difamación contra un
dirigente sindical) contra miembros sindicales como represalia por haber participado en
procedimientos y protestas contra la corrupción dirigidos al Organismo de Educación Técnica y
Desarrollo de las Calificaciones (TESDA).
Durante la reunión, la Misión de Alto Nivel escuchó los testimonios de cinco dirigentes
sindicales directamente afectados. Los testimonios están recogidos por escrito en un «resumen de la
situación del caso» (recogido en acta). Los dirigentes sindicales hicieron referencia al acoso; a un
temor creciente entre los antiguos colegas de ser trasladados o despedidos y, como resultado, a una
alienación con respecto a esos colegas; a una estigmatización como instigadores de problemas; a
una privación de las prestaciones dimanantes de los convenios colectivos por ser causantes de
discordia; y a una falta general de protección para las personas que denuncian la existencia de
prácticas corruptas.
Un contable fue despedido por presunta falta grave de disciplina con penas complementarias,
como la pérdida de las prestaciones de jubilación, la pérdida de elegibilidad y la inhabilitación
permanente para poder trabajar como funcionario público. La Comisión de Administración Pública
dictaminó, en julio de 2009, que el funcionario era culpable sólo de falta leve sancionada con una
suspensión de seis meses sin remuneración y, de acuerdo con esta decisión, hace tiempo que debería
haberse reincorporado al trabajo. Sin embargo, el director general del TESDA había apelado la
decisión y, en consecuencia, había estado sin trabajar durante dos años y medio.
Una especialista principal había sido acusada de difamación por haber distribuido folletos en
las que se criticaba al director general del TESDA. El tribunal regional que vio el caso había tratado
de llegar a una solución amistosa a cambio de retirar los cargos de corrupción contra el director
general. A principios de 2009, la demandante había presentado una demanda por acoso sexual
contra su supervisor, pero el director general envió el caso a la Oficina del Presidente, cuando el
caso de corrupción que ella había presentado estaba todavía pendiente ante la Comisión Presidencial
contra la Corrupción. A continuación, decidió trasladarla, sin tener en cuenta su situación de madre
soltera, a una oficina lejana en el distrito de Camanda, mientras que la persona acusada de acoso
permaneció en la oficina central. La demandante esperaba que la trasladaran a un destino mucho
más cercano, como el centro de formación de la provincia de Rizal, a fin de tener en cuenta sus
responsabilidades familiares.
Un especialista principal informó, además del alegato presentado, que en un determinado
momento, hombres armados habían empezado a distribuir citaciones, a pesar de ser una práctica que
normalmente se hace por correo.
En todos estos casos, las decisiones habían sido dictadas por la Comisión de Administración
Pública ya sea completamente a su favor o bien se había determinado que sólo se había cometido
una falta leve y que ya podían reincorporarse a sus puestos. Esas decisiones fueron sistemáticamente
objeto de apelación y, entretanto, fueron privados de sus medios de subsistencia y tuvieron que
arreglárselas para ganarse la vida, lo que tuvo un efecto devastador en sus vidas y en la vida diaria
de sus familias. Si bien la Comisión Presidencial contra la Corrupción había condenado al director
general del TESDA en relación con los cargos de corrupción, el Secretario Ejecutivo revocó su
decisión.
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Central Sindical Kilusang Uno Mayo (KMU) (caso núm. 2528)
El presente caso se refiere a los siguientes alegatos: i) ejecuciones sumarias de 39 dirigentes,
afiliados, organizadores y simpatizantes sindicales y trabajadores informales que tuvieron lugar de
2001 a 2006; ii) nueve incidentes de secuestros y desapariciones forzadas de dirigentes, afiliados,
organizadores y simpatizantes sindicales así como trabajadores del sector informal, cometidos por
elementos del ejército y la policía, de enero de 2001 a junio de 2006; iii) acoso, intimidación y
amenazas graves del ejército y las fuerzas policiales contra dirigentes, afiliados, organizadores y
simpatizantes sindicales así como trabajadores informales; iv) militarización de los lugares de
trabajo en empresas afectadas por las huelgas o en lugares en que existe un conflicto laboral y
cuando se considera que los sindicatos existentes o los que se están constituyendo son progresistas o
militantes, mediante el establecimiento de destacamentos militares y/o el despliegue de elementos
policiales y militares con el pretexto de que se trata de operaciones antisubversivas; y v) arresto,
detención y posterior presentación de cargos penales contra dirigentes, afiliados, organizadores y
simpatizantes sindicales así como trabajadores informales, debido a su implicación y participación
activa en las actividades económicas y políticas legítimas de los sindicatos y las asociaciones de
trabajadores informales.
La Misión de Alto Nivel examinó alegatos adicionales presentados por dirigentes sindicales y
afiliados de la KMU en dos oportunidades diferentes. Estas personas viajaron desde muy lejos para
testificar ante la Misión de Alto Nivel y aportaron documentación pormenorizada y declaraciones
juradas en apoyo de sus casos. Era evidente el temor que tenían por su seguridad y habían solicitado
reunirse en un lugar seguro. En general, los alegatos pueden dividirse en dos categorías: nuevos
casos de asesinatos, secuestros, acoso, arrestos e intimidación, y alegatos de violación del derecho
de sindicación y de negociación colectiva por los empleadores, especialmente en las zonas
económicas. La KMU presentó oficialmente esta información como nuevos alegatos ante el CLS.

Reunión en TESDA
Asistieron a la reunión los siguientes funcionarios:
—

Sra. Milagros Dawa-Hernandez – Directora General Adjunta de Sectoral TVET (TESDA)

—

Sra. Marissa G. Legaspi – Directora Ejecutiva, Oficina de Planificación

—

Sra. Pilar G. de León – Directora Ejecutiva, Oficina del Jefe de Servicios de Administración
(OCSA)

—

Sra. Rebecca C. Chato – Directora, Oficina de Relaciones Laborales del DOLE

—

Sra. Rosalinda Baldoz – Subsecretaria, DOLE, y

—

Sra. Imelda T. Ong – abogada, Unidad Jurídica

Presidió la reunión la Directora General Adjunta. La Sra. Pilar G. de León explicó que la
Asociación de Empleados Interesados (ACE) del TESDA (afiliada a TUCP) había ganado una
elección de certificación en 2001, que había sido impugnada por el «grupo de Annie Geron». El
sindicato SAMAKA TESDA (del cual la Sra. Annie Geron es presidenta) está afiliado a la PSLINK
(Confederación Independiente del Trabajo en el Sector Público), federación de la cual la Sra. Annie
Geron es secretaria general.
La Sra. Pilar G. de León señaló, además, que el TESDA había estado involucrado en disputas
con los Sres. Annie Geron y Rafael Saus. En mayo de 2008, la Comisión de Administración Pública
(CAP) confirmó la decisión del director general de eliminar de la nómina a la Sra. Annie Geron (por
ausencia sin permiso), decisión que fue confirmada además por el Tribunal de Apelaciones; el
Tribunal Supremo desestimó por razones técnicas la posterior apelación.
El Sr. Rafael Saus y otras dos personas no cumplieron con una orden de traslado, pues
adujeron que aparentemente no era en interés del servicio. Tras una investigación y un
procedimiento disciplinario, en mayo de 2008 el DOLE recomendó la terminación de la relación de
trabajo, y en octubre de ese mismo año la directora general dispuso el despido de las tres personas
por falta grave. Todas presentaron recursos de apelación contra la orden de despido. La CAP se
inclinó por la falta simple, sancionada con una suspensión disciplinaria de seis meses sin salario.
Está pendiente de resolución una apelación presentada ante la CAP contra la suspensión de seis
meses, pero cabe preguntarse si una decisión de la CAP tendrá prelación respecto de la decisión
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previa del Tribunal Supremo relativa a la terminación de la relación de trabajo. Si la CAP confirma
la suspensión por seis meses, el TESDA deberá resolver el problema de la reincorporación. La Sra.
Dawa-Hernández señaló que el TESDA brindaba las mejores prestaciones, pero que en cuanto a
garantizar las debidas garantías procesales, nada podía hacer y debía cumplir una serie de normas.
En cuanto al despido del Sr. Ramón Geron (por no cumplir los criterios requeridos para
ocupar un cargo ejecutivo de director provincial), señaló que la elegibilidad es un requisito para un
nombramiento en el nivel ejecutivo, y el TESDA no puede redefinir el cargo de una persona que no
ha sido objeto de una designación presidencial. El TESDA debe aceptar lo que dispongan la CAP y
la comisión ejecutiva del servicio de carrera, a quienes les corresponde decidir si una persona es
idónea para ese servicio. En la actualidad, el TESDA considera que el Sr. Geron se halla en
vacaciones prolongadas, y se contabilizan sus salarios atrasados en caso de que la CAP dictamine
que está calificado para el cargo y que se le debe reincorporar. Cuando se puso término a la relación
laboral con el Sr. Ramón Geron, lo que éste hizo en realidad fue presentar su renuncia y solicitar las
prestaciones de jubilación. Mientras que en el sector privado la reincorporación se produce
automáticamente tras una decisión al respecto y a reserva de una resolución definitiva en apelación,
en el sector público la reincorporación debe ser objeto de una orden. La Comisión de Auditoría no
permitirá que el TESDA reincorpore al Sr. Geron mientras el recurso de revisión esté todavía
pendiente ante la CAP. Se señaló que podría considerarse seguir adelante con la cuestión de las
reincorporaciones pendientes para los funcionarios públicos, puesto que las normas afectan a más de
7.000 funcionarios de la carrera ejecutiva.

Reunión con la Administración de Zonas Económicas
de Filipinas (PEZA) y el Departamento de Industria
y Comercio (DTI)
Asistieron a la reunión las siguientes personas:
—

Sra. Lilia B. De Lima Peza – Directora General

—

Sra. Norma Cajulis, abogada – Especialista en RI de PEZA

—

Sra. Rachel Angeles – Especialista en RI de PEZA

—

Sr. Justo Porfirio II. Yusingco – Director General Adjunto de Finanzas de PEZA

—

Sra. Ann Claire C. Cabochan, abogada – Directora

—

Sra. Maria Salome C. Rebosura – Jefa, División de Relaciones Bilaterales, DTI

—

Sr. Antonio Ferrer, abogado

—

Sr. Ronald Chua, y

—

Sra. Carina Vertucio

La Sra. De Lima explicó qué era PEZA mediante una presentación de PowerPoint (recogida
en acta). En esa presentación hizo hincapié en que en Filipinas, cada año un millón de personas
llega a la edad de trabajar, por lo que se adoptó la Ley de Zonas Económicas Especiales de 1995 a
fin de avanzar en la promoción de las inversiones, la creación de empleos y el fomento de las
exportaciones. Aproximadamente el 86 por ciento de las exportaciones industriales procedían de las
zonas económicas. También describió los diversos tipos de «zonas ecológicas Peza», destacando las
dos esferas no negociables en tales zonas ecológicas, a saber, los derechos de los trabajadores
filipinos y la protección del medio ambiente. La ley de la República núm. 7916 preveía muy
claramente que el Código del Trabajo regía las relaciones entre los trabajadores y la dirección en las
empresas registradas en las zonas ecológicas, y un memorando de entendimiento con DOLE
estipulaba que DOLE seguía siendo responsable de la solución de los conflictos laborales dentro de
las zonas. Los empresarios y sus contratistas tienen que comprometerse específicamente a no
recurrir al trabajo infantil. Existían 71 sindicatos en 63 empresas de 22 zonas ecológicas. Durante
las discusiones, la Sra. De Lima aclaró que hasta el momento prácticamente no existían sindicatos
en el sector de TI: 71 sindicatos en 63 empresas respecto de un total de 2.000 empresas. Los
sindicatos representaban un número total de empleados de 608.387 (2,58 por ciento). PEZA
realizaba inspecciones anuales en las empresas de las zonas ecológicas a fin de efectuar un
seguimiento proactivo de la salud y la seguridad de los trabajadores. Disponía de entre uno y cinco
miembros en cada una de las zonas, y las demás inspecciones habían estado a cargo de expertos del
sector privado. Durante el período 2004-2009, se habían presentado 195 demandas laborales, 160
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casos de mediación preventiva, 85 preavisos de huelga y se había realizado siete huelgas. Durante el
mismo período, PEZA realizó seminarios laborales sobre las normas del trabajo, las relaciones
laborales, cuestiones de género y desarrollo y programas de medios de subsistencia. Durante la
crisis, las empresas de electrónica habían aplicado distintos sistemas para conservar a los
trabajadores, tales como la reducción de la remuneración pero manteniendo las mismas horas de
trabajo y el trabajo por rotación. En algunas zonas, PEZA había establecido Centros Unificados de
asistencia a los trabajadores (POSWAC). También realizaba un seguimiento de las mejores
prácticas para el perfeccionamiento de las relaciones en el lugar de trabajo, mediante las que se
promueven mecanismos de diálogo social, tales como los Consejos/Comités obrero-patronales; las
mesas redondas de empleados; y las reuniones en los municipios. Había organizado seminarios de
trabajo con su personal sobre cuestiones tales como los medios alternativos de solución de
conflictos (con NLRC/DOLE); las perspectivas de las relaciones laborales (con DOLE), y cursos de
formación para formadores bajo el lema «Inicie su negocio/Amplíe su negocio» (con la OIT). Por
último, había llevado a cabo un seminario de trabajo para la policía de PEZA y para los guardias de
seguridad de Jantro (con la OIT y DOLE) sobre el Convenio núm. 87, directrices sobre la conducta
del personal de la PNP, los guardias de seguridad privados y las fuerzas de seguridad de las
empresas durante las huelgas, cierres patronales y conflictos laborales, y los fundamentos de
gestión/conciliación/mediación de conflictos.
En respuesta a algunas preguntas relativas a la organización sindical, la Sra. De Lima indicó
que los sindicatos estaban organizados en forma independiente dentro de las zonas y, a raíz de las
campañas de los organizadores sindicales, fuera de las zonas de libre acceso. En cuanto a los graves
alegatos de militarización, la Sra. De Lima señaló que la PNP estaba presente en las aldeas para
mantener la paz y el orden, a diferencia de las Fuerzas Armadas de Filipinas (AFP), que eran
responsables de la seguridad del país. A veces, se había solicitado la ayuda de la PNP, pero no de
las fuerzas militares. En las zonas ecológicas, no había presencia militar. En ellas estaban en vigor
28 convenios colectivos de empresa. Los salarios y las condiciones de trabajo dentro de las zonas
eran por lo general, mejores que fuera de ellas.

Universidad de San Agustín
Posteriormente durante la discusión, al Sr. Padilla cuyo bufete de abogados representa a la
Universidad de San Agustín, se unió su padre, asociado de dicho bufete.
En un punto muerto de las negociaciones, la Universidad manifestó que no deseaba que la
mediación del caso estuviera a cargo del Consejo Nacional de Conciliación y Mediación (NCMB),
puesto que los convenios de negociación colectiva (CBA) preveían un mecanismo para la
presentación de quejas y una cláusula para evitar las huelgas y los cierres patronales.
Lamentablemente, el NCMB no se pronunció sobre la propuesta de considerar el caso inadmisible y
de remitir a las partes al arbitraje voluntario a fin de permitirles elegir a un árbitro. De este modo,
cuando los sindicatos estuvieron en condiciones de declarar una huelga legalmente y presentaron un
preaviso de huelga, la universidad se vio obligada a pedir el ejercicio de su jurisdicción. En tales
situaciones, el Secretario del Trabajo tiende a favorecer a los trabajadores y aceptó el caso. La
universidad habría preferido un arbitraje voluntario. En otros casos relacionados con universidades,
el NCMB remitió a las partes a arbitraje voluntario, y esos casos se tramitaron sin mucha
controversia.
En cuanto a la situación actual del caso, indicó que el sindicato había elegido un nuevo equipo
de dirigentes, y la universidad estaba dispuesta a negociar con ellos a fin de solucionar los
problemas económicos. Los querellantes cuestionaron a los nuevos dirigentes sindicales, pero éstos
fueron certificados por el DOLE. Cuando los querellantes presentaron sus reclamaciones por
despido ilegal ante la NLRC, adjuntaron las recomendaciones del CLS, y la NLRC dictaminó que
cinco de los diez trabajadores habían sido despedidos ilegalmente. En la apelación se revocó la
decisión debido al carácter ilegal de la huelga, con lo que los despidos dejaron de ser ilegales. El
Tribunal de Apelaciones confirmó esta decisión, que también refrendó el Tribunal Supremo. La
jurisprudencia señala que si se ha aceptado el arbitraje voluntario y luego se recurre a la huelga, esta
es ilegal. Si bien la universidad estaba dispuesta a discutir el asunto cuando todavía estaba
pendiente, el resultado ahora es claro. El NCMB fue amonestado por el Tribunal Supremo por no
haber dado una orden de reincorporación al trabajo ni haber remitido a las partes al arbitraje
voluntario. El orador señaló que en los casos en que se ha asumido jurisdicción, a menudo se ha
sobornado al Secretario de Trabajo, lo que hace que la decisión tenga un carácter sesgado. Además,
los querellantes solicitaron una suma enorme en concepto de indemnización por daños morales (del
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orden de siete millones de pesos). Añadió que era falso afirmar que los cinco trabajadores habían
sido despedidos por razones de discriminación antisindical y declaró que el despido se debió a la
insuficiencia de calificaciones. Esta cuestión se había examinado con la Federación de Trabajadores
Libres (FFW), pero esa organización ahora estaba dividida.

Visita al Laguna Technopark en Santa Rosa
Asistieron a una reunión de información general sobre el Technopark las siguientes personas:
—

Excma. Sra. Arlene Nazareno – Alcaldesa, Ciudad de Santa Rosa

—

Cnel. Aurelio B. Baladad Inf (GSC) PA – 202.ª Brigada (Unificada) de Infantería, 2.a División
de Infantería (Combatientes de la Jungla), DA, Barangay Antipolo, Rizal, Laguna

—

Sra. Linda Baldoz – DOLE

—

Sra. Norma Cajulis – PEZA

—

Sra. Rachel Angeles – PEZA

—

Sr. Justo Porfirio Yusingco – PEZA

—

Comisario Sr. Labador – PNP

—

Sra. Rona Abien – representante del Laguna Technopark, y

—

Sr. Antonio Ferrer

El Laguna Technopark se creó en 1989, con una superficie de 387 hectáreas y fue declarado
zona PEZA. En la actualidad, cuenta con 134 concesionarios, entre ellos empresas de restauración
que prestan servicios al mercado local. Es uno de los parques más grandes del país.
El coronel Baladad realizó una presentación del papel de las AFP bajo el título «Equipo de
organización y desarrollo de la comunidad» (presentación en PowerPoint recogida en acta). Hizo
hincapié en que las AFP cumplían con las normas del derecho humanitario internacional y que no se
habían producido casos de violación de los derechos humanos. Si bien la brigada había permanecido
en los barangay (unidades administrativas locales) desde el 16 de enero hasta el 23 de diciembre de
2008, ya no se encontraba allí pues había cumplido con su cometido de revitalizar a las aldeas de la
comunidad y se había trasladado a otras zonas que necesitaban su ayuda. La alcaldesa había
invitado a la brigada a permanecer en la sala polivalente que se encontraba a 1.500 metros del
Technopark y a 2.000 metros de la planta de Toyota, de modo que no residía dentro de la zona. La
brigada lleva a cabo programas de desarrollo comunitario y para cumplir su cometido de velar por la
seguridad de la comunidad, la AFP necesita la cooperación de la sociedad civil y del sector privado.
La brigada promueve la paz y está cambiando de orientación al pasar de la gestión de conflictos a la
gestión de la cooperación.
Señaló además que, en coordinación con la alcaldía, la brigada puso en práctica programas de
subsistencia para 200 madres beneficiarias, así como un programa de alimentación, durante más de
seis meses, en cooperación con la iglesia. Se habían organizado campañas de limpieza a fin de
eliminar el dengue. Mediante una campaña de información se habían fortalecido la educación y la
sensibilización en materia de salud entre la población local y los jóvenes que habían dejado la
escuela. Se había fomentado el buen estado físico de la población local. Se había organizado una
vigilancia de vecindario en el barangay de Tanod. Se había otorgado a la brigada un certificado de
reconocimiento, los residentes de la aldea habían aprobado una resolución de apoyo, y se habían
recibido muchas cartas personales de apoyo.
El coronel Baladad resumió su opinión sobre las cuestiones y los hechos según se expone a
continuación:
1)

No se habían presentado a la NLRC quejas por acoso antisindical y ese tipo de prácticas no
existía. Respondiendo a una invitación, se estaba llevando a cabo un programa sobre
responsabilidad militar.

2)

La AFP no había establecido un destacamento, sino que realizaba tareas de desarrollo
comunitario.
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3)

Era verdad que en enero de 2008 oficiales militares habían preguntado por algunas personas,
porque la AFP no podía llevar a cabo sus tareas de desarrollo sin sondear a la comunidad.
Formaba parte simplemente de una primera encuesta sobre el apoyo disponible.

4)

No era cierto que la Brigada podía entrar libremente en los locales de Toyota. La Brigada lleva
a cabo sus tareas sociales y económicas en la comunidad a una distancia de 2 km de la
empresa. Los militares jamás habían hecho uso despiadado de la fuerza.

Durante la discusión, el coronel señaló que había seguido los cursos de la Comisión de
Derechos Humanos, y que había sido enviado a Ginebra para recibir formación durante dos semanas
sobre el derecho humanitario internacional. Opinaba que las AFP tenían suficientes conocimientos
de los derechos humanos y de los derechos sindicales, aunque podría resultar útil impartir más
cursos de formación en las zonas rurales. En el pasado, las AFP se habían puesto en contacto con
los sindicatos para exponer el papel del ejército. Pocos años atrás, las AFP habían tratado de
explicar que no sólo combatían contra los grupos armados, sino que también libraban combate
contra la pobreza y las enfermedades. Aclaró que las ecozonas tenían sus propias fuerzas de
seguridad, y que las AFP no podían acceder a ellas cuando querían, sino que era necesario pedir
autorización. Respecto de la relación con la PNP, explicó que ésta era principalmente responsable
de las zonas urbanas y de la seguridad en las zonas rurales. Si bien existía una caseta policial justo
fuera del Laguna Technopark, no se trataba de un destacamento del ejército
El comisario explicó que la función de la PNP era el mantenimiento de la paz y el orden. En
caso de grandes manifestaciones, la PNP podía ordenar a sus efectivos que protegieran a los
manifestantes así como a la dirección. La PNP se ocupaba de las quejas de los empleados y de la
dirección. En el Technopark no se producían huelgas a menudo, pero a veces las manifestaciones
nacionales de otras zonas podían pasar por Santa Rosa. Por lo general, la PNP se mantenía a una
distancia de aproximadamente 100 metros del lugar de la manifestación. Muy pocas veces se
presentaron casos en los que fue necesario intervenir o realizar detenciones, y en los últimos años
nunca había ocurrido. Con arreglo al plan de estudios obligatorio se impartía formación sobre los
derechos humanos. Las unidades antidisturbios de la PNP siempre recibían instrucciones
inmediatamente antes de su despliegue. La PNP acogería de buen grado que se impartiera formación
específica sobre las relaciones laborales.
Finalmente, la alcaldesa destacó que una de las razones que habían atraído a los inversores,
quienes habían convertido a Laguna en el Detroit de Filipinas, era que el Laguna Technopark era un
lugar pacífico y sin huelgas. Expresó su satisfacción por la presencia de las AFP en respuesta a la
invitación. La población de la ciudad se había triplicado debido al aumento de puestos de trabajo.
Las empresas pagaban incentivos especiales y asumían la responsabilidad social corporativa que les
correspondía. Se aplicaba el Código del Trabajo, y había sindicatos en diez de las 90 empresas
manufactureras. No ponían obstáculos a las actividades de los organizadores sindicales.

Reunión con la dirección de la compañía automotriz
Toyota de Filipinas en el Laguna Technopark
En esta reunión, la dirección de la empresa estuvo representada por las siguientes personas:
—

Sr. David Go – Vicepresidente

—

Sr. Aligada

—

Sr. Rommel T. Gutiérrez – Vicepresidente para Asuntos Empresariales

—

Sr. Lito

—

Sr. Leody

—

Sr. Joseph Sobrevega, y

—

Sra. Cristina Arevalo – Departamento de Recursos Humanos

El Sr. Lito realizó una presentación en PowerPoint (recogida en acta), con una exposición de
los hechos ya documentados en el caso planteado ante el CLS.
Durante las discusiones, el Sr. Lito explicó que la comisaría policial cercana prestaba servicios
a la comunidad y no a Toyota. No cabía otra interpretación al respecto. De hecho, la comunidad
rodea la ecozona, que ni siquiera está totalmente cercada ya que los pobladores entran a recoger
leña. Es posible que se haya confundido a los guardias de seguridad que llevan armas de fuego con
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personal militar. La única vez que las AFP entraron en la zona fue cuando la Presidenta Arroyo
celebró una reunión de Gabinete en las instalaciones y fue necesario disponer de espacio suficiente
para el aterrizaje de un helicóptero. Aproximadamente 100 agentes de seguridad habían
acompañado a la Presidenta, y se invitó a los encargados de la logística a visitar la planta. La PNP
también había acudido a la planta, ya que es el cliente más importante de Toyota. La empresa estuvo
de acuerdo en celebrar una reunión en sus locales para iniciar las negociaciones sobre un acuerdo
relativo a la adquisición de más de 1.000 vehículos y para impartir la formación pertinente. Los
técnicos de la policía también recibieron formación en otras fábricas de Toyota, como las de
Visayas, Mindanao y Luzon. En esa ocasión no iban desarmados, pero por lo general las armas se
dejan en la entrada. Como la administración estimó que los trabajadores podían considerar
intimidante esa actitud, en una reunión se explicó al personal que podía entrar personal policial
armado, pero sólo a efectos de una visita a la fábrica. La Presidenta Arroyo visitó el lugar dos veces,
en 2002 y 2008. Aparte de esos casos, nunca se solicitó la presencia de la PNP.
La dirección de Toyota señaló que no tenía conocimiento de un panfleto que, según los
miembros de la TMPCWA, la dirección habría dejado en los vestuarios con el propósito de
desacreditar al sindicato
La Sra. Arevalo subrayó que el principio rector que se había seguido era el de justicia hacia
todos los empleados. Incluso se habían brindado oportunidades de ascenso a los miembros de la
TMPCWA que habían tenido actitudes malintencionadas en el pasado. Las cuestiones de interés
para los trabajadores seguían planteándose siguiendo «las líneas del partido» como había sido el
caso de una encuesta reciente llevada a cabo en los lugares de trabajo. Un jefe de equipo se ocupaba
del control de calidad en el seno de un equipo de cinco trabajadores. Los jefes de equipo podían ser
ascendidos a jefes de grupo, y luego a capataces. Algunos miembros de la TMPCWA habían sido
ascendidos a jefes de equipo. Se estaban llevando a cabo negociaciones colecticas con ambos
sindicatos para el período que se extiende hasta 2011. Desde 2001, el sindicato de supervisores
había manifestado el deseo de sincronizar los aumentos con los aumentos anuales anteriores, de
modo que se aplicaran a partir del mes de julio, pero las posibilidades de negociación eran
limitadas. El entorno empresarial se enfrentará con cambios importantes el próximo año, como
resultado de un nuevo Tratado de Libre Comercio (TLC). Ha aumentado la producción de otras
empresas, y la industria automotriz se ve afectada por la ausencia de un mercado interno importante.
El TLC sólo será beneficioso si Toyota sigue siendo competitiva ya que en el pasado las empresas
de automóviles se habían ido al reducirse los aranceles comerciales. La TMPC había brindado
asistencia financiera de carácter humanitario al 58 por ciento de los 233 trabajadores despedidos. La
TMPCLO había pedido a la TMPC que procediera así pues todavía contaba con muchos
simpatizantes entre los trabajadores despedidos.
La TMPC señaló que las indemnizaciones por despido ordenadas por la NLRC fueron
anuladas por el Tribunal Supremo. En ninguna circunstancia la TMPC estaría dispuesta a volver a
contratar a ninguno de los trabajadores despedidos, ni a sus dirigentes o afiliados. En primer lugar,
la tensión alcanzó un nivel muy elevado cuando la TMPCWA erigió barricadas en las entradas, por
lo que no era posible restablecer los vínculos. En segundo lugar, la seguridad es probablemente el
factor más importante en lo que respecta a la producción de automóviles. La dirección de la TMPC
señaló que la TMPCWA había participado en actividades de sabotaje en varias ocasiones, y que por
esa razón se había visto obligada a rescindir los contratos de trabajo pertinentes. La TMPC no podía
permitirse el lujo de correr riesgos cuando se trataba de la seguridad de sus automóviles. La TMPC
había readmitido a algunos «antiguos» miembros de la TMPCWA, pero sólo a los que no habían
participado en paros laborales repetidos. No se habían tomado represalias contra los que se habían
vuelto a contratar. La TMPC había celebrado audiencias disciplinarias para cada uno de los 233
trabajadores despedidos, porque ese era un derecho que les correspondía, y no había tenido reparos
para aplicar las normas pertinentes. Los trabajadores despedidos afirmaban que habían ejercido el
derecho a abandonar el puesto de trabajo y no el de huelga. Protestaban por la decisión de la Oficina
de Relaciones Laborales (BLR) de llevar a cabo un control de los votantes impugnados. El despido
se justificó mediante documentos que describían las medidas disciplinarias y una copia del manual
en el que se basaba la acción disciplinaria. El nuevo personal recibe formación acerca del manual.
La TMPC consideró que podría ser útil impartir formación sobre los principios de libertad sindical y
de negociación colectiva a fin de demostrar su compromiso y de asegurar que todos tengan el
mismo conocimiento de la ley.
Se invitó a la Misión de Alto Nivel a visitar la línea de producción, donde tuvo oportunidad de
hablar con varios miembros de la TMPCWA que trabajan en la planta, quienes expresaron su
agradecimiento por la atención prestada a su causa. Un miembro de la TMPCWA se quejó de que el
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sindicato no había sido reconocido, ni siquiera a los efectos de representar a sus miembros en los
procedimientos de reclamación individual, como era el caso del reciente despido de 76 trabajadores,
de los cuales siete eran miembros de la TMPCWA (no vinculados a la actividad sindical). La
dirección temía que la TMPCLO presentara reclamaciones si negociaba con la TMPCWA. También
hizo hincapié en que las AFP disponían de un campo de tiro cerca de la fábrica y señaló que
sospechaba que la dirección había elaborado los panfletos en los que se denunciaba a la TMPCWA
y los había dejado en los vestuarios.
Un afiliado de la TMPCWA de categoría 4, con 16 años de servicio, alegó discriminación
antisindical ya que no había sido ascendido, aun cuando había superado el examen requerido para
ello.
En respuesta a la cuestión de los ascensos de la categoría 4 a la categoría 5, la dirección de la
TMPC señaló que probablemente la TMPCWA obligaba a sus miembros a rechazar los ascensos, ya
que quienes fueran ascendidos debían abandonar el sindicato y afiliarse al sindicato de supervisores.
El temor al despido entre algunos trabajadores se justifica por la regla según la cual «el último en
entrar es el primero en salir» (LIFO, por sus siglas en inglés), cuya aplicación exige el sindicato
cuando debe ponerse término a un contrato laboral. El convenio colectivo incluye una cláusula de
seguridad sindical que favorece al sindicato mayoritario, con excepción de un «período de libertad»
de 60 días antes de que vuelvan a iniciarse las negociaciones. La dirección de la TMPC insistió en la
necesidad de proteger la libertad de elección para afiliarse a un sindicato minoritario.

Reunión con la Organización de Trabajadores
de Toyota Motor Philipines Corporation (TMPCLO)
y el Sindicato de Supervisores de Toyota Motor
Philippines Corporation (TMPCSU)
Los principales oradores durante esta reunión fueron los Sres. Angel Dimalanta (presidente del
TMPCSU) y Francisco Mero (Alianza de Trabajadores de la Industria del Automóvil (AIWA)),
federación a la que están afiliados los sindicatos de la TMPC, así como los sindicatos de empresa de
otros fabricantes de automóviles) 1.
El Sr. Dimalanta hizo una presentación en PowerPoint (recogida en acta) en la que describió a
grandes rasgos la historia de la TMPCSU. El Sr. Dimalanta había sido presidente del primer
sindicato de la TMPC, el Sindicato de Toyota Motor Philippines Corporation (TMPCLU), creado en
1992. El TMPCLU nunca fue reconocido, pues incluía al personal de supervisión, y posteriormente
fue absorbido por la TMPCWA, a la que finalmente también se le negó el reconocimiento como
agente exclusivo de las negociaciones colectivas. Fue este último incidente el que condujo a un paro
laboral y al posterior despido de dirigentes y miembros de la TMPCWA, y que dio motivo a la queja
presentada ante el CLS. El orador señaló que en 1998, los leales y decididos miembros del
desaparecido TMPCLU se comprometieron a constituir otro sindicato a fin de continuar la lucha,
hasta que se pudiera establecer un sindicato en la TMP. Se acordó que este grupo formara un
sindicato de supervisión que posteriormente prestaría ayuda a los trabajadores de base no incluidos
en la unidad de negociación. Dado que estos miembros del equipo tenían en su mayoría categoría 5
y superiores, la preocupación inmediata era trabajar sin hacerse notar para reorganizar el sindicato.
El TMPCSU se constituyó en abril de 1999, ganó las elecciones de certificación en diciembre de
2000, y concluyó su primer acuerdo colectivo en septiembre de 2001. El convenio colectivo en
vigor se extiende hasta 2011 por lo que respecta a las cláusulas de política, y hasta 2009 por lo que
respecto a las cláusulas económicas.
A continuación la TMPCLO realizó una presentación muy detallada en PowerPoint (recogida
en acta) sobre su historia y estructura, así como sobre las prestaciones que había negociado con la
TMPC, en comparación con las negociadas en otras plantas de fabricación de automóviles. El Sr.
Mero señaló que Mitsubishi ofrecía realmente las mejores prestaciones debido a que se había
separado de Chrysler en 1965, y que el sindicato existía desde entonces. En Mitsubishi, la mayoría
de los beneficios, como el de compensación por el uso de vehículo propio y otras prestaciones, ya se
habían incorporado al salario. Toyota tenía el volumen de producción más elevado en Tailandia,
pero el más bajo en Filipinas.

1

TMPCLO, TMPCSU y AIWA son miembros de la Alianza de Trabajadores Metalúrgicos de
Filipinas (PMA).
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Durante el debate, el Sr. Angel Dilamante señaló el problema que planteaba la ley al dividir la
categoría de empleados de supervisión, sin definir adecuadamente la categoría. Esta circunstancia
había sido aprovechada por la dirección para aislar a los organizadores sindicales de su base
legítima, pero lamentablemente esta circunstancia nunca había sido tenida en cuenta por el Tribunal
Supremo. También era motivo de especial inquietud para los sindicatos la decisión del Tribunal
Supremo relativa al caso Dusit Nikko Hotel. Opinó que presentar a la dirección bajo una óptica
desfavorable no era lo mismo que hacer huelga, sino que se trataba simplemente de una expresión
de insatisfacción.
Con la creación de las zonas económicas, la organización de los trabajadores se había vuelto
más difícil. Los guardias de la PEZA tienen facultad para hacer salir de las zonas económicas a los
organizadores sindicales pues el Gobierno sólo arrienda la tierra, cuya propiedad sigue siendo
privada (en el caso del Laguna Technopark, de la familia Ayala), y la ley dispone que no pueden
hacerse huelgas en tierras de propiedad privada.
Con respecto a los despidos de miembros de la TMPCWA, el Sr. Dimalanta señaló que sólo se
había despedido a los trabajadores de base, que indebidamente habían interrumpido el trabajo para
convocar una reunión y habían organizado piquetes durante tres días sin solicitar permiso para
ausentarse, si bien los dirigentes sindicales se encontraban en uso de licencia oficial. Previamente, la
dirección había tratado de crear un sindicato, pero había fracasado. Entre 2002 y 2005, el TMPCSU
había realizado gestiones con miras a una reconciliación con la TMPCWA, pero sin éxito. El
Código del Trabajo establece que es posible registrar un sindicato con el 20 por ciento de la fuerza
de trabajo, de modo que si bien puede haber cinco sindicatos, sólo uno será reconocido a efectos de
las negociaciones colectivas. Los sindicatos desean obtener el control de las unidades negociadoras,
razón por la cual rivalizan entre sí. También señaló que había muchos casos en los que en realidad
los líderes sindicales eran asesinados por otros sindicatos.

Reunión en el Central Park Hotel
en Luisita Park (Ciudad de Tarlac)
—

Excmo. Genaro Mendoza – Alcalde de la ciudad de Tarlac

—

PNP – Jefe de la Policía de Tarlac y tres comisarios de la policía

—

AFP – General de brigada Gominto Pirino

—

Funcionarios de la PEZA

Las autoridades policiales presentaron un panorama general de la situación relativa a la paz y
el orden público y de sus programas destinados a mejorar la situación con la cooperación de la
comunidad, en particular, el programa de vigilancia nocturna. Señalaron que la subcomisaría de
policía más cercana se encontraba a 300 metros de Luisita Park, pese a que ésta era considerada
como una zona estratégica. Las fuerzas policiales no estaban autorizadas a entrar en el parque sin la
autorización de la PEZA.
A continuación, el representante de las AFP, expuso su concepción de la paz laboral. Explicó
que las AFP no toleraban el acoso, ya proviniera del sindicato o de la dirección de la empresa, dado
que la obtención de beneficios mutuos dependía del establecimiento de relaciones laborales
armoniosas. Las AFP sólo intervenían en casos de insurrección, y no cumplían funciones
relacionadas con las relaciones laborales. Las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley sólo
intervenían cuando se agotaban todos los medios pacíficos de solución de conflictos. Así había
ocurrido en noviembre de 2006 cuando, en una manifestación, la policía había tenido que
defenderse dada la violencia de ciertos actos de agresión cometidos por algunos manifestantes que
le habían arrojado piedras. Si un conflicto laboral daba lugar a disturbios, la policía intervenía para
garantizar que no hubiera heridos. Se habían elaborado normas de intervención de las fuerzas
policiales para hacer frente a los actos de violencia que se produjesen en las manifestaciones. En
caso de conflictos laborales, las fuerzas policiales no podían intervenir cuando querían sino que eran
reemplazadas por el Departamento de Trabajo y Empleo (DOLE), a menos que se tratara de actos de
violencia o de un delito específico. El año anterior, había habido dos casos de este tipo (por
ejemplo, en la empresa Blooming Apparel San Rafael se habían quemado neumáticos y la policía
había intervenido para impedir que los actos de violencia provocados por el cierre de la empresa no
se extendieran fuera de la empresa).
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En lo referente a la situación en la Hacienda Luisita, las AFP explicaron que la hacienda
abarcaba a 11 barangays, donde vivían en mayoría campesinos y trabajadores. Las AFP tenían que
hacer frente a un movimiento insurgente que reclutaba principalmente a estos trabajadores. Para
aislar a los trabajadores, las AFP aplicaron el Sistema Integrado de la Seguridad Zonal y de
Seguridad Pública y el Sistema Integrado de Defensa Territorial, con el fin de enseñar a la población
a protegerse de las falsas campañas de sensibilización. Una de las medidas del sistema consistía en
que los militares llevaran a cabo actividades humanitarias, así como actividades de información
pública y campañas de sensibilización en cooperación con las autoridades civiles. Existían varias
medidas de control para asegurarse de que el personal llevara a cabo programas de sensibilización
de la opinión pública acerca del engaño que representaba el programa comunista, de conformidad
con el derecho internacional humanitario y las normas de intervención en la zona. El representante
de las AFP, sorprendido por el caso sometido al examen del CLS, había sido invitado a seguir un
cursillo de formación sobre el Convenio núm. 87, acerca del cual reconocía tener pocos
conocimientos. Explicó además que las AFP tenían una unidad especializada en dispersar
multitudes, a la que podría recurrir la policía si, cuando era sustituida por DOLE, no podía controlar
por sí sola la situación. Las personas que se sentían intimidadas podían dirigirse a la policía, a una
de las oficinas regionales de la Comisión de Derechos Humanos o a la junta policial encargada del
cumplimiento de la ley, que desde el punto de vista administrativo eran competencia del gobierno
local. En muchos casos, los querellantes se habían dirigido a los políticos locales, al tiempo que
buscaban el apoyo de la policía.
La oficina regional del DOLE (Sr. Nathaniel V. Lacambra, director regional) explicó que, en
2008, en respuesta a su solicitud, las AFP habían recibido formación sobre cuestiones relativas a
derechos y obligaciones laborales; el derecho de sindicación; la certificación de las elecciones, y la
realización de huelgas por parte de las fuerzas armadas. La oficina regional había elaborado un
módulo completo, pero ahora también tenía que dispensar la formación a la policía. El DOLE estaba
insuficientemente representado en las regiones, mientras que la PNP y las AFP estaban presentes en
el terreno en todas partes, y podían desempeñar un papel, por ejemplo, en la mejora de la seguridad
y salud en el trabajo.
Muchos de los conflictos ocurridos en la Hacienda Luisita se habían resuelto en reuniones,
como por ejemplo un incidente reciente en el que la dirección había exigido libertad de entrada y
salida. El «caso» de la Hacienda Luisita 2 no se consideraba más como un caso laboral, sino como
un conflicto agrario. Los problemas entre el Sindicato de Trabajadores de la Hacienda Luisita y el
empleador ya habían sido resueltos.
El caso de la empresa International Wiring Systems se había vuelto problemático, desde la
renegociación del convenio colectivo. El sindicato podría haberse dirigido al DOLE, pero al
parecer, había preferido acudir a la OIT.
Los sindicatos están presentes en cinco empresas situadas en Luisita Park. En las zonas
rurales, se han asignado 1.500.000 pesos a la PNP y a las AFP para los programas de de subsistencia
a fin de que las personas no caigan en manos de los comunistas. El DOLE regional consideró
únicamente las quejas presentadas oralmente y por escrito que guardaban relación con las normas
laborales y las cuestiones laborales. Las alegaciones de delitos fueron remitidas a la policía.
Los módulos de formación destinados a la educación obrera de que disponían los dirigentes
sindicales y las AFP comprendían la legislación laboral, las relaciones humanas y la productividad.
La misión preguntó si quizás el sindicato había estado vinculado al movimiento insurgente, lo que
habría provocado la estigmatización y desconfianza por parte del Gobierno. A este respecto, el
DOLE señaló que el sindicato había sido invitado al consejo regional tripartito para la paz laboral de
la región, si bien no creía que el sindicato tuviera realmente la intención de resolver sus problemas
mediante una participación cooperadora.
El alcalde reconoció que había recibido una denuncia del IWSWU. Todavía no había tenido la
oportunidad de examinar el asunto, pero se comprometía a hacerlo.

2

En noviembre de 2004, el Sindicato de Trabajadores de la Hacienda Luisita (ULWU) se declaró en
huelga contra la dirección de la Hacienda Luisita y un ingenio azucarero (Central Azucarera de
Tarlac) por el despido de más de 300 sindicalistas y dirigentes sindicales. El DOLE se declaró
competente para conocer el conflicto, y ordenó acabar con la huelga. Murieron siete trabajadores a
raíz de los enfrentamientos.
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Reunión con la dirección de la empresa International
Wiring Systems Philippines Corporation (IWSPC)
y el Sindicato de Trabajadores de la empresa
International Wiring Systems (IWSWU)
El 29 de septiembre de 2008, el IWSWU presentó una queja que contenía alegatos de
violación de los derechos sindicales en las Filipinas (caso núm. 2669). El caso se refiere
concretamente a denuncias de actos de amenaza y acoso por parte de los militares contra los
afiliados del IWSWU y sus familias; la injerencia de las AFP en los asuntos sindicales al disuadir a
los miembros de los sindicatos a entablar negociaciones colectivas; y la estigmatización de los
afiliados al IWSWU y sus familias, en detrimento de su seguridad y protección. El caso aún no ha
sido examinado por el CLS.
El presidente del sindicato (Sr. Dexter P. Datu) explicó que de los 3.034 empleados de la
empresa 2.820 estaban afiliados al sindicato. Existía un acuerdo de contratación exclusiva de
trabajadores sindicados. Sin embargo, a finales de 2008, 1.800 trabajadores subcontratados — algunos
de ellos trabajadores regulares a los que se volvía a contratar en régimen de subcontratación — no
cumplían las condiciones requeridas para afiliarse al sindicato.
El presidente del sindicato, presentó un escrito (registrado en acta) que contenía nuevas
alegatos de acoso por parte de los militares, en particular, la convocación sistemática de los
miembros del sindicato para asistir a asambleas en las que los militares discutían sobre organización
sindical.
El Sr. Richard D. Sosa (presidente de la junta de IWSWU) explicó que, en diciembre de 2008,
fue hostigado mediante repetidas visitas a su domicilio por militares vestidos de civil que se
presentaron como estadísticos nacionales. Los reconoció porque le habían sido presentados como
militares en un foro del ejército. También recibió amenazas de muerte por carta. Los oficiales
militares le visitaron sin la presencia del DOLE. La cuestión se planteó ante el DOLE, que no
reaccionó, como tampoco lo hizo la dirección de la empresa.
El Sr. Michael Ogali (miembro de la junta de IWSWU) explicó que en varias ocasiones había
recibido en su casa la visita de oficiales militares que insistieron en que asistiera a un foro de
sensibilización en un barangay. En cada barangay tenía lugar uno de estos foros para los
trabajadores del sindicato, y aun cuando la mayoría asistía, algunos no iban, y a algunos no se les
podía encontrar pues vivían en 20 casas diferentes para evitar que se les localizase. Si bien la
dirección de la empresa no obligaba a los trabajadores a asistir a los foros, el Sr. Ogali creía que
cooperaba con los militares proporcionando nombres y direcciones. El Sr. Ogali declaró que los
militares lo habían acusado de haber sido un miembro del Nuevo Ejército de Pueblo (NPA), al
parecer porque sus padres eran pastores. Su tío también había tenido que asistir a foros de
sensibilización del barangay. El «grupo de Dexter Datu» había recibido advertencias, porque
Dexter Datu presuntamente era miembro del Partido Comunista de Filipinas. Esta conexión fue
establecida a raíz de su anterior participación en el caso «Luisita».
La Sra. Noel Flores también informó que los militares habían visitado su domicilio para
invitarla a dejar el sindicato. En la reunión, los militares le aconsejaron que no planteara exigencias
poco razonables en el curso de las próximas negociaciones colectivas para evitar que la empresa
decayera. Ella había respondido que eran tiempos de paz, y ninguno de los asuntos tratados
incumbía al Gobierno.
El Sr. Rodel Licup (vicepresidente adjunto de Asuntos Exteriores) relató otro acontecimiento
relacionado donde se le pidió que explicara a los militares el vínculo que existía entre el IWSWU y
el NPA – la ciudad de Tarlac es el lugar de nacimiento de Bucanos, el fundador de la NPA. Se le
advirtió de que el partido comunista y la NPA intentaban infiltrarse en los sindicatos. El Sr. Licup
había negado la acusación, asegurando a los oficiales que no les había dicho a los trabajadores que
se afiliaran al partido comunista, sino que se sumaran a las filas de los trabajadores.
El sindicato se preguntaba si la dirección había intervenido en estas visitas de intimidación.
Los militares, al parecer, tenían acceso a los expedientes del personal y los horarios de los
trabajadores. El sindicato se había enfrentado a la dirección después de que los militares indicaran
que coorganizaban los foros de sensibilización con la dirección, pero ésta había asegurado que el
sindicato no tenía nada que ver con ello. El sindicato también se preguntaba por qué el alcalde de la
ciudad no había reaccionado a su queja. El alcalde había dicho que iba a discutir el asunto con la
oficina del comando del norte de Luzon.
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En una ocasión, la dirección de la IWSPC había iniciado un proceso de destitución contra el
sindicato por tratar de interrumpir la producción. Asimismo, había tratado de socavar su liderazgo
negándose a reconocer a los dirigentes sindicales electos, y cuestionando la independencia del
sindicato a causa de su afiliación a la Federación de Sindicatos Democráticos. El IWSWU no estaba
ahora afiliado a ninguna federación nacional. Las actuales negociaciones colectivas eran difíciles,
porque la dirección no estaba dispuesta a ceder a las reivindicaciones sindicales alegando una
pérdida de ganancias debida a la crisis financiera mundial. El sindicato había observado, sin
embargo, que la empresa estaba creciendo, que la producción se había duplicado, y que, por tanto, la
empresa parecía estar haciendo buenos negocios. Sin embargo, la dirección propuso una moratoria
de dos años sobre las prestaciones.
Si el sindicato no estuviera de acuerdo, podría presentar una solicitud de conciliación al
DOLE, pero tenía poca confianza en dicho Departamento porque sus decisiones tendían a favorecer
a la empresa. De los numerosos casos que el sindicato había presentado, sólo había ganado uno. En
septiembre pasado, el DOLE convocó una reunión tripartita en la que los militares proyectaron un
video sobre la huelga en la Hacienda Luisita. El IWSPC estuvo representado por su vicepresidente.
El tema de la reunión fue la vigilancia de los sindicatos de Luzon por el ejército. Los representantes
sindicales consideraron que la aquiescencia tácita de la dirección de la empresa para tratar este tema
significaba que estaba de acuerdo con las operaciones militares.
El Sr. Datu aceptó complacido que se impartieran cursos de capacitación para explicar, en
particular, cuestiones dudosas, a fin de fijar el límite entre las actividades sindicales legítimas y las
actividades puramente políticas que incidían en la seguridad. Subrayó, sin embargo, que el sindicato
necesitaba también que se estableciera una recomendación que permitiera, en el futuro, evitar
situaciones similares de acoso y de comportamientos igualmente inapropiados.

Reunión con la dirección de la IWSPC en las
instalaciones de la fábrica en Luisita Park
La IWSPC estuvo representada en la reunión por el presidente (el Sr. Takashi Takagaki), el
vicepresidente de producción (el Sr. Eric V. Mercado) y dos miembros del personal.
El Sr. Mercado realizó una presentación en PowerPoint de la empresa (recogida en acta).
Durante la discusión, el Sr. Mercado mencionó que la empresa estaba subcontratando a los
trabajadores que había despedido anteriormente, ya que el volumen de producción se había
recuperado tras un importante descenso en el primer semestre del año. La IWSPC tenía previsto
anunciar una pérdida neta anual al final del año. Entre los trabajadores fijos, sólo se había despedido
a aquellos que habían solicitado irse.
El Sr. Mercado explicó el enfoque de la empresa con respecto a los trabajadores
subcontratados (a saber, los trabajadores contratados para un proyecto concreto y los trabajadores
con contrato de duración determinada). El entorno empresarial había cambiado con la aparición de
un mayor número de proyectos específicos de alrededor tres meses de duración, así como una
mayor fluctuación de volumen. Por consiguiente, la subcontratación de trabajadores era una
necesidad. Por otro lado, un mayor número de trabajadores subcontratados implica invertir más en
formación y, teniendo en cuenta la duración media de los proyectos, a menudo éstos finalizaban
antes que el período de formación. Cada semana se informaba a los trabajadores sobre la evolución
de la empresa.
Subrayó que se habían concertado cuatro convenios colectivos de tres años cada uno, y que se
había mantenido una buena relación con los distintos dirigentes sindicales. Esperaba también que
las actuales negociaciones colectivas finalizarían en octubre. La empresa y el sindicato disponían de
un acuerdo sobre contratación exclusiva de trabajadores sindicados.
El Sr. Mercado confirmó que el IWSWU había expresado su preocupación por la inseguridad,
pero que la empresa había negado cualquier implicación al respecto. En el barrio había 52 empresas
manufactureras. En lo que respecta a la IWSPC, todos los datos, como los expedientes del personal
y los horarios de trabajo, eran confidenciales, y el Sr. Mercado aseguró que la información no
provenía de la dirección. El Sr. Takagaki apoyó plenamente esta declaración y facilitó a la Misión
de Alto Nivel una carta oficial donde se exponía que su dirección nunca había proporcionado
ninguna información de este tipo al ejército.
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En el pasado, los casos de bloqueo en las negociaciones se sometían al NCMB, pero, después
del período de reflexión, ambas partes lograban llegar a un acuerdo. Asimismo, confirmó que la
oficina regional del DOLE consideraba que el IWSWU no había recurrido a ellos, pero pensaba que
tal vez era debido a las reuniones que el DOLE había organizado con el ejército.
Recordó que, en el pasado, había habido divisiones entre los trabajadores y que, en un
momento determinado, un sindicato había presentado una demanda, pero se trataba de un hecho del
pasado. La dirección consideraba que el diálogo con un número reducido de representantes era
mucho más fácil que negociar con los trabajadores a nivel individual, y se comprometió a trabajar
conjuntamente con el sindicato en las próximas negociaciones colectivas.
La empresa se mostró muy abierta y dispuesta a brindar su apoyo con respecto a la creación de
capacidad y la formación.

Reunión con la Oficina de Relaciones Laborales (BLR),
la Comisión Nacional de Relaciones Laborales (NLRC)
y el Consejo Nacional de Conciliación y Mediación
(NCMB), el 28 de septiembre por la mañana
Asistieron a la reunión las siguientes personas:
—

DOLE – los Subsecretarios, Sres. Baldoz y Padilla;

—

BLR – el Director, Sr. Chato;

—

NCMB – el Director Ejecutivo, Sr. Ubaldo, y

—

NLRC – un miembro de la Comisión, Sr. Velasco, el Director, Sr. Ricardo Gloria y el
abogado, Sr. Herminio Banico.
La NLRC presentó un informe de desempeño para 2008, así como algunas cifras (recogidos en

acta).

Antecedentes del sistema de solución de conflictos laborales
La Comisión Nacional de Relaciones Laborales (NLRC) es un tribunal del trabajo tripartito
que está adscrito al DOLE para la coordinación de políticas. El presidente está asistido por
miembros de la comisión repartidos en siete (7) divisiones. A través de los árbitros laborales de las
delegaciones regionales, dirigidas por árbitros laborales ejecutivos, la NLRC conoce de los casos
que están relacionados con prácticas laborales injustas; conflictos sobre la terminación de la relación
de trabajo; demandas de reincorporación en casos relativos a los salarios, las tasas salariales, las
horas de trabajo y otras condiciones de empleo; demandas por cualquier tipo de violación del
artículo 264 sobre actos prohibidos, incluidas las cuestiones sobre la legalidad de las huelgas o los
cierres patronales; otras demandas dimanantes de las relaciones entre empleadores y trabajadores, y
casos certificados por el Secretario de Trabajo, y toma decisiones al respecto.
La NLRC resuelve los conflictos mediante arbitraje obligatorio. Las decisiones de los árbitros
laborales se pueden apelar ante la comisión, cuya decisión puede ser objeto de recurso de amparo
ante el Tribunal de Apelación y el Tribunal Supremo.
El Consejo Nacional de Conciliación y Mediación (NCMB) es una agencia adscrita al
DOLE, tanto para la supervisión administrativa como para la coordinación de políticas. A través de
sus delegaciones regionales, dirigidas por un director y provistas de mediadores/conciliadores, el
NCMB:
—

resuelve conflictos laborales, en particular aquellos relativos a los avisos de huelga por
prácticas laborales injustas y bloqueos en las negociaciones, gracias a medidas voluntarias
como la mediación preventiva y la conciliación;

—

promueve la resolución de conflictos a nivel de fábrica por medio de la resolución de quejas y
los programas de cooperación entre los trabajadores y la dirección;

—

promueve el uso del arbitraje voluntario para la solución y resolución de conflictos laborales y
otros casos laborales.
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El NCMB recibe la asistencia del Consejo Consultivo Tripartito de Arbitraje Voluntario en la
formulación de políticas y programas sobre arbitraje voluntario.
De conformidad con el artículo 263, g), del Código del Trabajo, los conflictos laborales
relacionados con industrias indispensables para el interés nacional pueden ser objeto de la
jurisdicción del SOLE, que decide sobre el caso o lo certifica a la Comisión Nacional de Relaciones
Laborales. Las decisiones del SOLE y la NLRC relativas a los casos de interés nacional pueden ser
objeto de apelación por medio de un recurso de amparo ante el Tribunal de Apelación y el Tribunal
Supremo.
Durante la reunión informativa para los funcionarios públicos del 22 de septiembre, el
Subsecretario Baldoz (DOLE) ya había dado a conocer la posición del Gobierno con respecto al
hecho de que las facultades de que estaba investida la Oficina del Secretario de Trabajo y Empleo,
de conformidad con el artículo 263, g), se habían utilizado con moderación y buen criterio. Sólo en
un 4 por ciento de los casos relacionados con conflictos laborales, que podían dar lugar a huelgas
reales, se ha ejercido la jurisdicción. Por otra parte, el ejercicio de esta facultad estaba siempre
sujeto a una revisión judicial. Durante los últimos 35 años, el uso más amplio y eficaz de las
medidas voluntarias de resolución de conflictos con arbitraje obligatorio, así como la convocación
de huelgas como último recurso, habían contribuido al creciente clima de estabilidad y madurez en
las relaciones obrero patronales en el país.
La NLRC explicó que recibía 33.000 casos al año a nivel de las delegaciones regionales, y que
un 43 por ciento de ellos se resolvía. Asimismo, fue capaz de reducir su volumen de trabajo en más
de 3.000 casos, mediante la aplicación de otros medios como la constitución de grupos de trabajo, el
establecimiento de unos niveles mínimos de desempeño, rigurosidad en el control del desempeño y
la retención de prestaciones tras el tercer apercibimiento. El número de personal contratado se había
mantenido más o menos estable. A nivel de la comisión, también se había reducido el volumen de
trabajo. La NLRC estaba tratando, por todos los medios, de resolver los casos en el primer nivel en
el plazo de nueve meses, con un índice de éxito del 95 por ciento, mientras que el 85 por ciento de
los casos se pudieron resolver en ocho meses. En cuanto a la ejecución, si bien las decisiones a nivel
de la Comisión son definitivas, los casos pueden ser objeto de recurso de amparo ante el Tribunal de
Apelación y el Tribunal Supremo. En diciembre de 2007, el Tribunal Supremo modificó las normas,
y amplió la «cortesía judicial» dictaminando que las decisiones inferiores se pueden ejecutar
mientras el recurso de amparo está pendiente. En el transcurso de los nueve meses necesarios para
resolver un caso, el proceso de conciliación requirió entre tres y cuatro meses, mientras que la
NLRC necesitó cinco meses para la ejecución. El fracaso en la ejecución se debió, principalmente, a
que una empresa había cerrado o no disponía de activos, o también a que no se podía localizar a los
demandados. Las decisiones de reincorporación también eran ejecutorias mientras estaban
pendientes de apelación, por lo menos si el empleador todavía estaba presente. La NLRC
consideraba que el cierre de empresas no representaba un problema sistemático, si bien se habían
dado algunos casos aislados. En algunos casos, la NLRC había podido descorrer el velo de la
identidad empresarial y tratar la restitución como una continuación de la primera empresa. La
NLRC esperaba seguir con los seminarios destinados a los árbitros legales en el primer nivel. Muy
pocos casos fueron objeto de resolución judicial.
El NCMB declaró que se había registrado un total de 869 casos de asunción de jurisdicción, lo
que representa un 2,21 por ciento de los 9.320 casos tratados no relacionados con huelgas. La
certificación de la NLRC había tenido lugar en 582 casos, un 1,9 por ciento del total. El Secretario
de Trabajo y Empleo determinó la jurisdicción. Se estaba tomando en consideración la modificación
de los reglamentos, para que cuando se presentara una petición para el ejercicio de jurisdicción ante
la Oficina del Secretario de Trabajo y Empleo, se debiera convocar una conferencia obligatoria de
las partes. No se había tenido en cuenta el hecho de definir el concepto de «interés nacional» de
forma más precisa, ni tampoco de determinar las directrices al respecto.
El NCMB no disponía de datos sobre el origen de las peticiones para el ejercicio de
jurisdicción. El procedimiento empezaba con un aviso de huelga, una reunión y, a continuación, una
votación sobre la huelga. El período posterior a esta situación no presentaba restricciones, siempre y
cuando las partes estuvieran dispuestas a encontrar una solución. La Misión de Alto Nivel
recomendó que se aclararan las normas relativas a las órdenes de reintegro al trabajo, así como el
período en el que se debían cumplir dichas órdenes. En el caso de la Universidad de San Agustín,
transcurrieron nueve horas entre el inicio de la huelga y el anuncio de la orden hasta que
efectivamente se reincorporaron. En otras palabras, se esperaba que se reincorporaran
inmediatamente a su trabajo. En la mayoría de los casos, en que el empleador solicita el ejercicio de
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jurisdicción, el derecho de huelga se retira rápidamente. Si bien el NCMB quizás prosiguiera
entretanto los esfuerzos de reconciliación, era probable que, de todas formas, tuviera que arbitrar. El
NCMB no disponía de estadísticas con respecto al promedio de tiempo que transcurre entre un aviso
de huelga y una petición para ejercer la jurisdicción.

Reunión en el Departamento de Justicia
La reunión tuvo lugar durante la celebración del 112.º aniversario de la Oficina del Secretario
de Justicia. Entre los principales representantes figuraban:
—

Departamento de Justicia – el Subsecretario, Sr. Blancaflor, y un asistente de la Jefatura de la
Fiscalía del Estado.

—

Departamento de Defensa Nacional – el Subsecretario, Sr. Valenzuela.

—

AFP – el Coronel Gálvez, el Teniente Coronel Loy y el Comandante Salgado.

—

PNP – el General Bacalzo, el General Rapal y el Comandante Libay.

La PNP presentó un resumen en PowerPoint sobre los 66 casos relacionados con el trabajo
presentados ante la PNP durante el período 2001-2009 (recogido en acta).
El Subsecretario destacó que muchos de los 66 casos de presunta violencia contra los
sindicalistas no tenían relación con el trabajo, ya que no se pudo probar ningún vínculo con ningún
sindicato. Además, no tuvo lugar ningún conflicto, huelga, bloqueo en las negociaciones ni
negociaciones colectivas (convenios colectivos o agente de negociación colectiva). En la mayoría de
los casos, no había testigos, lo que representa un escollo importante para el posible progreso del
procedimiento de acusación en Filipinas.
En respuesta a una observación de la Misión de Alto Nivel de que el mero hecho de pertenecer
a un sindicato convertía el caso en un caso laboral, como ocurría por ejemplo en el caso del
Sindicato de Trabajadores de la Empresa International Wiring Systems (IWSWU), el Subsecretario
respondió que el Departamento de Justicia no podía procesar a nadie sin disponer de acusaciones
concretas, como detalles específicos de actos de acoso. Sin embargo, se le informó de que la
IWSWU había escrito al alcalde, ya que desconfiaba de la PNP y de las AFP.
El Grupo de Trabajo 211 3 consideraba los casos relacionados con el trabajo como una
prioridad. El Grupo de Trabajo ya estaba haciendo todo lo posible por fortalecer la confianza entre
los miembros de la comunidad, y había intensificado el seguimiento a nivel nacional de los casos de
violencia política y ejecuciones extrajudiciales pendientes ante varias fiscalías y tribunales de todo
el país. A este respecto, había concertado un memorándum de acuerdo (MoA) con los medios de
comunicación y varias facultades de derecho. De conformidad con el memorándum de acuerdo, los
voluntarios acreditados de los medios de comunicación y las Facultades de Derecho podían asistir
personalmente a las audiencias programadas de los casos que se estaban siguiendo, informarse sobre
los procedimientos y registrar los incidentes resultantes en los respectivos manuales de seguimiento
de los casos.
Se reconoció que 24 de los 66 casos estaban relacionados con los esfuerzos antisubversivos. El
Grupo de Trabajo 211 confirmó que nueve ejecuciones entraban dentro de su mandato por estar
vinculadas con los sindicatos. De los 16 casos de acoso registrados cinco habían sido transferidos a
la Comisión de Derechos Humanos. Filipinas contaba con una Comisión de Derechos Humanos, un
Defensor del Pueblo y otros mecanismos a los que podía recurrir la población. El Subsecretario
destacó que los fiscales no llevaron a cabo ninguna investigación, sino que actuaron basándose en
hechos recogidos por las tres agencias encargadas de la investigación. El Departamento de Justicia

3

«El Grupo de Trabajo 211» es un Grupo de Trabajo Presidencial contra la Violencia Política
creado en virtud de la orden administrativa núm. 211, con fecha 22 de noviembre de 2007. El Grupo
de Trabajo 211 está presidido por el Subsecretario del Departamento de Justicia, el Sr. Ricardo
R. Blancaflor. Su mandato consiste en «utilizar y movilizar a las agencias gubernamentales, los
grupos políticos, los grupos religiosos, la sociedad civil, las organizaciones sectoriales y el público
en general con respecto a la prevención, investigación, enjuiciamiento y penalización de la violencia
política, el cuidado y la protección de las personas y las comunidades víctimas y amenazadas de
violencia, y la promoción de una cultura contraria a la violencia y a favor de los avances en materia
de reconciliación y paz».
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no podía basarse sólo en las percepciones de desconfianza en el seno de la comunidad para proceder
a enjuiciamientos.
El Subsecretario mostró una presentación en PowerPoint (recogida en acta) y explicó que la
cultura de impunidad era un mito creado por los medios de comunicación que informaban sobre las
ejecuciones, pero el seguimiento y la eventual solución nunca recibían la misma atención de esos
medios. El Grupo de Trabajo había conseguido agilizar la resolución de las ejecuciones relativas a
los medios de comunicación, que se había reducido ahora a tres semanas. Nadie se libró del proceso,
ya fuesen alcaldes u oficiales militares. En el caso de asesinato de un dirigente campesino en la
Hacienda Luisita, las AFC entregaron pacíficamente a uno de sus oficiales que había sido
considerado sospechoso, pero que había evitado que lo arrestaran durante mucho tiempo.
El DND explicó que su mandato y el de las AFP comprendía no sólo la defensa territorial,
sino también la seguridad interna, el desarrollo comunitario, la asistencia humanitaria y la ayuda en
caso de emergencia. Destacó que muchos casos de presunto acoso se percibían como tales porque
las operaciones antisubversivas contra los 5.000 fuertes miembros del Nuevo Ejército del Pueblo
(NPA) a veces podían dar lugar a que a ciertas personas se las asociaran con el movimiento
antisubversivo. La intervención en los conflictos laborales no formaba parte del mandato de
DND/AFP, pero en algunas ocasiones DND/AFP consideraban que existía una conexión con su
mandato e investigaban más profundamente al respecto. Había un problema de confianza pública en
la aplicación de la ley. DND/AFP habían hecho esfuerzos considerables por ganarse la confianza del
pueblo filipino, y su ayuda era casi siempre la primera en llegar a la población. El primer paso para
luchar eficazmente contra la subversión fue comprometerse con la población y establecer buenas
relaciones con ella. Las AFP tenían que salir para reparar colegios; los militares no podían limitarse
a quedarse en sus campamentos, lo que podía percibirse como acoso. Las AFP consideraban que era
su función proteger a la población y evitar que se unieran al movimiento subversivo. Hablar con
miembros sindicales no constituía acoso, sino que se trataba simplemente de dialogar con los
miembros de la comunidad. Reducir las posibilidades de que las personas cometan delitos formaba
parte de la función de velar por el cumplimiento de la ley. En situaciones de necesidad y peligro, un
miembro sindical podría emprender acciones contra el Gobierno.
La Misión de Alto Nivel destacó que el ejército desempeñaba un papel clave para garantizar el
cumplimiento de la ley y el orden en el país, pero que era necesario comprender mejor el significado
de las relaciones laborales, así como la importancia de no estigmatizar a los sindicatos y sus
dirigentes haciendo conexiones generales con la antisubversión. DND/AFP explicaron que hablar
con las comunidades como grupo era más fácil y ahorraba tiempo y dinero, al igual que hablar con
los agricultores como un grupo de agricultores y con las asociaciones profesionales. Las AFP
también tenían que contar con trabajadores cuando se dirigían a las comunidades, para explicarles
las razones de la presencia militar. La Misión de Alto Nivel recomendó que se mantuviera un
diálogo más regular, probablemente a nivel regional, y que se proporcionara orientación sobre la
importancia de asegurar el respeto de las libertades civiles básicas en el contexto de las actividades
sindicales legítimas.
El Subsecretario concluyó declarando que el mandato del Grupo de Trabajo se refería a la
violencia política, y no al secuestro o acoso, sólo a asesinatos. De 39 muertes relacionadas con
cuestiones laborales, 20 fueron investigadas, 16 presentadas ante la justicia y en dos casos hubo
condenas. Los casos que eran objeto de investigación eran problemáticos por la ausencia de testigos.
También aseguró a la Misión de Alto Nivel que el Programa de Protección de Testigos no había
perdido a ningún protegido, a pesar de que actualmente brindaba protección a 450 testigos
relacionados con casos muy distintos, como el asesinato o el tráfico de drogas.
Las cuatro agencias gubernamentales que asistieron a la reunión hicieron una presentación en
PowerPoint (recogida en acta) en la que se explicaba resumidamente la situación individual de los
presuntos casos de asesinato, secuestro y acoso que tenían pendientes.

Reunión con el Presidente del Tribunal Supremo
Sr. Reynato S. Puno y el Presidente del Tribunal
de Apelación, Sr. Vásquez
La Misión de Alto Nivel presentó su mandato y objetivos. La Misión había tomado nota del
recurso intensivo al Poder Judicial en los conflictos laborales. Uno de los casos relacionados con
una sentencia del Tribunal Supremo se hallaba, lamentablemente, ante el CLS. La Misión subrayó
que el CLS tenía un gran respeto por el sistema judicial nacional cuando consideraba que éste era
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independiente y eficaz, pero que su trabajo también consistía en recordar los principios rectores
internacionales.
El juez Puno advirtió que no podía referirse a los casos que estaban pendientes de resolución
ante el Tribunal Supremo o el Tribunal de Apelación. Destacó que si bien los órganos de control
podían estar en desacuerdo con una o dos decisiones, tales decisiones habían sido aceptadas en
general por el sector de los trabajadores. El Poder Judicial resolvía miles de casos dimanantes de los
procedimientos de solución de conflictos laborales. No se disponía de estadísticas específicas, pero
todos los tribunales (laborales, de apelación y Tribunal Supremo) llevaban registros, y era posible
consultar las decisiones.
En cuanto a la cuestión de saber si el Tribunal Supremo podía invocar los convenios
internacionales, el juez Puno aclaró que el Tribunal Supremo aplicaba en primer lugar la
Constitución, pero que se tenía debidamente en cuenta el derecho internacional, que se iba
incorporando progresivamente a través de la interpretación. Las interpretaciones estaban disponibles
en Internet y no había impedimentos para que los tribunales las tuvieran presentes. El juez Puno
manifestó su beneplácito por la invitación formulada al Poder Judicial para participar en programas
de formación. La Academia Judicial de Filipinas era la institución académica a cargo de la
capacitación permanente de los jueces y era posible contactarse con esa institución a través del
orador.
El juez Puno se refirió a su iniciativa proactiva relativa a la organización, en junio de 2007, de
la Cumbre Nacional Consultiva sobre Ejecuciones Extrajudiciales 4. Señaló que la protección de los
derechos humanos había sido una de sus principales prioridades. En su primer año, se había
centrado en el grupo de derechos de primera generación, a saber, los derechos civiles y políticos, y
había pasado algún tiempo tratando de saber de qué manera el Poder Judicial podía ofrecer una
respuesta adecuada a la situación. En 2007, había elaborado los autos de amparo 5 y de habeas
data 6. En su segundo año, se centró en los derechos de los pobres, que constituyen una segunda
serie de inquietudes. Había convocado a un segundo foro, el «Forum on Increasing Access to
Justice: Bridging Gaps and Removing Roadblocks» (Foro sobre un mayor acceso a la justicia:
colmar las lagunas y eliminar los obstáculos). En 2008, había elaborado el «Justice On Wheels
Programme» (JOW) (Programa Justicia en Movimiento), mediante el cual se establecían salas de
audiencia esencialmente móviles, que se constituían en las cárceles locales y brindaban asistencia
jurídica gratuita a los prisioneros sin recursos implicados en juicios penales. Mediante el Programa
JOW se había logrado la liberación de 2.300 prisioneros en un período de dos años. El juez Puno
también había iniciado el «Small Claims Court Pilot Project» (Proyecto Piloto de Tribunal para
Reclamaciones de Menor Cuantía), que brindaba un medio rápido y económico para la solución de
controversias en las que estuvieran implicadas personas de escasos recursos. La idea básica era
establecer un procedimiento sumario para las controversias en materia civil de hasta 100.000 pesos.
Actualmente, en su tercer año, centraba su atención en los derechos de tercera generación, por
ejemplo, el relativo a un medio ambiente saludable. El juez Puno estaba elaborando un «auto de
kalikasan» (naturaleza) a fin de promover la justicia ambiental y abordar el problema de las

4

La Cumbre Nacional Consultiva sobre Ejecuciones Extrajudiciales se celebró los días 16 y 17 de
julio de 2007 en el Hotel Manila. Entre los participantes se encontraban representantes de los
Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de las fuerzas armadas de Filipinas, de la PNP, la
Comisión de Derechos Humanos, los medios de comunicación, las universidades, la sociedad civil y
otras partes interesadas.
5

El «auto de amparo» es un remedio judicial para ayudar a abordar la cuestión de las ejecuciones
extrajudiciales y las desapariciones forzosas en Filipinas. Mediante este recurso se reconoce a los
tribunales la facultad de prestar auxilio a través de órdenes judiciales de protección, presentación o
inspección, sobre todo para obligar a las autoridades a velar por la vida y la libertad de las personas.
El Tribunal Supremo, constituido en pleno, dictó la norma sobre el auto de amparo el 25 de
septiembre de 2007.
6

El auto de habeas data complementa el auto de amparo. Faculta a los tribunales a ordenar a las
autoridades que revelen la información que poseen sobre una persona. El auto implica la posibilidad
no sólo de obligar a las autoridades a dar a conocer información acerca de las desapariciones, sino
que también permite el acceso a los archivos militares y policiales. El Tribunal Supremo,
constituido en pleno, dio a conocer la norma sobre el auto de habeas data el 22 de enero de 2008.
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denuncias presentadas contra los activistas del medio ambiente. Todas estas iniciativas podían servir
de ejemplo a otros países asiáticos.
En respuesta a una pregunta sobre si el auto de amparo podría ampliarse a fin de ofrecer una
mayor protección respecto de los derechos laborales y permitir abordar los límites poco precisos
entre las actividades sindicales legítimas y las verdaderas amenazas a la seguridad pública, el juez
Puno opinó que correspondía al Congreso tomar la iniciativa de elaborar un conjunto integral de
medidas para proteger los derechos de las personas.
El juez Puno consideró que el Programa de Protección de Testigos (WPP, por sus siglas en
inglés) había demostrado deficiencias en ciertos aspectos. El tribunal estaba revisando el programa
sobre la base del auto de amparo. Se estaban celebrando audiencias en relación a una nueva norma
que homologaba a las instituciones privadas para brindar refugio a los familiares y testigos 7, y se
esperaba que dicha norma pudiera adoptarse antes de finales del año. El Tribunal Supremo estaba
trabajando con la Comisión de Derechos Humanos en este sentido.
La Misión de Alto Nivel planteó la cuestión de los trabajadores, especialmente en la
administración pública, que no eran reintegrados porque las órdenes de reincorporación se
suspendían cuando se apelaba la decisión, así como del efecto a menudo devastador de esta
situación sobre de sus vidas, ya que por lo general debían esperar el fallo definitivo durante muchos
años. El juez Puno señaló que, en principio, un mandamiento de ejecución era válido a menos que
se hubiera expedido una orden de restricción temporal. En su opinión, durante los últimos dos años,
se había expedido este tipo de órdenes en no más del 5 por ciento de los casos. Con arreglo al
Código del Trabajo (aplicable al sector privado), las decisiones eran inmediatamente ejecutables, y
las órdenes de restricción temporal constituirían la excepción. El juez Puno opinó que sólo en muy
pocos casos el Tribunal había intervenido en las decisiones de la NLRC. El Tribunal Supremo
efectuaba un seguimiento de las órdenes de restricción temporal, sobre todo para evitar problemas
de discriminación.
El juez Puno señaló que existían normas para elevar las decisiones de un tribunal de primera
instancia a un tribunal plenario. El tribunal plenario normalmente sólo aceptaba reconsiderar la
interpretación del tribunal de primera instancia si se invocaba una nueva jurisprudencia, si una
decisión contradecía la interpretación de otro tribunal de primera instancia, o si tenía consecuencias
para el sector. En una revisión normalmente no se examinaban otros aspectos. Eso no significaba
que una cuestión específica no pudiera volver a considerarse a través de un nuevo caso. Era
necesario proceder con cautela cuando se hacía una interpretación de la libertad de expresión en el
contexto del derecho de sindicación. La interpretación en el caso Dusit no sólo se refería al corte de
cabello de los trabajadores, sino que también incluía consideraciones relativas a la comisión de
actos de violencia por los trabajadores. Se trataba de una decisión que había sido confirmada a lo
largo de todo el proceso, incluso por el Tribunal de Apelación. La decisión se basaba en la
violación, por los trabajadores, de la ley y del convenio colectivo, de modo que resultaba lícito
suprimir el aspecto particular de la libertad de expresión. La OIT no debía preocuparse por la
posibilidad de interpretaciones erróneas en esta esfera, ya que dos antiguos secretarios de trabajo
integraban ahora el Tribunal Supremo, los jueces Quisumbing y Brion.

Reunión con los miembros del Congreso
Los principales participantes en esta reunión fueron los siguientes:
—

El Excmo. Sr. Lorenzo R. Tanada III – Representante. Presidente de la Comisión de Derechos
Humanos de la Cámara de Diputados

—

El Sr. Magtanggol T. Gunigundo, abogado – Representante. Presidente de la Comisión de
Trabajo y Empleo de la Cámara de Diputados, y

—

Sra. Fely D. Parcon – Secretaria. Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados
El parlamentario Sr. Gunigundo explicó el funcionamiento del Congreso.

7

El nombre completo de la norma propuesta es el siguiente: Proposed Rule to Strengthen
Protection and Security of Aggrieved Parties Availing of the Writ of Amparo or Their Witnesses and
Guidelines in the Accreditation of Persons and Private Institutions as Sanctuary Providers under
the Writ of Amparo.
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Se refirió a la cuestión del ejercicio de jurisdicción por razones de interés nacional
(artículo263, g), del Código del Trabajo). Subrayó que en el país existía un concepto prevaleciente
respecto de lo que era el interés nacional, pero que ésta era una cuestión que requeriría mucho
estudio. En su último período de sesiones (13. er), el Congreso se había encaminado en la buena
dirección con el proyecto de ley núm. 1941. Tras volver a presentarse el proyecto ante el Congreso,
se había iniciado una campaña acerca de esta cuestión. Durante el período de sesiones en curso no
se habían logrado en el Congreso las mayorías necesarias, aunque dicho período estaba próximo a
finalizar.
La Misión de Alto Nivel señaló que las decisiones que debían adoptarse se habían planteado
hacía mucho tiempo y se preguntó si había alguna posibilidad de que el Congreso aprobara una
enmienda durante el período de sesiones que se estaba desarrollando. El Sr. Gunigundo opinó que
sólo existía una pequeña posibilidad, ya que a partir de enero los miembros del Congreso se
ausentarían para hacer campaña con vistas a las próximas elecciones. Teniendo en cuenta también
que tras las elecciones habrían de cambiar las presidencias de las comisiones, era imposible predecir
cómo procedería el Congreso respecto de esta cuestión en su 15.º período de sesiones.
El Sr. Tanada resumió la larga lista de prioridades a las que el Congreso había tenido que
hacer frente. Tanto en sus 13.er como 14.º períodos de sesiones, el Congreso habían dedicado un
tiempo considerable al estudio de un proyecto de ley para indemnizar a las víctimas del régimen de
Marcos. El Senado y la Cámara de Diputados habían aprobado una versión, pero todavía no se había
vuelto a inscribir en el orden del día de la sesión plenaria. La Comisión de Derechos Humanos de la
Cámara de Diputados había celebrado 16 audiencias y redactado un primer informe sobre el tema de
las ejecuciones extrajudiciales, y esperaba presentar un informe antes del 10 de diciembre. El
Congreso había aprobado un proyecto de ley sobre la tortura, que estaba ahora pendiente de la firma
de la Presidenta. Se estaba examinando en sesión plenaria un proyecto de ley sobre las
desapariciones forzadas, que ya había sido aprobado por la Cámara de Diputados y por el Senado.
También había un polémico proyecto de ley mediante el cual se trataba de fortalecer a la Comisión
de Derechos Humanos. Filipinas había previsto el establecimiento de esa Comisión en su
Constitución de 1987, el único país en hacerlo. El proyecto de ley preveía medidas como la
consolidación del derecho de la Comisión a efectuar visitas a los centros de detención, a la vez que
le otorgaba facultades secundarias de fiscalía. Esta última competencia había sido objeto de
controversias. Con arreglo a las nuevas disposiciones, la Comisión de Derechos Humanos podría
recomendar oficialmente al Gobierno que inicie acciones judiciales o las desestime, y que actúe o
deje de hacerlo de acuerdo con esa recomendación. Si el Gobierno no actuara, la misma Comisión
de Derechos Humanos podría realizar una investigación preliminar y presentar los resultados a la
fiscalía. Si el Gobierno persistiera en su inacción, la Comisión de Derechos Humanos podría
sustituir a la fiscalía para la instrucción del caso. También se había incluido en el proyecto de ley la
cuestión de la protección de los testigos, que por entonces sólo estaba a cargo del Departamento de
Justicia. Los testigos tendrían la posibilidad de elegir entre la protección del Departamento de
Justicia o de la Comisión de Derechos Humanos. Había bastantes posibilidades de que los proyectos
de ley sobre las desapariciones forzosas y sobre la Comisión de Derechos Humanos fueran
adoptados por el Congreso en su 14.º período de sesiones. Probablemente fuera necesario volver a
presentar un proyecto de ley sobre los desplazamientos internos. Las fuerzas de seguridad no
reconocían que ciertas cosas, como las desapariciones forzosas, seguían ocurriendo. El
Departamento de Justicia no era capaz de entablar acciones judiciales respecto de ningún caso,
razón por la cual era la Comisión de Derechos Humanos la que recibía las quejas. Ello demostraba
la falta de confianza en el Departamento de Justicia.
La Misión de Alto Nivel se interesó por otros proyectos de ley que podrían haber abordado
muchas de las cuestiones pendientes. El Sr. Gunigundo se refirió a una serie de cinco leyes que
abordaban la cuestión del ejercicio de jurisdicción. Explicó que él mismo era responsable de la
elaboración del proyecto de ley núm. 2112, como único miembro de la mayoría, ya que los demás
autores pertenecían a la rama política de la KMU. Reconoció que el Código del Trabajo de 1974
requería numerosas revisiones, pero señaló que resultaba difícil llevar a cabo esa tarea de manera
integral. Era posible realizar una revisión gradual, pero hasta ese momento se había asignado
prioridad a otros proyectos, en especial a la promoción del empleo de los estudiantes, los impuestos
de los asalariados y los lugares de lactancia. El Sr. Gunigundo consideró que, aunque muchos
sindicatos habían cuestionado el ejercicio de jurisdicción ante el Tribunal Supremo, el actual
Secretario de Trabajo había recurrido al arbitraje obligatorio con mucha prudencia.
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Con respecto al abuso de la contractualización, el Sr. Gunigundo explicó que la Comisión de
la Cámara de Representantes había aprobado el proyecto de ley núm. 6532 8 y que éste se había
sometido ahora a la Comisión de Normas de dicha Cámara. El proyecto de ley aumentaba el número
de los trabajadores ocasionales y en régimen de subcontratación que una empresa podía contratar,
del 10 por ciento actual al 20 por ciento, pero que aun así se impondría un límite máximo al
respecto. El proyecto de ley había suscitado una vigorosa oposición de las Cámaras de Comercio
extranjeras 9 . Las presiones ejercidas explicaban, probablemente, la ausencia de un proyecto
equivalente en el Senado.
Ambos legisladores acogieron con beneplácito el ofrecimiento de asistencia técnica y
actividades de sensibilización en materia de libertad sindical.

Reunión con la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas
Durante la reunión, la Comisión estuvo representada por las siguientes personas:
—

Presidenta – Sra. Leila M. de Lima

—

Comisionado – Sr. Jose Manuel Mamanag

—

Sra. Jessica Gambol Schuck, abogada

—

Sr. Dennis Mosquera, abogado, y

—

Sr. Robert Alcantara, abogado

La Presidenta explicó el cometido de la Comisión. El mandato de los cuatro comisionados y
de la Presidenta expiraba en 2015. El cometido fundamental de la Comisión de Derechos Humanos
se refería a los derechos civiles y políticos. La Comisión realizaba el seguimiento de los derechos
humanos según se definían en los tratados internacionales sobre el tema, de los cuales Filipinas
había ratificado nueve. La Comisión se ocupaba de la promoción de los derechos humanos e
impartía formación sobre los mismos, especialmente para las fuerzas de seguridad, en colaboración
con las ONG y la sociedad civil. Además, recomendaba al Congreso la adopción de medidas
legislativas. También estaba facultada para realizar visitas a establecimientos pertenecientes tanto
de la jurisdicción policial como de las fuerzas armadas, y el ejercicio de esa facultad no estaba
sometido a restricciones (por ejemplo, no se requería autorización o aviso previos). En algunos
casos se había negado acceso a la Comisión de Derechos Humanos, pero en general existía un buen
entendimiento con la policía, y la Comisión contaba con la colaboración de la AFP. La Comisión de
Derechos Humanos ejercía funciones de asesoramiento del Gobierno sobre todos los temas, como la
cuestión de la militarización o de los planes para poner fin al dominio ancestral en Mindanao.
La Presidenta tenía poder exclusivo de designación, pero la CHRP era totalmente
independiente y desarrollaba su labor en total conformidad con los Principios de París
(A. Competencias y atribuciones) 10 . La Comisión podía presentar informes alternativos
independientes a los órganos de control de los tratados de las Naciones Unidas. Era necesario
distinguirla de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, que había sido creada por orden
ejecutiva de la Presidencia. La Comisión de Derechos Humanos formaba parte de la Comisión
Presidencial de Derechos Humanos en su carácter de organismo de promoción y prestaba asistencia
para la elaboración de los planes de acción nacionales en materia de derechos humanos. Contaba
con una plantilla de 680 personas en todo el país, de las cuales entre 20 y 25 desarrollaban sus tareas
en Manila. Incluso podía recurrir a pericias forenses en el marco de sus facultades investigatorias.

8

La Ley de la Cámara de Representantes núm. 6532 lleva por título An Act Strengthening the
Security of Tenure of Workers in the Private Sector (Ley de Fortalecimiento de la Seguridad en el
Empleo para los Trabajadores del Sector Privado).
9

La carta conjunta dirigida al portavoz del Congreso por las cámaras de comercio de los Estados
Unidos, Japón, República de Corea, Canadá, la Unión Europea, Australia y Canadá, puede
consultarse en el sitio: http://www.amchamphilippines.com/print.php?publicaffairs=1&id=7.
10

A saber, los Principios de París relativos al Estatuto y Funcionamiento de las Instituciones
Nacionales de Protección y Promoción de los Derechos Humanos.
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A través del nuevo estatuto propuesto se pretendía dar a la Comisión mayores poderes de
investigación. La Comisión contaría con un programa separado de protección de testigos, porque
muy pocos casos conducían a enjuiciamiento y condena por falta de testigos. Con arreglo al estatuto
propuesto se proporcionarían casas refugio para los testigos, y la Comisión contaría con los recursos
para su funcionamiento. También se pretendía conceder a la Comisión de Derechos Humanos
facultades de fiscalía, en razón del excesivamente bajo número de enjuiciamientos. Normalmente,
sólo el Departamento de Justicia o el Defensor del Pueblo respecto de los militares disponía de tales
poderes de enjuiciamiento. El Sr. Philip Alston 11 se oponía a que se concedieran estas facultades a
la Comisión puesto que así se disminuiría su carácter independiente, y porque una situación mixta
de defensor de los derechos humanos y de fiscal, podría conducir a posibles conflictos con respecto
a los derechos de los acusados. La solución de compromiso fue conceder a la Comisión de Derechos
Humanos únicamente poderes secundarios, otorgando así al Departamento de Justicia y al Defensor
del Pueblo la oportunidad de liderar el proceso de enjuiciamiento, de modo que los poderes de la
Comisión sólo puedan ejercerse si no se adoptan medidas en un plazo de 90 días.
En comparación con las cifras récord de 2006 y 2007, las ejecuciones extrajudiciales habían
disminuido después de la visita del Sr. Philip Alston, para luego volver a aumentar, aunque muchos
de los asesinatos guardaban relación con la subversión. Las AFP tenían instrucciones de acabar para
2010 con la prolongada actividad subversiva. Mindanao estaba expuesta a permanentes
enfrentamientos en relación con los derechos de los pueblos indígenas. En las zonas donde los
comunistas tenían un gobierno en la sombra y las actividades mineras estaban protegidas por los
militares, los pueblos indígenas se encontraban atrapados a menudo en la línea de fuego.
El desempeño del Gobierno con respecto a la educación y formación en materia de derechos
humanos parecía correcto. Sin embargo, tratándose de la protección, no se apreciaban muchos
avances con respecto a las ejecuciones extrajudiciales y los arrestos y detenciones ilegales, ya que la
mayoría de las veces los autores eran las propias autoridades encargadas de hacer cumplir la ley.
Las AFP mantenían listas de «órdenes de combate» que incluían a sindicalistas y líderes religiosos.
Esto se había negado a menudo y la situación real dependía del jefe militar a cargo, aunque también
lo había reconocido un general del ejército en casos recientes.
La Comisión consideró que el Gobierno estaba librando una guerra de propaganda al poner a
los trabajadores del lado de los comunistas y trazar una línea imprecisa entre las cuestiones
laborales y las de seguridad. La Comisión no sólo formulaba un recordatorio sobre los principios de
los derechos humanos, sino que también brindaba asistencia para el examen de cuestiones
relacionadas con el trabajo. Las tácticas de mano dura de las AFP hacían que a menudo el control de
la situación de seguridad se extendiera a la cuestión de las ejecuciones extrajudiciales.
La jurisdicción original en los casos relacionados con cuestiones laborales correspondía al
DOLE, al que la Comisión de Derechos Humanos remitía tales casos o para el cual formulaba
opiniones con carácter de asesoramiento. La Comisión investigaba y adoptaba decisiones
categóricas cuando se registraban ejecuciones extrajudiciales, pero aun en esos casos las mismas
eran archivadas por falta de testigos. En cuanto a las actividades mineras, la Comisión había
recibido quejas de que los administradores requerían la cooperación de la policía o de las fuerzas
armadas para garantizar sus actividades en dicha zonas.
Las quejas demostraban que en Filipinas también había empresas nacionales y multinacionales
que violaban los derechos humanos y gobiernos en la sombra que exigían un «impuesto
revolucionario».
El Gobierno casi siempre se había sentido molesto con las conclusiones de la Comisión de
Derechos Humanos, aunque nunca se habían recibido observaciones negativas de la Presidencia. El
anterior Secretario de Justicia había manifestado cierto desdén en algunas ocasiones, como también
lo habían hecho gran cantidad de funcionarios intermedios que consideraban a la Comisión de
Derechos Humanos como un obstáculo.
La Comisión había recibido quejas de que se convocaba a las personas para seguir cursos de
entrenamiento militar (o sesiones de adoctrinamiento). Según algunas quejas, la conducta de las
AFP significaba que se realizaban actividades de espionaje en relación con las opiniones y posturas
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personales, y también existían quejas de que se obligaba a los aldeanos a unirse a los grupos
paramilitares.
La Comisión de Derechos Humanos estaba ultimando su reglamento procesal general
(«Omnibus Rules»), cotejándolo con la legislación para combatir la burocracia («Anti-Red Tape
Law»). Hasta la fecha, había un plazo obligatorio para responder a una queja. En la práctica, las
investigaciones requerían sólo un mes, mientras que la redacción de la decisión exigía un poco más
de tiempo. En función de volumen de información que debía examinarse, los casos duraban entre
varios meses y más de un año. El reglamento general exigiría que los casos fueran considerados en
el plazo de un año.
La Comisión de Derechos Humanos recomendó, en especial, las siguientes medidas:
seguimiento más preciso de las investigaciones por todos los organismos, entre ellos el Grupo de
Trabajo 211 y la Oficina Nacional de Investigación; evaluación y asignación de prioridades a las
iniciativas legislativas pendientes en materia de derechos laborales, y respaldo a la aprobación
inmediata del nuevo estatuto de la Comisión.

Reunión con los miembros de la Comisión
de Administración Pública y del Consejo
de Relaciones Laborales de la Función Pública
La Comisión de Administración Pública fue descrita como un órgano cuasi judicial encargado
de la toma de decisiones sobre las designaciones y la solución de casos administrativos. El Consejo
de Relaciones Laborales de la Función Pública era un órgano bipartito en el que participaban no
sólo los miembros de una diversidad de departamentos ejecutivos, sino también en el que estaban
representados los sindicatos de la administración local. Tenía un gran volumen de trabajo de miles
de casos respecto de los cuales debía adoptar decisiones a más tardar en el plazo de un año contado
a partir de la fecha de apelación. Se señaló que la Comisión de Administración Pública no tenía
facultades para declarar el desacato si no se aplicaban sus decisiones, a menos que se hubiera
concedido una orden de restricción temporal. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos
no estaba en condiciones de discutir los pormenores de las decisiones en el caso PSLINK y su
aplicación, especialmente habida cuenta del hecho de que su designación, realizada hacía ya más de
un año y en cuya calidad había actuado, acaba de ser rechazada por el Congreso.

IV.

Conclusiones y recomendaciones
En primer lugar, la Misión de Alto Nivel quisiera manifestar su profundo agradecimiento al
Gobierno por haber facilitado sus reuniones con todos los departamentos e instituciones
gubernamentales pertinentes y con las partes interesadas en las quejas pendientes. Los esfuerzos
realizados en este sentido fueron esenciales para el éxito de la Misión. La Misión de Alto Nivel
quedó impresionada por la enorme cantidad de documentación e información aportada por todas las
partes y por la demostración de un genuino deseo de ser plenamente escuchados y de intercambiar
opiniones de manera serena y constructiva.
La Misión observó que las cuestiones planteadas en materia de libertad sindical, podían
clasificarse esencialmente en dos categorías: 1) las relativas a actos de violencia, intimidación,
amenazas u hostigamiento de sindicalistas y la ausencia de condenas en relación con esos delitos, y
2) los obstáculos para el ejercicio efectivo de los derechos sindicales.

Violencia contra los sindicalistas
Por lo que respecta a la violencia contra los sindicalistas, la Misión de Alto Nivel observó que
el Gobierno había realizado muchos esfuerzos para fortalecer las estructuras existentes y crear otras
nuevas para dar seguimiento a las denuncias y poder condenar a los culpables. Aunque seguía
habiendo importantes diferencias de opinión en cuanto a la amplitud de la violencia y su relación
con el sindicalismo, la Misión de Alto Nivel quedó impresionada por la cantidad de personas que
habían recorrido largas distancias para exponer sus casos, los vínculos pertinentes con sus
actividades sindicales y la ausencia de medidas relativas a sus expedientes. Algunas de estas
reuniones se realizaron en lugares ocultos puesto que los testigos manifestaban un evidente temor
por su propia seguridad.
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Estos casos se han transmitido al Gobierno como nuevos alegatos e información adicional
sobre el caso pendiente en materia de violencia ejercida contra los sindicalistas planteado por la
KMU, y serán examinados por el Comité de Libertad Sindical en marzo de 2010. Mientras tanto,
habida cuenta de la seriedad de la información aportada y de la gravedad de las acusaciones, la
Misión de Alto Nivel ha recomendado al Gobierno que establezca una estructura tripartita
encargada de examinar cada uno de los alegatos pendientes y que permita que se determinen de
manera conjunta los vínculos con la actividad sindical, a fin de agilizar y efectuar el seguimiento de
las medidas adoptadas.
Por el momento, los avances respecto del enjuiciamiento y condena de los autores de actos de
violencia contra los sindicalistas siguen siendo totalmente insuficientes. Mientras que el grupo de
trabajo 211 había proporcionado una gran cantidad de información respecto de la situación de estos
casos, en general no se habían registrado avances en cuanto a las condenas. Cada caso debe ser
investigado a fondo, aun en ausencia de una presentación formal de cargos, y se debe brindar a los
testigos una protección adecuada, de modo que puedan realizarse progresos. Las investigaciones
deben centrarse no sólo en los autores materiales de los delitos, sino también en quienes los
hubieren instigado, a fin de que prevalezca una verdadera justicia y de evitar toda violencia futura
contra los sindicalistas. Si bien el Gobierno ha demostrado que ni siquiera los militares tienen
inmunidad judicial, como lo ilustra la reciente detención de un soldado de primera clase del ejército
filipino, acusado de cometer ocho asesinatos extrajudiciales, cuando los delitos son cometidos por
personal militar o policial es fundamental determinar las responsabilidades en la cadena de mando,
de modo que puedan darse las instrucciones apropiadas a todos los niveles y que quienes ejercen el
mando sean considerados responsables a fin de prevenir efectivamente la repetición de tales actos.
Más allá de la cuestión de la violencia directa, la Misión de Alto Nivel tomó conocimiento de
situaciones de intimidación por parte de las fuerzas armadas, que deben ser investigadas y
corregidas. Como parte de la campaña contra la subversión en determinadas zonas, sobre todo en las
zonas económicas especiales, las fuerzas armadas habrían decidido ellas mismas invitar a los
trabajadores a participar en foros comunitarios a través de los cuales se habrían propuesto educarlos
en el ejercicio de sus derechos de sindicación. Muchos trabajadores consideraron que esa
convocatoria era particularmente amenazante y constituía una advertencia para que se abstuvieran
de afiliarse a determinados sindicatos que no gozarían de la simpatía de las fuerzas armadas. Las
fuerzas armadas no negaron la celebración de estas reuniones comunitarias, pero los oficiales
militares con los que se reunió la Misión de Alto Nivel también reconocieron su falta de experiencia
y de conocimientos en materia de derechos sindicales y acogieron con beneplácito la posibilidad de
que se impartiera formación al respecto. Esa formación también podría ayudar a las fuerzas del
orden a comprender mejor los límites de su función y asesorarlas en relación con los derechos
sindicales y sobre la necesidad de asegurar su ejercicio pleno y legítimo por los trabajadores, en un
clima exento de temor. La Misión de Alto Nivel ha propuesto continuar con un programa
combinado sobre derechos humanos, derechos sindicales y libertades civiles destinado a las fuerzas
del orden, que podría ser dirigido conjuntamente con la Comisión de Derechos Humanos de
Filipinas. Quizás también sea necesario actualizar a este respecto las «Guidelines for the Conduct of
the PNP, Private Security Guards and Company Guard Forces During Strikes, Lockouts and Labour
Disputes» (directrices sobre la conducta del personal de la PNP, los guardias de seguridad privados
y las fuerzas de seguridad de las empresas durante las huelgas, cierres patronales y conflictos
laborales).
Es necesario seguir fortaleciendo las instituciones estatales competentes para luchar contra la
impunidad. En este sentido, la propuesta de estatuto de la Comisión de Derechos Humanos parece ir
en la dirección correcta, ya que refuerza el poder de este órgano para dar respuesta a las quejas
individuales y además se le otorgan facultades para brindar protección a los testigos. Puesto que el
actual programa de protección de testigos no cuenta con la confianza plena y sin reservas de quienes
se habían reunido con la Misión de Alto Nivel, un sistema alternativo podría representar una opción
útil. La existencia de una comisión de derechos humanos independiente y con jerarquía
constitucional, es un elemento valioso en el país y la Misión de Alto Nivel opina que la propuesta
legislativa para otorgarle poderes judiciales debería recibir el apoyo del Gobierno y tramitarse en el
Congreso antes de que éste entre en receso.
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Obstáculos para el ejercicio efectivo
de los derechos sindicales
La Misión escuchó numerosos relatos sobre los impedimentos y obstáculos para el pleno
ejercicio de la libertad sindical. Los sindicatos expusieron diversas situaciones en las que
efectivamente se había impedido el ejercicio de los derechos sindicales durante decenios, y respecto
de las cuales los avances conseguidos eran escasos y muy espaciados entre sí. En particular, los
sindicatos expusieron un panorama según el cual los derechos sindicales son raramente respetados
por el empleador quien, se afirma, prefiere un lugar de trabajo sin sindicatos o bien en el que estos
sean, en general, complacientes. Se afirmó que cuando existen sindicatos independientes, las
negociaciones colectivas resultaban difíciles y las medidas de huelga por lo general daban pie para
que el Secretario de Trabajo se sirviera de la facultad de ejercer jurisdicción con arreglo al
artículo 263, g).
Sin embargo, la Misión también tomó conocimiento de los numerosos esfuerzos realizados por
las autoridades competentes, entre ellas el DOLE, la CSC, el PSLMC, el NCMB, y la PEZA para
ayudar a resolver los conflictos de manera voluntaria, y en defensa de los derechos de los
trabajadores en casos de discriminación o injerencia antisindical. Se informó a la Misión de que
últimamente el Secretario de Trabajo y Empleo estaba tratando de evitar hacer uso de las facultades
que le confiere el artículo 263, g). No obstante, parecía que a pesar de la buena voluntad de las
partes responsables para aplicar la ley, las decisiones adoptadas habían sido regularmente objeto de
apelación y de largas batallas judiciales, con la presentación de recursos de apelación ante el
Tribunal Supremo que, en algunos casos, se pronunciaba sobre la pertinencia de un detalle en la
aplicación de la ley que parecería más acertado dejar al criterio de la autoridad de aplicación. A
través de los años, esa posición parece haber dado lugar a cierta jurisprudencia en materia de
derecho laboral que, según muchas quejas, resultaba indescifrable y a menudo imposible de aplicar
de manera eficaz.
Se plantearon numerosas quejas respecto de las dificultades encontradas al tratar de ejercer el
derecho de sindicación en las zonas económicas especiales y uno de los sindicatos proporcionó
información acerca de una nueva queja planteada ante el CLS. La Misión de Alto Nivel observó, sin
embargo, que las leyes nacionales son plenamente aplicables en esas zonas y la jefa de la autoridad
de zona fue categórica acerca de la importancia que atribuía al respeto de los derechos sindicales.
Además, la Misión de Alto Nivel observó que en las zonas económicas especiales existían
sindicatos en 63 empresas de un total de 2.000 (que representaban al 2,58 por ciento de los
trabajadores de esas zonas) y que, al menos en un caso en el que tuvo oportunidad de entrevistar
tanto a los representantes del sindicato como de la empresa al más alto nivel, parecía haber un
planteamiento positivo y respetuoso respecto de las relaciones laborales y de la libertad de
sindicación. El director general de la PEZA y su personal estaban ansiosos por recibir una mayor
capacitación en materia de libertad sindical, para así garantizar más eficazmente el pleno respeto del
Código del Trabajo y de los principios internacionales pertinentes.
La Misión manifestó su satisfacción por el interés y entusiasmo de todos los que se habían
reunido para aprender más acerca de las normas internacionales del trabajo y de los principios
elaborados en materia de libertad sindical, y pidió a la Oficina que prestara asistencia al Gobierno
para la elaboración de un programa adecuado de educación permanente y de cooperación técnica a
este respecto. Los interlocutores sociales también habían manifestado interés y podrían beneficiarse
no sólo de los talleres de sensibilización sobre sus derechos, sino también de las actividades de
fomento de la capacidad destinadas a mejorar su aptitud para colaborar entre sí y establecer unas
relaciones laborales sólidas y armoniosas a todos los niveles.
En cuanto a los casos específicos pendientes, la información recogida se transmitirá al CLS
para su evaluación en marzo de 2010. Respecto de los casos en que el Comité ya había formulado
sus conclusiones y recomendaciones, y pedido al Gobierno que tomara las medidas adecuadas, la
Misión de Alto Nivel observó que las partes se habían encontrado en un punto muerto durante
muchos años, sin poder hallar soluciones para poner fin al conflicto. En algunos de estos casos, ello
significó la pérdida de sus medios de subsistencia durante años, mientras las decisiones de
reincorporación eran objeto de apelaciones incesantes. El impacto para estas personas y sus familias
fue considerable y angustiante. En otros casos, se habían bloqueado sistemáticamente los intentos de
certificación sindical, a través de apelaciones y de la repetición de elecciones a pesar de la ausencia
de soluciones respecto de los problemas originarios. La Misión instó al Gobierno a revisar estos
casos a la luz de las recomendaciones del CLS y a flexibilizar sus puntos de vista a fin de encontrar
la manera de resolver satisfactoriamente estos casos de larga data.
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La Misión quedó impresionada por la calidad y dedicación demostrada por tantas personas,
con arreglo a sus diferentes funciones y responsabilidades y por su sincero interés en hacer avanzar
al país de manera constructiva y solidaria. A este respecto, se compromete a ayudar por todos los
medios al Gobierno y a los interlocutores sociales y está convencida de que, si se respetan las
garantías ofrecidas, se realizarán importantes avances para lograr en Filipinas una mayor aplicación
del Convenio núm. 87, tanto en teoría como en la práctica.

V.

Agradecimientos
La Misión desea expresar su profundo agradecimiento por la cooperación que recibió de las
autoridades filipinas para el cumplimiento de su mandato. Todas las reuniones previstas pudieron
realizarse a tiempo a pesar del cargado calendario y de las exigencias adicionales imprevistas, que
afectaron a la disponibilidad de los funcionarios como consecuencia de la tormenta tropical que
afectó a Manila el 26 de septiembre. La Misión de Alto Nivel también desea manifestar su profunda
gratitud por todas las disposiciones tomadas y los preparativos realizados por la Oficina Subregional
de Manila, que fueron esenciales para el éxito de la Misión. A este respecto, desea agradecer
especialmente la colaboración de la Directora, Sra. Linda Wirth, y de la Asistente Superior del
Programa, Sra. Diane Respall.

CASO NÚM. 2672
INFORME EN QUE EL COMITÉ PIDE QUE SE LE MANTENGA
INFORMADO DE LA EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN

Queja contra el Gobierno de Túnez
presentada por
el Comité de Enlace de la Confederación
General Tunecina del Trabajo (CGTT)
Alegatos: la organización querellante alega
que las autoridades llevaron a cabo
los siguientes actos: denegación de registro
de una nueva confederación sindical,
denegación de autorización para la realización
de conferencias de prensa por parte
de los fundadores de la confederación,
rechazo a entablar negociaciones con las
organizaciones sindicales de base de la región
minera de Gafsa, citación e intimidación de
un dirigente sindical por parte de la policía
1263. El Comité examinó este caso por última vez en su reunión de mayo-junio de 2009 y
presentó un informe provisional al Consejo de Administración [véase 354.º informe,
párrafos 1117 a 1149, aprobado por el Consejo de Administración en su 297.ª reunión].

1264. El Gobierno envió sus observaciones por comunicación de 3 de septiembre de 2009.
1265. Túnez 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
1266. En su reunión de mayo-junio de 2009, el Comité formuló las siguientes recomendaciones:

B.

a)

el Comité confía en que, en la medida en que la CGTT observe las formalidades
prescritas en el Código del Trabajo relativas a la constitución de un sindicato
profesional, las autoridades otorgarán rápidamente personalidad jurídica a la
organización sindical. El Comité pide al Gobierno que le mantenga informado de la
evolución de la situación a este respecto y que, en su caso, le señale todo elemento que
en definitiva la Gobernación de Túnez alegue como fundamento para denegar el registro
de la CGTT;

b)

el Comité pide al Gobierno que aclare cuáles son las disposiciones legislativas en las que
se prevé el recurso contra todo obstáculo que impida el depósito de los estatutos,
incluida una posible denegación de registro;

c)

el Comité pide al Gobierno que garantice plenamente a todas las organizaciones de
trabajadores, incluido el Comité de Enlace de la CGTT, el derecho a organizar reuniones
públicas que se relacionen con el ejercicio de un derecho sindical en la medida que tales
organizaciones observen las disposiciones generales relativas a las reuniones públicas
aplicables a todos los ciudadanos, y que recurra al uso de la fuerza pública solamente en
aquellas circunstancias en las que el orden público se vería gravemente amenazado;

d)

el Comité pide al Gobierno que indique, las razones por las cuales las autoridades
prohibieron la celebración de dos conferencias de prensa de la CGTT relativas a su
constitución;

e)

habida cuenta de la afirmación del Gobierno respecto de la UGTT a la que considera
como la única organización sindical legalmente constituida, el Comité insta al Gobierno
a que aclare cuál es la condición otorgada a las organizaciones sindicales constituidas en
las empresas de la región de Gafsa y que, según la organización querellante, enviaron, el
26 de julio de 2007, por carta certificada al gobernador, sus estatutos así como la
composición de sus respectivas direcciones. En su caso, el Comité pide al Gobierno que
indique las razones por las cuales esas organizaciones no habrían de considerarse
legalmente constituidas, y

f)

el Comité pide al Gobierno que indique los criterios objetivos y preestablecidos que se
fijaron para determinar la representatividad de los interlocutores sociales en virtud del
artículo 39 del Código del Trabajo, ya sea para el caso de la empresa CPG o del sector
minero de la región de Gafsa. En caso de que aún no se hubiesen fijado tales criterios, el
Comité espera que el Gobierno adoptará las medidas necesarias para establecerlos en
consulta con los interlocutores sociales y que le mantendrá informado al respecto.

Respuesta del Gobierno
1267. Por comunicación de fecha 3 de septiembre de 2009, el Gobierno envió sus observaciones
relativas a las recomendaciones del Comité.

1268. En cuanto respecta a las recomendaciones del Comité relativas a la denegación del registro
de la Confederación General Tunecina del Trabajo (CGTT), el Gobierno reitera que las
disposiciones del Código del Trabajo prevén que la constitución de un sindicato no
obedece a ninguna formalidad particular y no prescriben el reconocimiento por parte de las
autoridades a efectos de conceder la personalidad civil y autonomía financiera.
Por consiguiente, el Gobierno declara que la denegación de registro de la CGTT por parte
de la Gobernación de Túnez no puede probarse en la medida en que la administración no
debe intervenir en el procedimiento de constitución de un sindicato. El Gobierno especifica
que la constitución de un sindicato se hace de forma individual, personal y directa y no puede ser
impedida por ningún obstáculo. El Tribunal Administrativo sería el órgano competente para

pronunciarse sobre un recurso por exceso de poder, únicamente en la medida en que se
demostrara que la administración obstaculizó este procedimiento, de conformidad con el
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artículo 3 de la ley núm. 72-40 de 1.° de junio de 1972 relativa al Tribunal Administrativo, en su
versión modificada por la ley núm. 2002-11 de 4 de febrero de 2002.

1269. En cuanto respecta a las recomendaciones del Comité relativas al derecho de los sindicatos
de organizar reuniones públicas, el Gobierno reitera que todos los sindicatos pueden celebrar
reuniones públicas, siempre que respeten las formalidades administrativas previstas por la ley núm.
69-4, de 24 de enero de 1969, que reglamenta las reuniones públicas, las procesiones, los desfiles,
las manifestaciones y las reuniones. Además, el uso de la fuerza pública sólo es necesario en
situaciones donde la seguridad de los bienes y las personas lo exigen. El Gobierno recuerda que la
intervención de las fuerzas de seguridad obedece a las reglas de intervención establecidas por la ley.

1270. El Gobierno rechaza nuevamente los alegatos de la CGTT relativos a la denegación de
autorización para la realización de dos conferencias de prensa relativas a su constitución
por parte de la organización. Según el Gobierno, la organización querellante no aporta la
prueba que corrobore dichos alegatos, y no se ha presentado ningún recurso contra una
presunta denegación de autorización por parte de las autoridades.

1271. En cuanto respecta a los sindicatos constituidos en las empresas de la región de Gafsa que,
según la organización querellante, han enviado, el 26 de julio de 2007, por carta certificada
al gobernador, sus estatutos así como la composición de sus respectivas direcciones, el
Gobierno declara que ninguna justificación permite corroborar estos alegatos. Por otra
parte, el Gobierno declara que, el hecho de que ninguno de los sindicatos que
supuestamente habrían sido constituidos existe a la fecha, tiende a confirmar que nunca se
han cumplido las formalidades de depósito prescritas.

1272. Por último, el Gobierno declara que, si bien el artículo 39 del Código del Trabajo consagra
el principio de la mayor representatividad para determinar a qué organización cabe
concertar un convenio colectivo en el sector de actividad y el territorio considerados, los
criterios para establecer dicha representatividad están aún en curso de elaboración.
El Gobierno añade que las organizaciones representativas de los trabajadores y de los
empleadores serán consultadas oportunamente a este respecto. El Gobierno concluye
indicando que las disposiciones del artículo 39 se aplican únicamente en caso de conflicto
entre organizaciones sindicales legalmente constituidas, lo que no se ha demostrado en el
presente caso.

C.

Conclusiones del Comité
1273. El Comité recuerda que en el presente caso los alegatos de la organización querellante se
refieren en particular a la denegación del registro de la constitución de la Confederación
General Tunecina del Trabajo (CGTT) y a la denegación de la autorización para la
realización de conferencias de prensa por la mencionada organización sindical a los
efectos de comunicar a la opinión pública su constitución, y al silencio de las autoridades
y de una empresa pública del sector minero de la región de Gafsa frente a las
reivindicaciones de los sindicatos recientemente constituidos.

1274. En cuanto respecta al registro de la CGTT, el Comité recuerda que había indicado que, si
la organización querellante observaba las formalidades prescritas en el Código del
Trabajo relativas a la constitución de un sindicato profesional, las autoridades le
otorgarían rápidamente personalidad jurídica. Asimismo, el Comité había pedido al
Gobierno que lo mantuviera informado de la evolución de la situación a este respecto y,
que, en su caso le señalara todo elemento que en definitiva la Gobernación de Túnez
alegara como fundamento para denegar el registro de la CGTT según los alegatos de la
organización querellante. El Comité señala que en su respuesta el Gobierno reitera que la
CGTT no ha observado las formalidades legales prescritas para la constitución de un
sindicato y que los alegatos de denegación de registro de la CGTT por parte de la
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Gobernación de Túnez son infundados en la medida en que la administración no debe
intervenir en el procedimiento de constitución de un sindicato.

1275. El Comité recuerda que, según la organización querellante, la iniciativa tomada por los
fundadores de la CGTT de depositar los estatutos de la organización se remonta a febrero
de 2007, o sea hace cerca de tres años, sin resultado alguno. El Comité se ve obligado a
reiterar su preocupación ante este plazo especialmente largo, pese a las explicaciones del
Gobierno sobre el aspecto declaratorio del procedimiento de registro de los sindicatos.
El Comité recuerda los siguientes principios relativos a la constitución de una
organización sindical: los requisitos prescritos por la ley para constituir un sindicato, no
se deben aplicar de manera que impidan o retrasen la creación de organizaciones
sindicales, y toda demora provocada por las autoridades en el registro de un sindicato
constituye una violación del artículo 2 del Convenio núm. 87. Asimismo, 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 de decisiones y principios del Comité de
Libertad Sindical, quinta edición, párrafos 279 y 307]. El Comité pide nuevamente al
Gobierno que señale todo hecho nuevo relativo al registro de la CGTT y confía en que, si
ésta observa las formalidades prescritas en el Código del Trabajo relativas a la
constitución de un sindicato profesional, las autoridades le otorgarán rápidamente
personalidad jurídica.

1276. En cuanto respecta a la solicitud en la que pedía al Gobierno que indicara las razones por
las cuales las autoridades habían prohibido la celebración de dos conferencias de prensa
de la CGTT relativas a su constitución, el Comité observa que el Gobierno rechaza
nuevamente los alegatos de la organización querellante al indicar que no se ha aportado
ninguna prueba que permita corroborarlos, y que no se ha presentado ningún recurso
contra las autoridades a este respecto. El Comité observa que las informaciones
comunicadas sobre esta cuestión por la organización querellante y el Gobierno siguen
siendo contradictorias. El Comité se ve obligado a recordar que el derecho a organizar
manifestaciones públicas es un aspecto importante de los derechos sindicales. A este
respecto, el Comité ha distinguido siempre entre las manifestaciones con objetivos
puramente sindicales, que considera como pertenecientes al ejercicio de la libertad
sindical y las manifestaciones con otros fines. La exigencia de una autorización
administrativa para celebrar reuniones y manifestaciones públicas no es en sí objetable
desde el punto de vista de los principios de libertad sindical. El mantenimiento del orden
público no es incompatible con el derecho de realizar manifestaciones, ya que las
autoridades competentes pueden entenderse con los organizadores de la manifestación
sobre el lugar y las condiciones en que se desarrolle ésta. La autorización para celebrar
reuniones y manifestaciones públicas, que constituyen un derecho sindical importante, no
debería ser negada arbitrariamente [véase Recopilación, op. cit., párrafos 134, 141
y 142]. El Comité pide al Gobierno que garantice plenamente a todas las organizaciones
de trabajadores, incluido el Comité de Enlace de la CGTT, el derecho a organizar
reuniones públicas que se relacionen con el ejercicio de un derecho sindical en la medida
que tales organizaciones observen las disposiciones generales relativas a las reuniones
públicas aplicables a todos los ciudadanos, y que recurra al uso de la fuerza pública
solamente en aquellas circunstancias en las que el orden público se viera gravemente
amenazado.

1277. En cuanto respecta a su recomendación relativa al estatuto de las organizaciones
sindicales constituidas en las empresas de la región de Gafsa que, según la organización
querellante han enviado, el 26 de julio de 2007, por carta certificada al gobernador, sus
estatutos así como la composición de sus respectivas direcciones, el Comité toma nota de
la declaración del Gobierno en la que reitera que los alegatos de la organización
querellante no son corroborados por ninguna justificación y que no se ha creado aún
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ningún sindicato habida cuenta de que las formalidades de depósito nunca fueron
cumplidas. A este respecto, el Comité invita a la organización querellante a que
comunique a las autoridades todo documento que corrobore sus alegatos según los cuales
se procedió a las formalidades apropiadas en julio de 2007. En la medida en que la
organización querellante y las organizaciones sindicales interesadas comuniquen los
documentos justificativos que corroboren sus alegatos, el Comité espera que el Gobierno y
las autoridades competentes tomen las medidas necesarias para que las organizaciones
sindicales que hayan observado las formalidades prescritas por la ley sean registradas sin
demora. El Comité pide al Gobierno que lo mantenga informado a este respecto.

1278. En cuanto respecta a su recomendación relativa a los criterios objetivos y preestablecidos
que se fijaron para determinar la representatividad de los interlocutores sociales, en
virtud del artículo 39 del Código del Trabajo, en la Compañía de Fosfatos de Gafsa
(CPG) o en el sector minero de la región de Gafsa, el Comité toma nota de la indicación
del Gobierno según la cual dichos criterios están en curso de elaboración y según la cual
las organizaciones representativas de los trabajadores y de los empleadores serán
consultadas oportunamente al respecto. El Comité pide al Gobierno que lo mantenga
informado de todo hecho nuevo que se produzca a este respecto.

1279. Por último, el Comité recuerda que los gobiernos deberían reconocer la importancia que
tiene que remitan respuestas precisas a los alegatos formulados en su contra y no
deberían limitarse a formular observaciones de carácter general, en particular cuando el
Comité ha realizado un examen detallado del caso y ha formulado recomendaciones. El
procedimiento ante el Comité requiere de los gobiernos que envíen sus observaciones de
manera detallada y en tiempo oportuno de manera de permitir un examen objetivo por
parte del Comité. El Comité espera firmemente que el Gobierno tomará todas las medidas
necesarias con miras a lograr una rápida solución del presente caso de conformidad con
los principios de la libertad sindical y que proporcionará sin demora informaciones
detalladas sobre los progresos realizados a este respecto.

Recomendaciones del Comité
1280. En vista de las conclusiones que preceden, el Comité invita al Consejo de
Administración a que apruebe las recomendaciones siguientes:
a)

el Comité pide nuevamente al Gobierno que señale todo hecho nuevo
relativo al registro de la Confederación General Tunecina del Trabajo
(CGTT) y confía en que, si ésta observa las formalidades prescritas en el
Código del Trabajo relativas a la constitución de un sindicato profesional,
las autoridades le otorgarán rápidamente personalidad jurídica;

b)

el Comité invita a la organización querellante a que comunique a las
autoridades todo documento que corrobore sus alegatos según los cuales se
cumplieron las formalidades requeridas en julio de 2007. En la medida en
que la organización querellante y las organizaciones sindicales interesadas
comuniquen los documentos justificativos que corroboren sus alegatos, el
Comité espera que el Gobierno y las autoridades competentes tomen las
medidas necesarias para que las organizaciones sindicales que hayan
observado las formalidades prescritas por la ley sean registradas sin demora.
El Comité pide al Gobierno que lo mantenga informado a este respecto;

c)

al tiempo que toma nota de la indicación del Gobierno según la cual los
criterios objetivos y preestablecidos que se fijaron para determinar la
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representatividad de los interlocutores sociales en virtud del artículo 39 del
Código del Trabajo están en curso de elaboración y según la cual las
organizaciones representativas de los trabajadores y de los empleadores
serán consultadas oportunamente al respecto, el Comité pide al Gobierno
que lo mantenga informado de todo hecho nuevo que se produzca a este
respecto, y
d)

el Comité espera firmemente que el Gobierno tomará todas las medidas
necesarias con miras a lograr una rápida solución del presente caso de
conformidad con los principios de la libertad sindical y que proporcionará
sin demora informaciones detalladas sobre los progresos realizados a este
respecto.

CASO NÚM. 2699
INFORME EN QUE EL COMITÉ PIDE QUE SE LE MANTENGA
INFORMADO DE LA EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN

Queja contra el Gobierno de Uruguay
presentada por
– la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU)
– la Cámara Nacional de Comercio y Servicios
del Uruguay (CNCS) y
– la Organización Internacional de Empleadores (OIE)
Alegatos: las organizaciones querellantes
alegan que a instancia del Gobierno se han
dictado una serie de normas laborales sin tener
en cuenta los aportes del sector empleador;
asimismo, objetan el contenido de la Ley
de Negociación Colectiva núm. 18566
y consideran que la misma viola
los Convenios núms. 98 y 154
1281. La presente queja figura en una comunicación de la Cámara de Industrias del Uruguay
(CIU), de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay (CNCS) y de la
Organización Internacional de Empleadores (OIE) del 10 de febrero de 2009.
Posteriormente, las organizaciones querellantes enviaron informes complementarios por
comunicación de 16 de octubre de 2009.

1282. El Gobierno envió sus observaciones por comunicación de 29 de diciembre de 2009
y 11 de enero de 2010.

1283. Uruguay 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 la negociación colectiva, 1981 (núm. 154).
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A.

Alegatos del querellante
1284. En su comunicación de 10 de febrero de 2009, la Organización Internacional de
Empleadores (OIE), la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) y la Cámara Nacional de
Comercio y Servicios del Uruguay (CNCS) indican que se dirigen al Comité de Libertad
Sindical por el incumplimiento del Gobierno de la República Oriental del Uruguay de las
obligaciones adquiridas al ratificar los Convenios núms. 87, 98, 144 y 154. Las
organizaciones querellantes consideran que el proyecto de ley de negociación colectiva
remitido al Parlamento en octubre de 2007, repartido núm. 1085 de la Comisión de
Legislación del Trabajo de la Cámara de Representantes carpeta núm. 2159, de 2007,
contiene disposiciones que violan lo dispuesto en los convenios mencionados según el
desarrollo que se efectuará.

1285. Asimismo, consideran importante destacar que todo el proceso de modificación de la
legislación del trabajo en Uruguay a partir del año 2005, se ha realizado con absoluta
prescindencia de la opinión y aporte del sector empleador estando ausente el diálogo social
y el tripartismo que impulsa la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y que se halla
consagrado en el Convenio núm. 144 y Recomendación núm. 152.

1286. La CIU es la entidad empresarial más representativa del sector industrial del país,
constituida el 12 de noviembre de 1898 con el objeto de promover los intereses de la
industria nacional, la defensa de sus derechos y estimular el desarrollo industrial del país.
Su organización se basa en una estructura profundamente democrática. En su seno se
hallan representadas las industrias más importantes del país, así como el más modesto de
los talleres que desarrolla actividad industrial. Siempre ha sido el interés de la CIU
mantener un diálogo constante con las autoridades de Gobierno, buscando que el sector
privado y el sector público puedan seguir mancomunados en un solo objetivo: la
tranquilidad, felicidad y prosperidad de todo el país.

1287. Los principales objetivos de la CIU — en consonancia con los más altos intereses del país
y la Constitución de la República — son los siguientes: a) ejercer la defensa de los
derechos y legítimos intereses de la industria nacional; b) estimular por todos los medios a
su alcance el desarrollo de la actividad industrial y su creciente perfeccionamiento;
c) promover la creación y desarrollo de empresas industriales y de servicios conexos,
poniendo a disposición de los emprendedores todas las herramientas técnicas y servicios de
asistencia que sea posible; d) mejorar progresivamente la productividad y la condición de
los trabajadores; e) fomentar la internacionalización de las empresas industriales,
y f) promover la afiliación a la CIU de aquellas organizaciones con las cuales se comparten
objetivos e intereses.

1288. La CIU agrupa a 48 gremiales y a más de 1.100 empresas afiliadas. La CIU es sin duda
alguna la organización más representativa del sector empresarial de Uruguay, en forma
conjunta con la CNCS, y es miembro de la Organización Internacional de Empleadores
(OIE) única organización que representa en el plano internacional los intereses del
empresariado en el ámbito de la política sociolaboral.

1289. La CNCS es el órgano de representación gremial de la Bolsa de Comercio, fundada en el
año 1867, fecha desde la cual representa al sector empresarial comercial y más
recientemente, por su desarrollo también al sector servicios. Actualmente, cuenta con
15.000 socios aproximadamente y 115 gremiales, 22 de las cuales representan intereses
empresariales del interior del país, cubriendo por lo tanto todo el territorio de la República.
La CNCS conjuntamente con la CIU son las dos instituciones empleadoras reconocidas por
la OIT en Uruguay, asistiendo en forma permanente a su Conferencia anual.
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1290. Las organizaciones querellantes consideran que el proyecto de ley de negociación colectiva
remitido al Parlamento en octubre de 2007 repartido núm. 1085 de la Comisión de
Legislación del Trabajo de la Cámara de Representantes carpeta núm. 2159, de 2007,
contiene disposiciones que violan lo dispuesto en los convenios mencionados según lo que
se expondrá. Señalan los querellantes que a efectos de su más clara comprensión dividirán
su petición según los temas que se aborden.

1291. Señalan los querellantes que Uruguay 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), en 1954, el Convenio
sobre la negociación colectiva, 1981 (núm. 154), y el Convenio sobre la consulta tripartita
(normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144), en 1987. A efectos de establecer un
orden, los querellantes se refieren al proceso que ha tenido el dictado de las normas
transformadoras del derecho del trabajo desde el año 2005 a la fecha y que culminan con el
envío al Parlamento del proyecto de creación de un sistema de negociación colectiva al que
nos referiremos.

1292. Según las organizaciones querellantes, el Gobierno uruguayo que asumió el 1.º de marzo
de 2005 ha encarado una profunda reforma del derecho del trabajo con total prescindencia
del sector empresarial, absoluto desconocimiento de los aportes del sector, nulo
reconocimiento del derecho de los empleadores en un marco de ausencia de verdadero
diálogo social y consulta tripartita efectiva. Es así que se han dictado una serie de normas
que avalan lo expuesto y que brevemente se pasarán a detallar:

418

—

Por decreto del Poder Ejecutivo núm. 145, de fecha 2 de mayo de 2005, se derogaron los
decretos núm. 512, de 19 de octubre de 1966, y el núm. 286, de 4 de octubre de 2000 que
permitían al Ministerio del Interior a través de la fuerza pública, proceder al desalojo de
aquellas empresas que fueran ocupadas por sus trabajadores. Es importante destacar que
el decreto citado se dictó sin ningún tipo de consulta, comunicación o noticia de ninguna
naturaleza o especie, modificando normas que regulaban este particular aspecto, luego
de una vigencia de más de 40 años. Esto determinó, como se expresará más adelante, que
se llegara a un verdadero «estado de indefensión» de los empresarios que son objeto de
esta ilícita medida resuelta por los trabajadores al margen de claras y contundentes
disposiciones constitucionales. En efecto, el artículo 7 de la Constitución de la República
consagra el derecho a la propiedad privada al establecer que «Los habitantes de la
República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad,
seguridad, trabajo y propiedad». El decreto núm. 145/2005 publicado en el Diario
Oficial, el 6 de mayo de 2005, ordena a las partes en conflicto recurrir a la justicia por
cuanto «la contienda entre particulares debe tratarse ante el Poder Judicial». Los
considerandos del decreto, parten del falso supuesto de que todas las contiendas o
conflictos de intereses los debe resolver la justicia cuando la propia normativa uruguaya
reconoce la conciliación obligatoria y preceptiva en sede administrativa del Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social. Asimismo, el considerando III del referido decreto
establece que «es pertinente derogar los reglamentos de que se trata, a fin de que los
interesados concurran a la vía judicial correspondiente a los efectos de preservar y
garantizar los derechos en juego», olvidando que siempre existió y existe la posibilidad
de recurrir a la justicia para la solución de un diferendo entre partes. En definitiva, sin
articular consensos y traicionando el tripartismo que tanto se ha invocado por parte del
Gobierno, se modifican — a más de 40 años — las normas vigentes sin ningún tipo de
participación o consulta efectiva, ni se recogen aportes del sector empresarial. Por otra
parte, el decreto núm. 145/2005 no advierte que está violando la Constitución al otorgar
una primacía del derecho de huelga consagrado en el artículo 57 sobre el derecho de
propiedad consagrado en el artículo 7.

—

La ley núm. 17930. El artículo 321 de la ley núm. 17930, de fecha 19 de diciembre
de 2005 (Ley de Presupuesto Nacional) remitida por el Gobierno al Parlamento y
publicada en el Diario Oficial, el 23 de diciembre de 2005, dispone la creación en la
órbita de la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social del Registro de
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Empresas Infractoras (esta norma se dictó sin la más mínima consulta al sector
empleador).
—

La ley núm. 17940. La ley núm. 17940 publicada en el Diario Oficial, el 10 de enero
de 2006, consagró el fuero sindical, la retención de cuota sindical, licencia sindical y
otros derechos de los trabajadores sin consagrar, ni contemplar ninguno de los derechos
de los empleadores que el sector había reclamado insistentemente (las breves consultas
efectuadas tenían el claro objetivo de «legitimar» una decisión ya tomada del Gobierno).

—

En el decreto núm. 66/06, de fecha 6 de marzo de 2006, publicado en el Diario Oficial,
el 10 de marzo de 2006, se reglamentan las disposiciones de la ley núm. 17940 sobre la
actividad sindical (los aportes y sugerencias a que hace referencia y que fueron
realizados por el sector empleador no fueron tomados en cuenta en el contenido del
decreto referido).

—

El decreto núm. 263/06, de 7 de agosto de 2006, publicado en el Diario Oficial, el 16 de
agosto de 2006, que reglamenta el Registro de Empresas Infractoras creado por ley
núm. 17930 (sin ninguna consulta previa al sector empleador).

—

La ley núm. 18091 publicada en el Diario Oficial, el 19 de enero de 2007, por la que se
aumenta el período de prescripción de los créditos laborales (sin ninguna consulta previa
al sector y en el mismo momento en que se había creado y se integraba una Comisión
con el Gobierno para la discusión de los temas laborales).

—

La ley núm. 18172, de fecha 31 de agosto de 2007 de rendición de cuentas y balance de
ejecución presupuestal correspondiente al ejercicio 2006 que en su artículo 346 consagra
la responsabilidad solidaria de los dueños, socios administradores o directores o sus
representantes legales del incumplimiento de normas de seguridad y prevención, en el
mismo momento en que se integraba la Comisión con el Gobierno para la discusión de
otros temas mencionados en el numeral anterior. Se trata también de otra norma dictada
con absoluta prescindencia de la opinión del sector empresarial.

—

La ley núm. 18099, de fecha 28 de diciembre de 2007, referente a la intermediación,
subcontratación e intermediación de mano de obra en franca oposición a la propuesta del
sector empleador y sin que la misma recoja los planteos formulados.

—

El decreto núm. 291/2007 publicado en el Diario Oficial, el 20 de agosto de 2007,
reglamentario del Convenio núm. 155 de la Organización Internacional del Trabajo se
dicta con la oposición expresa del sector empresarial que luego de largos meses solicitó
se tomaran en cuenta varios aportes que no fueron tomados por la citada norma.

—

La ley núm. 18251, de fecha 6 de enero de 2008, que modifica la ley núm. 18099. Una
vez más esta norma es dictada en franca oposición a lo solicitado por el sector
empresarial y no recoge ningún aporte significativo careciendo las consultas efectuadas
de los principios que según la propia OIT deben presidir las mismas, que sean efectivas y
de buena fe.

—

Con fecha 15 de octubre de 2008, se remitió al Parlamento un proyecto de ley de
creación de un sistema de relaciones laborales y negociación colectiva sin ningún tipo de
consulta previa y conteniendo normas en clara violación a los Convenios núms. 87, 98
y 144 según explicitará más adelante.

1293. Señalan las organizaciones querellantes que el Gobierno se ha caracterizado por la
convocatoria ligera e ineficaz para la conformación de algunos ámbitos de carácter
tripartito, los que se han integrado por el sector empleador con la esperanza siempre
frustrada de que se recogieran y respetaran sus aportes. Lejos de ello, la incidencia del
sector empresarial en la formación de las normas ha sido y es nula. Estos ámbitos o
comisiones no recogen de forma alguna las aspiraciones del sector, ni los derechos de los
empleadores estableciendo inequidades, arbitrariedades y en consecuencia peligrosos
desequilibrios para el sistema. En consecuencia, lamentan constatar en Uruguay la
ausencia de diálogo social genuino y consultas tripartitas efectivas a pesar de los
constantes esfuerzos e interés manifestado en los últimos años por las cámaras querellantes
para fortalecer las relaciones y la colaboración con el Gobierno.
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1294. El relato que se ha efectuado respecto de las normas dictadas por esta administración y los
profundos cambios que ella implica en el derecho del trabajo y en las relaciones laborales,
determinan necesaria e imperiosamente la consulta tripartita efectiva. Las organizaciones
querellantes sostienen y acreditan que lo que ha habido en Uruguay es un diálogo limitado
a la convocatoria y realización de reuniones que no pretenden ni persiguen el logro de
acuerdos ni la recepción de aportes. Afirman que en muchos casos, la convocatoria a
consulta es realizado con sólo 24 horas de anticipación y sobre la base de documentos de
trabajo ya elaborados por el Gobierno, con nula posibilidad material de analizar
reflexivamente el mismo, efectuar consultas e introducir las sugerencias y aportes del
sector empleador. En definitiva, las normas relacionadas y que implican una gran
transformación, han sido dictadas sin la realización de consultas oportunas y calificadas al
sector empleador.

1295. Señalan los querellantes que han expresado en reiteradas oportunidades que era necesario
crear un verdadero sistema de relaciones laborales y en cambio el Gobierno ha persistido
en la peligrosa idea de generar una serie de normas aisladas, asistémicas, genéricas y por
tanto provocadoras de incertidumbre jurídica que perjudican directamente a los
empleadores. Por otro lado, se pretende regular sólo algunos aspectos parciales referidos a
las relaciones laborales consagrando derechos a una sola de las partes, los trabajadores,
ignorando los derechos de los empleadores.

1296. Desde que el Gobierno, el 1.º de marzo de 2005, comunicó su intención de efectuar
profundas reformas laborales, las cámaras empresariales comparecientes han estado en
todo momento dispuestas a mantener un diálogo serio, productivo y efectivo, con el
objetivo de que se recogieran en la normativa a dictarse las aspiraciones de los
interlocutores sociales contemplando equitativa y equilibradamente tanto los derechos de
los trabajadores como los derechos de los empleadores. En ese sentido y desde un principio
se manifestó el interés en cumplir lo que ordena nuestra Constitución en su artículo 57 que
reconoce y declara que la huelga es un derecho gremial, estableciendo que será la ley la
que reglamentará su ejercicio.

1297. El proyecto de ley remitido al Parlamento Nacional por el Gobierno sobre negociación
colectiva merece una especial atención. En general y por lo que se dirá, si el proyecto
referido se transforma en ley se comprometen los poderes de organización y dirección de
la empresa, afecta la eficiencia y la productividad, así como el crecimiento del aparato
productivo, sin que ello beneficie a los trabajadores. Como se expresó, el proyecto no fue
sometido a la consideración o consulta tripartita de las organizaciones de empleadores,
violentando así principios básicos de la OIT.

1298. Según los querellantes, de acuerdo con lo que se establece en la exposición de motivos del
proyecto de ley enviado al Parlamento, el mismo pretende la creación de un «Sistema
Nacional de Negociación Colectiva». En consecuencia, es tan importante lo que el mismo
consagra, como las «expresas omisiones» que la misma norma revela en un país como
Uruguay regido por una escasísima regulación del derecho colectivo del trabajo. En la
exposición de motivos se expresa que «Las relaciones colectivas de trabajo, tal como
tradicionalmente se las entiende, conforman una triada compuesta por la organización
sindical, la negociación colectiva y el conflicto». Pues bien, el proyecto nada expresa
respecto al primer pilar de esta triada, y sí lo hace respecto de la negociación colectiva y el
conflicto. En definitiva resulta claro que el objetivo perseguido por la norma es el de
regular la negociación colectiva y el conflicto pero no el tercer componente de la
mencionada «triada», es decir, la organización sindical. Esto produce un desequilibrio en
perjuicio directo de los empleadores.

1299. Como se expuso, la norma que pretende crear un «sistema», nada dice o expresa respecto a
la protección del derecho de propiedad que comprende el derecho a la propiedad de los
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medios de producción y en especial del producto de la actividad de los factores que
intervienen en el proceso. Nada expresa respecto al derecho a la protección de los bienes
de la empresa. Omite referirse a la libertad de comercio e industria que comprende la
libertad de constituir una empresa, así como el derecho de organización y dirección del
empleador que implica a su vez el derecho a dirigir la empresa y el derecho a procesar los
cambios. Nada se ha dicho respecto al derecho a tomar medidas de autotutela ante medidas
que no configuran el derecho de huelga. La norma nada expresa respecto de los derechos y
obligaciones de las organizaciones o de las responsabilidades de las organizaciones o sus
representantes.

1300. No se consagran normas que se refieran al sistema de adopción de decisiones de conflicto
o a la correspondiente obligación de responsabilidad patrimonial de daños y perjuicios por
el no cumplimiento de los acuerdos. Nada se expresa respecto del deber de paz, o del
preaviso ante la adopción de determinadas medidas, ni del derecho al trabajo de aquellos
trabajadores que no estuvieran de acuerdo con determinadas medidas. En definitiva, se
pretende crear un sistema omitiendo cumplir el mandato constitucional establecido en el
artículo 57 de la Constitución de la República que ordena reglamentar el ejercicio del
derecho de huelga. Por otra parte se expresa en la exposición de motivos que «se trata en
este proyecto de activar una normativa que ponga en manos de los actores de las relaciones
laborales una serie de procedimientos para posibilitar la negociación», pero no parece
razonable creer que los artículos 21 al 24 permitan o posibiliten la negociación. No creen
que una violación del derecho de propiedad «permita o posibilite» la negociación.

1301. El proyecto de ley contiene un capítulo I referido a los «Principios y Derechos
Fundamentales del Sistema de Negociación Colectiva». Este capítulo I no es más que una
mera y simple declaración de principios sin el más mínimo respaldo en los hechos tal y
como se ha expresado y quedará fielmente acreditado. El artículo 4 del proyecto establece
al consagrar la «obligación de negociar de buena fe», que «Las partes deberán asimismo
intercambiar informaciones necesarias a fin de facilitar un desarrollo normal del proceso de
negociación colectiva. Tratándose de información confidencial, la comunicación lleva
implícita la obligación de reserva». Consideran los querellantes que este artículo altera el
necesario equilibrio entre las partes.

1302. En efecto, se consagra a texto expreso la «obligación de información». Sin perjuicio de que
esto era parte de una agenda de discusión y negociación que estaba coordinada con el
Gobierno, se introduce este aspecto en el proyecto, olvidando que esta obligación de
negociación de buena fe y de brindar información, sólo es posible si las partes están
estructuradas en una organización transparente y regulada o reglamentada por los motivos
que más adelante se explicitarán.

1303. Indican los querellantes que la mayoría de la información de la empresa es confidencial
pues de ella se desprenden los planes estratégicos que la misma ha diseñado para la
colocación de sus productos o servicios. No es posible garantizar la «obligación de
reserva», que la misma norma impone, si la organización sindical no es capaz de tener
responsabilidad jurídica por la violación o la omisión en el cumplimiento de esta
obligación. En el derecho interno al no estar reglamentado el derecho de huelga tal y como
ordena la Constitución en su artículo 57, no es posible garantizar el cumplimiento de las
obligaciones por parte de los trabajadores, pues la organización sindical no tiene personería
jurídica y por tanto existencia jurídica. En consecuencia, no resulta posible responsabilizar
a los trabajadores o al sindicato para el caso de violación de la «obligación de reserva».
En definitiva y de acuerdo con el proyecto, el empleador no tiene garantizado ni el
cumplimiento, ni la reparación o indemnización y ni siquiera la certeza de poder iniciar
acciones judiciales para la reparación del eventual daño.
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1304. El capítulo II del proyecto crea un órgano que según los querellantes merece serios reparos
por cuanto violenta uno de los principios rectores del tripartismo y altera profundamente el
necesario equilibrio entre las partes creando peligrosos desequilibrios que atentan contra
un sano sistema de relaciones laborales. Se crea el Consejo Superior Tripartito como
«órgano de coordinación y gobernanza de las relaciones laborales». El mismo estará
integrado por «nueve miembros delegados del Poder Ejecutivo, seis delegados de las
organizaciones más representativas de empleadores, y seis delegados de las organizaciones
más representativas de trabajadores». Se cuestiona profundamente la integración de este
consejo y ello por varios motivos.

1305. En primer lugar y como se expresa en los propios considerandos de la norma enviada al
Parlamento, se le otorga una potestad amplia, en la medida que podrá «considerar y
pronunciarse sobre cuestiones relacionadas con los niveles de negociación tripartita y
bipartita (artículo 10, literal d), con lo cual el consejo, situado a la cabeza del sistema
deberá tener una mirada omnicomprensiva del fenómeno de la negociación colectiva en
todas sus dimensiones». Lo expuesto significa claramente que el consejo se habrá de erigir
en el rector de la negociación colectiva en todas sus dimensiones, olvidándose que la
negociación colectiva es por definición bipartita, libre y voluntaria. El proyecto revela aquí
una marcada visión «intervencionista y dirigista» de las relaciones laborales. Sin duda que
un intervencionismo del Gobierno en las relaciones laborales tal como es planteado en el
proyecto, no sólo no fomenta la negociación colectiva libre y voluntaria violando
convenios suscriptos por el país, sino que, por otra parte, se afecta seriamente la autonomía
de los interlocutores sociales en la negociación colectiva.

1306. Sostenemos los querellantes que las competencias asignadas a este órgano violan el
principio de libertad de acción de los empleadores ya que se faculta al Gobierno a
«pronunciarse» sin que ello haya sido requerido o solicitado por los mismos. En segundo
lugar, el Gobierno a través de sus representantes cuenta con un mayor número de votos que
los actores sociales, nueve en total, en tanto que empleadores y trabajadores cuentan con
seis representantes.

1307. Pero más trascendente aún es que la norma permite que el consejo, se expida «en forma
previa», sobre el «establecimiento, aplicación y modificación del salario mínimo nacional
y del que se determine para los sectores de actividad que no puedan fijarlo por
procedimientos de negociación colectiva» (artículo 10 competencias, literal a)). Tal y
como está redactada esta competencia, puede parecer que su redacción es vaga e imprecisa
y por tanto difusa e ilimitada. No obstante lo expuesto, la lectura no deja lugar a dos
opiniones. Implica que el intervencionismo y el dirigismo del Gobierno llega a la fijación
de salarios para cualquier sector de actividad en el que no se arribe a un acuerdo en la
negociación bipartita. La negociación colectiva no será libre y voluntaria, ya que se
realizará bajo la amenaza que este artículo consagra. En definitiva, se le está concediendo
al Gobierno el mecanismo para la arbitrariedad que significa la sustitución de la
negociación bipartita por la tripartita, como mecanismo previo a una directa intervención
del Gobierno en la negociación colectiva entre la empresa y sus trabajadores.

1308. Por otra parte, este pronunciamiento del consejo integrado con mayor número de delegados
del Gobierno altera el equilibrio entre las partes y se transforma en los hechos en un arbitraje
obligatorio para cuestiones en las que el Gobierno debe permanecer totalmente ajeno.

1309. El capítulo III del proyecto mencionado establece que la negociación colectiva podrá
hacerse a través de la convocatoria a los consejos de salarios que podrán ser convocados
por el Poder Ejecutivo «de oficio o preceptivamente si mediare solicitud de organizaciones
representativas del sector de actividad correspondiente» (artículo 12, competencias,
segundo párrafo). Este artículo, al igual que otros de los citados, son claramente violatorios
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del principio de la negociación libre y voluntaria recogidos en los convenios referidos así
como en numerosos pronunciamientos del Comité de Libertad Sindical.

1310. En otras palabras, la convocatoria e instalación del consejo de salarios a solicitud de los
trabajadores o del propio Gobierno en consonancia con el mayor número de integrantes por
parte de la delegación del Gobierno y la posibilidad que el consejo se pronuncie por votación
mayoritaria transforma la negociación colectiva en un arbitraje obligatorio. Resulta
meridianamente claro que el artículo 4 del Convenio núm. 98 se refiere a la negociación libre
y voluntaria y excluye la coacción y el Comité de Libertad Sindical ha considerado que para
que la negociación colectiva sea eficaz debe tener carácter voluntario.

1311. Los consejos de salarios tal y como están funcionando en Uruguay y como se pretende
reglamentar en la norma proyectada, han estado en franca violación de los convenios
citados teniendo el Gobierno un papel intervencionista y dirigista de la negociación
colectiva, olvidando el Gobierno que el Comité ha establecido que la sola o mera
intervención de un representante de la autoridad pública en la simple redacción de los
convenios colectivos, si no se limita a un papel de mera ayuda técnica, es inconciliable con
el espíritu del artículo 4 del Convenio núm. 98.

1312. El capítulo IV referido a la negociación colectiva bipartita también merece serios reparos y
los consideramos también claramente violatorios de los convenios citados. Consideran los
querellantes que el citado proyecto tiene tres déficits importantes que deberían merecer
atención: déficit de representatividad, de adaptación y de seguridad jurídica. El artículo 14
establece que «… En la negociación colectiva de empresa, cuando no exista organización de
los trabajadores, la legitimación para negociar recaerá en la organización más representativa
del nivel superior…». Es posible que «… la inexistencia de una organización (con todo lo
que esa palabra lleva consigo), no signifique la inexistencia de relaciones colectivas en el
interior de la empresa…». Además la organización de rama de actividad puede «… ser
representativa y fuerte a nivel de rama pero no tallar a nivel de empresa…». En el proyecto
prima el criterio jerárquico y esto, en opinión del profesor Pérez del Castillo que
compartimos plenamente «… conspira contra la función del convenio colectivo de ser un
traje a medida de la realidad para la cual se hacen las reglas…». Sostiene que el nivel
superior puede ser un promedio de las empresas que lo componen, pero es «… muy distinto
al nivel inferior concreto de una empresa determinada». Coincidimos que la norma
proyectada deja de lado el «interés colectivo representado».

1313. Asimismo, el «control administrativo de la representatividad y consulta» para testarla está
ausente del proyecto en cuestión. El déficit de adaptación se refiere a la imposibilidad que
la norma establece respecto a la inoperatividad de la norma legal que impide que el
convenio sea un verdadero «traje a medida». El déficit de seguridad jurídica se refiere a
que «… nos se prevé un procedimiento jurisdiccional rápido para el incumplimiento de
obligaciones contraídas en el Convenio, cláusulas de paz, violación de confidencialidad de
las informaciones, soluciones de conflictos sobre cuestiones de representatividad…», lo
que determina graves carencias del proyecto inconsulto.

1314. Al referirse a la vigencia del convenio colectivo en su artículo 17, el proyecto establece
que «el convenio colectivo cuyo término estuviere vencido, mantendrá la plena vigencia de
todas sus cláusulas hasta que un nuevo acuerdo lo sustituya». Al respecto debemos
recordar que como lo ha dicho el Comité, toda extensión de convenios colectivos debería
realizarse previo análisis tripartito de las consecuencias que ella habrá de producir en el
sector al cual se la extiende.

1315. En cuanto al capítulo V sobre prevención y solución de conflictos, afirman los querellantes
que los artículos 21 al 24 son claramente violatorios de los convenios internacionales
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suscriptos por el Uruguay (estos artículos se referían a la ocupación del lugar de trabajo
durante la huelga; estos artículos fueron retirados por el Gobierno).

1316. Las organizaciones querellantes indican que en definitiva, el proyecto no consagra un
sistema, sino un conjunto de normas que regulan parcialmente algunos aspectos a favor de
una sola de las partes. Afirman que el proyecto en cuestión contiene omisiones expresas:
regula sólo derechos de los trabajadores, no les determina obligaciones de ninguna
naturaleza o especie, no refiere a los derechos de los empleadores, otorga rango legal a una
acción manifiestamente ilícita y violatoria de derechos consagrados en la Constitución, y
confiere al Poder Ejecutivo un máximo grado de intervención en la negociación colectiva
entre empleadores y trabajadores, todo lo que termina provocando desequilibrios
peligrosos para el sistema, soluciones parciales y por tanto arbitrarias. En conclusión,
consideran los querellantes que el Gobierno actúa al margen y contraviniendo lo
establecido en los convenios internacionales que ha suscrito a saber Convenios núms. 87,
98, 144 y 154.

1317. En su comunicación de 16 de octubre de 2009, las organizaciones querellantes informan de
la aprobación el día 18 de agosto de 2009 por parte del Parlamento Nacional, de la Ley de
Negociación Colectiva objeto de este caso, y llaman la atención del Comité de Libertad
Sindical por el incumplimiento del Gobierno de la República Oriental del Uruguay de las
obligaciones adquiridas al ratificar los Convenios núms. 87, 98, 144 y 154 ante la efectiva
sanción del proyecto de ley objeto del caso.

1318. Afirman los querellantes que la recientemente sancionada norma legal, no obstante algunos
determinados cambios producidos en la misma, viola flagrantemente los convenios
internacionales suscriptos por el Uruguay. Indican que como se ha expuesto, no han habido
«consultas francas», «detalladas», de «buena fe», dentro de un «marco de confianza» y
«respeto mutuo» con «suficiente tiempo para expresar sus puntos de vista y discutirlos en
profundidad con el objeto de poder llegar a un compromiso adecuado».

1319. El proyecto de ley sancionado por el Parlamento y promulgado por el Poder Ejecutivo
como ley núm. 18566 consagra la directa intervención del Gobierno en la negociación
colectiva de acuerdo a lo que resulta de los artículos que se dirán. El artículo 7 de la norma
citada, crea el Consejo Superior Tripartito como «órgano de coordinación y gobernanza de
las relaciones laborales». En referencia a su integración, se establece que dicho órgano
estará integrado por nueve delegados del Poder Ejecutivo, seis delegados de las
organizaciones más representativas de empleadores y seis delegados de las organizaciones
más representativas de trabajadores.

1320. Según los querellantes, lo expuesto merece las siguientes reflexiones. En primer lugar, se
trata de un órgano que directamente tendrá injerencia («coordinación y gobernanza») en el
principal aspecto de las relaciones laborales como es el de la negociación colectiva.
En segundo lugar, el mayor número de integrantes de delegados del Poder Ejecutivo
aseguran en la votación nominal una segura resolución de acuerdo a los intereses y visiones
del Gobierno. En efecto, el artículo 9 establece una mayoría absoluta de integrantes y como
se dijo, en él los sectores no tienen una representación igualitaria al Gobierno. Sin dudas se
trata de una violación al tripartismo, principio rector de la OIT.

1321. Pero uno de los aspectos más preocupantes para las organizaciones querellantes, es que dicho
órgano tiene una convocatoria preceptiva lo que unido al quórum, transforma a este órgano
en un poderoso ejecutor de las políticas que el Gobierno desee implementar. Sin perjuicio de
lo expuesto, merece una atención especial lo establecido en el artículo 10 que refiere a las
competencias del consejo. Las organizaciones querellantes señalan que cabe detenerse
especialmente en lo dispuesto por los literales d) y e). En efecto, el literal d) establece que el
consejo tendrá entre sus competencias «Considerar y pronunciarse sobre cuestiones
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relacionadas con los niveles de negociación tripartita y bipartita». Asimismo, el literal e),
establece que podrá «estudiar y adoptar iniciativas en temas que considere pertinentes para el
fomento de la consulta, la negociación y el desarrollo de las relaciones laborales».

1322. La preocupación de las organizaciones querellantes halla su fundamento en que este
novedoso órgano podrá pronunciarse sobre cualquier cuestión relacionada con los niveles
de negociación, y adoptar iniciativas para el desarrollo de las relaciones laborales. Tal y
como está concebido, con convocatoria preceptiva, mayor número de integrantes del Poder
Ejecutivo, votación nominal y competencias definidas en forma amplia, ambigua, confusa
y con escasa definición, se trata sin duda de un órgano cuyo objetivo es claro, la
intervención y el dirigismo estatal en las relaciones laborales, la negociación colectiva,
violando así la autonomía de los actores y partes y el principio de negociación libre y
voluntaria consagrado en el Convenio núm. 98. En definitiva, lo preceptuado en los citados
artículos es además contrario a los numerosos pronunciamientos del Comité de Libertad
Sindical que establecen que las autoridades públicas deben abstenerse de intervenir para
evitar limitar el derecho de las partes a la negociación libre.

1323. El artículo 17 de la norma aprobada, establece que «el convenio colectivo cuyo término
estuviese vencido, mantendrá la plena vigencia de todas sus cláusulas hasta que un nuevo
acuerdo lo sustituya, salvo que las partes hubiesen acordado lo contrario». Es claro que se
establece allí una prolongación obligatoria de la validez de los convenios colectivos
circunstancia de la que resulta una injerencia en la libre negociación. En el artículo 12,
cuando se refiere a los consejos de salarios de integración tripartita y cuyo funcionamiento ha
sido observado según informe a la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia
Internacional del Trabajo de 2009, establece que «las decisiones de los consejos de salarios
surtirán efecto en el respectivo grupo de actividad una vez que sean registradas y publicadas
por parte del Poder Ejecutivo». El requisito de la publicación para que un convenio pueda
entrar en vigor, no está en plena conformidad con los principios de la negociación voluntaria
establecidos en el Convenio núm. 98 según lo ha expresado claramente el Comité.

1324. Pero lo más importante es que esta ley termina consagrando lo que expresamente ha
constituido motivo de observación por parte de la Comisión de Expertos en Aplicación de
Convenios y Recomendaciones en 2008 al examinar la aplicación del Convenio sobre el
derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) por parte de Uruguay.
Según los querellantes, la observación de la Comisión de Expertos adquiere especial
relevancia pues fue en respuesta a consideraciones del propio Gobierno. En definitiva, la
ley termina consagrando la intervención y la injerencia de las autoridades públicas en clara
violación a los convenios internacionales citados. En conclusión, según las organizaciones
querellantes, definitivamente aprobada por el Parlamento Nacional la Ley de Negociación
Colectiva se ha consagrado la violación de los convenios citados.

B.

Respuesta del Gobierno
1325. En su comunicación de 29 de diciembre de 2009, el Gobierno manifiesta que procede a
responder el procedimiento de queja promovida por la Organización Internacional de
Empleadores, la Cámara de Industrias del Uruguay y la Cámara Nacional de Comercio y
Servicios del Uruguay por presuntas violaciones a los Convenios núms. 87, 98, 144 y 154.
Afirma el Gobierno que el centro de la queja se vincula al proyecto de ley sobre
negociación colectiva presentado por el Poder Ejecutivo ante el Parlamento Nacional y que
asimismo las organizaciones querellantes consideran que el proceso de modificación de la
legislación laboral uruguaya iniciado en 2005 se ha realizado con la absoluta prescindencia
y aporte del sector empleador, estando ausente el tripartismo y diálogo social.

1326. Indica el Gobierno que demostrará lo incierto de la acción, así como las eventuales
bondades del proyecto, el cual como es natural a todo proceso democrático sufrió
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innumerables modificaciones desde su presentación hasta su definitiva sanción por el
Parlamento Nacional, el cual es un crisol de todas las fuerzas políticas existentes en
nuestro país y donde fueron recibidos los diferentes sectores a los efectos de exponer sus
posiciones.

1327. Señala el Gobierno que previo al análisis del proyecto debe de formularse una precisión
que los querellantes han omitido realizar. Oportunamente, el Presidente de la República se
comprometió ante el sector empleador y la opinión pública (en la medida que fue
comunicado a la prensa), a retirar del proyecto original los artículos 21 a 24, esto es,
aquellos que referían a las ocupaciones de los locales de trabajo. Asimismo, el propio
Ministro de Trabajo y Seguridad Social, transmitió esa decisión en más de una oportunidad
ante las autoridades parlamentarias (Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de
Diputados), múltiples encuentros con empleadores y la prensa en general. No debieron en
consecuencia, los empleadores (aquí nos referimos exclusivamente a la CIU y a la CNCS)
omitir esa información al Comité. No parece una práctica apropiada para un procedimiento
que está presidido por principios tan caros a las instituciones democráticas y a la justicia,
como la buena fe y la lealtad procesal.

1328. En el ordenamiento interno — extremo que obviamente no obliga al Comité pero que
marca una tradición o parte del acervo cultural de nuestro país — el inciso 1 del artículo 5
del Código General del Proceso dispone: «Buena fe y lealtad procesal — Las partes, sus
representantes o asistentes y, en general todos los partícipes del proceso, ajustarán su
conducta a la dignidad de la justicia, al respeto que se deben los litigantes y a la lealtad y
buena fe». En consecuencia, toda alusión a los mencionados artículos por parte del sector
empleador encubre fines espurios que posiblemente confundirán al Comité, por lo cual no
realizaremos ninguna referencia a estos artículos o a cualquier comentario que sobre estos
se haya efectuado por pate de los querellantes.

1329. En segundo término el Gobierno reitera lo planteado en el punto 1 de la presente
contestación, esto es, los empleadores formularon una queja sobre un proyecto de ley, en
cuya formulación se les invitó a participar como en todos los restantes proyectos relativos
a modificaciones del régimen laboral, pero como se demostrará más adelante, comenzaron
ese proceso y luego, voluntariamente, se retiraron. El proyecto original, sometido a un
proceso parlamentario bicameral, sufrió múltiples transformaciones (incluso algunas
sugeridas por los propios empleadores) aprobándose el que se acompaña. Luego los
querellantes agregaron nuevas argumentaciones, una y otra vez, en posiciones que a veces
se contradicen y abusando de su posición procesal en la causa. Todo ello hace que el
Gobierno solicite la indulgencia del Comité al momento de considerar esta contestación,
que responde a la confusión que en materia de proceso ha introducido la contraparte.

1330. Indica el Gobierno que tratará de ordenar metodológicamente su respuesta siguiendo el
relato inicial propuesto por las organizaciones de empleadores, respetando el número de
capítulos de su escrito.

1331. En cuanto al capítulo I que se refiere a los antecedentes de las entidades empresariales
querellantes (donde se desarrolla su historia y acción desde su perspectiva), el Gobierno
resalta que no son las únicas organizaciones empleadoras existentes en el país. A vía de
ejemplo existe la Asociación Rural del Uruguay no representada por ninguna de estas
asociaciones, las cámaras de la industria de la construcción, etc. En el capítulo II se
identifica el objeto de la queja, el cual como ya se dijo, se funda en que el proyecto de ley
antes aludido contravendría (a juicio de los empleadores) algunos convenios
internacionales del trabajo, así como que entienden que no se ha dado intervención a los
empleadores en los procesos previos a la sanción de algunas leyes dictadas desde el
año 2005 hacia delante. En el capítulo III se identifican los convenios de la OIT ratificados
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por nuestro país que las organizaciones de empleadores entienden fueron violentados a
través del proyecto de ley de la negociación colectiva.

1332. En cuanto al capítulo IV, el Gobierno declara que en el año 2005, momento en que asumió la
presente administración, el panorama de las relaciones laborales en Uruguay era paupérrimo.
Los salarios mínimos se encontraban en valores francamente indecorosos, la negociación
colectiva prácticamente no existía, la libertad sindical era avasallada a cada momento, las
tasas de afiliación tanto del sector trabajador como empleador se encontraban en límites
alarmantes. Respecto al tratamiento que se le daba al salario mínimo nacional, el Gobierno
señala que se remite a las observaciones realizadas por la Comisión de Expertos en 2000
y 2002 sobre la aplicación por Uruguay del Convenio núm. 131.

1333. Respecto a la evolución del salario real, la práctica de las políticas económicas realizadas a
partir de los años noventa señala que si se considera a los 700.000 asalariados del sector
privado existentes en esos años en el país, sólo el 16,28 por ciento tenía negociación
colectiva. Por otra parte, desde el punto de vista salarial, hasta 1999 el salario real creció
apenas 7,2 por ciento en siete años. Hasta 2001 se mantuvo estancado y luego en estos
dos últimos años la caída fue muy abrupta. La sindicalización sin ninguna clase
de promoción — contrariando lo que ordena el artículo 57 de nuestra Constitución
Nacional — se había derruido no superando el 8 por ciento del total de los trabajadores
dependientes.

1334. Según el Gobierno, la legislación presentaba flagrantes contravenciones a los convenios
internacionales del trabajo; a vía de ejemplo, los trabajadores rurales o los trabajadores
domésticos no tenían la jornada laboral limitada ni derecho a la negociación en consejos de
salarios. Estos órganos no eran convocados desde 1990, siendo la nación continuamente
observada por los organismos de control de la OIT por incumplir el Convenio núm. 131.
En el país existían menos de un centenar de convenios colectivos sólo por empresa los
cuales subjetivamente alcanzaban a menos del 10 por ciento del total de trabajadores.
Datos proporcionados por la división de documentación y registro dependiente de la
Dirección Nacional de Trabajo indican que: en 2000 se registraron 62 convenios
colectivos, en 2001 se registraron 77 de dichos instrumentos, en 2002 se registraron
88 convenios, en 2003 se registraron 115 convenios y en 2004 se registraron 55 convenios
colectivos.

1335. En cuanto a la protección de la libertad sindical — derecho humano fundamental — se
podía despedir a un dirigente o militante sindical sin que el mismo tuviera acción de
reinstalación, el propio Comité de Libertad Sindical se había referido a este tema. Y en lo
que tiene que ver con uno de los ejes de la presente queja, no existía diálogo social ni
tripartismo, el cual hoy es reclamado con tanta vehemencia por el sector empleador
desconociendo el instalado desde 2005. Los salarios mínimos — con excepción del salario
mínimo nacional que se encontraba en valores vergonzosos — los fijaba el mercado,
aunque este mercado estuviera penetrado por el alto desempleo (nótese que entre 2002
y 2003 los valores superaban al 18 por ciento del mercado abierto) y la abundante
informalidad (estimada en esos años en torno al 40 por ciento).

1336. Entre 2002 y 2004 se firmó una innumerable cantidad de convenios colectivos «in-pejus»,
esto es, a la baja de los derechos de los trabajadores, en menoscabo de sus derechos.
Instalado el nuevo Gobierno en 2005, como primera medida decidió volver a instalar los
consejos de salarios. Durante 15 años (desde 1990 a 2005), estos órganos no habían sido
convocados, pese a que la ley que los crea — ley núm. 10449, de 1943 — se encontraba
plenamente vigente. Pese a ello, nunca antes el sector empleador formuló una queja
fundada en que no se convocaron a estos órganos. El motivo resulta obvio, los
empleadores promueven aún hoy una política de desregulación y pauperización de los
salarios y de las condiciones de trabajo de los trabajadores. ¿Qué son y cuáles son las
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competencias de estos consejos? En principio se puede decir que se trata de órganos de
integración tripartita (empleadores, trabajadores y el Estado) cuya principal competencia es
la de fijar salarios mínimos por rama de actividad y categoría.

1337. Poseen además otras facultades tales como actuar como órganos de conciliación en materia
de conflictos colectivos, fijar aumentos salariales para el resto de los trabajadores, etc.
Como primera medida se instaló un Consejo Superior Tripartito — donde participaban los
tres sectores (adviértase el amplio diálogo social) — y donde por unanimidad se acordó
cómo funcionarían estos órganos. Se organizaron 20 grupos de actividades que a su vez
internamente, también por consenso de los tres sectores, instalaron subgrupos. Estos
últimos, en la actualidad superan ampliamente los 200 (por las particularidades del sector
rural, se creó concomitantemente un consejo similar para esa actividad la cual creó tres
grupos y varios subgrupos).

1338. De idéntica manera, se constituyó un ámbito para la discusión en el sector público,
llegándose a un acuerdo marco y por consenso a una ley de negociación colectiva para el
sector público (la cual también se agrega a esta contestación) y que tiene cierta letanía o
semejanza con la del sector público. Finalmente se instaló un consejo de salarios para los
trabajadores domésticos o del hogar, arribándose a un convenio colectivo cuya vigencia es
hasta el año próximo.

1339. Se realizaron tres rondas de negociación: la primera realizada en el año 2005 cuyo
resultado fue el 93 por ciento de acuerdos entre convenios alcanzados por unanimidad y
por mayoría. La segunda se realizó en el año 2006, el resultado elevó los acuerdos a un
porcentaje del 96,5 por ciento y la tercera realizada en 2008, cuyo resultado fue el acuerdo
en el 91 por ciento de los casos. Debe anotarse que en todas las hipótesis los convenios
colectivos alcanzados por unanimidad fue superior al 80 por ciento. Afirma el Gobierno
que esto demuestra la promoción por parte del Gobierno de un amplio tripartismo, además
de una política asentada en el más pleno diálogo social, la cual no sólo se ha desarrollado
en sede de salarios mínimos y la Dirección Nacional de Trabajo, sino que se ha extendido
en forma trasversal a espacios mínimos de la Inspección General del Trabajo y de la
Seguridad Social (creando comisiones tripartitas para dar cumplimiento a lo dispuesto en
el Convenio núm. 155), a la Dirección Nacional de Empleo (creándose el Instituto
Nacional de Empleo y Formación Profesional, también de integración tripartita), a la
Dirección Nacional de Seguridad Social (donde se desarrolló un diálogo social nacional
sobre seguridad social acordando la reforma del seguro de desempleo y el mejor acceso a
las jubilaciones) y a la Dirección Nacional de Contralor del Interior.

1340. También se advierte un crecimiento importante del salario real, que en promedio
evolucionó por encima del 26 por ciento, conforme datos proporcionados por el Instituto
Nacional de Estadística. Esto ha sido acompañado por una disminución del desempleo a
valores que se sitúan en la última medición de este años del 6,4 por ciento, uno de los
valores más bajos desde que se mide este guarismo, situando el valor por debajo de nuestro
desempleo estructural. Como consecuencia, se ha reducido el grado de informalismo del
mercado laboral situándolo en el entorno del 23 por ciento. Hoy son más de 1.500.000 los
trabajadores cotizantes a la seguridad social y por primera vez en la historia, el instituto
previsional ha tenido resultados económicos superavitarios tanto en el ejercicio de 2008
como en el de 2009. Si se trasladan al campo de la normativa, se sancionaron varias leyes
vinculadas al mundo del trabajo y la seguridad social. En especial, quizás por su
importancia, nos interesa remarcar algunas: a) Ley de Promoción y Protección de la
Actividad Sindical (su sanción era indispensable en un entorno de fomento de la
negociación colectiva); b) dos leyes de tercerización o externalización de servicios de la
empresa; c) nueva Ley de Trabajadores del Hogar o Servicio Doméstico; d) Ley de
Limitación de la Jornada para los Trabajadores Rurales; e) leyes sobre licencias especiales;
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f) Ley de Reforma del Seguro de Desempleo; g) Ley de Negociación Colectiva para el
Sector Público, y h) Ley de Reforma del Proceso Laboral.

1341. El Gobierno indica que ha promovido una política democratizadora de diálogo social en
todas las áreas posibles — incluso en materia de seguridad social — basada en el más puro
tripartismo. Negociar tripartitamente de buena fe no implica arribar necesariamente a
unanimidades o consensos. Por cierto que la unanimidad o el consenso es lo deseado, pero
ello supone que cada interlocutor social efectúe un ejercicio de tomar y conceder. Si uno
de estos sujetos de la negociación utiliza como estrategia sistemática negarse a cualquier
clase de reforma, ello conduce a que el resto de los sectores involucrados puedan resolver
el tema acordando por mayoría. La búsqueda del consenso social no puede impedir
obstaculizar o aun negar, las reformas requeridas para que el país siga adelante.

1342. Por otra parte, el Parlamento Nacional, órgano natural donde se remiten a discusión y
aprobación estos proyectos de leyes, cuenta con representación de varios partidos políticos
con todas las orientaciones filosóficas del espectro social uruguayo. Esto significa, que
agotados los medios de discusión en búsqueda de consensos, se remite el proyecto al
órgano legislativo y allí cada grupo profesional es oído.

1343. Señala el Gobierno que respecto al reiterado tema de las ocupaciones, los artículos 21 a 24
del proyecto inicial de ley (vinculados al tema de las ocupaciones) fueron retirados por
orden expresa del propio Presidente de la República, tras que le fuera solicitado por los
empleadores. Esto resulta un nuevo ejemplo que la voz de los empleadores ha sido
reiteradamente escuchada por el Gobierno.

1344. El Gobierno manifiesta que el año 2009 es un año electoral en Uruguay y que por ello, la
queja parece estar enmarcada en un discurso de ese tipo, más que en un alegato contra un
proyecto. En efecto, se formulan múltiples afirmaciones que tenderán a confundir al
Comité de Libertad Sindical. Afirma el Gobierno que en el país se ha instalado un
auténtico tripartismo y diálogo social y que las afirmaciones en contrario, vertidas por los
accionantes, se apartan de la realidad. El Gobierno hace referencia a algunos ámbitos de
diálogo social, tripartismo y negociación colectiva creados a partir del 1.º de marzo
de 2005, fecha de instalación del Gobierno: reinstalación de los consejos de salarios
(considerados por doctrinarios como un instrumento fundamental — tal vez el más
importante — de participación y diálogo social en el Uruguay, ya que posee la
potencialidad de funcionar como mecanismo de gobierno del sistema de relaciones
laborales); el denominado espacio de diálogo social Compromiso Nacional; la puesta en
marcha del Consejo de Economía Nacional; y la integración tripartita de los siguientes
órganos: la Comisión de Erradicación de Trabajo Infantil (la cual la preside la Inspección
General del Trabajo), la Comisión de Igualdad y Género (la cual funciona en la órbita de la
Dirección Nacional de Empleo), la Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo (la cual la
preside la Inspección General del Trabajo), la Comisión de Clasificación y Agrupamiento
de Actividades Laborales (la cual es presidida por la Dirección Nacional de Trabajo), la
Comisión Tripartita de la Industria de la Construcción (presidida por la Inspección General
de Trabajo), el Fondo de Cesantía y Retiro de los Trabajadores de la Industria de la
Construcción (presidida por la Dirección Nacional de Trabajo), la Comisión Tripartita de
la Industria Metalúrgica (la cual es presidida por la Inspección General de Trabajo y de la
Seguridad Social), la Comisión Tripartita de la Industria Naval (la cual ha dictado decretos
que han tenido como motivación los consensos alcanzados en el seno de la misma), la
Comisión Tripartita de la Industria Láctea (la cual también la preside la Inspección General
del Trabajo), la Comisión Tripartita de la Industria Química (la cual también es presidida
por la Inspección General de Trabajo), la Comisión Tripartita para la reglamentación del
Convenio núm. 184, y el Diálogo Nacional sobre Seguridad Social el cual concluyó con
acuerdo de las tres partes. Muchos de estos ámbitos cuentan o han contado con apoyo o
asistencia técnica de la propia OIT.
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1345. El sector empleador siempre ha sido escuchado. Debe advertirse que en un clima de
protección de diálogo social, de tanto tripartismo efectivo, es imposible que no se hayan
tenido en cuenta parte de sus posiciones y es lógico pensar y fácil de demostrar que en
algunos aspectos han impuesto sus puntos de vista. No en vano, en materia de salarios, más
del 80 por ciento de las actividades lograron convenios colectivos por unanimidad. Ésta es
una prueba incontrastable que no resiste posición en contra. Los convenios aludidos están
publicados en el Diario Oficial de nuestro país, colocados en la página web de nuestro
ministerio. Añade el Gobierno que lo que acontece es que en Uruguay desde 1990 a 2005,
escasamente existía el diálogo social, porque la política de relaciones laborales era un no
hacer del Estado. Allí entonces, los trabajadores jamás estaban en condiciones de paridad
para exigir mejoras al sector empleador.

1346. Por otra parte el Gobierno indica que se constata una continua negativa del sector
empleador en la mayoría de los temas propuestos al diálogo social. Si fuera una negativa
con alternativas diferentes, ayudaría a enriquecer el instrumento. Sin embargo, en muchos
casos se aprecia una negativa sin otra contrapropuesta, o aún injustificada. Sostiene el
Gobierno que temerariamente se ha afirmado que las leyes laborales aprobadas no han sido
producto del diálogo social. La OIE, la CIU y la CNCS, en su queja mencionan una larga
lista de leyes y decretos donde aparentemente no fueron escuchados. Afirma el Gobierno
que ello no es cierto, ya que siempre se les escucha, se crean comisiones generalmente en
el ámbito del Ministerio de Trabajo y de la Seguridad Social, y además se les recibe en los
ámbitos parlamentarios. Sin mencionar los múltiples pedidos de entrevistas e intercambio
de opiniones con el propio ministro y otras autoridades de la Secretaría de Estado.

1347. Indica el Gobierno que el sector empleador fue escuchado en el proceso previo a la sanción
de la Ley núm. 17940 sobre Libertad Sindical y Normas para su Protección; a la sanción de
las leyes de tercerización o externalización; a la sanción de las dos leyes sobre licencias
especiales; y a la sanción de la Ley núm. 18091 relativa a Prescripción de Créditos
Laborales. Sostiene el Gobierno que abrir un espacio de diálogo social, de tripartismo o de
negociación colectiva no requiere necesariamente que se concluya un acuerdo. Se harán
todos los esfuerzos por alcanzarlo, cuando no se logra, si hay consensos parciales las leyes
se remiten al Parlamento con esos acuerdos parciales.

1348. El Gobierno declara que el proyecto de ley se ha elaborado sobre la base de múltiples
aportes de técnicos altamente calificados, algunos que se desempeñan en el ámbito del
Poder Ejecutivo, otros como parlamentarios o asesores parlamentarios, abogados en
ejercicio, funcionarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Al momento de
elaboración del proyecto, ninguno de quienes participaron pudieron dejar de lado las
recomendaciones de la misión de la OIT que visitó nuestro país en noviembre de 1986. El
Poder Ejecutivo no ha desconocido, ni desconoce que el derecho colectivo del trabajo
reposa sobre tres extremos: el sindicato, la negociación colectiva y la huelga. En este
proyecto no se pretenden regular los tres aspectos, sino solamente regular uno de ellos: la
negociación colectiva. Se omite decir en la queja presentada, quizás en forma voluntaria,
que la huelga encuentra regulación constitucional y que la libertad sindical fue regulada a
través de la ley núm. 17940 por esta misma administración, en una dilatada discusión,
donde los empleadores se oponían a su regulación. Y esta ausencia de regulación hacía que
continuamente el país fuera puesto en tela de juicio por la propia OIT, ya que no existían
mecanismos que generan estabilidad para los dirigentes o militantes sindicales, en efecto,
no existía acción de reinstalación.

1349. El sistema refiere entonces a uno de los extremos, a la negociación colectiva, sus sujetos,
sus niveles de articulación, objeto, etc. No habla de huelga ni de sindicatos. Existía un
capítulo originariamente destinado a los mecanismos de desocupación de las empresas,
pero el propio Presidente de la República, como el mismo Ministro de Trabajo y Seguridad
Social, se comprometieron ante los propios empleadores, la opinión pública y el segundo
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ante comisiones parlamentarias, a que este aspecto del proyecto sería dejado sin efecto.
Y así se aprecia en la ley núm. 18566 finalmente aprobada. Por ello se reitera, el proyecto
sólo se refiere a la negociación colectiva. El Gobierno se pregunta por qué entonces este
proyecto tendría que decir algo respecto a la protección del derecho de propiedad. Este
derecho se encuentra consagrado en la Constitución y en la ley y su protección está
confiada básicamente al Poder Judicial. Se pregunta también por qué debe referirse a la
libertad de comercio e industria, cuando la misma encuentra también sustento
constitucional y legal.

1350. Reitera el Gobierno que han quedado excluidos de la ley los artículos que pretendían
regular las ocupaciones, no se regula el derecho de huelga y menos medidas que a juicio de
los empleadores nacionales, no lo configuren. Si los trabajadores adoptan esta clase de
medidas, deberán los empleadores denunciarlas a la autoridad judicial y será ella y
solamente ella, quien determinará si se está o no en presencia del derecho de huelga y no
promover la denuncia ante la autoridad administrativa, la cual no es competente en el tema.
Pero el proyecto y la actual ley regulan un sistema de negociación colectiva, indicando
cómo se articulan los institutos que componen la misma.

1351. Señala el Gobierno que el proyecto contiene un modelo que refiere a la negociación
colectiva, no a la responsabilidad de los sujetos intervinientes en éstas (tanto sean
trabajadores como empleadores). Esto significa que si quien incumple el convenio
colectivo es una empresa, un grupo de ellas o una o varias organizaciones de empleadores,
tampoco se regula su responsabilidad. Porque ello no es motivo de esta ley. En último caso
sería objeto de una ley que regulara la vida de las organizaciones sindicales (tanto de
trabajadores como de empleadores) y ese no fue, ni es el objeto de este proyecto.

1352. El Gobierno sostiene asimismo en relación con la afirmación de que «… no parece
razonable creer que los artículos 21 al 24 permitan o posibiliten la negociación, que no
cree que una violación al derecho de propiedad ‹permita o posibilite› la negociación».
Reitera el Gobierno que los artículos a que se hace alusión, hace mucho tiempo atrás
fueron excluidos del proyecto por disposición del Presidente de la República y no se
encuentran contenidos en la ley oportunamente sancionada.

1353. El Gobierno indica que se propone analizar con algo más de profundidad el contenido de la
ley sancionada. La ley acopia las transformaciones ocurridas en la práctica de los consejos
de salarios a partir del año 1985, reordenándolas y adicionándoles algunas soluciones
novedosas. Se estructura en seis capítulos. El primero de ellos se refiere a principios y
derechos fundamentales del sistema de negociación colectiva, basándose básicamente en
las Recomendaciones núms. 113 y 163 de la OIT. En los capítulos II y III se articula el
modelo de negociación colectiva por rama de actividad, el cual continúa siendo
centralizado como hasta la actualidad. Allí básicamente se modifican algunos artículos
centrales de la ley núm. 10449. El capítulo IV está dedicado a la negociación bipartita, esto
es, la clásica negociación colectiva por empresa o grupo de empresas. Se instituyen en el
capítulo V cláusulas de prevención y solución de conflictos colectivos, las cuales no se
apartan de las prácticas actuales y de las competencias presentes de la Dirección Nacional
de Trabajo y de los consejos de salarios establecidas en el artículo 20 de la ley madre núm.
10449. Por último, el capítulo VI, producto de un acuerdo político de último momento que
ha sido objeto de serias críticas tanto por los sindicatos como por la doctrina juslaboralista,
aparece como innominado y se refiere a las cláusulas de paz a incluir en los convenios
colectivos.

1354. El sistema se articula en tres niveles. El primero al alcance nacional o general, el segundo
por rama de actividad o cadena productiva y finalmente el último organiza la clásica
negociación colectiva bipartita a nivel de empresa o grupo de empresas. En el primer nivel
se instala un órgano rector, con funciones de dirección de las relaciones laborales
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denominado Consejo Superior Tripartito, el que actuará como órgano de consulta en la
fijación del salario mínimo nacional, organizará el siguiente (por rama de actividad o de
consejos de salarios), etc.

1355. En el segundo nivel, se estructura la negociación por rama de actividad o cadena
productiva. Responde al tradicional modelo tripartito existente en el país vale decir, la
negociación que se desarrolla en los consejos de salarios. La ley incluye una variable
interesante, aunque aún escasamente definida, como lo es que también se pueden organizar
por cadenas productivas. Por último, en el tercer nivel se desarrolla la negociación
colectiva clásica.

1356. Su característica más ostensible es ser bipartita, lo que significa que se desarrolla entre un
empleador, un grupo de empleadores, una o más organizaciones representativas de
empleadores por una parte y por la otra una o varias organizaciones sindicales de
trabajadores. Al respecto, la doctrina nacional ha subrayado que «Las organizaciones
sindicales han siempre desconfiado del convenio de empresa ya sea por el temor que una
generalización del modelo negocial pusiera en crisis el de actividad, ya sea por considerar
que a nivel de empresa el sindicato es más débil y por lo tanto existe menos poder negocial
por parte de los trabajadores. La desconfianza no es caprichosa y se alimenta en una
realidad que ha demostrado — particularmente en el período 1994 a 2004 — que el
convenio de empresa muchas veces ha significado una mera fórmula para reducir los
beneficios de los trabajadores». Es importante lo que dispone el artículo 15 de la nueva ley,
en cuanto establece que las partes podrán negociar por rama, sector de actividad, empresa,
establecimiento o cualquier otro nivel que estimen oportuno, pero con la condición que la
negociación en los niveles inferiores no podrá disminuir los mínimos adoptados en los
convenios colectivos de nivel superior, «salvo lo dispuesto en el consejo de salarios
respectivo». Esto significa consagrar lo que comúnmente se denomina como cláusulas de
descuelgue.

1357. Respecto al capítulo I, tal como reconocen los querellantes se refiere a los principios y
derechos fundamentales del sistema de negociación colectiva. Estos artículos no hacen más
que recoger principios del derecho del trabajo internacional aplicados a la negociación
colectiva — plasmados en innumerables pactos internacionales y en especial en los
convenios internacionales de trabajo que los empleadores entienden que se violentan.
En relación a la obligación de negociar de buena fe y el derecho a la información
(artículo 4), parece ser una oposición histórica del movimiento empresarial uruguayo a
cualquier proyecto de negociación colectiva que se pretenda instalar. El derecho a la
información surge del derecho a negociar de buena fe y se desarrolla extensamente por el
artículo 7 de la Recomendación núm. 163 de la OIT.

1358. Subraya el Gobierno que no existe negociación colectiva franca, seria y productiva, sin que
se consagren este tipo de obligaciones. En especial porque sin datos fidedignos nadie
puede tener certeza de lo que se negocia. Si el sector empleador en una mesa de
negociaciones se declara en un estado crítico y los trabajadores no tienen siquiera la
posibilidad de verificarlo, impropia negociación se podrá realizar. El derecho a la
información es indispensable para la negociación colectiva y negociar de buena fe incluye
aportar información para que el otro contratante se encuentre en condiciones de igualdad.

1359. Por otra parte, como fuera señalado en la exposición de motivos elevada por el Poder
Ejecutivo al Parlamento Nacional como presentación del proyecto, el artículo 4 reproduce
en forma parcial la Recomendación núm. 161 de la OIT sobre negociación colectiva,
estableciendo mecanismos de intercambio y consultas, consagrando la obligación de
reserva. No se pretende avasallar los secretos confidenciales de una empresa, sino
simplemente una cierta transparencia de aspectos que tienen que ver con condiciones,
presente y futuro de la misma. Los empleadores veían vacío de contenido el artículo si no
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se imponía algún tipo de responsabilidad a alguna eventual infracción al deber de reserva,
pues bien, la redacción final de la ley fue mejorada a raíz de estas críticas agregándose
precisamente la obligación de reserva «… cuyo desconocimiento hará incurrir en
responsabilidad a quienes incumplan».

1360. Respecto a la imposibilidad de ejecutar la responsabilidad civil de los sindicatos debido a
que no existe obligación de estos últimos de poseer personería jurídica, indica el Gobierno
que se trata de una verdad a medias. En efecto, el sistema de derecho colectivo,
abstencionista por definición, partiendo de la más absoluta libertad sindical no requiere la
personería jurídica de los sindicatos para que puedan actuar en el mundo laboral. En otros
términos, la obtención de la personería jurídica es un imperativo de su propio interés.
Constitucionalmente el artículo 57 de la Carta promueve este tipo de organizaciones
ofreciéndoles franquicias para la obtención de la personería jurídica. Es fundamental
retener aquí que el Estado no crea el sindicato. Éste se constituye por sí solo. Al concederle
la personal jurídica, el Estado no hace más que reconocer una realidad preexistente y
cumplir una obligación que le es impuesta internacionalmente — y además,
constitucionalmente. En los hechos, mayoritariamente las organizaciones sindicales de
rama de actividad poseen personería jurídica, por ende si se quisiera accionar contra ellas
por responsabilidad civil no existirían obstáculos desde el punto de vista del derecho
positivo nacional. De todas formas, se reitera que la regulación pretendida, nada tiene que
ver con una ley que regula la negociación colectiva. En todo caso, debería ser objeto de
una ley de asociaciones profesionales.

1361. El artículo 5 del proyecto y de la ley consagra la comunicación y consulta entre las partes,
tomando como base los principios incluidos en la Recomendación núm. 131 de la OIT
sobre consulta. No se entiende en qué punto incomoda este artículo a los empleadores. Por
otra parte, como se ha dicho en un clima de amplio diálogo social y tripartismo como el
desarrollado por la actual administración, han sobrado los espacios de participación y
consulta.

1362. En cuanto al capítulo II, objetado por los querellantes, por el que se crea el Consejo
Superior Tripartito, el Gobierno señala que ésta no significa ninguna invención, sino que es
convertir en ley un órgano creado por decreto del Poder Ejecutivo el cual funcionó con
integración tripartita en las rondas de consejos de salarios que ocurrieron desde 2005 a la
fecha y el cual por cierto, integraron como miembros titulares. En cuanto a sus
antecedentes, la ley núm. 10449 no instituyó este órgano, la misma refiere exclusivamente
a la creación de los consejos de salarios, sin especificar la existencia de un órgano de
coordinación o conducción. Sin embargo, previo a la conclusión del Gobierno de facto que
existió en el país entre 1973 y el 28 de febrero de 1985, funcionó la denominada
CONAPRO (Comisión Nacional Programática), cuya finalidad era actuar como
mecanismo de coordinación de las principales líneas de acción a esgrimir al inicio del
nuevo mandato presidencial. Dentro de esta comisión existía un grupo especializado en
relaciones laborales que entre otras actividades, se dedicó al estudio de la reinstalación de
los consejos de salarios, las políticas de fijación de salarios mínimos, etc. Una vez
concluida su labor, se advirtió la necesidad de mantener ese ámbito y se creó el
denominado Consejo Superior de Salarios. Se trataba de un órgano integrado por
representantes de primer nivel del sistema de relaciones labores, que poseía ciertas
facultades de dirección, coordinación, etc., respecto a los temas salariales.

1363. Concluido el primer Gobierno post dictadura (1990) no se convocan más, hasta 2005, los
consejos de salarios, por lo cual no quedaron rastros de este órgano. Con el ingreso de la
actual administración, se toma la decisión política de reinstalar los consejos de salarios
dictándose para ello el decreto núm. 105/2005 de fecha 7 de marzo de 2005, convocando a
los mencionados órganos. En su artículo 3 el decreto crea un Consejo Superior Tripartito
con los siguientes cometidos: a) analizar y resolver la reclasificación de los grupos de
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actividades de los consejos de salarios y los conflictos que se susciten al respecto; b) la
segunda competencia prevista en el decreto fue la de: «analizar y proyectar las
modificaciones a introducir a la ley núm. 10449 de fecha 12 de noviembre de 1943»; c) en
los hechos, el Consejo Superior Tripartito adoptó otras competencias, como ser un ámbito
donde el Poder Ejecutivo presentó sus pautas económicas para cada ronda, se trató la
evolución de cada una de ellas, se intentó que fuera un ámbito de discusión primario para
crear un proyecto de ley sobre promoción y protección de la libertad sindical, etc.

1364. Afirma el Gobierno que es imposible analizar este órgano sin previamente comprender la
totalidad del proyecto. El proyecto, hoy convertido en la ley que instaura el sistema
nacional de negociación colectiva, articula básicamente tres niveles de negociación, el
primero, macro o país como es el Consejo Superior Tripartito, el cual tendrá como
competencias las siguientes: a) actuar como órgano de consulta previo a la fijación y/o
modificación del salario mínimo nacional y del que se determine para aquellas áreas de
actividad que no puedan fijarlo por el procedimiento de la negociación colectiva;
b) efectuar la clasificación de los grupos de negociación tripartita por rama de actividad o
cadenas productivas, designando en su caso, las organizaciones negociadoras en cada
ámbito. Esto es lo que ha acontecido desde el año 2005 para acá; c) asesorar al Poder
Ejecutivo en cuanto a la dilucidación de los recursos administrativos interpuestos contra
las resoluciones referidas a la clasificación de empresas. Función que en los hechos
también ha cumplido y que para empresas en particular lo cumple la Comisión Tripartita
de Clasificación y Agrupamiento de Actividades Laborales; d) estudiar cuestiones
relacionadas con los niveles de negociación. Esto es a vía de ejemplo, si un convenio de
empresa puede afectar los mínimos previstos en un convenio alcanzado a través de rama de
actividad, etc., y e) estudiar y adoptar iniciativas para favorecer la consulta, la negociación
colectiva y el desarrollo de las relaciones laborales.

1365. Un segundo nivel, donde se negociará colectivamente por rama de actividad y cuya
finalidad es fijar salarios mínimos por rama o sector de actividad, conforme a lo que ha
sido la tradición de la negociación colectiva en nuestro país y un tercer nivel de
negociación colectiva en la empresa.

1366. Como se sostiene en la mencionada exposición de motivos del proyecto de ley: «En este
caso, se da sustento legal a un órgano que ha sido sustancial para el andamiaje de las
últimas convocatorias a los consejos de salarios, caso que alcanzó un margen de acuerdos
casi total para la conformación de los grupos de actividad, en acuerdo posteriormente
recogido por decreto del Poder Ejecutivo» (otro ejemplo más de diálogo social y
tripartismo efectivo). Según el Gobierno los querellantes confunden negociación colectiva
con relaciones laborales, sosteniendo que el consejo se habrá de erigir en el rector de la
negociación colectiva en todas sus dimensiones, olvidándose que la negociación colectiva
es por definición bipartita, libre y voluntaria. Quien conoce las obligaciones
constitucionales del Estado uruguayo y las obligaciones internacionales asumidas por éste
a través de la suscripción de múltiples tratados ante la ONU, la OEA y la OIT, debe
percatarse que muchas veces el Estado debe intervenir y dirigir aspectos del sistema de
relaciones laborales. El Estado uruguayo durante años fue advertido que no cumplía
íntegramente con las obligaciones internacionales asumidas sobre libertad sindical, al no
proteger adecuadamente a los dirigentes y militantes sindicales, mediante, por ejemplo,
mecanismos de reinstalación o reincorporación. Las obligaciones asumidas en una
pluralidad de instrumentos internacionales, obligan a defender este derecho humano
fundamental. Pues bien, allí (debido a la situación nacional particular) se requería un
intervencionismo estatal promocional, una dirección del Estado protegiendo el
cumplimiento de esas obligaciones de origen internacional, en virtud que una de las
partes — los trabajadores — se veían en una situación altamente debilitada.
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1367. Al hablar de intervencionismo estatal en materia de negociación colectiva, el Gobierno
piensa en una concepción atenuada, que básicamente incide en la fijación de salarios
mínimos. Los querellantes omiten curiosamente, toda referencia a los Convenios
internacionales núms. 26 y 131 de la OIT, también ratificados por Uruguay y sobre los
cuales reiteradamente la OIT ha formulado observaciones porque no se utilizaban
mecanismos de consulta en la fijación de salarios mínimos, no se promovía la
sindicalización de los sectores rurales, públicos o domésticos. El Estado, a la luz de las
obligaciones asumidas en estos convenios optó por intervenir en forma promocional en el
sistema de relaciones laborales y la negociación colectiva deja — por ejemplo, en materia
de salarios mínimos — de ser libre exclusivamente. Sobre el punto, debe observarse lo
dispuesto en el ordinal 1, del artículo 4, del Convenio núm. 131. Esto es, en esta área —
fijación de salarios mínimos — existe una obligación internacional insoslayable asumida
por el Estado uruguayo ante la OIT, de garantizar a los ciudadanos aumentos en sus
salarios mínimos. Esto se realiza mediante el sistema de consejos de salarios, cumpliendo
con su obligación de intervenir en el sistema de fijación de salarios mínimos y
garantizando éstos y sus aumentos.

1368. Si un convenio colectivo pactado en forma libre, fija salarios mínimos por debajo del
mínimo nacional, el Estado debe de intervenir en esa situación y corregirla a favor del
cumplimiento de la norma internacional. Señala el Gobierno, que durante 15 años, esto es,
desde el año 1990 al 2005, el tripartismo prácticamente desapareció en el país, los
sindicatos se debilitaron, algunos desaparecieron, la tasa de afiliación llegó a tener un
desempeño inferior del 10 por ciento. No se convocaron durante ese período los consejos
de salarios, los salarios reales se pauperizaron en algunos casos en guarismos de hasta
cerca del 50 por ciento, la seguridad social se vio como nunca desfinanciada, el
informalismo trepó a niveles próximos al 40 por ciento, etc. Pues bien, allí nunca los
empleadores reclamaron el tripartismo por el cual hoy abogan.

1369. Subraya el Gobierno que, sólo a nivel de rama de actividad desde la reinstalación de los
consejos de salarios, se han celebrado más de setecientos convenios colectivos, la tasa de
afiliación sindical pasó de un 8 por ciento a más de un 25 por ciento, la formalización se
vio tonificada, el desempleo mantuvo un continuo paso decreciente, la afiliación y los
aportes a la seguridad social se vieron absolutamente beneficiados y por sobre todas las
cosas las empresas se multiplicaron y no perdieron competitividad; por algo el país no ha
ingresado en recesión durante la reciente crisis financiera mundial. En Uruguay, el
tripartismo es manifiesto. Se han reseñado infinidad de espacios de este tipo. La ley
pretende garantizarlos y en especial realizar una modificación a la convocatoria a los
consejos de salarios — hasta ahora, la convocatoria dependía del Gobierno que se
encontraba de turno. Así, de 1985 a 1990 funcionaron; el nuevo Gobierno en 2000 no los
convocó desapareciendo este espacio de tripartismo y diálogo social y ello pese a la queja
y solicitud de reinstalación continua de los trabajadores. Los empleadores nada dijeron.
Tampoco los gobiernos que iniciaron su gestión tanto en 1995 como en 2000 recrearon
este espacio ni dieron cumplimiento a la ley núm. 10449. En esas oportunidades tampoco
se alzaron los empleadores. Sin embargo, la reforma que hoy se plasmó en ley, torna
obligatoria la convocatoria realizada por cualquiera de los tres sectores involucrados en los
niveles primero y segundo, impidiendo la discrecionalidad de la misma de ahora en
adelante. De esta manera se le da al tripartismo tres caracteres esenciales como son la
previsibilidad, la estabilidad y la continuidad, alejándolo del albur de la orientación del
Gobierno.

1370. Indica el Gobierno que otro de los planteos realizados es la crítica a la ley desde la falsa
oposición del binomio dirigismo – intervencionismo versus negociación libre y voluntaria.
El Gobierno señala que se trata de una falsa oposición. El Estado en algunas oportunidades
debe intervenir en el sistema de relaciones laborales (téngase presente que no intervenirlas
es — como hacían los gobiernos anteriores — también una forma de intervención, la cual
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se suele denominar inacción) para que se cumplan los derechos humanos fundamentales de
los trabajadores, por ejemplo, para que se respete su libertad sindical, su derecho de
negociación colectiva, su conciencia moral, su intimidad, su derecho a limitación de
jornada, etc. Muchos de estos derechos encuentran su fundamentación en la propia
Constitución de la República; otros en obligaciones internacionales asumidas por el Estado
uruguayo, a vía de ejemplo, con la OIT. La intervención puede ser también una tercera
categoría, esto es, crear una legislación y condiciones de fomento o promoción de la
libertad sindical, la negociación colectiva, el derecho de agremiación, etc. Primero por
mandato constitucional y segundo por tener una decisión u opción política que encuentra
en este sistema relaciones laborales sanas, constructivas y firmes. Una de esas tantas
obligaciones es que se fijen salarios mínimos para los trabajadores, que éstos tengan
ajustes periódicos y en lo posible que participen en la fijación en un estatuto de igualdad:
trabajadores, empleadores y el propio Estado.

1371. En el segundo nivel de negociación del proyecto (artículo 12 y siguientes) se establece que
los consejos de salarios responderán a esas obligaciones internacionales ya que su
competencia será: «… fijar el monto mínimo de los salarios y las condiciones de trabajo de
todos los trabajadores de la actividad privada…». Ahora bien, el tercer nivel establece la
negociación colectiva bipartita (artículo 14 y siguientes), allí la negociación es libre,
voluntaria y posee todas las características que caracterizan a la autonomía colectiva.
El Gobierno considera que es entonces tendencioso y refleja una interpretación errónea,
tendiente a confundir al Comité, sostener que en todos los casos en que no se arribe a un
acuerdo bilateral (convenio colectivo típico) se acudirá al método de fijación de salarios
por consejos de salarios. La negociación colectiva bilateral, esto es, los clásicos convenios
colectivos seguirán, como lo siguen siendo en la actualidad, libres y voluntarios, pero en el
tema de la fijación de salarios mínimos, cuando no hubiere acuerdo, cuando fracasare esta
negociación para una rama de actividad, o cuando en la misma no se instale un ámbito de
negociación, el Estado convocará a los consejos de salarios, órganos de integración
tripartita, para que fijen los salarios mínimos y así dar cumplimiento al artículo 4 del
Convenio núm. 131, de la OIT.

1372. Indica el Gobierno que los comentarios relacionados a que los pronunciamientos del
Consejo no tendrán el equilibrio adecuado porque el Gobierno tiene más representantes
que los sectores profesionales, demuestra desconocer o renegar cómo funcionan los
grandes órganos de la OIT, donde las delegaciones no guardan el mismo número de
delegados por sector. En general, el Estado posee el doble de los sectores profesionales.

1373. En cuanto a las oposiciones al capítulo III, señalándose que la convocatoria a consejos de
salarios violenta la negociación libre y voluntaria, el Gobierno manifiesta que el proyecto
de ley apunta por un lado a la negociación colectiva clásica y en segundo lugar, a través de
la denominada negociación colectiva atípica, dar cumplimiento a la obligación de fijar
salarios mínimos, emanadas del Convenio núm. 131. La redacción propuesta, sin duda,
remite al mencionado instrumento internacional superando de esta manera la observación
de que ha sido objeto el país por parte de los órganos de contralor de la propia OIT
(Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones y Comisión de
Aplicación de Normas de la Conferencia Internacional del Trabajo) que reiteradamente
habían manifestado que no se daba cumplimiento con lo dispuesto en el convenio
mencionado en virtud que las autoridades públicas no consultaban a las organizaciones
más representativas de trabajadores y de empleadores para el caso del establecimiento,
aplicación y modificación de los salarios mínimos.

1374. Por otra parte, la negociación colectiva que se produce en los consejos de salarios, sigue
siendo libre y voluntaria. Si bien el Estado convoca a este ámbito de negociación, lo hace
con la finalidad de fijar salarios mínimos y sus modificaciones. Es libre de las
organizaciones profesionales no concurrir, si no lo hacen son ellos quienes desaprovechan
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o desconocen ese espacio de negociación y de consulta. Allí, el Estado puede fijar los
salarios mínimos sin escucharlos porque no se presentaron, o escuchando a una sola de las
partes. El acudir a los consejos de salarios no conlleva la obligación de acordar, como se
dijo en las rondas que se desarrollaron desde 2005 a la fecha, donde el porcentaje de
unanimidad fue de más del 80 por ciento, el de acuerdo por mayoría aproximadamente del
13 por ciento y en el restante promedio del 7 por ciento donde no hubo forma de acordar,
el Estado dictó decretos con salarios mínimos, pero luego de haber presenciado toda la
ronda de negociación, mediando en ella para llegar a acuerdos. De esta manera cumplió
sus obligaciones de fijar salarios mínimos y crear mecanismos de negociación colectiva y
consulta. Lo curioso de toda esta queja es que los empleadores se oponen aparentemente a
cómo ha funcionado el sistema de consejos de salarios, sin embargo en el ámbito local, han
reclamado su participación en ellos en forma vehemente y, llegado el momento de la
negociación en una abrumadora mayoría, han firmado convenios colectivos en el seno de
estos órganos.

1375. En lo que respecta a las oposiciones al capítulo IV sobre negociación colectiva bipartita, y
concretamente en cuanto a la objeción de que se establece que uno de los defectos es en la
negociación colectiva por empresa «cuando no exista organización de los trabajadores, la
legitimación para negociar recaerá en la organización más representativa del nivel
superior». El Gobierno manifiesta que ello obedece a que en Uruguay la casi totalidad de
las empresas son micro, pequeñas y medianas. La organización sindical básicamente no se
da en la empresa sino por rama de actividad. Esto es, los trabajadores se afilian al sindicato
de rama, porque no existe uno en su empresa. Así se constata la presencia de múltiples
federaciones, como por ejemplo: FUECI (Federación Uruguaya de Empleados del
Comercio y la Industria), FOEB (Federación de Obreros y Empleados de la Bebida) y la
FUS (Federación Uruguaya de Salud). De allí que históricamente la negociación colectiva
en el país, básicamente se dé por rama de actividad. Se entiende además, que el interés
colectivo de los trabajadores de una empresa afiliados a un sindicato de rama de actividad
puede ser representado por la mencionada organización.

1376. En cuanto a la otra crítica de que el «control administrativo de la representatividad y
consulta para testearla está ausente», el Gobierno manifiesta que los criterios utilizados se
ajustan a los establecidos por la propia OIT. Sin embargo, la crítica puede ser objeto de la
reglamentación que la ley sin duda traerá consigo. En lo que respecta al capítulo V sobre
prevención y solución de conflictos, el Gobierno reitera que los artículos 21 a 24 referidos
a ocupación de lugares de trabajo fueron excluidos del proyecto por decisión del Presidente
de la República, oportunamente comunicada a los empleadores y puesta en conocimiento
de la opinión pública.

1377. Por último, el Gobierno manifiesta que la queja parte de supuestos que claramente se
pueden identificar como inciertos y falaces. Negar que en Uruguay existe diálogo social y
tripartismo, es negar la realidad, o quizás es pretender confundir a quienes deben entender
en la situación. Durante 15 años no estuvieron convocados los consejos de salarios, con las
consabidas consecuencias sobre los salarios de los trabajadores, lo cual sin duda que afecta
valores sociales. La pauperización de éstos conspiró contra el entramado social,
concentrando riqueza en algunos sectores, elevando los niveles de informalidad y
debilitando al actor social sindicato.

1378. En su comunicación de 11 de enero de 2010, el Gobierno indica que si bien ya ha enviado
sus observaciones en relación con el caso, ha considerado de fundamental importancia
hacerle llegar las razones por las cuales el Gobierno se ha visto demorado en la
formulación de sus observaciones. El Comité de Libertad Sindical en su 355.º informe,
correspondiente a la 306.ª reunión celebrada en el mes de noviembre de 2009, efectuó un
llamamiento urgente al Gobierno, dado que a la fecha aún no había recibido la información
solicitada. En ese sentido y teniendo presente que el Gobierno siempre ha procurado
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presentar una pronta respuesta a los casos formulados, cabe expresar con respeto al
presente caso que el mismo hace referencia a un proyecto de ley de negociación colectiva
presentado al Parlamento Nacional en el mes de octubre de 2007, el cual sufrió desde sus
inicios diversas modificaciones.

1379. Entre estas modificaciones cabe destacar el compromiso formulado por el Presidente de la
República en cuanto a retirar del proyecto original los artículos 21 a 24 que referían a las
ocupaciones de los locales de trabajo, compromiso efectuado ante el sector empleador y la
opinión pública, por cuanto fue comunicado a la prensa nacional, siendo a su vez
transmitido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a las autoridades
parlamentarias, a los empleadores y a los diferentes medios de comunicación. Por otra
parte, en cuanto al trámite parlamentario del mencionado proyecto, cabe expresar que el
mismo fue analizado por la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de
Representantes (carpeta núm. 2159 de 2007) y por la Comisión de Asuntos Laborales y
Seguridad Social de la Cámara de Senadores (carpeta núm. 1591 de 2009), habiendo sido
recibidos la Cámara Mercantil de Productos del País, la CNCS, la CIU, la Asociación
Nacional de Broadcasters Uruguayos (ANDEBU), la Intergremial de Transporte
Profesional de Carga (ITPC), la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del
Uruguay (APPCU), la Cámara de la Construcción del Uruguay (CCU), la Organización de
la Prensa del Interior (OPI), la Cámara de la Industria de la Construcción del Este (CICE),
la Liga de la Construcción del Uruguay, la Cámara de Turismo, el Centro de Navegación,
la Asociación Nacional de Micro y Pequeñas Empresas (ANMYPE), la Cámara de
Armadores Pesqueros del Uruguay (CAPU), la Cámara de Industria Pesquera del Uruguay
(CIPU), la Cámara Mercante Nacional, así como el director del Instituto de Derecho del
Trabajo y Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República,
el Plenario Intersindical de Trabajadores PIT-CNT y el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social.

1380. Como surge de lo expuesto, el estudio, análisis y trámite del proyecto de negociación
colectiva antes mencionado insumió varios meses, sufriendo diversas modificaciones, por
lo que la Secretaría de Estado entendió pertinente esperar la evolución de las mismas a los
efectos de formular su respuesta al caso presentado; a lo que cabe sumar el hecho de que
en el mes de julio del año 2009 se produjo un cambio en las autoridades del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, tanto en la persona del Ministro como del Viceministro.
Finalmente, el 11 de septiembre de 2009 se promulgó la Ley núm. 18566, Principios y
Derechos Fundamentales del Sistema de Negociación Colectiva y cuando el Gobierno se
aprestaba a presentar sus observaciones recibió una nota de la OIT en la cual se remitían
informaciones complementarias en relación a la queja presentada, las cuales debieron ser
consideradas nuevamente. Reitera el Gobierno que siempre ha formulado sus
observaciones a las diversas quejas que ha recibido con la mayor prontitud posible, pero
que éste ha sido un caso atípico, por cuanto se han producido una serie de instancias y
acontecimientos que no nos han permitido cumplir con nuestras obligaciones con la
prontitud deseada.

C.

Conclusiones del Comité
1381. El Comité observa que en el presente caso las organizaciones querellantes alegan que a
instancia del Gobierno se han dictado una serie de normas laborales sin consultar o sin
tener en cuenta los aportes del sector empleador y asimismo objetan un proyecto de ley
(posteriormente se convirtió en la ley núm. 18566) de creación de un sistema de
negociación colectiva.
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Falta de consulta de buena fe en la adopción
de la normativa laboral
1382. En lo que respecta al alegato según el cual a instancia del Gobierno se han dictado una
serie de normas laborales sin consultas francas de buena fe y sin el suficiente tiempo para
expresar los puntos de vista del sector empleador y discutirlos en profundidad con el
objeto de poder llegar a un compromiso adecuado (las organizaciones querellantes se
refieren de manera extensa al decreto núm. 145 de 2005 por el que 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; a la ley núm. 17930 por la que se crea en la órbita de la Inspección General
del Trabajo el registro de empresas infractoras; la Ley núm. 17940 sobre Libertad
Sindical y el decreto núm. 66/06 reglamentario de esta ley; la ley núm. 18091 por la que se
aumenta el período de prescripción de los créditos laborales; la ley núm. 18172 de agosto
de 2007 sobre rendición de cuentas y balance de ejecución presupuestal; la ley
núm. 18099 de diciembre de 2007 sobre intermediación y subcontratación de mano de
obra; el decreto núm. 291/2007 reglamentario del Convenio núm. 155 de la OIT; la ley
núm. 18251 de enero de 2008 que establece normas sobre la responsabilidad laboral en
los procesos de descentralización empresarial; y en particular la Ley de Negociación
Colectiva núm. 18566), el Comité toma nota de que el Gobierno declara que: 1) ha
promovido una política democratizadora del diálogo social en todas las áreas posibles,
basada en el más puro tripartismo; 2) negociar tripartitamente de buena fe no implica
arribar necesariamente a unanimidades o consensos; 3) si uno de los sujetos en la
negociación utiliza como estrategia sistemática negarse a cualquier clase de reforma, ello
conduce a que el resto de los actores involucrados puedan resolver el tema acordando por
mayoría, ya que la búsqueda del consenso social no puede impedir obstaculizar o aun
negar las reformas requeridas para que el país siga adelante; 4) el Parlamento Nacional
al que se remiten a discusión y aprobación los proyectos de leyes cuenta con
representación de varios partidos políticos con todas las orientaciones del espectro social
uruguayo y allí cada grupo profesional es oído; 5) un ejemplo de que el sector empleador
es oído lo demuestra el hecho de que los artículos 21 a 24 del proyecto de negociación
colectiva fueron retirados por orden del Presidente de la República; 6) se ha instalado a
partir de marzo de 2005 con el nuevo Gobierno un auténtico tripartismo y diálogo social y
el sector empleador siempre ha sido escuchado y prueba de ello es que en materia de
salarios más del ochenta por ciento de las actividades lograron convenios colectivos por
unanimidad; siempre se les escucha, se crean comisiones en el ámbito del Ministerio de
Trabajo y de la Seguridad Social y se les recibe en ámbitos parlamentarios; 7) no es cierto
que las leyes laborales aprobadas no hayan sido producto del diálogo social y se ha
escuchado en el proceso previo de las leyes sobre libertad sindical, tercerización o
externalización, sobre licencias especiales, sobre prescripción de créditos laborales y
sobre el proyecto de creación de un sistema nacional de negociación colectiva; 8) en
relación con el proyecto de ley de negociación colectiva (luego ley núm. 18566) se invitó a
participar a los empleadores quienes comenzaron el proceso y luego voluntariamente se
retiraron y en el proceso parlamentario se recibió a las organizaciones de empleadores,
organizaciones de trabajadores y representantes de la academia, y 9) abrir un espacio de
diálogo social, de tripartismo o de negociación colectiva no requiere necesariamente que
se concluya un acuerdo.

1383. A este respecto, el Comité toma nota de las declaraciones contradictorias del Gobierno y
de las organizaciones querellantes en lo que respecta a si hubo o no una consulta
suficiente y de buena fe intentando llegar en la medida de lo posible a soluciones
compartidas en el marco de la adopción de normas laborales. El Comité recuerda que la
Recomendación sobre la consulta (ramas de actividad económica y ámbito nacional),
1960 (núm. 113), en su párrafo 1 dispone que se deberían adoptar medidas apropiadas
para promover de manera efectiva la consulta y la colaboración en las ramas de actividad

GB307_7_[2010-03-0265-1]-Sp.doc

439

GB.307/7

económica y en el ámbito nacional entre las autoridades públicas y las organizaciones de
empleadores y de trabajadores y que en virtud de lo dispuesto en el párrafo 5 de esta
Recomendación, esta consulta debería tener como objetivo, en particular, lograr que las
autoridades públicas competentes recaben en forma adecuada las opiniones, el
asesoramiento y la asistencia a las organizaciones de empleadores y de trabajadores
respecto de cuestiones tales como la preparación y la aplicación de la legislación relativa
a sus intereses. Asimismo, el Comité recuerda que en numerosas ocasiones ha subrayado
«la importancia de que en las consultas reine la buena fe, la confianza y el respeto mutuo
y 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; el Gobierno
también debe velar por que se garantice el peso necesario a los acuerdos a los que las
organizaciones de trabajadores y de empleadores hayan llegado» [véase Recopilación de
decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical, 2006, quinta edición,
párrafo 1071]. El Comité pide al Gobierno que vele por el respeto de estos principios, a
efectos de que las normas que afectan directamente a los intereses de las organizaciones
de trabajadores y de empleadores sean objeto de consultas plenas y francas y deberían ser
el resultado de soluciones compartidas.

1384. 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.

Ley núm. 18566, Sistema de Negociación Colectiva
1385. En lo que respecta a la objetada ley núm. 18566, el Comité toma debida nota en primer
lugar de que el Gobierno informa que algunos artículos del proyecto de ley origen de la
queja que habían sido objetados por las organizaciones querellantes relativos a la
ocupación del lugar del trabajo durante la huelga no fueron incluidos en la ley que
finalmente se adoptó.

1386. El Comité observa que las organizaciones querellantes alegan que: 1) la ley en cuestión
consagra la intervención del Gobierno en la negociación colectiva en virtud de la creación
del Consejo Superior Tripartito como órgano de coordinación y gobernanza de las
relaciones laborales (artículo 7), de composición tripartita pero con mayoría de los
representantes del Gobierno (9 representantes del Gobierno, 6 de las organizaciones más
representativas de empleadores y 6 de las organizaciones más representativas de
trabajadores); 2) el artículo 10 inciso d) establece que el Consejo tendrá entre sus
competencias considerar y pronunciarse sobre cuestiones relacionadas con los niveles de
negociación tripartita y bipartita y el inciso e) establece que podrá estudiar y adoptar
iniciativas en temas que considere pertinentes para el fomento de la consulta, la
negociación y el desarrollo de las relaciones laborales; 3) el mayor número de integrantes
del Poder Ejecutivo, la votación nominal prevista y competencias definidas en forma
amplia, ambigua, confusa y con escasa definición demuestra que se trata de un órgano
cuyo objetivo es la intervención y el dirigismo estatal en la negociación colectiva; 4) el
artículo 17 que prevé la prolongación obligatoria de la validez de los convenios colectivos
hasta que un nuevo acuerdo lo sustituya, resulta una injerencia en la libre negociación;
5) el artículo 12 relativo al funcionamiento de los consejos de salarios, no está en
conformidad con los principios de la negociación colectiva al establecer que las
decisiones de estos consejos sólo surtirán efecto una vez que sean registrados y publicados
por el Poder Ejecutivo, y 6) esta ley consagra la intervención y la injerencia de las
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autoridades en violación de los Convenios núms. 98 y 154, lo que motivó la observación
de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones en su
observación relativa a la Aplicación del Convenio núm. 98 por parte de Uruguay.

1387. El Comité toma nota de que el Gobierno declara de manera general que: 1) al momento
de asumir la administración el panorama de las relaciones laborales era paupérrimo, los
salarios mínimos eran indecorosos, la negociación colectiva prácticamente no existía y la
libertad sindical era avasallada; 2) la legislación presentaba flagrantes contravenciones a
los convenios internacionales y por ejemplo los trabajadores rurales y los trabajadores
domésticos no tenían la jornada laboral limitada ni derecho a la negociación en los
consejos de salarios; 3) los consejos de salarios no eran convocados desde 1990 y en el
país existían menos de un centenar de convenios colectivos sólo por empresa, los cuales
alcanzaban a menos del 10 por ciento del total de trabajadores; 4) entre 2002 y 2004 se
firmaron innumerables convenios colectivos a la baja de los derechos de los trabajadores
e instalado el nuevo Gobierno en 2005 como primera medida se decidió volver a instalar
los consejos de salarios; 5) desde 1990 a 2005 estos consejos no se habían convocado
aunque la ley que los creó estaba plenamente vigente y el sector empleador nunca formuló
una queja; 6) los consejos de salarios son órganos de integración tripartita cuya principal
competencia es la de fijar salarios mínimos por rama de actividad y categoría, pero
además poseen otras facultades como órganos de conciliación en materia de conflictos
colectivos, fijar aumentos salariales para el resto de los trabajadores, etc.; 7) como
primera medida se instaló el Consejo Superior Tripartito y luego se organizaron
20 grupos de actividades que luego instalaron subgrupos; 8) se constituyó un ámbito para
la discusión en el sector público, llegándose a un acuerdo marco y por consenso a una ley
de negociación colectiva para el sector público y se instaló un consejo de salarios para los
trabajadores domésticos, arribándose a un convenio colectivo, y 9) se realizaron tres
rondas de negociación y los convenios colectivos alcanzados por unanimidad fueron
superiores al 80 por ciento y debe advertirse un crecimiento importante del salario real.

1388. Más concretamente en lo que se refiere al texto de ley, el Comité toma nota de que el
Gobierno, manifiesta que: 1) el sistema de negociación se articula en tres niveles
(de alcance nacional; por rama de actividad o cadena productiva; y de negociación
colectiva bipartita a nivel de empresa o grupo de empresas); 2) en el primer nivel se
instala un órgano rector, con funciones de dirección de las relaciones laborales
denominado Consejo Superior Tripartito, en el segundo nivel se estructura la negociación
por rama de actividad y la negociación se desarrolla en los consejos de salarios y en el
tercer nivel se desarrolla la negociación colectiva clásica (cuya característica más
ostensible es ser bipartita); 3) es importante el artículo 15 que establece que en la
negociación en los niveles inferiores no se podrá disminuir los mínimos adoptados en los
convenios colectivos de nivel superior, salvo lo dispuesto en el consejo de salarios
respectivo; 4) el derecho a la información previsto en el artículo 4 surge del derecho de
negociar de buena fe y se desarrolla extensamente en la Recomendación núm. 163 de la
OIT y se reproduce de forma parcial en la Recomendación núm. 161 de la OIT,
estableciendo mecanismos de intercambio y consultas, consagrando la obligación de
reserva (mayoritariamente las organizaciones sindicales de rama de actividad poseen
personería jurídica por lo que si se quisiera accionar contra ellas por responsabilidad
civil no existirían obstáculos desde el punto de vista del derecho positivo nacional); 5) la
creación del Consejo Superior Tripartito no significa ninguna intervención sino que es
convertir en ley un órgano creado por el Poder Ejecutivo en cual funcionó con integración
tripartita en las rondas de consejos de salarios que ocurrieron desde 2005 (el Gobierno se
refiere a la evolución histórica de los consejos de salarios en el país); 6) los querellantes
confunden negociación colectiva con relaciones laborales al sostener que el Consejo se
habrá de erigir en el rector de la negociación colectiva en todas sus dimensiones,
olvidándose que la negociación colectiva es por definición bipartita, libre y voluntaria;
7) en virtud del artículo 12, en el segundo nivel de negociación la competencia de los
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consejos de salarios será fijar el monto mínimo de los salarios y las condiciones de
trabajo de todos los trabajadores de la actividad privada y en el tercer nivel de
negociación la negociación colectiva es bipartita y libre y posee todas las características
que caracterizan a la autonomía colectiva; 8) en cuanto al alegado desequilibrio de
representantes en el Consejo se desconoce cómo funcionan los grandes órganos de la OIT
donde las delegaciones no guardan el mismo número de delegados por sector; 9) la
convocatoria a los consejos de salarios da cumplimiento a la obligación de fijar salarios
mínimos que dispone el Convenio núm. 131 de la OIT; 10) la decisión de que en la
negociación colectiva por empresa cuando no exista una organización de trabajadores la
legitimación para negociar recaerá en la organización más representativa del nivel
superior obedece a que en Uruguay la casi totalidad de las empresas son micro, pequeñas
y medianas y la organización sindical básicamente no se da en la empresa sino por rama
de actividad, y 11) en cuanto a la crítica de que el control administrativo de la
representatividad y consulta está ausente, los criterios utilizados se ajustan a los
establecidos por la OIT pero esto puede ser objeto de reglamentación en el futuro.

1389. El Comité saluda el objetivo del Gobierno de promover la negociación colectiva, la
evolución de la cobertura de los convenios colectivos y del número de los mismos. En
relación con el contenido de la ley, el Comité formula los siguientes comentarios sobre los
artículos que podrían plantear problemas de conformidad con los principios de la
negociación colectiva o que merecen una interpretación acorde con estos principios:
I.

en lo que respecta al intercambio de informaciones necesarias a fin de facilitar un
desarrollo normal del proceso de negociación colectiva y que tratándose de
información confidencial la comunicación lleva implícita la obligación de reserva, y
su desconocimiento hará incurrir en responsabilidad a quienes incumplan
(artículo 4), el Comité considera que todas las partes en la negociación, gocen o no
de personería jurídica, deben ser responsables ante eventuales violaciones del
derecho de reserva de las informaciones que reciban en el marco de la negociación
colectiva. El Comité pide al Gobierno que vele por el respeto de este principio;

II.

en cuanto a la integración del Consejo Superior Tripartito (artículo 8), el Comité
considera que podría tenerse en cuenta un número igual de miembros por cada uno
de los tres sectores y la presencia de un presidente independiente, preferentemente
nombrado por las organizaciones de trabajadores y de empleadores conjuntamente,
que pudiera desempatar en caso de una votación. El Comité pide al Gobierno que
realice discusiones con los interlocutores sociales sobre la modificación de la ley a
efectos de encontrar una solución negociada sobre el número de integrantes del
Consejo;

III. en lo que respecta a las competencias del Consejo Superior Tripartito y en particular
a la de considerar y pronunciarse sobre cuestiones relacionadas con los niveles de
negociación tripartita y bipartita (artículo 10, D), el Comité ha subrayado en
numerosas ocasiones que «la determinación del nivel de negociación (colectiva
bipartita) debería depender de la voluntad de las partes» [véase Recopilación de
decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical, quinta edición, 2006,
párrafo 989]. El Comité pide al Gobierno que tome las medidas necesarias, incluida
la modificación de la legislación vigente, para que el nivel de negociación colectiva
sea establecido por las partes y no sea objeto de votación en una entidad tripartita;
IV. en cuanto a la posibilidad de que los consejos de salarios establezcan condiciones de
trabajo para el caso de ser acordadas por los delegados de empleadores y
trabajadores del grupo salarial respectivo (artículo 12), el Comité recuerda en
primer lugar que de conformidad con las normas de la OIT, la fijación de los salarios
mínimos puede ser objeto de decisiones de instancias tripartitas. Por otra parte,
recordando que corresponde a la autoridad legislativa la determinación de los
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mínimos legales en materia de condiciones de trabajo y que el artículo 4 del
Convenio núm. 98 persigue la promoción de la negociación bipartita para la fijación
de las condiciones de trabajo, el Comité espera que en aplicación de estos principios,
todo convenio colectivo sobre fijación de condiciones de empleo sea el fruto de un
acuerdo entre las partes, tal como parecería prever el artículo en cuestión;
V.

en lo que respecta a los sujetos de la negociación colectiva bipartita y en particular a
que en la negociación colectiva de empresa cuando no exista organización de
trabajadores la legitimación para negociar recaerá en la organización más
representativa de nivel superior (artículo 14, última oración), el Comité observa que
las organizaciones querellantes estiman que la inexistencia de un sindicato no
significa la inexistencia de relaciones colectivas en la empresa. El Comité estima por
una parte que la negociación con la organización más representativa de nivel
superior sólo debería llevarse a cabo en la empresa si cuenta con una representación
sindical conforme a la legislación nacional. El Comité recuerda por otra parte que la
Recomendación sobre los contratos colectivos, 1951 (núm. 91), da preeminencia en
cuanto a una de las partes de la negociación colectiva a las organizaciones de
trabajadores, refiriéndose a los representantes de los trabajadores no organizados
solamente en caso de ausencia de tales organizaciones. En estas condiciones, el
Comité pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para que la regulación
legal posterior tenga plenamente en cuenta estos principios;

VI. en cuanto a los efectos del convenio colectivo y en particular que el convenio
colectivo por sector de actividad celebrado por las organizaciones más
representativas es de aplicación obligatoria para todos los empleadores y
trabajadores del nivel de negociación respectivo una vez que sea registrado y
publicado por el Poder Ejecutivo (artículo 16), el Comité, teniendo en cuenta la
preocupación manifestada por las organizaciones querellantes, pide al Gobierno que
se asegure que en dicho trámite de registro y publicación del convenio colectivo sólo
se realice el control de cumplimiento de los mínimos legales y de cuestiones de
forma, como por ejemplo la determinación de las partes y destinatarios del convenio
con suficiente precisión y la duración del mismo;
VII. en cuanto a la vigencia de los convenios colectivos y en particular al mantenimiento
de la vigencia de todas sus cláusulas del convenio cuyo término estuviese vencido
hasta que un nuevo acuerdo lo sustituya, salvo que las partes hubiesen acordado lo
contrario (artículo 17, segundo párrafo), el Comité recuerda que «la duración de los
convenios colectivos es una materia que en primer término corresponde a las partes
concernidas, pero si el Gobierno considera una acción sobre este tema, toda
modificación legislativa debería reflejar un acuerdo tripartito» [véase Recopilación
op. cit., párrafo 1047]. En estas condiciones, teniendo en cuenta que las
organizaciones querellantes han expresado su desacuerdo con toda idea de
ultraactividad automática de los convenios colectivos, el Comité invita al Gobierno a
que discuta con los interlocutores sociales la modificación de la legislación a efectos
de encontrar una solución aceptable para ambas partes.

1390. El Comité pide al Gobierno que, en consulta con las organizaciones de trabajadores y de
empleadores más representativas, tome medidas, incluida la modificación de la Ley
núm. 18566 sobre Sistema de Negociación Colectiva, para dar curso a las conclusiones
formuladas en los párrafos anteriores a efectos de asegurar la plena conformidad de dicha
ley con los convenios ratificados por Uruguay en materia de negociación colectiva. El
Comité señala este caso a la atención de la Comisión de Expertos en Aplicación de
Convenios y Recomendaciones.
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Recomendaciones del Comité
1391. En vista de las conclusiones que preceden, el Comité invita al Consejo de
Administración a que apruebe las recomendaciones siguientes:
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;

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 y de asegurar la plena conformidad
con los principios de la negociación colectiva y los convenios ratificados por
Uruguay en la materia. El Comité pide al Gobierno que le mantenga
informado al respecto, y

c)

el Comité señala este caso a la atención de la Comisión de Expertos en
Aplicación de Convenios y Recomendaciones.

Anexo
Ley núm. 18566, Sistema de Negociación Colectiva
Creación
El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en
Asamblea General,
Decretan:

I.

Principios y derechos fundamentales del sistema
de negociación colectiva
Artículo 1 (Principios y derechos). El sistema de negociación colectiva estará inspirado y
regido por los principios y derechos que se desarrollan en el presente capítulo y demás derechos
fundamentales internacionalmente reconocidos.
Artículo 2 (Derecho de negociación colectiva). En ejercicio de su autonomía colectiva los
empleadores u organizaciones de empleadores, por una parte, y una organización o varias
organizaciones de trabajadores, por otra, tienen derecho a adoptar libremente acuerdos sobre las
condiciones de trabajo y empleo, y regular sus relaciones recíprocas.
Artículo 3 (Promoción y garantía). El Estado promoverá y garantizará el libre ejercicio de la
negociación colectiva en todos los niveles. A tales efectos adoptará las medidas adecuadas a fin de
facilitar y fomentar la negociación entre empleadores y trabajadores.
Artículo 4 (Deber de negociar de buena fe). En toda negociación colectiva las partes
conferirán a sus negociadores respectivos el mandato necesario para conducir y concluir las
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negociaciones a reserva de cualquier disposición relativa a consultas en el seno de sus respectivas
organizaciones. En cualquier caso, deberán fundar suficientemente las posiciones que asuman en la
negociación.
Las partes deberán asimismo intercambiar informaciones necesarias a fin de facilitar un
desarrollo normal del proceso de negociación colectiva. Tratándose de información confidencial, la
comunicación lleva implícita la obligación de reserva, cuyo desconocimiento hará incurrir en
responsabilidad a quienes incumplan.
Artículo 5 (Colaboración y consulta). La colaboración y consultas entre las partes deberán
tener como objetivo general el fomento de la compresión mutua y de las buenas relaciones entre las
autoridades públicas y las organizaciones de empleadores y de trabajadores, así como entre las
propias organizaciones, a fin de desarrollar la economía en su conjunto o algunas de sus ramas, de
mejorar las condiciones de trabajo y de elevar el nivel de vida.
Tal colaboración y consultas deberán tener como objetivo, en particular:
A)

Permitir el examen conjunto, por parte de las organizaciones de empleadores y de
trabajadores, de cuestiones de interés mutuo, a fin de llegar, en la mayor medida de lo
posible, a soluciones aceptadas de común acuerdo.

B)

Lograr que las autoridades públicas competentes recaben en forma adecuada las
opiniones, el asesoramiento y la asistencia de las organizaciones de empleadores y de
trabajadores respecto de cuestiones tales como:
i)

La preparación y aplicación de la legislación relativa a sus intereses.

ii)

La creación y funcionamiento de organismos nacionales, tales como los que se
ocupan de organización del empleo, formación y readaptación profesionales,
protección de los trabajadores, seguridad e higiene en el trabajo, productividad,
seguridad y bienestar sociales.

iii)

La elaboración y aplicación de planes de desarrollo económico y social.

Artículo 6 (Formación para la negociación). Las partes en la negociación colectiva podrán
adoptar medidas para que sus negociadores, en todos los niveles, tengan la oportunidad de recibir
una formación adecuada.
A petición de las organizaciones interesadas, las autoridades públicas prestarán asistencia
respecto de tal formación a las organizaciones de empleadores y de trabajadores que lo soliciten.
El contenido y la supervisión de los programas de dicha formación podrán ser establecidos por
la organización apropiada de empleadores o de trabajadores interesada.
La formación a impartirse no obstará el derecho de las organizaciones de empleadores y de
trabajadores de designar a sus propios representantes a los fines de la negociación colectiva.

II.

Consejo Superior Tripartito
Artículo 7 (Creación del Consejo Superior Tripartito). Créase el Consejo Superior Tripartito
como órgano de coordinación y gobernanza de las relaciones laborales, el que reglamentará su
funcionamiento interno.
Artículo 8 (Integración). El Consejo Superior Tripartito estará integrado por nueve
delegados del Poder Ejecutivo, seis delegados de las organizaciones más representativas de
empleadores y seis delegados de las organizaciones más representativas de trabajadores, más un
igual número de suplentes o alternos de cada parte.
Artículo 9 (Funcionamiento). El Consejo Superior Tripartito podrá ser convocado por el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de oficio o preceptivamente a propuesta de cualquiera de
las partes.
Para celebrar las sesiones se requerirá la asistencia mínima del 50 por ciento de sus miembros,
que contemplen la representación tripartita del órgano. En caso de no reunirse el quórum referido, se
efectuará una segunda convocatoria dentro de las 48 horas para la que se requerirá el 50 por ciento
de los integrantes del Consejo.
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Para adoptar resolución el Consejo requerirá el voto conforme de la mayoría absoluta de sus
integrantes.
Artículo 10 (Competencias).

III.

Serán competencias del Consejo Superior Tripartito:

A)

Expedirse en forma previa al establecimiento, aplicación y modificación del salario
mínimo nacional y del que se determine para los sectores de actividad que no puedan
fijarlo por procedimientos de negociación colectiva. A tales efectos, el Poder Ejecutivo
deberá someter estas materias a consulta del Consejo con suficiente antelación.

B)

Efectuar la clasificación de los grupos de negociación tripartita por rama de actividad o
cadenas productivas, designando, en su caso, las organizaciones negociadoras en cada
ámbito.

C)

Asesorar preceptivamente al Poder Ejecutivo en caso de recursos administrativos
dictados contra resoluciones referidas a diferencias ocasionadas por la ubicación de
empresas en los grupos de actividad para la negociación tripartita.

D)

Considerar y pronunciarse sobre cuestiones relacionadas con los niveles de negociación
tripartita y bipartita.

E)

Estudiar y adoptar iniciativas en temas que considere pertinentes para el fomento de la
consulta, la negociación y el desarrollo de las relaciones laborales.

Negociación colectiva por sector de actividad
Artículo 11 (Consejos de salarios). La negociación colectiva a nivel de rama de actividad o
de cadenas productivas podrá realizarse a través de la convocatoria de los consejos de salarios
creados por la ley núm. 10449, de 12 de noviembre de 1943, o por negociación colectiva bipartita.
Artículo 12 (Competencia). Sustitúyese el artículo 5 de la ley núm. 10449, de 12 de
noviembre de 1943, por el siguiente:
Artículo 5. Creándose los Consejos de Salarios que tendrán por cometido fijar el monto
mínimo de los salarios por categoría laboral y actualizar las remuneraciones de todos los
trabajadores de la actividad privada, sin perjuicio de la competencia asignada por el artículo 4 de la
ley núm. 17940, de 2 de enero de 2006. El Consejo de Salarios podrá asimismo establecer
condiciones de trabajo para el caso que sean acordadas por los delegados de empleadores y
trabajadores del grupo salarial respectivo. Las decisiones de los Consejos de Salarios surtirán
efecto en el respectivo grupo de actividad una vez que sean registradas y publicadas por parte del
Poder Ejecutivo.
En cualquier época, el Poder Ejecutivo podrá convocar los Consejos de Salarios de oficio o,
preceptivamente, si mediare solicitud de organizaciones representativas del sector de actividad
correspondiente, en cuyo caso deberá convocarlo dentro de los 15 días de presentada la petición.
No será necesaria la convocatoria de Consejos de Salarios en aquellas actividades o sectores
en que esté vigente un convenio colectivo que hubiera sido debidamente concertado por las
organizaciones de empleadores y trabajadores más representativas de la actividad o sector.

Artículo 13 (Designación de delegados).
12 de noviembre de 1943, por el siguiente:

Sustitúyese el artículo 6 de la ley núm. 10449, de

Artículo 6. El Consejo Superior Tripartito efectuará la clasificación por grupos de
actividad, y para cada uno de ellos funcionará un Consejo de Salarios constituido por siete
miembros: tres designados por el Poder Ejecutivo, dos por los patronos y dos por los trabajadores, e
igual número de suplentes.
El primero de los tres delegados designados por el Poder Ejecutivo actuará como Presidente.
El Poder Ejecutivo designará los delegados de los trabajadores y empleadores en consulta con
las organizaciones más representativas de los respectivos grupos de actividad.
En los sectores donde no existiere una organización suficientemente representativa, el Poder
Ejecutivo designará los delegados que le sean propuestos por las organizaciones que integren el
Consejo Superior Tripartito o en su caso adoptará los mecanismos de elección que éste proponga.
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IV.

Negociación colectiva bipartita
Artículo 14 (Sujetos). Son sujetos legitimados para negociar y celebrar convenios colectivos
un empleador, un grupo de empleadores, una organización o varias organizaciones representativas
de empleadores, por una parte, y una o varias organizaciones representativas de los trabajadores, por
otra. Cuando exista más de una organización que se atribuya la legitimidad para negociar y no
medie acuerdo entre ellas, la legitimación para negociar se reconoce a la organización más
representativa, en atención a los criterios de antigüedad, continuidad, independencia y número de
afiliados de la organización. En la negociación colectiva de empresa, cuando no exista organización
de los trabajadores, la legitimación para negociar recaerá en la organización más representativa de
nivel superior.
Artículo 15 (Niveles y articulación). Las partes podrán negociar por rama o sector de
actividad, empresa, establecimiento o cualquier otro nivel que estimen oportuno. La negociación en
los niveles inferiores no podrá disminuir los mínimos adoptados en los convenios colectivos de
nivel superior, salvo lo dispuesto en el Consejo de Salarios respectivo.
Artículo 16 (Efectos del convenio colectivo). Los convenios colectivos no podrán ser
modificados por contrato individual o acuerdos plurisubjetivos en perjuicio de los trabajadores.
El convenio colectivo por sector de actividad celebrado por las organizaciones más representativas
es de aplicación obligatoria para todos los empleadores y trabajadores del nivel de negociación
respectivo, una vez que sea registrado y publicado por el Poder Ejecutivo.
Artículo 17 (Vigencia). La vigencia de los convenios colectivos será establecida por las
partes de común acuerdo, quienes también podrán determinar su prórroga expresa o tácita y el
procedimiento de denuncia.
El convenio colectivo cuyo término estuviese vencido, mantendrá la plena vigencia de todas
sus cláusulas hasta que un nuevo acuerdo lo sustituya, salvo que las partes hubiesen acordado lo
contrario.

V.

Prevención y solución de conflictos
Artículo 18. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tendrá competencias en materia de
mediación y conciliación en caso de conflictos colectivos de trabajo.
Artículo 19 (Procedimientos autónomos). Los empleadores o sus organizaciones y las
organizaciones sindicales podrán establecer, a través de la autonomía colectiva, mecanismos de
prevención y solución de conflictos, incluidos procedimientos de información y consulta así como
instancias de negociación, conciliación previa y arbitraje voluntario.
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a través de la Dirección Nacional de Trabajo,
brindará asesoramiento y asistencia técnica a las partes, con el objeto de fomentar y promover los
procedimientos mencionados en el inciso anterior.
Artículo 20 (Mediación y conciliación voluntaria). Los empleadores y sus organizaciones y
las organizaciones de trabajadores podrán recurrir, en cualquier momento y si así lo estimaren
conveniente, a la mediación o conciliación de la Dirección Nacional de Trabajo o del Consejo de
Salarios con jurisdicción en la actividad a la cual pertenece la empresa (artículo 20 de la ley
núm. 10449, de 12 de noviembre de 1943).
Cuando las partes opten por someter el diferendo al Consejo de Salarios competente, recibida
la solicitud con los antecedentes correspondientes, éste deberá ser citado de inmediato a fin de tentar
la conciliación entre las partes involucradas.
Si transcurrido un plazo prudencial se entendiere, a juicio de la mayoría de los delegados en el
Consejo de Salarios, que no es posible arribar a un acuerdo conciliatorio, se dará cuenta a la
Dirección Nacional de Trabajo a los efectos pertinentes.

VI.
Artículo 21. Durante la vigencia de los convenios colectivos que se celebren, las partes se
obligan a no promover acciones que contradigan lo pactado ni aplicar medidas de fuerza de ningún
tipo por este motivo. Esta cláusula es de aplicación a todos los temas que integraron la negociación
y que hayan sido acordados en el convenio suscrito. Queda excluida de su alcance la adhesión a
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medidas sindicales de carácter nacional convocadas por las organizaciones sindicales. Para resolver
las controversias en la interpretación del convenio deberán establecerse en el mismo procedimiento
que procuren agotar todas las instancias de negociación directa entre las partes, y luego con la
intervención de la autoridad ministerial competente, para evitar el conflicto y las acciones y efectos
generados por este. El incumplimiento de lo dispuesto en el inciso primero del presente artículo, a
falta de un procedimiento fijado por las partes, puede dar lugar a la declaración de la rescisión del
convenio, la que deberá promoverse ante la justicia laboral.
Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 2 de septiembre de 2009.

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; orden de detención
y procesamiento del Sr. Carlos Fernández
en represalia por sus actuaciones como
presidente de FEDECAMARAS; actos
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
por parte de hordas progubernamentales
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
1392. El Comité examinó por última vez este caso en su reunión de marzo de 2009 y presentó un
informe provisional al Consejo de Administración [véase 353.er informe, párrafos 1360
a 1398, aprobado por el Consejo de Administración en su 304.ª reunión (marzo de 2009)].
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1393. Posteriormente, la Organización Internacional de Empleadores envió nuevos alegatos por
comunicación de 8 de octubre de 2009. El Gobierno envió nuevas observaciones por
comunicaciones de fechas 12 de mayo y 20 de octubre de 2009 y de 1.º de marzo de 2010.

1394. 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).

A.

Examen anterior del caso
1395. En su reunión de marzo de 2009, el Comité consideró necesario llamar la atención del
Consejo de Administración sobre este caso, habida cuenta de la extrema gravedad y
urgencia de las cuestiones planteadas y formuló las recomendaciones siguientes sobre las
cuestiones en instancia [véase 350.º informe, párrafos 4 y 1398]:
a)

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;

b)

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;

c)

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;

d)

el Comité pide al Gobierno que informe sobre el diálogo social y las consultas bipartitas
o tripartitas en sectores diferentes del de alimentos y de la industria agropecuaria, 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;

e)

el Comité entiende que los dos presuntos responsables del atentado con bomba contra la
sede de FEDECAMARAS (28 de febrero de 2008) no han sido detenidos todavía a pesar
del tiempo transcurrido. El Comité expresa su profunda preocupación observando que
sigue sin esclarecerse este atentado. El Comité pide al Gobierno que tome medidas para
que las investigaciones se intensifiquen, asegurándose que sean plenamente
independientes, se esclarezcan los hechos, se capture a los culpables y se les sancione
severamente para que estos hechos delictivos no se produzcan. El Comité pide al
Gobierno que intensifique también las investigaciones sobre los ataques a la sede de
FEDECAMARAS de mayo y noviembre de 2007 a efectos de que dichas investigaciones
concluyan de manera urgente. El Comité pide al Gobierno que le informe al respecto. El
Comité deplora profundamente una vez más estos atentados y ataques y recuerda que los
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derechos de las organizaciones de trabajadores y de empleadores sólo pueden
desarrollarse en un clima exento de violencia;
f)

el Comité lamenta que el Gobierno no haya enviado las informaciones que le había
solicitado en relación con otros actos de violencia contra dirigentes empleadores y con
alegatos de violaciones a la propiedad privada de líderes empresariales del agro y la
ganadería y reitera sus recomendaciones anteriores que se reproducen a continuación:
En cuanto a los alegatos de violaciones a la propiedad privada contra
numerosos líderes empresariales en el sector del agro y la ganadería, víctimas de
invasiones, confiscaciones de tierras o expropiaciones sin justa compensación,
frecuentemente a pesar de decisiones de la autoridad judicial para la restitución de
tierras a sus propietarios, el Comité pide una vez más al Gobierno que responda de
manera precisa a los alegatos concretos de la OIE incluidos los relativos a las
medidas contra los dirigentes empleadores Mario José Oropeza, Luis Bernardo
Meléndez, y los graves alegatos relativos al secuestro de tres productores
azucareros en 2006 y a la muerte de seis productores por causa de agresión.
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g)

por otra parte, en cuanto al alegado acoso a dirigentes empresariales a través de
discursos hostiles del Presidente de la República en los que se descalifica y desprecia a
los dirigentes empleadores y se amenaza con la confiscación de propiedades por
supuestas razones de interés social, el Comité pide una vez más al Gobierno que facilite
sin demora sus observaciones al respecto;

h)

el Comité invita una vez más al Gobierno a que examine directamente con
FEDECAMARAS la manera en que la aplicación de la legislación en materia de
solvabilidad laboral cuente con suficientes garantías de imparcialidad y evite toda
discriminación respecto de organizaciones de empleadores o de empleadores que no
compartan la política económica y social del Gobierno;

i)

el Comité pide una vez más al Gobierno que envíe información sobre la prohibición de
salida del país a 15 dirigentes empresariales así como que se deje sin efecto la orden de
captura del ex presidente de FEDECAMARAS Sr. Carlos Fernández de manera que
pueda regresar al país sin temer represalias;

j)

el Comité toma nota de las declaraciones del Gobierno negando injerencia alguna en la
Confederación de Empresarios Socialistas de Venezuela (CONSEVEN), pero observa
que no responden con precisión a los alegatos de la OIE que apuntan a la presencia en la
Confederación de Empresarios Socialistas de Venezuela (CONSEVEN) de dos
destacados cargos gubernamentales, inclusive con responsabilidades aduaneras y
tributarias, así como de trato preferente a la organización de empleadores
FEDEINDUSTRIA (privilegios para obtener divisas) a diferencia de las de empresas
independientes. El Comité pide nuevamente al Gobierno que envíe precisas y detalladas
observaciones sobre estos alegatos y reitera la importancia de que el Gobierno adopte
una actitud neutral en el trato y relaciones con todas las organizaciones de trabajadores y
de empleadores, y que examine todos los puntos mencionados de potencial
discriminación contra empleadores u organizaciones de FEDECAMARAS, así como que
le informe al respecto, incluido lo relativo a la tramitación del proyecto de ley relativo a
la cooperación internacional, en cuya redacción definitiva espera que se prevean recursos
rápidos en caso de discriminación;

k)

en cuanto a los alegatos de la OIE sobre las empresas de producción social, con
privilegios otorgados por el Estado, el Comité invita de nuevo a la OIE a que facilite
nuevas informaciones y precisiones sobre estos alegatos. El Comité considera esta
información como esencial para continuar con el examen de esta cuestión. El Comité
pide al Gobierno que asegure una actitud neutral en el trato y relaciones con todas las
organizaciones de empleadores y sus afiliados;

l)

el Comité toma nota de los alegatos de la OIE según los cuales la reciente ley orgánica
de creación de la Comisión Central de Planificación restringe severamente los derechos
de las organizaciones de empleadores y de trabajadores y pide una vez más al Gobierno
que responda a estos alegatos, y

m)

el Comité considera necesario llamar la atención del Consejo de Administración sobre
este caso, habida cuenta de la extrema gravedad y urgencia de las cuestiones planteadas.
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B.

Nuevos alegatos de la OIE
1396. En su comunicación de 8 de octubre de 2009, la OIE declara que tanto ella como la
comunidad empresarial venezolana desean denunciar una vez más el asedio permanente
del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela al empresariado libre de su país y
protestar ante la OIT y su Comité de Libertad Sindical un nuevo ataque al sector privado y
a su organización representativa FEDECAMARAS.

1397. La OIE indica que el 25 de septiembre de 2009, en el marco de la campaña de confiscación
de un total de 2.500 hectáreas productivas en el Valle del Río Turbio, funcionarios del
Instituto Nacional de Tierras (INTI), en compañía de efectivos militares, tomaron la
propiedad «Finca la Bureche» del Sr. Eduardo Gómez Sigala, Director de
FEDECAMARAS y ex presidente de la Cámara de Comercio de Caracas, de la Cámara
Venezolana de Alimentos así como de la cúpula industrial CONINDUSTRIA.

1398. Una vez ocupada la finca — prosigue la OIE — los invasores destrozaron 18 hectáreas de
caña de azúcar que debía cosecharse en dos meses (la finca tiene 29 hectáreas, de ellas 6
son de pasto, dos casas para su familia y los empleados y algunos animales). Asimismo, el
Sr. Gómez Sigala fue arrestado y trasladado a la Brigada de la Infantería de Barquisimeto
para luego ser presentado a la Fiscalía 5.ª del Estado de Lara. El Ministerio Público, para
justificar la detención, le imputó agresiones y resistencia a la autoridad. Al día siguiente el
líder empresarial quedó sujeto al régimen de libertad condicionada con la obligación de
comparecer ante el Tribunal o el Ministerio Público cada vez que sea requerido o amerite
la investigación.

1399. La OIE solicita a la OIT que exija al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela con
la máxima urgencia el respeto de los derechos reconocidos en las normas fundamentales de
la OIT, ratificados por su país, y muy en particular que: cese inmediatamente la campaña de
ocupación sectaria de tierras productivas, lo que generará pérdida de producción, desempleo
y pobreza; devuelva inmediatamente la propiedad al Sr. Gómez Sigala; retire los cargos
judiciales y se detenga el acoso personal al Sr. Gómez Sigala; indemnice al industrial por las
numerosas pérdidas económicas; culpe a los responsables de los abusos y destrucción
premeditada de las propiedades del líder empresarial.

1400. La OIE señala que el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, en su campaña
de acoso al sector privado, ha querido desestabilizar una vez más a la institución
empresarial representativa de la República Bolivariana de Venezuela, FEDECAMARAS,
mediante el asedio a sus líderes empresariales, en sus personas y en sus propiedades.

C.

Respuesta del Gobierno
1401. En sus comunicaciones de 12 de mayo de 2009 y 1.º de marzo de 2010, el Gobierno
declara que antes de hacer referencia a los alegatos invocados por los querellantes, estima
oportuno y necesario resaltar los siguientes aspectos.

1402. Primeramente, el Gobierno manifiesta su desconcierto y preocupación ante la falta de
valoración de los argumentos y las pruebas que han sido aportadas por esta instancia,
habiendo dado respuesta a todos y cada uno de los supuestos expresados por los
querellantes a lo largo de los años de vigencia de esta queja. Por el contrario, se ha
observado una fuerte credibilidad otorgada a los alegatos y afirmaciones presentadas por
los querellantes, incluso, cuando la mayoría de ellos no cuenta con las pruebas ni los
fundamentos que sustenten tales dichos.

1403. Aunado a ello, llama una vez más la atención del Gobierno, que el Comité de Libertad
Sindical utilice redacciones y términos como los que han sido empleados en contra del
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Gobierno e incluso en contra de grupos de ciudadanas y ciudadanos en varios de los
informes publicados por este Comité; específicamente, se quiere hacer mención al último
informe (núm. 353), en el cual en el párrafo 1363, literal b), catalogan una vez más de
«régimen» a nuestro sistema de Gobierno legal y democráticamente constituido y apoyado
por la gran mayoría de la población, mediante las consecutivas elecciones realizadas, las
cuales han contado con veedores y observadores de la comunidad internacional y cuyos
resultados definitivos son absolutamente incuestionables.

1404. En este mismo orden de ideas, ha llamado la atención del Gobierno y lo cual se ha
manifestado en comunicaciones al Comité de Libertad Sindical, que en documentos
oficiales aprobados por el Consejo de Administración y propuestos por el referido Comité,
se hayan utilizado denominaciones como las llamadas «hordas progubernamentales». Con
base a estas catalogaciones, se solicita categóricamente al Comité, respeto y
reconocimiento al Gobierno y al sistema democrático nacional y se exige la no repetición o
reproducción de estas situaciones, así como la ponderación y atención respectiva. De igual
modo, se solicita que el mencionado Comité exija a la organización querellante el respeto
hacia los sectores populares que por muchos años fueron excluidos de la esfera y
participación política, económica y social del país, evitando términos discriminatorios con
que los sectores pudientes y económicamente poderosos emplearan durante décadas bajo el
control gubernamental que ejercían y que dio origen al incremento de la pobreza; la
explotación y agresión de esas mismas mayorías populares.

1405. Por otra parte, se considera necesario e importante hacer referencia al examen y estudio de
las quejas que cursan ante ese Comité cuando las mismas tienen un origen o contenido
político económico, derivado de la ejecución de la Constitución de la República
Bolivariana, única Carta Magna aprobada mediante referéndum. En ese sentido aun cuando
el caso sea de origen político o se ventilen aspectos de índole política, debe ser examinado
por el Comité sólo de plantearse violaciones relativas al ejercicio de los derechos y de la
libertad sindical y de negociación colectiva. Así, el Comité debería evaluar si una queja es
de competencia del derecho penal sancionador o del ejercicio de los derechos sindicales.

1406. En este orden de ideas, a juicio del Gobierno muchos de los alegatos expuestos en esta
queja exceden el ámbito de la libertad sindical y de negociación colectiva, ingresando a la
esfera de lo económico. En otros casos se transita o excede el campo de la libertad sindical
y la negociación colectiva, incursionando en el campo del derecho penal, como es el caso
de los delitos de rebelión civil e instigación a delinquir contemplados en el Código Penal
venezolano e imputados al Sr. Carlos Fernández.

1407. Resulta claro que el desarrollo de la actividad sindical en la República Bolivariana de
Venezuela como en el resto del mundo, debe desarrollarse con las debidas garantías hacia
sus dirigentes; asimismo, es claro que por la actividad que los mismos realizan, en muchas
ocasiones deben hacer llamados a sus seguidores para apoyar las reivindicaciones y luchas
en lo que respecta a sus derechos sociales como trabajadoras y trabajadores. Por esa
particular e importante actividad, el Estado, a través de las instancias y mecanismos
establecidos, ha rodeado de las garantías sindicales a todas aquellas y aquellos para el
desarrollo y ejercicio de estos derechos. Por ende, es así como el Estado no debe
menoscabar las garantías y protecciones básicas en materia de libertad sindical, ni
sancionar actividades reconocidas como de actividades sindicales lícitas.

1408. El Comité ha sido muy claro en relación a establecer la diferencia entre las actividades
sindicales lícitas e ilícitas, legítimas e ilegítimas, no confiriendo inmunidad a estas últimas.
Asimismo, ha invitado a los gobiernos a realizar los procedimientos correspondientes y
que sean sometidos a juicio, de ser el caso, aquellos que incurran en actividades sindicales
ilícitas e ilegítimas. En este sentido, el Comité se ha esforzado en hacer explícita la
relación entre el respeto de los derechos sindicales y las reglas del Estado de Derecho y de
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Justicia (artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela),
especialmente cuando concierne a la administración de justicia y a las garantías judiciales
de que deben gozar los y las sindicalistas.

1409. De tal modo, que el hecho de tener un mandato sindical no confiere a su titular inmunidad
absoluta que le permita transgredir y violentar las disposiciones legales en vigor y el orden
constitucional, es decir, no los ampara en la realización de actividades sindicales
consideradas ilícitas. En términos más específicos, aquellas personas que ejercen funciones
sindicales no pueden por ello pretender contar con una protección o inmunidad que les
permita la violación o transgresión del ordenamiento jurídico nacional e internacional,
incluso cuando ello involucra la disolución violenta de los poderes públicos, así como
atenta contra la actividad económica y fundamental de un país, generando desempleo y
pérdida de la capacidad adquisitiva del pueblo.

1410. Por todo lo antes expuesto, se evidencia que toda la investigación y el procedimiento
judicial han estado rodeados de todas las garantías procesales de que se disponen en el
ordenamiento nacional e internacional, en virtud del rango constitucional de los tratados y
convenciones internacionales de derechos humanos. Aunado a ello, la situación procesal
del imputado Sr. Carlos Fernández de evasión de la justicia, no ha contribuido al
esclarecimiento de los hechos, dado a su condición de contumacia y obstrucción en las
investigaciones que se le siguen, de acuerdo a lo dispuesto en el Código Procesal Penal
venezolano en el numeral 12 del artículo 125, que establece el derecho que tiene todo
imputado a no ser juzgado en ausencia.

1411. Asimismo, considera que en el fondo los argumentos en contra del Gobierno, expuestos
por la organización FEDECAMARAS encuentran una íntima relación con la pérdida de
privilegios y prerrogativas a que estaban acostumbrados los miembros de esa organización
en la definición directa de políticas públicas en la materia. Es decir, lo que en el fondo de
esta queja subyace, es la necesidad de un sector de volver a un sistema económico basado
en el libre mercado, en la libre competencia, en un régimen de oligopolios donde el papel
del Estado era nulo o estaba ausente.

1412. El Gobierno bolivariano ha jugado y está jugando un papel fundamental en la regulación de
la economía de país y en la distribución de las riquezas entre todos los sectores que habían
estado excluidos. Así, las cuestiones económicas y la dirección estratégica que un país
adopte en esta materia no puede ser objeto de una queja ante el Comité de Libertad Sindical.

1413. Atendiendo a la solicitud de convocatoria de la mesa de diálogo social de conformidad con
los principios de la OIT y la convocatoria de la comisión tripartita en materia de salario
mínimo.

1414. Desde el año 2002, tal y como se ha informado amplia, suficiente y reiteradamente, el
Gobierno nacional realiza consultas mediante solicitudes escritas o reuniones con los
distintos actores sociales involucrados tanto a nivel nacional, regional o local, sobre las
observaciones y medidas adoptadas por el Gobierno en torno a la fijación del salario
mínimo nacional.

1415. El Gobierno ha realizado consultas con los diversos interlocutores sociales que coexisten
en el Estado venezolano sobre la fijación del salario mínimo a lo largo de todos estos años
y prueba de ello han sido las comunicaciones enviadas a las organizaciones sindicales y
gremiales de las cuales se ha informado al Comité, donde se les solicita la opinión u
observación en torno a este tema, de conformidad con el artículo 172 de la Ley Orgánica
del Trabajo, el cual faculta al Ejecutivo nacional a la fijación de salarios mínimos, oyendo
a las organizaciones más representativas de empleadores y trabajadores. Todas estas
comunicaciones remitidas a las organizaciones de trabajadores: CTV, CODESA, CGT,
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CUTV, UNT y de empleadores: FEDECAMARAS, EMFPREVEN FEDEINDUSTRIA,
CONFAGAN, y a distintos entes nacionales, con la finalidad de conocer sus opiniones con
relación a la fijación del salario mínimo nacional constituyen prueba de la constante
voluntad del Gobierno nacional de establecer, mantener y consolidar el más justo, amplio,
inclusivo y beneficioso diálogo social sin reconocer derechos de exclusividad, sin
exclusiones ni discriminaciones basadas en viejas o añejas posiciones de poder y de
favoritismo.

1416. Sobre este punto, se considera importante mencionar, que el mes de enero de 2009, el para
entonces Ministro del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social, Sr. Roberto
Hernández, sostuvo una reunión en el despacho del trabajo y seguridad social, con los
representantes de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), Confederación
de Sindicatos Autónomos de Venezuela (CODESA) y la Confederación General de
Trabajadores (CGT), para tratar entre otros temas laborales, el salario mínimo nacional.
Los representantes de estas organizaciones reconocieron la importancia del llamado a la
unidad de la clase obrera que se ha efectuado desde el Ejecutivo nacional y en particular,
desde el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social. A tales efectos,
se anexa nota de prensa.

1417. Mediante decreto presidencial núm. 6660, publicado en la Gaceta Oficial núm. 39151 de
fecha 1.º de abril de 2009, se aumentó 20 por ciento el salario mínimo nacional. El
incremento se hará en dos partes, la primera de ellas empezó a regir a partir del 1.º de
mayo de 2009, cuando el salario mínimo mensual obligatorio tanto para el sector público
como para el privado es actualmente de 879,15 bolívares fuertes, el equivalente a
409 dólares. El resto del aumento se realizará en septiembre próximo, quedando en
959,08 bolívares fuertes, el equivalente a 447 dólares como salario mínimo mensual.
Aunado a ello, si sumamos al salario mínimo, los tickets de bonificación de alimentación,
el ingreso mínimo mensual en la República Bolivariana de Venezuela será de 636 dólares a
partir de septiembre de este año, continuando como el más alto de América Latina y
duplicando a Argentina, el país que le sigue de segundo. Aun sin contar que el beneficio
del ticket de alimentación es el más alto de América Latina y el Caribe. Se anexan gráficos
del aumento del salario mínimo venezolano en dólares y del ingreso mínimo legal (salario
mínimo más ticket de alimentación).

1418. Resulta imperante resaltar sobre este particular, que estamos frente a una fuerte crisis
mundial de un sistema que ha sido el que ha mutilado y desconocido los derechos de los
trabajadores y trabajadoras y, en este contexto, la República Bolivariana de Venezuela es
el único país en donde se ha decretado un aumento de salario del 20 por ciento para las
trabajadoras y los trabajadores, mientras que en otros países se están discutiendo rebajas de
salarios. Es decir, mientras en la República Bolivariana de Venezuela se avanza en pro de
la defensa y el aumento de los beneficios y derechos de los trabajadores y trabajadoras,
cuando en el resto del mundo, éstos se han visto gravemente afectados, producto de la
crisis capitalista. Asimismo, en enero de 2010 el Gobierno pidió opinión a
FEDECAMARAS sobre la fijación del salario mínimo para 2010, el cual fue fijado con un
aumento del 25 por ciento a llevar a cabo en dos etapas. Se trata pues, de una serie de
medidas adoptadas por el Gobierno coherentes con la declaración de la Mesa del Consejo
de Administración de la OIT, realizada en la 303.ª reunión celebrada en noviembre de
2008, en donde se enfatiza lo referente a «garantizar el flujo de crédito de consumo, el
comercio y la inversión y estimular una demanda adicional mediante el gasto y la inversión
públicos y privados, utilizando para ello medidas fiscales y salariales a fin de estimular la
demanda interna para lograr un efecto rápido, según sea apropiado, y mantener al mismo
tiempo un marco de políticas propicio para la sostenibilidad fiscal...».

1419. Muchos empresarios de FEDECAMARAS han participado en las mesas socialistas
iniciadas por el Presidente de la República el 28 de enero de 2010.
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a)

Con respecto a la realización de consultas
con las organizaciones de empleadores y
de trabajadores sobre la legislación que afecte
a la negociación colectiva, las condiciones
de empleo o los derechos sindicales y con
las consultas sobre toda legislación que
se adopte en temas laborales, sociales
y económicos en el marco de la Ley Habilitante
1420. Sobre este particular, resulta preciso aclarar que las leyes promulgadas producto de la
Ley Habilitante no atañen a materia regulada o recogida en los Convenios núms. 87 ó 98
de la OIT. Por tanto, no es mandato del Comité de Libertad Sindical examinar situaciones
o legislaciones que no guarden relación ni afecten la libertad sindical y el derecho de
negociación colectiva; sin embargo es preciso mencionar que las leyes promulgadas en el
marco de la Ley Habilitante han sido objeto de amplias consultas a la ciudadanía, diversos
sectores sociales, políticos y académicos del país.

1421. La promulgación de la Ley Habilitante es una atribución constitucional dado al Presidente
de la República para legislar por medio de decretos-leyes, esta facultad está claramente
definida en el párrafo 4 del artículo 203 de la Constitución nacional: «Son leyes
habilitantes las sancionadas por la Asamblea Nacional por las tres quintas partes de sus
integrantes, a fin de establecer las directrices, los propósitos y marco de las materias que se
delegan al Presidente o Presidenta de la República, con rango y valor de ley...».

1422. Es así, bajo el mandato de la Constitución de la República, que el Presidente de la
República Bolivariana de Venezuela solicita a la Asamblea Nacional se le habilite para
legislar en materia de vital importancia para la consecución y defensa de los derechos y
beneficios de la población. Las materias contentivas en los decretos-leyes producto de la
Ley Habilitante, tienen un carácter estratégico para el desarrollo con dignidad y equidad de
los habitantes de la República y son inherentes a la consecución progresiva de los derechos
humanos establecidos en la Constitución nacional y demás instrumentos internacionales.

1423. Desde la promulgación por primera vez de la ley que habilitó al Ejecutivo nacional para
dictar decretos-leyes en el año 2000, comenzó el proceso de consultas y de participación
efectiva de las organizaciones de empleadores y trabajadores, del sector empresarial, sector
productivo, comunidades, ciudadanos y ciudadanas en general. Se han realizado consultas
con innumerables sectores de la vida nacional, incluyendo a las organizaciones patronales
y de trabajadores, destacándose el carácter que tiene la democracia venezolana, de ser una
democracia participativa y protagónica hacia todos los sectores que coexisten en el país.

1424. Los decretos leyes que se han promulgado a lo largo de estos años de Gobierno en virtud
de la Ley Habilitante, abarcan el espíritu de la Constitución de la República y del proceso
hacia la consecución de la llamada «justicia social», postulado fundamental del sistema
universal de los derechos humanos y, muy especialmente, de los fines y objetivos
fundamentales de la OIT. Estas leyes benefician directamente a las familias campesinas,
cooperativistas, los pequeños y medianos productores y, en fin, a la inmensa población
venezolana empobrecida y excluida durante muchos años.

1425. Por todo lo antes expresado, se destaca que en la República Bolivariana de Venezuela
existe un claro y permanente respeto por los derechos humanos laborales y muy
especialmente por la libertad sindical y la negociación colectiva y se está en presencia de
una democracia participativa en la que se consulta constantemente a todos los sectores que
hacen vida en el país. En ese sentido, no se comprende cómo pueden ser atacados o
desvirtuados los decretos-leyes dictados en aplicación de la Ley Habilitante,
desconociendo los grandes avances y resultados obtenidos con su promulgación en
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beneficio de toda la población, en pro de la equidad y la justicia social, la lucha contra la
pobreza y la explotación.

1426. Por otro lado, con respecto a toda legislación relacionada con la negociación colectiva, las
condiciones de empleo o los derechos sindicales y sociolaborales de los trabajadores y
trabajadoras del país, resulta menester informar que las modificaciones y promulgaciones
de leyes o normativas en estas materias han sido objetos de amplias consultas en donde se
ha escuchado la voluntad y carencias de la mayoría, se han realizado consultas con las
organizaciones de empleadores y de trabajadores y como prueba de ellos podemos citar las
consultas sobre el reglamento de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio
Ambiente de Trabajo, el cual fue consensuado mediante el diálogo social amplio e
inclusivo. Actualmente, además se desarrolla un proceso de discusión de la nueva Ley
Orgánica del Trabajo.

1427. Igualmente, se realizaron consultas sobre la Ley de Alimentación para los Trabajadores y
su reglamento, sobre las medidas de inamovilidad laboral, sobre la Ley Orgánica del
Trabajo, así como muchas otras leyes que no guardan relación con la materia sociolaboral
y en todos estos procesos han participado desde las grandes, medianas y pequeñas
empresas, el sector urbano y rural, representantes de los trabajadores, comunidades, etc., es
decir todos los actores sociales del país. Todo este proceso de establecimiento y desarrollo
de los mecanismos de consulta y participación ha permitido y contribuido a la recuperación
económica, a la generación de nuevos empleos, a la eliminación de la exclusión social, al
aumento de los beneficios sociolaborales y en fin al mejoramiento de la calidad de vida de
toda la población venezolana.

1428. Dentro del mayor ánimo de cooperación, mantendremos informados al honorable Comité
sobre las respectivas leyes generadas en virtud de la Ley Habilitante que guarden relación
con la materia contenida en los Convenios núms. 87 y 98.
Reforma de la Ley Orgánica del Trabajo

1429. A partir de este mes de mayo la Comisión de Desarrollo Social Integral de la Asamblea
Nacional (AN), inició la consulta pública sobre la reforma a la Ley Orgánica del Trabajo.
El debate comenzará con organizaciones afiliadas a las federaciones nacionales y estatales,
y sindicatos de trabajadores y trabajadoras y representantes de organizaciones de
empleadores. En dicho debate participarán no solamente integrantes de esas
organizaciones, sino también sectores anteriormente excluidos por otros gobiernos del
proceso de la toma de decisiones, como FEDEPETROL, FETRAHIDROCARBUROS,
Federación de Trabajadores del Sector Público (FENTRASEP), la Federación de
Trabajadores Eléctricos, entre muchos otros.

1430. En estos encuentros se escucharán los planteamientos y sugerencias de la dirigencia
sindical sobre ese instrumento legal y la discusión de esta reforma contará, igualmente, con
encuentros entre los diputados y diputadas de la referida comisión con trabajadores,
trabajadoras y sectores vinculados con la materia en discusión. Los representantes de los
gremios, tanto del sector siderúrgico y del sector público, igualmente llevarán a sus bases
algunas propuestas ante el debate de la primera consulta de esta nueva Ley Orgánica del
Trabajo (LOT).

1431. Igualmente, la Comisión de Desarrollo Social Integral de la Asamblea Nacional (AN),
encargada de llevar a cabo el procedimiento de esta reforma, cuenta con las
recomendaciones realizadas por el Comité de Libertad Sindical de la OIT al respecto, las
cuales serán tomadas en cuenta a objeto de las discusiones y consultas que se están
desarrollando en el marco de este proyecto de ley. En cuanto a su discusión en cámara
plena, de acuerdo con el cronograma trazado, el proyecto podría ser debatido entre julio y
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septiembre o luego de culminarse esta fase de consultas amplias que se están realizando en
el país.

1432. El Gobierno nacional con la nueva Ley Orgánica del Trabajo busca que ella tenga como
objetivo el de ser un instrumento justo que proteja como corresponde los derechos de los
trabajadores y trabajadoras, sin excluir a ningún sector. La nueva LOT busca adecuarse a la
sociedad que se está construyendo, una sociedad de justicia que da prioridad a los
trabajadores y trabajadoras, pero sin la exclusión ni vulneración de los derechos de ningún
otro actor social, avanzando en temas como a la participación de trabajadores y
trabajadoras en la gestión de empresas, en la reducción de la jornada de trabajo y en la
lucha contra la tercerización y precarización, particularmente en sus efectos sobre la
evasión laboral y a la seguridad social. A tales fines anexan notas de prensa contentivas de
esta información y cronograma de reuniones del Plan nacional de consulta del proyecto de
ley orgánica del trabajo.

1433. Por otra parte, es preciso señalar, que tal y como ha sido la costumbre habitual del
Gobierno, se mantendrá informada a esta alta instancia internacional sobre los cuerpos
normativos que guarden relación con el hecho social del trabajo.

b)

Sobre el diálogo social y las consultas con sectores
distintos al de alimentos y de la industria agropecuaria,
así como toda actividad de diálogo social
con FEDECAMARAS
1434. En la República Bolivariana de Venezuela, tal y como se ha expresado en comunicaciones
anteriores y recopilaciones hemerográficas en todos los años de vigencia de esta queja, el
diálogo social ha sido amplio e incluyente. El Gobierno nacional, regional y local ha
realizado innumerables reuniones y discusiones con la participación de diversos miembros
y dirigentes de las distintas organizaciones de empleadores y de trabajadores que hacen
vida en nuestro país. Al respecto, se hace imperioso recordar que se han remitido al Comité
las distintas comunicaciones dirigidas a las confederaciones y federaciones de empleadores
y de trabajadores de la República Bolivariana de Venezuela, como prueba de las
convocatorias a las mesas de diálogo nacional, así como las solicitudes de observaciones y
opiniones realizadas sobre materias de distinta índole, lo que ha promovido el intercambio
inclusivo, incluyente, participativo y productivo de todos los actores sociales.

1435. Resulta notable la existencia en el Estado venezolano de las condiciones óptimas y eficaces
para la vigencia y desarrollo del diálogo social, así como la voluntad política y el
compromiso por parte del Gobierno nacional. Aunado a ello, el Gobierno de la República
Bolivariana de Venezuela reconoce y reconocerá la vigencia y el desarrollo de todas las
organizaciones que existen en el país (incluyendo FEDECAMARAS), organización con la
que el Gobierno nacional en reiteradas oportunidades ha manifestado su voluntad de
diálogo y participación y con la cual se ha encontrado en diversas reuniones. Por tanto,
resulta notorio el respeto y reconocimiento de todos los interlocutores sociales y la
necesidad de seguir ampliando el diálogo social en la esfera pública, política y social de
nuestro país.

1436. Como ha sido comprobado mediante las suficientes y reiteradas respuestas dadas a esta
queja, las distintas acciones que ha llevado a cabo el Gobierno han evidenciado el interés,
la práctica inequívoca y la voluntad del Presidente de la República y demás autoridades
gubernamentales hacia el diálogo y el acuerdo con los empresarios y sectores productivos
de la población, sin la exclusión o discriminación de ninguna organización ni gremio
alguno. Aunado a ello, el Gobierno ha mantenido y mantiene diálogos y negociaciones con
sectores de la pequeña y mediana empresa, históricamente excluidos de las decisiones
políticas, económicas y sociales, realizadas anteriormente sólo por un grupo de
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empresarios o de organizaciones, dentro de una estructura fuertemente monopólica y
oligopólica, subordinada a intereses transnacionales, que relegarán a otro plano las
necesidades del pueblo y los objetivos y metas del milenio como compromiso contra la
pobreza y la exclusión. Se anexa recopilación hemerográfica de los años 2001-2009, a
objeto de evidenciar lo aquí expresado.

1437. En tal sentido, en lo que concierne al sector de alimentos y la industria agropecuaria, del
decreto núm. 6071 con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía
Agroalimentaria, publicado en la Gaceta Oficial núm. 5889 (Extraordinaria) de 31 de julio
de 2008, crea las asambleas agrícolas como espacios de planificación participativa, desde
las bases organizadas en consejos de campesinos y campesinas y en consejos de
productores y productoras, instancias que vienen a sustituir a la figura de las juntas
nacionales establecidas en la Ley de Mercadeo Agrícola de 1970. Se anexa la referida ley.

1438. En este mismo orden de ideas, en lo que concierne al sector pesquero conviene señalar que
la Ley de Pesca y Acuicultura de 2003, fue modificada por vía habilitante en el año 2008 y
entre los cambios más importantes destacan la prohibición de realizar pesca industrial de
arrastre. Específicamente, el artículo 23 de esta ley establece que «se prohíbe realizar
actividades de pesca industrial de arrastre dentro del mar territorial y dentro de la zona
económica exclusiva de la República Bolivariana de Venezuela (...). La pesca artesanal de
arrastre será sustituida progresivamente por otros artes de pesca a los fines de garantizar el
desarrollo sustentable de los recursos hidrobiológicos y el ambiente».

1439. Por otra parte, como ejemplo de la exclusión a la que estaban sujetas las organizaciones
sociales en el país, podemos hacer mención de esquemas como el Consejo de Economía
Nacional (creado por decreto núm. 211 de 8 de marzo de 1946), y la Comisión Nacional de
Costos, Precios y Salarios (ley de 2 de julio de 1984), que hacían referencia expresa de las
organizaciones que debían integrarlas [«(...) La Federación de Cámaras de Comercio y
Producción determinará cuáles son las cámaras, asociaciones o corporaciones
representativas de las respectivas actividades (...)». Artículo 3, ordinal 4.º, párrafo 2, del
decreto núm. 211, supra] [«La Comisión Nacional de Costos, Precios y Salarios estará
integrada por (...) un representante de la Confederación de Trabajadores de
Venezuela (CTV) y uno de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y
Producción (FEDECAMARAS) (...)». Artículo 3, ley que crea la Comisión Nacional de
Costos, Precios y Salarios de 2 de julio de 1984]. Se trataba pues, de una clara política de
favoritismo y exclusión que tenía su base y fundamento en normas expresas de nuestro
sistema jurídico.

1440. Por ello, el Gobierno bolivariano ha mantenido y mantiene diálogos y negociaciones con
sectores de la pequeña y mediana empresa, históricamente excluidos de las decisiones
políticas, económicas y sociales, realizadas anteriormente sólo por un selecto y exclusivo
grupo de empresarios o de organizaciones, sin guardar vinculación con el resto del sector
empresarial del país.

1441. Se resalta lo expresado en la Recomendación sobre la creación de empleos en las pequeñas
y medianas empresas, 1998 (núm. 189), en la cual se hace mención de éstas como factor
esencial de crecimiento y del desarrollo económico, instando a los miembros de la OIT a
adoptar medidas que ajusten las condiciones y la práctica nacionales, a fin de reconocer y
potenciar el papel fundamental que dichas empresas pueden desempeñar. Asimismo, se
pretende mediante este instrumento que los países Miembros coloquen en práctica políticas
fiscales, monetarias y de empleo, adaptadas a la promoción de un entorno económico
óptimo, así como el establecimiento y aplicación de medidas jurídicas apropiadas.

1442. En la misma recomendación, se establece la eliminación de obstáculos al desarrollo y
crecimiento de las pequeñas y medianas empresas y la revisión de las políticas en esta
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materia, conjuntamente con todas las partes interesadas, además de las organizaciones de
empleadores y trabajadores más representativas. Basado en todo lo antes mencionado, se
destaca la labor y las políticas empleadas por el Gobierno nacional para el impulso y la
promoción de las pequeñas y medianas empresas, a los fines de fomentar y aumentar la
productividad y la creación de empleos para el desarrollo económico y social de las
familias, de las comunidades y del país.

1443. Igualmente, en la resolución sobre el fomento de las pequeñas y medianas empresas,
adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo, en su 72.ª reunión de 1986, resalta
lo siguiente:
[...]
2.

Las PYMES pueden desempeñar un importante papel canalizando el espíritu de la
empresa hacia el desarrollo económico y social de todos los países…

3.

Las PYMES son uno de los medios de progreso social, aptos para crear empleos,
estimular inversiones a bajo costo, cumplir actividades complementarias a las grandes
empresas y apoyar políticas, regionales o locales, de descentralización de las actividades
económicas…

1444. Con base a lo anteriormente señalado, se resalta la adopción por parte del Gobierno
venezolano de políticas destinadas al progreso económico y social del país. A tales efectos,
se han creado instituciones y se han establecido programas para promover y fomentar las
PYMES, todas estas políticas y planes de desarrollo nacional, reconocen la contribución
económica y social del sector de la pequeña y mediana empresa hacia toda la población.
Por otro lado, el Presidente de la República y demás autoridades del Gobierno nacional,
han manifestado en diversas y reiteradas oportunidades la disposición y voluntad de
desarrollo de un proceso de diálogo amplio e incluyente con el empresariado nacional y
con la inclusión de todos los sectores por años excluidos del proceso de toma de
decisiones; no obstante el respeto y el apego absoluto de éstos a la Constitución y demás
leyes vigentes. Aclaratoria que se ha efectuado, por un lado, debido a los incontables
intentos por parte del Ejecutivo nacional, regional y local para el establecimiento de mesas
de discusiones y debates para la toma de decisiones en materia económica y social
nacional, y por otro, por el reiterado rechazo y la falta de disposición y voluntad de
algunos sectores empresariales.
FEDECAMARAS y su acción política contra
el Gobierno nacional

1445. El Gobierno nacional a raíz de la elección popular en el año 1998 del Presidente Hugo
Chávez; siempre ha mantenido su disposición al diálogo con los trabajadores y
trabajadoras, con los campesinos y campesinas, con los empresarios y empresarias, con los
productores y productoras, con todos los ciudadanos y ciudadanas, sin distinción ni
exclusión alguna. Sin embrago, se debe recordar que en reiteradas oportunidades cuando el
Gobierno ha instaurado o promovido el dialogo con ciertos grupos que, se arrogan la
representación popular, ¿cuáles han sido los resultados?: Paros empresariales, un golpe de
Estado, un criminal paro de la industria petrolera que afectó la economía nacional y el
desarrollo del país, intentos de magnicidio, entre muchos otros.

1446. FEDECAMARAS es un gremio integrado en su mayoría por empresarios que son
opositores al Gobierno nacional y que en varias ocasiones se han dedicado a desestabilizar
al país, como fue la convocatoria a paro nacional y el golpe de Estado en abril de 2002. El
presidente de FEDECAMARAS se autoproclamó Presidente de la República en abril
de 2002, derogó la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada en
referéndum popular y disolvió todos los poderes públicos nacionales, estatales y locales.
Esta cúpula gremial está identificada con los factores políticos de la oposición, muchas
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veces sin ocuparse de sus funciones como representante de las cámaras y asociaciones de
empresarios.

1447. Ha sido evidente y demostrado a esta instancia internacional la constante y firme voluntad
de diálogo con esta organización por parte del Gobierno nacional; las autoridades de
FEDECAMARAS en innumerables oportunidades han mantenido reuniones con distintas
autoridades gubernamentales, dejando a un lado, el comportamiento desestabilizador y
perturbador que ha caracterizado a esta organización, para darle paso a la consolidación de
la democracia incluyente, participativa y de justicia e igualdad ·para todos y cada uno de
los actores sociales que caracteriza al nuevo Estado venezolano, han sido las políticas de
este Estado las que han mostrado resultados palpables en la lucha contra la pobreza y la
miseria, siendo reconocido por organismos especializados de las Naciones Unidas como la
UNESCO, el PNUD, la FAO, entre otras. Han sido dichas políticas sostenidas las que han
facilitado la cooperación internacional y la integración.

1448. Sin embargo, como es evidente para que todo diálogo sea constructivo, es necesario la
voluntad de ambas partes dentro del ámbito de respeto y de legalidad. Este Gobierno invita
a esta organización a sumarse a la senda democrática y a dialogar con el respeto que todo
proceso democrático exige a todos los actores que hacen vida en un país.

c)

En referencia a los hechos ocurridos en la sede
de FEDECAMARAS
1449. Con relación a este punto, se estima necesario mencionar lo concerniente al principio
constitucional de separación de poderes vigente en el Estado venezolano. Esta separación
de poderes busca distribuir y ordenar las funciones del Estado, en donde la titularidad de
cada una de ellas es otorgada a un órgano u organismo público distinto; esto junto a la
consagración constitucional de los derechos fundamentales, es uno de los principios que
caracterizan el Estado de Derecho moderno.

1450. La Constitución venezolana de 1999 establece normas de control y equilibrio institucional,
a través de las limitaciones al ejercicio del poder y la garantía de que los órganos que la
representan se mantengan dentro de su marco jurídico. De tal modo, los órganos públicos
están constreñidos a realizar sólo aquellas actividades que le son asignadas por el
ordenamiento jurídico y es aquí donde el principio de separación de los poderes se
considera indispensable para asegurar y resguardar la libertad de las ciudadanas y
ciudadanos, toda vez que al atribuirle su ejercicio a entes distintos, el poder en manos de
cada uno se limita.

1451. En este orden de ideas, estando vigente este principio dentro del Estado venezolano, es la
Fiscalía General de la República a quien competen las averiguaciones y el seguimiento de
estas actas y de todos aquellos que afecten o alteren el orden público. Mediante la
actuación de este órgano del sistema de justicia venezolano, el Estado ha realizado todas
las averiguaciones pertinentes para esclarecer los hechos ocurridos en la sede de
FEDECAMARAS, caso que de acuerdo a información de la fiscalía competente se
encuentra en plena fase de investigación.

1452. No obstante a los fines de cumplir nuestros compromisos como Estado Miembro de esta
Organización Internacional, se ofició a los organismos competentes en esta materia, con el
objeto de que sean atendidos los requerimientos al respecto. Sobre este particular, según
información de la Dirección de Delitos Comunes de la Fiscalía General de la República, la
causa penal contentiva de los hechos acaecidos en la sede de FEDECAMARAS, signada
con la nomenclatura C01-F20-0120-08 y en la cual actúan las fiscalías del Ministerio
Público Vigésima y Septuagésima Cuarta del Área metropolitana de Caracas, se encuentra
en fase preparatoria. Asimismo, se libraron órdenes de aprehensión contra los ciudadanos
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Sres. Ivonne Gioconda Márquez Burgos y Juan Crisóstomo Montoya González, a los fines
de que sean presentados ante el órgano jurisdiccional correspondiente para su imputación
formal en relación con la detonación de artefacto explosivo en la sede de
FEDECAMARAS. A tales fines, se anexa comunicación de la Dirección de Delitos
Comunes de la Fiscalía General de la República y boletas de notificación de las órdenes
judiciales de aprehensión de los mencionados ciudadanos desde mayo de 2008, como
consecuencia de las diligencias realizadas a partir de vídeos tomados en el lugar de los
hechos, testimonios, etc.

1453. Asimismo, es importante señalar que los cuerpos policiales mantienen una intensa
búsqueda de los ciudadanos imputados en la causa, a fin de ponerlos a derecho ante los
órganos de justicia. Al respecto, se mantendrá informado al Comité de los avances y
resultas de este caso.

d)

De las supuestas violaciones a la propiedad
privada contra líderes empresariales en el sector
del agro y la ganadería, víctimas de invasiones,
confiscaciones de tierras o expropiaciones
sin justa compensación
1454. Con relación a las supuestas medidas contra los dirigentes empleadores Sres. Mario José
Oropeza y Luis Bernardo Meléndez y el supuesto secuestro de tres productores azucareros
en 2006, se informa que según datos remitidos del Instituto Nacional de Tierras (INTI) del
Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, no reposan trámites
administrativos relacionados con hechos que hayan comprometido la seguridad personal de
los productores azucareros, ni tampoco existen procedimientos de expropiación por causa
de utilidad pública o social u otros en los que sean parte los ciudadanos antes
mencionados. Sin embargo, es menester señalar que el ciudadano Sr. Mario José Oropeza,
posee ante el directorio del referido Instituto un derecho de permanencia, el cual se
encuentra pendiente por discusión y aprobación de ser el caso. Se anexa comunicación
proveniente del Instituto Nacional de Tierras (INTI) como prueba de lo antes mencionado.

1455. Ahora bien, con respecto a la presunta muerte de seis productores por causa de agresión,
alegada por los querellantes, se informa que dada la escasez e insuficiencia de
documentación e información concerniente a este punto, no le es posible al Gobierno
nacional aportar el pronunciamiento correspondiente.

1456. Es importante mencionar que en la República Bolivariana de Venezuela no existe ni se
permite la confiscación de tierras ni de propiedad alguna. En relación al alegato sobre
supuestas invasiones de fincas y otros atropellos que de acuerdo a los dichos de los
querellantes, han sido víctimas algunos dirigentes empresariales del sector del agro y la
ganadería, dicha argumentación carece de fundamento y de todo sustento, ya que no han
aportado datos ni pruebas que demuestren tal situación.

1457. A todo evento es importante destacar que la República Bolivariana de Venezuela es un
Estado democrático y social de derecho y de justicia que propugna como uno de los
valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la justicia y la igualdad.
Con base en ello, ante una eventual violación de sus derechos, los afectados deberán
recurrir a las instancias competentes para dirimir sus controversias y restaurar la situación
infringida.

1458. En la República Bolivariana de Venezuela, al igual que en muchas naciones en el mundo,
se ha buscado fortalecer y profundizar los valores constitucionales de desarrollo social a
través del sector agrario. Para ello, se procura una justa y equitativa distribución de la
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riqueza y una planificación estratégica, democrática y participativa en cuanto a la tenencia
de la tierra y el desarrollo de toda la actividad agraria.

1459. Así, el Gobierno ha implementado los medios y mecanismos necesarios para la
eliminación íntegra del régimen latifundista, como sistema contrario a la justicia, la
equidad, la igualdad, el interés general y a la paz social y, especialmente, la aprobación de
la Ley de Tierras tuvo como uno de sus principales fundamentos, el resguardo y la
protección de la seguridad y soberanía agroalimentaria, en beneficio de toda la población.

1460. Para el logro de estas finalidades se establece la afectación del uso de todas las tierras, sean
públicas o privadas, con vocación para el desarrollo agroalimentario. Esta afectación no
constituye ningún tipo de gravamen, sino que se refiere a la ubicación del uso de tales
tierras dentro de un marco jurídico distinto al del derecho común, viniendo a ser
sencillamente contribuciones con fines de utilidad pública o interés social de origen legal,
a los cuales la propiedad se encuentra sometida.

1461. La Recomendación sobre los arrendatarios y aparceros, 1968 (núm. 132) de la
Organización Internacional del Trabajo, expresa que de acuerdo con el principio general de
que los trabajadores agrícolas de todas las categorías deberían tener posibilidades de
acceso a la tierra, se deberían adoptar, cuando sea apropiado para el desarrollo económico
y social, medidas adecuadas para facilitar a los arrendatarios, aparceros y categorías
similares de trabajadores agrícolas el acceso a la tierra.

1462. La Recomendación sobre las organizaciones de trabajadores rurales, 1975 (núm. 149),
expresa que «… la reforma agraria es, en muchos países en vías de desarrollo, un factor
esencial para el mejoramiento de las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores
rurales, y que, por consiguiente, las organizaciones de estos trabajadores deberían cooperar
y participar activamente en esta reforma…».

1463. Asimismo, el comunicado de prensa de 8 de diciembre de 1997 (OIT/97/32), sobre
aumento de la productividad agrícola, expresa «… Casi todos los países subsaharianos son
fundamentalmente rurales, y la economía agrícola no necesita de diversos cambios de
fondo. En primer lugar, hay que abandonar el sistema tradicional según el cual el Estado
impone precios artificialmente bajos a los productos de consumo esencial como el pan y el
arroz, práctica que favorece a los habitantes urbanos pero que mantiene a los agricultores
en la pobreza. En segundo lugar, se debe diversificar la producción, pasando de la
dependencia de productos básicos de gran escala a géneros con mayor potencial
exportador, como las flores cortadas, las frutas tropicales y las legumbres y hortalizas. Una
tercera necesidad es la reforma agraria. La tierra es el recurso por excelencia de las zonas
rurales subsaharianas, y el acceso a su propiedad está sumamente restringido. Las tierras
suelen estar monopolizadas por los grandes propietarios, que por lo general las explotan en
forma poco eficiente, ya sea dejándolas improductivas o utilizándolas con fines
especulativos. En cambio, es un hecho probado que los pequeños propietarios contratan
más mano de obra y son más productivos por unidad de superficie…».

1464. En el caso de la República Bolivariana de Venezuela, la productividad agraria viene a ser
un concepto jurídico que funge como patrón de medición de la adecuación que exista entre
la tierra objeto de propiedad y su función social. Así se establecen tres niveles de
productividad: finca ociosa o inculta, finca mejorable y finca productiva. Las primeras, son
aquellas que no cumplen con los requisitos mínimos de producción. En tal sentido, pueden
ser objeto de intervención o expropiación agraria; la segunda, es aquella que sin ser
productiva, puede ser puesta en producción en un lapso de tiempo razonable, donde se
busca que el propietario lleve a cabo un plan de adaptación, ofreciéndose ayudas
financieras para tal fin y las últimas se refieren a las que están aptas para su
funcionamiento y producción.
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1465. En el caso particular de la República Bolivariana de Venezuela, en la mayoría de las tierras
rescatadas por el Estado para beneficio del pueblo, mediante la producción de alimentos,
sus ocupantes no pudieron demostrar la titularidad de las mismas, por disponer de títulos
precarios o no disponer de ningún título y en muchos otros casos eran tierras que no
cumplían con los requisitos de producción o simplemente eran improductivas u ociosas.
Sin perjuicio de ello el Gobierno, a través de las instancias correspondientes actuó
cumpliendo con los procedimientos legalmente establecidos para ellos y en aquellos casos,
procedió a indemnizar sobre las mejoras o bienhechurías que los propietarios realizaron.
Con ello se quiere señalar, que la política de la República Bolivariana de Venezuela,
tendiente a ejecutar los postulados de la justicia social establecidos en la Constitución de la
República y en declaraciones internacionales, ha estado rodeada de todas las garantías,
derechos y beneficios en su procedimiento y ejecución.

e)

Del supuesto acoso a dirigentes empresariales
a través de discursos del Presidente de la República
y la supuesta amenaza de confiscación de propiedades
por razones de interés social
1466. El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Hugo Rafael Chávez
Frías, ha manifestado, mantenido y reiterado en innumerables oportunidades su voluntad y
disposición al diálogo con todos los sectores sociales y muy particularmente con el sector
empresarial, posición ésta también asumida por los órganos y autoridades de la actual
gestión gubernamental, por lo que mal puede dársele fuerza a este alegato sin fundamento
ni sustento alguno, toda vez que en diversas oportunidades se ha remitido a los diferentes
órganos de control de esa instancia internacional las pruebas que demuestran lo aquí
aseverado.

f)

Con respecto a la aplicación de la legislación
en materia de solvencia laboral
1467. Resulta importante informar que luego del golpe de Estado y el sabotaje petrolero del año
2002-2003, las trabajadoras y los trabajadores venezolanos tomaron conciencia de su rol
protagónico de construcción de la patria, comenzando a defender sus espacios de
participación como medio para lograr la efectiva vigencia de sus derechos sociolaborales.
Durante el golpe de Estado y el sabotaje petrolero del año 2002, muchos empresarios del
sector privado, responsables de las pérdidas económicas y partícipes en el atentado contra
la democracia, utilizaron el despido y la violación de los derechos como castigo a la clase
trabajadora. Esta dignificación de sus condiciones de trabajo la han logrado paulatinamente
y a diferencia de otros tiempos, este Gobierno ha propiciado y mantiene espacios amplios
de participación, caso contrario a lo que ocurría anteriormente en períodos que se
caracterizaron por la exclusión y la indiferencia de los derechos de las trabajadoras y
trabajadores.

1468. Muchos empresarios del sector privado, responsables de las pérdidas económicas y
partícipes en el atentado contra la democracia, utilizaron el despido y la violación de los
derechos como castigo a la clase trabajadora. Así fue, como desde el sector de los
trabajadores, con la voluntad de buscar fórmulas o herramientas para garantizar sus
derechos, a principios del año 2004 presentan la propuesta de decreto de solvencia laboral.

1469. Esta iniciativa de la organización sindical Unión Nacional de Trabajadores (UNT), fue
sometida a una importante campaña publicitaria y de solicitud de apoyo mediante la
recolección de firmas en todos los sindicatos en el país y discutida ampliamente con el
Gobierno lográndose la aprobación de este decreto.
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1470. Podemos ver cómo esta solicitud realizada por una organización de trabajadores, fue
acogida y protegida por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela.

1471. Con la solvencia laboral no se ha pretendido ni se pretende vulnerar el desarrollo económico
de las empresas ni del comercio, mucho menos limitar la producción y comercialización de
bienes y servicios; su objeto es garantizar los derechos humanos sociolaborales de las
trabajadoras y de los trabajadores que en mucho tiempo fueron vulnerados.

1472. La solvencia laboral es un documento administrativo que emite el Ministerio del Poder
Popular para el Trabajo y Seguridad Social, mediante el cual certifica que el empleador y
la empleadora cumplen efectivamente con los derechos humanos, laborales y sociales de
sus trabajadoras y sus trabajadores. Se constituye en un requisito imprescindible para
aquellos empleadores o empleadoras que deseen celebrar contratos, convenios y acuerdos
con el Estado en áreas financieras, económicas, tecnológicas, comercio internacional y
mercado cambiario.

1473. Este documento se obtiene mediante un trámite expedito y automatizado a través de la
página web del mencionado Ministerio: www.mintra.gob.ve, en la cual los usuarios tienen
a su disposición los requerimientos y demás información necesaria para realizar su
solicitud. El empleador deberá inscribirse en el Registro Nacional de Empresas y
Establecimientos a través de la página web correspondiente, para lo que deberá presentar
una serie de documentos relacionados con su empresa. Una vez hecha la solicitud y
consignados los requisitos, sólo deberán dejar transcurrir cinco días hábiles dispuestos para
que el Ministerio, a través de las instancias correspondientes, tramite dicha solicitud; y
posteriormente el empleador podrá retirar la solvencia ante la Inspectoría del Trabajo
donde esté ubicado su domicilio estatutario.

1474. EI Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social ha implementado una
serie de mecanismos para hacer cada vez más expeditos los trámites y el procedimiento
para la obtención de la solvencia laboral, entre los que se pueden mencionar se encuentra la
reciente inauguración de una taquilla única para la solicitud de este documento, lo cual
reducirá los tiempos de emisión de la solvencia y la realización de operativos especiales de
solvencia laboral y Registro Nacional de Empresas y Establecimientos con la finalidad de
facilitar las gestiones para adquirir este documento administrativo y así contribuir con el
proceso productivo nacional.

1475. Por otro lado, como parte del proceso de flexibilización de los trámites en Comisión de
Administración de Divisas (CADIVI) para la adquisición de bienes de capital, no se
requiere la solvencia para la solicitud de divisas, ya que la verificación de este documento
se hará posterior a este proceso, con el objetivo, igualmente, de agilizar el tiempo para la
solicitud y emisión de las divisas. De tal modo, que a través de este conjunto de medidas,
el Gobierno nacional demuestra su interés por contribuir con el desarrollo de la actividad
productiva nacional.

1476. Según estadísticas del Registro Nacional de Empresas y Establecimientos y Solvencia
Laboral del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social, desde su
creación, el 29 de marzo de 2006, hasta el 31 de marzo de 2009, se han registrado un total
de 220.227 empresas a nivel nacional. El total de solvencias laborales procesadas durante
el año 2008 fue de 345.688, de las cuales 334.228 fueron solicitudes solventes,
representando un 97 por ciento y en lo que va del año 2009 se han procesado 101.177, de
las cuales 98.677 han sido solicitudes solventes, representado un 98 por ciento.

1477. Como se evidencia de lo señalado, la solvencia laboral cuenta con amplias y suficientes
garantías de legalidad e imparcialidad para todos sus requirentes; contando además con
trámites y procedimientos cada vez más simples y expeditos. De tal modo, que este
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procedimiento muy lejos está de coartar o restringir el libre desenvolvimiento y el
desarrollo de las empresas y la actividad comercial en el país; y mucho menos constituye
un mecanismo de discriminación de empleadores. Por el contrario, es un medio efectivo de
protección y vigencia de los derechos de todas las trabajadoras y trabajadores.

g)

En referencia a la orden de captura del ex presidente
de FEDECAMARAS, Sr. Carlos Fernández
y la prohibición de salida del país
de 15 dirigentes empresariales
1478. El Gobierno indica que se ha informado reiteradamente al Comité que la detención del
Sr. Carlos Fernández, se dictó luego de un procedimiento ajustado a derecho, solicitado
por la Fiscalía General de la República, por los delitos de rebelión civil e instigación a
delinquir, de conformidad con nuestro Código Penal; delitos éstos que fueron imputados
ante pruebas que denotaban la realización de tales hechos por parte del referido ciudadano.

1479. Los delitos antes mencionados están consagrados en el Código Penal venezolano de la
siguiente manera: rebelión civil, artículo 144 e instigación a delinquir, artículos 284, 285
y 286, los cuales se citan a continuación para mayor abundamiento:
Artículo 144.- Serán castigados con presidio de doce a veinticuatro años:
1.

Los que se alcen públicamente, en actitud hostil, contra el Gobierno legítimamente
constituido o elegido, para deponerlo o impedirle tomar posesión del mando.

2.

Los que, sin el objeto de cambiar la forma política republicana que se ha dado a la
nación, conspiren o se alcen para cambiar violentamente la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela.

En la mitad de la pena referida incurrirán los que cometen los actos a que se refieren los
números anteriores, con respecto a los gobernadores de los estados, los consejos legislativos
de los estados y las constituciones de los estados; y en la tercera parte de dicha pena, los que
se cometieren contra los alcaldes de los municipios.
De la instigación a delinquir:
Artículo 284.- Cualquiera que instigare, públicamente, a otro a cometer una infracción
determinada, por el solo hecho de la instigación será castigado:
1.

Si se trata de un delito para el cual se ha establecido pena de presidio, con prisión de diez
a treinta meses.

2.

Si se trata de un delito cuya pena sea de prisión, con prisión de tres a doce meses.

3.

En todos los demás casos, con multa de 50.000 bolívares, según la entidad del hecho
instigado.

Artículo 285.- En los casos de los números 2 y 3 del artículo anterior, nunca podrá
pasarse de la tercera parte de la pena señalada al hecho punible a que se refiere la instigación.
Artículo 286.- El que públicamente, excitare a la desobediencia de las leyes o al odio de
unos habitantes contra otros o hiciere la apología de un hecho que la ley prevé como delito, de
modo que se ponga en peligro la tranquilidad pública, será castigado con prisión de 45 días a
seis meses.

1480. Expuesto lo anterior, una vez llevado a cabo el procedimiento, en febrero de 2003, fue
dictada la orden de aprehensión y captura para el ciudadano Sr. Carlos Fernández y
posteriormente, el 20 de marzo del mismo año la Corte de Apelación dictó un fallo
decidiendo liberar y retirar los cargos que se le imputaban al mencionado ciudadano. Tras
esta decisión, la entonces Fiscal Sexto del Ministerio Público, Sra. Luisa Ortega Díaz,
interpuso recurso de amparo ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia

GB307_7_[2010-03-0265-1]-Sp.doc

465

GB.307/7

(TSJ) y éste mediante sentencia ordenó nuevamente la detención domiciliaria del
Sr. Carlos Fernández.

1481. De lo anteriormente mencionado se evidencia que el procedimiento llevado a cabo contra
el referido ciudadano cumplió cabalmente con los derechos al debido proceso, a la doble
instancia y a la defensa, tal como se contempla en el Código Orgánico Procesal Penal y en
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

1482. Así, al Sr. Carlos Fernández se le imputan los delitos comunes tipificados en el Código
Penal, que por ser hechos punibles ameritan su investigación para la determinación de las
sanciones respectivas o de su absolución en caso de demostrarse su inocencia; cuestión
ésta que no ha podido llevarse a cabo debido a que el mismo ha obstruido el accionar de la
justicia, mediante su fuga o ausencia del país aun cuando sigue el referido procedimiento
judicial en su contra.

1483. Segundo: con relación a la supuesta prohibición de salida del país de 15 dirigentes
empresariales, se observa que los querellantes no han aportado datos suficientes ni
fundamentos que permitan determinar la veracidad de estos supuestos hechos; de tal modo
que se requiere al Comité, que de ser el caso, solicite a los querellantes el sustento que
permita al Gobierno dar sus respectivas respuestas sobre este supuesto. Sin embargo, es
preciso aclarar que el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela no ha impedido
ni impedirá la salida del país a persona alguna, toda vez que son los órganos
jurisdiccionales penales a quienes correspondería prohibir o no, de ser el caso, mediante
una medida judicial y siguiendo el procedimiento correspondiente, la salida del país de
determinada persona.

h)

En relación a la supuesta presencia en la
Confederación de Empresarios Socialistas
de Venezuela (CONSEVEN) de dos destacados
cargos gubernamentales, así como el trato
preferente a FEDEINDUSTRIA en lo que respecta
al procedimiento para la obtención de divisas
1484. Existe en la República Bolivariana de Venezuela plena libertad de asociación y
constitución de organizaciones de conformidad con la Constitución de la República, demás
leyes y convenios de la OIT que rigen la materia. Las organizaciones tanto de empleadores
como de trabajadores son libres de asociarse sin interferencia alguna: En ningún caso, el
Gobierno nacional promociona o interviene en la conformación o accionar de dichas
organizaciones, ni mucho menos, aplica algún tipo de favoritismo e injerencia dirigida
hacia una determinada organización.

1485. Al respecto, es importante señalar que durante el Gobierno dirigido por el Presidente Hugo
Chávez Frías se ha incrementado considerablemente el registro de organizaciones
sindicales, como prueba del respeto y la promoción que existe en la República Bolivariana
de Venezuela de los derechos y de la libertad sindical. Durante 2007 y 2008 se registraron
1.224 organizaciones sindicales y durante los meses de enero y febrero de este año se han
registrado 24 organizaciones sindicales a nivel nacional.

1486. Dicho lo anterior, se pasa a pronunciar sobre el supuesto desempeño de funcionarios del
Gobierno dentro de esta organización, inclusive con responsabilidades aduaneras y
tributarias; y que por tal circunstancia los querellantes alegan intervencionismo por parte
del Estado en la constitución de la misma; es necesario informar, que la Confederación
Venezolana de Empresarios Socialistas de Venezuela no tiene dentro de sus dirigentes a

466

GB307_7_[2010-03-0265-1]-Sp.doc

GB.307/7

ningún funcionario o funcionaria que ostente algún cargo gubernamental; ni mucho menos
funcionarios o funcionarias con responsabilidades aduaneras y tributarias.

1487. Segundo: en relación al supuesto trato preferente a FEDEINDUSTRIA con respecto al
procedimiento para la obtención de divisas, se informa a este Comité que este
procedimiento es el mismo para todas las empresas y se lleva a cabo mediante un sistema
automatizado a través del portal web www.cadivi.gob.ve, en el cual se encuentra toda la
información y requisitos necesarios para su obtención, sin dar pie a discriminación de
ninguna especie. Ha sido este mecanismo de administración de divisas el que ha permitido
enfrentar la fragilidad y volatilidad de los mercados y afrontar los efectos de la crisis
global, sin generar impacto sobre la tasa de empleos y sobre los salarios de los trabajadores
y trabajadoras.

1488. Resulta importante mencionar, que en este procedimiento, la Comisión de Administración
de Divisas (CADIVI) flexibiliza y agiliza la obtención de moneda extranjera para los
bienes de consumo básico (medicinas, alimentos) e importaciones esenciales. Es decir, es
considerada prioritaria por el Estado la obtención de divisas destinadas a la
comercialización de los productos alimentarios, suministros médicos o medicinas y, en
general, aquellos bienes que se consideran primordiales para el bienestar de la ciudadanía
conforme a la planificación centralizada, basada en la previa determinación de las
necesidades del pueblo. Por tal razón, todas aquellas empresas que importen estos
productos de primera necesidad o insumos insustituibles y necesarios para el país, tienen
prioridad en la obtención de las divisas.

1489. Aunado a ello, existe para las empresas importadoras de determinados rubros, debidamente
autorizadas por el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación (Minppal), la
modalidad «pago a la vista». Este sistema tiene entre sus ventajas la reducción sustancial
de los tiempos de autorización de divisas y, con el dinero en mano, procurar condiciones
más favorables al acceso al mercado internacional, ya que la importación es cancelada total
o parcialmente con anterioridad a la nacionalización de los bienes.

1490. Asimismo, mediante el decreto núm. 6168 de 17 de junio de 2008, publicado en la
Gaceta Oficial núm. 38958 de 23 de junio de 2008, se implementó otro mecanismo para la
agilización en la obtención de la adquisición de divisas, destinadas a las importaciones de
bienes de capital, insumos y materias primas, realizadas por las empresas que conforman
los sectores productivos y transformadores del país. Esta medida se refiere específicamente
a la liberación de la presentación de requisitos ante CADIVI para aquellas empresas cuya
solicitud de divisas sea igual o inferior a 50.000 dólares de los Estados Unidos, para la
importación de bienes de capital, maquinaria, pieza o insumo para la producción.

1491. Mediante estas medidas administrativas, que flexibilizan el sistema de obtención de divisas
aprobadas por el Gobierno nacional, se contribuye al fortalecimiento del aparato
productivo nacional.

1492. Sobre el particular, es preciso mencionar, que muchos de los mecanismos y las alternativas
empleadas para facilitar y agilizar el proceso para la obtención de divisas, fueron producto
de reuniones y consultas entre las autoridades de CADIVI y representantes de las distintas
organizaciones de empleadores y productores que hacen vida en nuestro país.

1493. En este orden de ideas, es importante destacar que la Federación de Cámaras y
Asociaciones de Artesanos Micros, Pequeñas y Medianas Industrias y Empresas de
Venezuela (FEDEINDUSTRIA) está conformada en su mayoría, como su nombre lo
indica, por pequeñas y medianas empresas, lo que podría entenderse como una facilidad y
no como una preferencia hacia la misma; pero no sólo para las empresas o industrias que
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conforman esta federación, sino para todas aquellas cuyas importaciones requieren montos
de divisas de menor cuantía.

i)

Con respecto a supuestos privilegios otorgados
por el Estado a las empresas de producción social
1494. Primeramente, es importante exponer el significado de las empresas de producción social
que no son otras que «las entidades económicas dedicadas a la producción de bienes o
servicios en las cuales el trabajo tiene significado propio, no alienado y auténtico, en donde
no existe discriminación social en el trabajo y de ningún tipo, no existen privilegios en el
trabajo asociados a la posición jerárquica, con igualdad sustantiva entre sus integrantes,
basadas en una planificación participativa y protagónica y bajo régimen de propiedad
estatal, propiedad colectiva o la combinación de ambas».

1495. Asimismo, en el decreto núm. 3895 de 12 de septiembre de 2005, publicado en la
Gaceta Oficial núm. 38271 de 13 de septiembre de 2005, son definidas las empresas de
producción social de la siguiente manera:
Son unidades de producción comunitaria, constituidas bajo la figura jurídica que
corresponda, y tienen como objetivo fundamental generar bienes y servicios que satisfagan las
necesidades básicas y esenciales de la comunidad y su entorno, incorporando hombres y
mujeres de las misiones, privilegiando los valores de solidaridad, cooperación,
complementariedad, reciprocidad, equidad y sustentabilidad, ante el valor de rentabilidad o de
ganancia.
En todo caso, esas unidades económicas deben mantener el equilibrio financiero que
permita seguir invirtiendo en el mencionado entorno socio-ambiental, en forma sustentable y
sostenible.

1496. Las empresas de producción social constituyen un gran avance en la construcción de un
nuevo modelo productivo, más equitativo y más justo en nuestro país, en donde no existe
la explotación del hombre por el hombre y no existe competencia entre trabajadores o entre
empresas. El objetivo fundamental de la constitución de estas unidades productivas, radica
en los principios de cooperación, solidaridad y complementación y no es otro que una
mejor redistribución del ingreso, una más justa compensación para las trabajadoras y
trabajadores y mayores beneficios para toda la ciudadanía.

1497. La organización de las trabajadores y trabajadores en empresas de producción social, es la
clave para la transformación de una economía social, popular, comunitaria y productiva,
con el fin de producir los bienes y servicios que se requieren para satisfacer las necesidades
básicas y esenciales de todos los ciudadanos y ciudadanas. Estas empresas constituyen la
célula fundamental del nuevo modelo productivo y son portadoras de las nuevas relaciones
sociales de producción, siendo su objetivo fundamental la generación de mayor cantidad de
empleos y la solución de problemas comunitarios, lejos de satisfacer únicamente el lucro
individual.

1498. El Gobierno venezolano promueve por todas estas razones estos modelos de producción
social y la construcción de redes de producción comunitarias que hacen posible la
participación activa y protagónica del pueblo trabajador en los procesos de generación y
distribución de las riquezas. A través de la creación de estas empresas se le otorga poder a
las comunidades organizadas para que desarrollen las potencialidades agrícolas e
industriales de cada sector en particular.

1499. Mediante el impulso de este modelo productivo se ha logrado organizar a las comunidades
impulsando su participación en los procesos y proyectos, para la generación de bienes y
servicios destinados a la satisfacción de las necesidades de la comunidad, contribuyendo
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con ello a la erradicación de la pobreza y mejorando la calidad de vida de familias y
comunidades de todo el territorio nacional. Es por ello que constituyen una gran
herramienta en poder del pueblo para lograr la liberación de las trabajadoras y trabajadores
de la explotación del capital, logrando organizar y optimizar al pueblo trabajador al asumir
el control de los procesos de generación y distribución de riqueza.

1500. Estas nuevas relaciones de producción conforman una nueva y justa estructura social que
permite liberar al trabajador asalariado de la explotación del capital y derrotar así la
pobreza, la miseria y la exclusión social. La promoción de este modelo productivo,
constituye una medida progresista del Estado venezolano y afirma la apertura de éste para
atender a las pequeñas unidades productivas antes excluidas y marginadas. Sin embargo, la
forma jurídica de constitución de estas empresas no es otra, que el de una sociedad
anónima. Es decir, desde el punto de vista jurídico no se ha modificado su estructura, sino
que la transformación se ha dado en lo que respecta a sus modos de producción y
distribución, a su objeto social y a su fin.

1501. Por todo lo antes señalado, se reafirma el trato neutral y justo por parte del Gobierno, con
todas y cada una de las organizaciones de empleadores y productores del país y de ningún
modo se ha aplicado, se aplica o se aplicará un trato preferente con alguna en específico, que
no sería más sino una actuación discriminatoria, no imperante en nuestro Estado de Derecho,
de justicia y de equidad; por consiguiente no se tiene nada más que aportar al respecto, ya
que no queda claro a qué se refieren los querellantes sobre supuestos privilegios concedidos
por el Estado venezolano a estas empresas de producción social, tomando en cuenta que el
único privilegio otorgado con la promoción y el desarrollo de estos nuevos modelos
productivos, es aquel proporcionado a todos los ciudadanos y ciudadanas.

j)

En relación al alegato según el cual la Ley Orgánica
de Creación de la Comisión Central de Planificación
restringe los derechos de las organizaciones
de empleadores y de trabajadores
1502. Mediante decreto núm. 5384 con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica de Creación de la
Comisión Central de Planificación, publicado en la Gaceta Oficial núm. 5841
(Extraordinaria), de 22 de junio de 2007, se crea esta comisión cuyo objeto es elaborar,
coordinar, consolidar, dar seguimiento y evaluación permanente a los lineamientos
estratégicos, políticos y planes, atendiendo a lo dispuesto en el Plan de Desarrollo
Económico y Social de la Nación.

1503. Esta Ley Orgánica, como lo establece su exposición de motivos, constituye un avance con
respecto a disposiciones contenidas en Leyes Orgánicas de la Administración Pública y
Planificación, entre otras. Por su parte, la Comisión Central de Planificación persigue
garantizar la armonización y adecuación de las actividades y actuaciones de los órganos y
entes de la Administración Pública, asociadas con el desarrollo nacional dentro del marco
de cumplimiento de los derechos humanos consagrados en la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela. En cuanto a su objeto y alcance, el artículo 1, dispone lo
siguiente:
Artículo 1: El presente decreto con rango, valor y fuerza de ley tiene por objeto crear la
Comisión Central de Planificación, de carácter permanente, que atendiendo a una visión de
totalidad, elaborará, coordinará, consolidará, hará seguimiento y evaluación de los
lineamientos estratégicos, políticos y planes, atendiendo a lo dispuesto en el Plan de
Desarrollo Económico y Social de la Nación, estableciendo un marco normativo que permita
la integración armónica de todos los principios de rango constitucional y legal relativos a la
planificación, organización, control y supervisión de la administración pública.
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1504. Con base en lo anteriormente expresado, se considera que debe desestimarse en todo
sentido, por impertinente o incongruente el argumento de la Organización Internacional de
Empleadores (OIE), en el cual invoca que dicha ley constituye «… un ataque a la libertad
sindical y de expresión», ya que las disposiciones que se citan como vulneradoras de
derechos, específicamente las referidas a la aprobación y publicación de lineamientos en
planificación (artículo 13), la obligatoriedad en el cumplimiento de estos lineamientos
estratégicos, políticos y planes (artículo 14), la obligación de informar sobre el
cumplimiento de éstos (artículo 16) y las sanciones que se derivarían en el caso de no
suministrar información relacionada con el objeto de la ley, en modo alguno guardan
relación o menoscaban los derechos invocados por la Organización Internacional de
Empleadores (OIE).

1505. Finalmente, solicito a la Oficina Internacional del Trabajo sus buenos oficios en cuanto a la
justa y plena valoración de este escrito y de las pruebas aquí aportadas.

1506. En sus comunicaciones de 20 de octubre de 2009 y 1.º de marzo de 2010, el Gobierno
responde a los alegatos de la Organización Internacional de Empleadores (OIE) de fecha
8 de octubre de 2009.

1507. El Gobierno indica a este respecto que el procedimiento del rescate de tierras, el cual se
encuentra establecido en el capítulo VII de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario.
El artículo 86 señala que el Instituto Nacional de Tierras «tiene derecho a rescatar las
tierras de su propiedad que se encuentren ocupadas ilegal o ilícitamente. A estos fines
iniciará de oficio o por denuncia, el procedimiento de rescate correspondiente, sin perjuicio
de las garantías establecidas en los artículos 17, 18 y 20 del presente decreto ley».
El artículo 88 establece que el procedimiento del rescate de tierras «no se aplicará a las
tierras que se encuentren en condiciones de óptima producción con fines agrarios, en total
adecuación a los planes y lineamientos establecidos por el Ejecutivo nacional (…)».
Por consiguiente, una vez iniciado el procedimiento «el Instituto Nacional de Tierras podrá
intervenir las tierras objeto de rescate que se encuentren ociosas o incultas, de conformidad
con lo previsto en el presente decreto ley (…)».

1508. El Gobierno destaca que el artículo 95 de esta ley ordena publicar «un cartel mediante el
cual se notificará a los ocupantes de las tierras, si se conociere su identidad, y a cualquier
otro interesado, para que comparezcan y expongan las razones que les asistan, y presenten
los documentos o títulos suficientes que demuestren sus derechos, dentro del plazo de ocho
días hábiles contados a partir de la respectiva publicación».

1509. El Instituto Nacional de Tierras dictará su decisión dentro de los diez días hábiles siguientes,
contados a partir del vencimiento del lapso previsto en el artículo anterior y la misma deberá
notificarse al ocupante de las tierras y a los interesados que se hayan hecho parte en el
procedimiento, indicando que contra el mismo podrá interponerse el recurso contencioso
administrativo de nulidad ante el Juez Superior Agrario competente por la ubicación de las
tierras, dentro de los sesenta días continuos siguientes a la notificación, todo ello de
conformidad con los artículos 97 y 98 de esta Ley de Tierras y Desarrollo Agrario.

1510. Aclarado el procedimiento establecido en la legislación en cuanto al rescate de tierras, el
Gobierno subraya, ante la calificación por parte de los denunciantes de la realización de
una «campaña de confiscación de 2.500 hectáreas productivas en el Valle del Río Turbio»,
ubicado en el Estado Lara, que en la República Bolivariana de Venezuela no existe ni se
permite, según lo estipulado en la legislación, la confiscación de tierras ni de propiedad
alguna. El hecho suscitado en la mencionada localidad, responde a un procedimiento de
rescate de tierras y predios, por parte del Gobierno nacional y llevado a cabo por el
Instituto Nacional de Tierras (INTI), sustentado en la ociosidad, improductividad o ilegal
utilización de las mismas.
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1511. La República Bolivariana de Venezuela, al igual que muchas naciones en el mundo, ha
buscado fortalecer y profundizar los valores constitucionales de desarrollo social a través
del sector agrario. Para ello, se procura una justa y equitativa distribución de la riqueza y
una planificación estratégica, democrática y participativa en cuanto a la tenencia de la
tierra y el desarrollo de toda la actividad agraria, así como la completa eliminación del
régimen latifundista.

1512. Tal y como lo establece la Constitución Nacional en el artículo 307, el régimen latifundista
es contrario al interés social y el Estado deberá tomar las medidas necesarias para asegurar
el desarrollo del sector agrario. Asimismo, la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario,
establece la eliminación del «latifundio como sistema contrario a la justicia, al interés
general y a la paz social en el campo, asegurando la biodiversidad, la seguridad
agroalimentaria y la vigencia efectiva de los derechos de protección ambiental y
agroalimentario de la presente y futuras generaciones». Así, el Gobierno ha implementado
los medios y mecanismos necesarios para la eliminación íntegra de este régimen y,
especialmente, la aprobación de la Ley de Tierras tuvo como uno de sus principales
fundamentos, el resguardo y la protección de la seguridad y soberanía agroalimentaria, en
beneficio de toda la población.

1513. Sobre este particular, es importante mencionar lo contenido de la Recomendación sobre los
arrendatarios y aparceros, 1968 (núm. 132) de la Organización Internacional del Trabajo,
la cual expresa que de acuerdo con el principio general de que los trabajadores agrícolas de
todas las categorías deberían tener posibilidades de acceso a la tierra, se deberían adoptar,
cuando sea apropiado para el desarrollo económico y social, medidas adecuadas para
facilitar a los arrendatarios, aparceros y categorías de trabajadores agrícolas el acceso a la
tierra.

1514. Igualmente la Recomendación sobre las organizaciones de trabajadores rurales,
1975 (núm. 149), expresa que «… la reforma agraria es, en muchos países en vías de
desarrollo, un factor esencial para el mejoramiento de las condiciones de trabajo y de vida
de los trabajadores rurales, y que, por consiguiente, las organizaciones de estos
trabajadores deberían cooperar y participar activamente en esta reforma…».

1515. En este mismo orden, el comunicado de prensa de 8 de diciembre de 1997 (OIT/97/32),
sobre aumento de la productividad agrícola, expresa «… Casi todos los países
subsaharianos son fundamentalmente rurales, y la economía agrícola necesita de diversos
cambios de fondo. En primer lugar, hay que abandonar el sistema tradicional según el cual
el Estado impone precios artificialmente bajos a los productos de consumo esencial como
el pan y el arroz, práctica que favorece a los habitantes urbanos pero que mantiene a los
agricultores en la pobreza. En segundo lugar, se debe diversificar la producción, pasando
de la dependencia de productos básicos de gran escala a géneros con mayor potencial
exportador, como las flores cortadas, las frutas tropicales y las legumbres y hortalizas. Una
tercera necesidad es la reforma agraria. La tierra es el recurso por excelencia de las zonas
rurales subsaharianas, y el acceso a su propiedad está sumamente restringido. Las tierras
suelen estar monopolizadas por los grandes propietarios, que por lo general las explotan en
forma poco eficiente, ya sea dejándolas improductivas o utilizándolas con fines
especulativos. En cambio, es un hecho probado que los pequeños propietarios contratan
más mano de obra y son más productivos por unidad de superficie…».

1516. Particularmente en la República Bolivariana de Venezuela, muchas de las tierras
recuperadas por el Estado venezolano para beneficio del pueblo y para la producción de
alimentos, en algunos casos, sus ocupantes no pudieron demostrar la titularidad de las
mismas, y muchos otros eran tierras que no cumplían con los requisitos de producción o
simplemente, son tierras improductivas u ociosas. Sin perjuicio de ello, el Gobierno, a
través de las instancias correspondientes ha actuado cumpliendo con los procedimientos

GB307_7_[2010-03-0265-1]-Sp.doc

471

GB.307/7

legalmente establecidos para ello. Así se quiere señalar, que la política de la República
Bolivariana de Venezuela, tendiente a ejecutar los postulados de la justicia social
establecidos en la Constitución de la República y en declaraciones internacionales, ha
estado rodeada de todas las garantías, derechos y beneficios en su procedimiento y
ejecución.

1517. Específicamente, en relación a las tierras del Valle del Río Turbio, sobre las cuales se
apoderó hace muchos años el latifundio, prohibido en la legislación y en la mayoría de las
legislaciones del mundo, el Gobierno indica que el Instituto Nacional de Tierras (INTI),
otorgó un año de prórroga a las personas que decían ser propietarias de las mismas, para
demostrar su titularidad. Ante la ausencia de los documentos de propiedad, y en vista de
que la mayoría de estas tierras se encontraban por debajo de los parámetros de
productividad establecidos en la legislación o en situación de explotación inapropiada, se
decidió realizar el proceso de rescate de las mismas y así promover el desarrollo del sector
agrario y salvaguardar el interés social.

1518. Por otra parte, con respecto a la situación del ciudadano Sr. Eduardo Gómez Sigala, el
Gobierno precisa que durante el procedimiento legal y ajustado a derecho llevado a cabo
en diversos predios situados en los Valles del Río Turbio, funcionarios del Instituto
Nacional de Tierras y efectivos de la Guardia Nacional se encontraron con una situación
irregular con esta persona. Conforme lo reflejan las actas levantadas del procedimiento
seguido, el referido ciudadano agredió a un funcionario militar, quien sufrió además una
luxación en el brazo. Esta persona lesionada se encontraba junto con otros efectivos
realizando su trabajo, en cuanto al acompañamiento de los funcionarios del INTI y el
resguardo del orden público.

1519. Posteriormente, conforme lo refleja el procedimiento legal establecido y seguido en estos
casos, el Ministerio Público imputó al Sr. Eduardo Gómez Sigala, a raíz de su aprehensión
en flagrancia, por la comisión de los delitos de lesiones personales leves y resistencia a la
autoridad, contemplados en los artículos 418 y 216 del Código Penal venezolano,
respectivamente. La imputación del ciudadano estuvo a cargo de la Fiscal 5.º del
Estado Lara, quien presentó al empresario ante el Tribunal 8.º en funciones de control de
esa jurisdicción, instancia que acordó el procedimiento ordinario y otorgó medidas
cautelares, conforme a lo establecido en el artículo 256 del Código Orgánico Procesal
Penal. En ese sentido, el Sr. Gómez Sigala deberá comparecer ante el Tribunal 8.º de
control o a la sede del Ministerio Público, cada vez que sea requerido y así lo amerite la
investigación que actualmente conduce la referida Fiscalía del Estado Lara. El Ministerio
Público solicitó a las subdelegaciones de San Juan y Barquisimeto del Cuerpo de
Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, la práctica de experticias físicas
sobre una prenda de vestir, peritaje de verificación a tres (3) discos compactos,
consignados por la defensa del imputado, fijación fotográfica, inspección técnica; así como
entrevistas a los testigos presenciales, a los fines de dictar el acto conclusivo
correspondiente.

1520. Todo lo antes expuesto evidencia que el procedimiento judicial seguido contra el
mencionado ciudadano, ha estado rodeado de todas las garantías procesales dispuestas en
el ordenamiento nacional e internacional; y no responde a algún «acoso personal» tal y
como fue denunciado por la organización querellante; por el contrario, responde y tiene su
fundamento en el cumplimiento y apego absoluto del ordenamiento jurídico por parte de
los órganos de seguridad y justicia. Por consiguiente, mal se puede solicitar al Gobierno
nacional y a los órganos de justicia, el retiro de cargos formulados contra el Sr. Eduardo
Gómez Sigala, en vista de que los mismos fueron completamente sustentados en el
procedimiento legalmente establecido para ello y se sigue una investigación al respecto.
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1521. Con relación a las acusaciones de la Organización Internacional de Empleadores (OIE)
respecto a la supuesta campaña de acoso al sector privado por parte del Gobierno de la
República Bolivariana de Venezuela y la supuesta desestabilización de FEDECAMARAS,
el Gobierno recuerda las reiteradas e innumerables oportunidades en las cuales el Gobierno
ha instaurado y promovido el diálogo con algunos de estos grupos que se arrogan la
representación del país y los resultados han sido un golpe de Estado, desconocimiento y
derogatoria ilegal de la Constitución, disolución de todos los poderes públicos nacionales,
estatales y locales, un criminal paro de la industria petrolera que afectó la economía
nacional y el desarrollo del país, intentos de magnicidio, desprestigio e infamias al
Presidente de la República y otras autoridades gubernamentales, campañas contra el
Gobierno, entre muchos otros. Por lo que es evidente, que quienes han mantenido un
comportamiento desestabilizador y perturbador a lo largo de la llegada del Gobierno del
Presidente Hugo Chávez, ha sido precisamente la organización FEDECAMARAS.

1522. No obstante, ha sido demostrado a esta instancia internacional la constante y firme
voluntad de diálogo con esta organización por parte del Gobierno nacional; los
representantes de FEDECAMARAS en innumerables oportunidades han mantenido
reuniones con distintas autoridades gubernamentales, dejando a un lado, el
comportamiento desestabilizador que ha caracterizado a la misma, para darle paso a la
consolidación de la democracia incluyente, participativa y de justicia e igualdad para todos
y todas y cada uno de los actores sociales que caracteriza al nuevo Estado venezolano. Han
sido las políticas de este Estado las que han mostrado resultados palpables, en la lucha
contra la pobreza y la miseria, siendo reconocidos por organismos especializados de las
Naciones Unidas como la UNESCO, el PNUD, la FAO, entre otras. El Gobierno sostiene
lo manifestado en distintas oportunidades y ante los distintos órganos de control de la OIT,
el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela defiende la existencia de un diálogo
amplio e incluyente, sin distinción ni exclusión alguna. Como ejemplo de ello, el Gobierno
se refiere a las distintas consultas y discusiones que se han llevado a cabo en torno al
reglamento de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo,
a la nueva Ley Orgánica del Trabajo, la Ley de Alimentación y su reglamento sobre las
medidas de inamovilidad laboral, así como muchas otras leyes que no guardan relación con
la materia sociolaboral y en todos estos procesos han participado desde las grandes,
medianas y pequeñas empresas, el sector urbano y rural, representantes de los trabajadores
y trabajadoras, comunidades, etc., es decir todos los actores sociales del país. Todo este
proceso de establecimiento y desarrollo de los mecanismos de consulta y participación ha
permitido y contribuido a la recuperación del ordenamiento constitucional y legal vigente,
que consagra la existencia del Estado democrático y social de derecho y de justicia.

1523. Por otra parte, el Gobierno señala que el proyecto de ley de cooperación internacional debe
pasar el trámite de la segunda discusión en la Asamblea Legislativa y se orienta a la
búsqueda del equilibrio internacional y la construcción de un mundo multipolar en
contraposición al modelo neoliberal y unipolar que busca la internacionalización y
potenciación de la acumulación del capital para imponer su hegemonía de pensamiento
único por la vía del diseño ideológico de la globalización, ajeno a las culturas,
idiosincrasias, e historias de los pueblos del mundo.

D.

Conclusiones del Comité
1524. El Comité observa que los alegatos y cuestiones pendientes en relación con el presente
caso son los siguientes:
—

violencia e intimidación contra las organizaciones de empleadores y sus dirigentes;
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—

violaciones a la propiedad privada contra numerosos líderes empresariales en el
sector del agro y de la ganadería víctimas de invasiones, confiscaciones de tierras o
expropiaciones sin justa compensación e incluso de procesamiento penal;

—

acoso a dirigentes empleadores a través de discursos hostiles del Presidente de la
República;

—

orden de captura contra el ex presidente de FEDECAMARAS, Sr. Carlos Fernández
y prohibición de salida del país a 15 dirigentes empresariales;

—

deficiencias graves en el diálogo social;

—

injerencia del Gobierno promoviendo una Confederación de Empresarios Socialistas
y trato preferente a la organización de empleadores FEDEINDUSTRIA; privilegios
otorgados por el Estado a las empresas de protección social;

—

reciente Ley Orgánica de Creación de la Comisión Central de Planificación que
restringiría los derechos de las organizaciones de empleadores y de trabajadores y
proyecto de ley relativo a la cooperación internacional.

1525. El Comité toma nota de las declaraciones del Gobierno rechazando que: 1) en las
conclusiones del Comité se utilicen expresiones poco respetuosas como «hordas
progubernamentales» o catalogando como «régimen» al sistema venezolano de Gobierno
legal y democráticamente constituido; 2) se acepten alegatos que exceden de la libertad
sindical y de la negociación colectiva incursionando en el campo de lo penal, y 3) se dé
una fuerte credibilidad a los alegatos y no se valoren los argumentos y las pruebas del
Gobierno.

1526. A este respecto, el Comité subraya que las expresiones «régimen» y «hordas
progubernamentales» figuran en los alegatos de las organizaciones querellantes y que el
Comité no las ha asumido aunque no puede dejar de transcribirlas, del mismo modo que
transcribe también las declaraciones del Gobierno sobre FEDECAMARAS que no son
necesariamente las que desearía esta organización.

1527. En cuanto a la valoración de los alegatos y de la respuesta del Gobierno y al supuesto
examen de alegatos que exceden lo sindical, el Comité desea recordar que en su seno
cuenta con representantes que proceden del sector empleador, del sector trabajador y del
sector gubernamental y que adopta sus conclusiones y recomendaciones por consenso
después de deliberaciones en profundidad fundadas plenamente en las reglas que rigen su
mandato, así como que en todo momento ha valorado las pruebas aportadas por el
Gobierno.

1528. A juicio del Comité, más que un problema de valoración de los elementos de prueba
aportados las persistentes recomendaciones que formula obedecen a que en la práctica el
Gobierno no siempre facilita informaciones suficientemente precisas o detalladas y se
niega a poner en práctica ciertas recomendaciones, como queda ilustrado por ejemplo a
continuación en lo que respecta a los alegatos relativos al diálogo social.

Diálogo social
1529. El Comité toma nota de las declaraciones del Gobierno en lo que respecta a conclusiones
anteriores relativas a deficiencias importantes en materia de diálogo social con
FEDECAMARAS. El Comité toma nota una vez más de las declaraciones del Gobierno
sobre su política de diálogo social inclusivo e incluyente, se le reconocen derechos de
exclusividad, sin exclusiones, sin discriminación y sin favoritismos; un diálogo amplio e
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incluyente a nivel local, regional y nacional que se realiza con las organizaciones de
trabajadores y de empleadores a nivel local, regional y nacional y con la pequeña y
mediana empresa. El Comité toma nota de que en su respuesta el Gobierno se refiere
numerosas veces a consultas realizadas con las organizaciones de trabajadores y de
empleadores. El Comité desea señalar que el presente caso se refiere a deficiencias en el
diálogo social «con la central FEDECAMARAS» que ha venido constatando en sus
anteriores exámenes del caso y que las observaciones del Gobierno se prestan a confusión
en la medida que a menudo no señalan fechas, mezclan las consultas realizadas por el
Poder Ejecutivo en el proceso de elaboración de proyectos de ley con las realizadas en el
seno de la Asamblea Legislativa en la discusión de los proyectos de ley y sobre todo se
utilizan fórmulas que no mencionan específicamente a la central FEDECAMARAS sino
que se refieren a «consultas con las organizaciones de trabajadores y de empleadores» en
general, «con empresarios» o «con (todos) los actores sociales». El Comité destaca que la
queja de las organizaciones querellantes se refiere principalmente a la falta de consulta
del Poder Ejecutivo con FEDECAMARAS o la realización de consultas puramente
formales sin buena fe en lo que respecta a decisiones en materia de políticas económicas y
sociales y la elaboración de proyectos de ley que afectan a sus intereses (algunos de estos
proyectos de ley se elaboraron en el marco de una ley habilitante que autoriza al
Presidente de la República a dictar decretos-leyes sobre temas económicas y sociales).

1530. Dejando de lado las alusiones genéricas a la consulta con organizaciones de empleadores
en general, el Comité observa que la respuesta del Gobierno sólo se refiere expresamente
a una consultas con la central FEDECAMARAS en 2009 y 2010 cuando señala que envió
comunicaciones a las organizaciones de empleadores, incluida FEDECAMARAS, para
conocer sus puntos de vista en materia de salarios mínimos. Otras consultas (convocatoria
a mesas de diálogo nacional o en materia de alimentos y de industria) ya habían sido
mencionadas por el Gobierno y datan de hace años. El Comité había tomado
conocimiento hace años de consultas con FEDECAMARAS en la elaboración del proyecto
de Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo y en la elaboración del proyecto de
reforma de la Ley Orgánica del Trabajo, así como de consultas con FEDECAMARAS en
los sectores de alimentos y de la industria agropecuaria antes de 2009. El Comité saluda
que el Gobierno informa en sus últimas respuestas que se estaría discutiendo el proyecto
de reforma de la Ley Orgánica del Trabajo en la Asamblea Legislativa y que se consultará
también con las organizaciones de empleadores (se envían recortes de prensa
mencionando la participación de representantes de FEDECAMARAS en estas consultas en
la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea). El Gobierno indica, también sin
mayores precisiones que los decretos-leyes dictados en el marco de la ley habilitante han
sido objeto de amplias consultas, incluyendo a las organizaciones patronales.

1531. El Comité desea dejar bien claro que el deber de consultar con la central de empleadores
FEDECAMARAS no se cumple si las autoridades del Poder Ejecutivo se limitan sólo a
consultar a otras organizaciones de empleadores, a organizaciones de FEDECAMARAS
de ámbito no nacional, a empresarios concretos a nivel local, regional o nacional, o a
empresarios de las grandes, medianas y pequeñas empresas. En este sentido, la respuesta
del Gobierno no aclara suficientemente si las consultas sobre la Ley Orgánica de Medio
Ambiente de Trabajo, las medidas de inamovilidad laboral se realizaron también con la
central FEDECAMARAS y menos aún la manera en que se habrían llevado a cabo.

1532. En resumen, el Comité comprueba que en términos concretos las declaraciones del
Gobierno dan cuenta expresamente de pocas consultas recientes de autoridades
gubernamentales con la central FEDECAMARAS. Y aquí desea el Comité volver a la
cuestión de la supuesta falta de una valoración de las pruebas invocada por el Gobierno.
Por una parte, las informaciones dadas por el Gobierno sobre el diálogo y las consultas
concretas con la central FEDECAMARAS son confusas y prueban acciones muy modestas.
Por otra parte, el Comité no puede dejar de comprobar que el Gobierno no da
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cumplimiento a sus recomendaciones que en principio parecen razonables para solucionar
el problema de las deficiencias existentes en materia de consulta.

1533. Por ejemplo, en sucesivos exámenes del caso, para encontrar solución a los problemas
planteados y poder cerrar el caso, el Comité ha formulado reiteradamente
recomendaciones solicitando el diálogo directo con FEDECAMARAS sobre cada uno de
los alegatos y cuestiones en instancia a través de la puesta en marcha en el país de una
comisión nacional mixta de alto nivel asistida por la OIT para resolver los problemas. No
obstante, el Gobierno ni siquiera se refiere en su respuesta a esta recomendación. El
Comité destaca que el Gobierno ha desatendido también su recomendación de constituir
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 (incluso el Comité había ofrecido la asistencia técnica
de la OIT para estos fines). El Comité había pedido al Gobierno que en el marco del
respeto de la legislación nacional convocara la comisión tripartita en materia de salarios
mínimos prevista en la Ley Orgánica del Trabajo; el Gobierno tampoco ha dado curso a
esta recomendación.

1534. En estas condiciones, el Comité concluye que la voluntad declarada del Gobierno de un
diálogo inclusivo e incluyente sin discriminaciones en el que se dé cabida a todos los
sectores sociales y populares sin exclusiones, a nivel local, regional y nacional, no se ha
hecho realidad con FEDECAMARAS que es la organización de empleadores más
representativa y por ello reitera las recomendaciones en materia de diálogo social que
reiteró ya en su anterior examen del caso. El Comité señala por último que la consulta
debe tener debidamente en cuenta la representatividad de FEDECAMARAS y de las
organizaciones de trabajadores y sus puntos de vista puesto que sólo así se garantiza que
se hagan realidad las aspiraciones y expectativas de la sociedad, y que las medidas,
políticas y normas laborales y sociales sean plenamente satisfactorias desde el punto de
vista técnico. El Comité pide al Gobierno que en el marco de la política del Gobierno de
diálogo inclusivo — también en la Asamblea Legislativa — FEDECAMARAS sea
debidamente consultada en todos los debates legislativos en dicha Asamblea que afecten a
los intereses de los empleadores sin ser discriminada respecto de otras organizaciones. El
Comité destaca una vez más que es importante que los proyectos que se sometan a la
Asamblea Legislativa en materia laboral, social o económica que afecte a los intereses de
las centrales de empleadores y de trabajadores más representativos hayan sido
previamente consultados con ellas con la perspectiva de llegar en la medida de lo posible
a soluciones compartidas.

Atentados contra la sede de FEDECAMARAS
1535. En cuanto a la recomendación del Comité relativa a los atentados contra la sede de
FEDECAMARAS, el Comité toma nota de las declaraciones del Gobierno según las
cuales: 1) en virtud de la Constitución venezolana de 1999 existen normas de control y
equilibrio institucional, de tal modo, los órganos públicos están constreñidos a realizar
sólo aquellas actividades que le son asignadas por el ordenamiento jurídico y es aquí
donde el principio de separación de los poderes se considera indispensable para asegurar
y resguardar la libertad de las ciudadanas y ciudadanos, toda vez que al atribuirle su
ejercicio a entes distintos, el poder en manos de cada uno se limita; 2) es la Fiscalía
General de la República a quien compete las averiguaciones y el seguimiento de estos
actos y de todos aquellos que atenten o alteren el orden público; 3) mediante la actuación
de este órgano del sistema de justicia venezolano, el Estado ha realizado todas las
averiguaciones pertinentes para esclarecer hechos ocurridos en la sede de
FEDECAMARAS, caso que de acuerdo a información de la Fiscalía competente se
encuentra en plena fase de investigación; 4) según información de la Dirección de Delitos
Comunes de la Fiscalía General de la República, la causa penal contentiva de los hechos
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acaecidos en la sede de FEDECAMARAS, signada con la nomenclatura C01-F20-0120-08
y en la cual actúan las Fiscalías del Ministerio Público Vigésima y Septuagésima Cuarta
del Área Metropolitana de Caracas, se encuentra en fase preparatoria; asimismo, se
libraron órdenes de aprehensión contra los ciudadanos Ivonne Gioconda Márquez Burgos
y Juan Crisóstomo Montoya González, a los fines de que sean presentados ante el órgano
jurisdiccional correspondiente para su imputación formal; 5) los cuerpos policiales
mantienen una intensa búsqueda de los ciudadanos imputados en la causa, a fin de
ponerlos a derecho ante los órganos de justicia. Al respecto, señala el Gobierno, se
mantendrá informado al Comité de los avances y resultas de este caso.

1536. El Comité lamenta observar que las investigaciones emprendidas sobre las que informa el
Gobierno se refieren sólo a uno de los atentados contra la sede de FEDECAMARAS y que
las dos personas inculpadas siguen sin haber sido detenidas. El Comité pide al Gobierno
que asigne mayores medios a la Fiscalía y a las fuerzas del orden para identificar a los
autores de los atentados, para poder procesarlos y aplicarles las sanciones penales
previstas en la legislación. El Comité subraya que este tipo de conductas criminales no
puede sino crear un ambiente de temor que es muy perjudicial para el ejercicio de los
derechos que el Convenio núm. 87 consagra en favor de los empleadores y sus
organizaciones. Ante la falta de progresos en relación con estos atentados, el Comité
reitera las recomendaciones y principios que hizo en su anterior examen del caso y pide
una vez más que se esclarezcan también los ataques a la sede de FEDECAMARAS, de
mayo y noviembre de 2007 y febrero de 2008 (este último con bomba). El Comité expresa
su grave preocupación observando esta serie de atentados y que los resultados obtenidos
configuran una situación de impunidad en relación con este aspecto del caso incompatible
con las exigencias del Convenio núm. 87.

Orden de captura contra el ex presidente de FEDECAMARAS
1537. En cuanto a la recomendación relativa a la orden de captura del ex presidente de
FEDECAMARAS, Sr. Carlos Fernández, el Comité desea señalar al Gobierno que esta
cuestión ya ha sido examinada en cuanto al fondo por el Comité y que las informaciones
que presenta el Gobierno fueron tenidas en cuenta cuando concluyó que la orden de
captura de este dirigente empleador estaba vinculada con sus actividades como dirigente
empleador con motivo de un paro nacional de larga duración, al que se añadió una huelga
general. Además, como señala el Gobierno, este dirigente fue detenido y posteriormente,
el 20 de marzo de 2003, la Corte de Apelación dictó un fallo decidiendo liberar y retirar
los cargos que se le imputaban al mencionado ciudadano (que salió del país); tras esta
decisión, la entonces Fiscal Sexto del Ministerio Público, Sra. Luisa Ortega Díaz,
interpuso recurso de amparo ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia
(TSJ) y éste mediante sentencia ordenó nuevamente la detención domiciliaria del Sr.
Carlos Fernández. El Comité recuerda que el Sr. Carlos Fernández salió del país después
del fallo que le liberó de cargos penales. El Comité reitera sus recomendaciones en el
sentido de que el Sr. Carlos Fernández pueda regresar al país sin riesgo de represalias.

1538. Con relación a la alegada prohibición de salida del país de 15 dirigentes empresariales, el
Comité toma nota de que el Gobierno declara que los querellantes no han aportado datos
suficientes ni fundamentos que permitan determinar la veracidad de estos supuestos
hechos; de tal modo que se requiere al Comité, que de ser el caso, solicite a los
querellantes el sustento que permita al Gobierno dar sus respectivas respuestas sobre este
supuesto; el Gobierno señala que no ha impedido ni impedirá la salida del país a persona
alguna, toda vez que son los órganos jurisdiccionales penales a quienes correspondería
prohibir o no, de ser el caso, mediante una medida judicial y siguiendo el procedimiento
correspondiente, la salida del país de determinada persona. El Comité invita a las
organizaciones querellantes a que faciliten informaciones adicionales sobre sus alegatos.
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Violaciones a la propiedad de líderes empresariales
y acoso a líderes empresariales
1539. En cuanto a las recomendaciones relativas a violaciones a la propiedad privada contra
líderes empresariales en el sector del agro y la ganadería, víctimas de invasiones,
confiscaciones de tierras o expropiaciones inclusive sin justa compensación, el Comité
toma nota del conjunto de las declaraciones del Gobierno, de sus medidas de reforma
agraria y de eliminación del régimen latifundista. El Comité toma nota de manera más
concreta de que según el Gobierno, con relación a las supuestas medidas contra los
dirigentes empleadores, Sres. Mario José Oropeza y Luis Bernardo Meléndez, y el
supuesto secuestro de tres productores azucareros en 2006, según datos remitidos del
Instituto Nacional de Tierras (INTI) del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura
y Tierras, no reposan trámites administrativos relacionados con hechos que hayan
comprometido la seguridad personal de productores azucareros, ni tampoco existen
procedimientos de expropiación por causa de utilidad pública o social u otros en los que
sean parte los ciudadanos antes mencionados; sin embargo, el Gobierno señala que el
ciudadano Mario José Oropeza, posee ante el Directorio del referido Instituto un Derecho
de Permanencia, el cual se encuentra pendiente por discusión y aprobación; 2) con
respecto a la presunta muerte de seis productores por causa de agresión, alegada por los
querellantes, se informa que dada la escasez e insuficiencia de documentación e
información concerniente a este punto, no le es posible al Gobierno nacional aportar el
pronunciamiento correspondiente; 3) en la República Bolivariana de Venezuela no existe
ni se permite la confiscación de tierras ni de propiedad alguna; en relación al alegato
sobre supuestas invasiones de fincas y otros atropellos que de acuerdo a los dichos de los
querellantes, han sido víctimas algunos dirigentes empresariales del sector del agro y la
ganadería, dicha argumentación carece de fundamento y de todo sustento, ya que no han
aportado datos ni pruebas que demuestren tal situación, y 4) ante una eventual violación
de sus derechos, los afectados deberán recurrir a las instancias competentes para dirimir
sus controversias y restaurar la situación infringida. En estas condiciones, el Comité
invita a las organizaciones querellantes a que aporten mayores precisiones sobre los
alegatos de violencia contra productores.

1540. Por otra parte, el Comité toma nota de los alegatos de la Organización Internacional de
Empleadores (OIE) relativos a: 1) la confiscación de la finca «La Bureche» del
Sr. Eduardo Gómez Sigala (Director de FEDECAMARAS y ex presidente de la Cámara de
Comercio de Caracas, de la Cámara Venezolana de Alimentos y de la cúpula de
CONINDUSTRIA) por funcionarios del Instituto Nacional de Tierras en compañía de
efectivos militares que en el marco de una campaña de confiscación de 2.500 hectáreas
productivas en el Valle del Río Turbio ocuparon y tomaron la finca, destrozando
18 hectáreas de caña de azúcar que debía cosecharse en dos meses (la finca tiene
29 hectáreas, de las cuales seis son de pasto, dos casas para su familia y los empleados, y
algunos animales), y 2) el arresto y traslado del dirigente empleador a la Brigada de la
Infantería de Barquisimeto para luego ser presentado a la Fiscalía 5.ª del Estado Lara.
Según la OIE, para justificar el arresto, el Ministerio Público imputó al Sr. Eduardo
Gómez Sigala agresiones y resistencia a la autoridad, quedando al día siguiente en
régimen de libertad condicionada con obligación de comparecer ante el Tribunal o el
Ministerio Público cada vez que sea requerido o amerite la investigación.

1541. El Comité toma nota de las declaraciones del Gobierno según las cuales: 1) en la
República Bolivariana de Venezuela no existe ni se permite la confiscación de tierras ni de
propiedad alguna y el hecho mencionado en la queja responde a un procedimiento de
rescate de tierras y predios sustentado en la ociosidad, improductividad o ilegal
utilización de las mismas; asimismo, la Ley de Tierras establece la eliminación del
latifundio; el Gobierno ha implementado los medios necesarios para la eliminación
íntegra de este régimen y uno de los principales fundamentos de la Ley de Tierras es el
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resguardo y la protección de la soberanía agroalimentaria; 2) en relación a las tierras del
Valle del Río Turbio, sobre las cuales se apoderó hace muchos años el latifundio,
prohibido en la legislación y en la mayoría de las legislaciones del mundo, el Instituto
Nacional de Tierras (INTI) otorgó un año de prórroga a las personas que decían ser
propietarias de las mismas, para demostrar su titularidad; 3) ante la ausencia de los
documentos de propiedad, y en vista de que la mayoría de estas tierras se encontraban por
debajo de los parámetros de productividad establecidos en la legislación o en situación de
explotación inapropiada, se decidió realizar el proceso de rescate de las mismas y así
promover el desarrollo del sector agrario y salvaguardar el interés social; 4) con respecto
a la situación del ciudadano Eduardo Gómez Sigala, durante el procedimiento legal y
ajustado a derecho llevado a cabo en diversos predios situados en el Valle del Río Turbio,
funcionarios del Instituto Nacional de Tierras y efectivos de la Guardia Nacional se
encontraron con una situación irregular con esta persona; conforme lo reflejan las actas,
el referido ciudadano agredió a un funcionario militar, quien sufrió además una luxación
en el brazo; esta persona lesionada se encontraba junto con otros efectivos realizando su
trabajo, de acompañamiento de los funcionarios del INTI y de resguardo del orden
público; posteriormente, conforme lo refleja el procedimiento legal establecido y seguido
en estos casos, el Ministerio Público imputó al Sr. Eduardo Gómez Sigala, a raíz de su
aprehensión en flagrancia, por la comisión de los delitos de lesiones personales leves y
resistencia a la autoridad, contemplados en los artículos 418 y 216 del Código Penal; la
imputación del ciudadano estuvo a cargo de la Fiscal 5.ª del Estado Lara, quien presentó
al empresario ante el Tribunal 8.º en funciones de Control de esa jurisdicción, instancia
que acordó el procedimiento ordinario y otorgó medidas cautelares, conforme a lo
establecido en el artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal (según estas medidas
el Sr. Gómez Sigala deberá pues comparecer ante el Tribunal 8.º de Control o a la sede
del Ministerio Público, cada vez que sea requerido y así lo amerite la investigación que
actualmente conduce la referida Fiscalía del Estado Lara), y 6) lo anterior evidencia que
el procedimiento judicial seguido ha estado rodeado de todas las garantías procesales y
no responde a «acoso personal».

1542. El Comité observa que si bien la legislación prevé que el rescate de tierras y predios
sustentados en la ociosidad, improductividad o ilegal utilización de las mismas y que la
Ley de Tierras establece la eliminación del latifundio (asociado en la legislación a un
rendimiento «idóneo» menor a 80 por ciento), el Gobierno ha omitido toda referencia a la
declaración de la Organización Internacional de Empleadores relativa a la dimensión de
la finca del dirigente empleador, Sr. Eduardo Gómez Sigala (25 hectáreas, que
difícilmente puede considerarse como un «latifundio» en un país de las dimensiones de la
República Bolivariana de Venezuela) ni al hecho de que lejos de ser improductiva o tierra
ociosa, la finca en cuestión dedicaba 18 hectáreas a la caña de azúcar que debía
cosecharse pronto, seis hectáreas a pasto y espacio para las casas de la familia y de los
empleados; tampoco ha respondido el Gobierno al alegato según el cual esas 18 hectáreas
fueron destrozadas por las autoridades. En estas condiciones, tratándose de un dirigente
empleador importante en el país, el Comité no excluye que las denominadas «medidas de
rescate de tierras» en su contra se deban a su condición de dirigente empleador. El
Comité destaca que este tipo de medidas puede tener un efecto intimidatorio en los
dirigentes empleadores y sus organizaciones tendiente a inhibir el libre ejercicio de sus
actividades, atentando así contra el artículo 3 del Convenio núm. 87. El Comité considera
en todo caso que no está demostrado que el rescate de tierras se haya ajustado a las
disposiciones de fondo que establece la legislación y pide al Gobierno que restituya sin
demora la finca «La Bureche» al dirigente empleador, Sr. Eduardo Gómez Sigala y que le
indemnice en forma completa por la totalidad de los daños producidos por la intervención
de las autoridades.

1543. El Comité toma nota de las declaraciones del Gobierno según las cuales el Sr. Eduardo
Gómez Sigala fue arrestado por agredir a un funcionario militar que sufrió una luxación
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en el brazo y que se encontraba junto con otros efectivos realizando su trabajo de
acompañamiento de los funcionarios del Instituto Nacional de Tierras y de resguardo del
orden público. Según el Gobierno, el Ministerio Público imputó al Sr. Eduardo Gómez
Sigala por la comisión de delitos de lesiones personales leves y resistencia a la autoridad
y la autoridad judicial otorgó medidas cautelares (libertad condicional según la OIE) de
manera que debe comparecer ante el Tribunal o la sede del Ministerio Público cada vez
que sea requerido.

1544. El Comité no dispone de una relación detallada de los hechos que se imputan al Sr. Gómez
Sigala ni el contexto y las circunstancias en los que se sitúan y pide a las organizaciones
querellantes y al Gobierno que faciliten informaciones adicionales al respecto.

1545. En cuanto al alegado acoso a dirigentes empresariales a través de discursos del
Presidente de la República y la supuesta amenaza de confiscación de propiedades por
razones de interés social, el Comité toma nota de que el Gobierno declara que el
Presidente de la República ha manifestado, mantenido y reiterado en innumerables
oportunidades su voluntad y disposición al diálogo con todos los sectores sociales y muy
particularmente con el sector empresarial, posición ésta también asumida por los órganos
y autoridades de la actual gestión gubernamental, por lo que mal puede dársele fuerza a
este alegato sin fundamento ni sustento alguno. El Comité invita a las organizaciones
querellantes a que faciliten informaciones adicionales sobre sus alegatos.

Alegatos relativos a la aplicación
discriminatoria de ciertas leyes
1546. En cuanto a los alegatos relativos a la legislación en materia de solvabilidad laboral, el
Gobierno explica que la Unión Nacional de Trabajadores, con la voluntad de buscar
fórmulas o herramientas para garantizar la efectiva aplicación de los derechos de los
trabajadores, incluida la protección contra el despido, a principios del año 2004 presentó
la propuesta de Decreto de Solvencia Laboral. El Gobierno añade que con la solvencia
laboral no se ha pretendido ni se pretende vulnerar el desarrollo económico de las
empresas, ni del comercio, mucho menos limitar la producción y comercialización de
bienes y servicios.

1547. El Comité toma nota de que según el Gobierno la solvencia laboral es un documento
administrativo que emite el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad
Social mediante el cual certifica que el empleador o la empleadora cumplen efectivamente
con los derechos humanos, laborales y sociales de sus trabajadoras y trabajadores. Se
constituye en un requisito imprescindible para aquellos empleadores o empleadoras que
deseen celebrar contratos, convenios y acuerdos con el Estado en áreas financieras,
económicas, tecnológicas, comercio internacional y mercado cambiario; este documento,
prosigue el Gobierno, se obtiene mediante un trámite expedito y automatizado a través de
la página web del mencionado Ministerio: www.mintra.gob.ve, en la cual los usuarios
tienen a su disposición los requerimientos y demás información necesaria para realizar su
solicitud; el empleador deberá inscribirse en el Registro Nacional de Empresas y
Establecimientos a través de la página web correspondiente, para lo que deberá presentar
una serie de documentos relacionados con su empresa; una vez hecha la solicitud y
consignado los requisitos, sólo deberán dejar transcurrir cinco días hábiles dispuestos
para que el Ministerio, a través de las instancias correspondientes, tramite dicha solicitud,
y posteriormente el empleador podrá retirar la solvencia ante la Inspectoría del Trabajo
donde esté ubicado su domicilio estatutario.

1548. El Comité toma nota también de que, según el Gobierno, como parte del proceso de
flexibilización de los trámites en la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) para
la adquisición de bienes de capital, no se requiere la solvencia para la solicitud de divisas,
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ya que la verificación de este documento se hará posterior a este proceso, con el objetivo,
igualmente, de agilizar el tiempo para la solicitud y emisión de las divisas.

1549. El Comité toma nota de que según estadísticas del Registro Nacional de Empresas y
Establecimientos y Solvencia Laboral del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y
Seguridad Social, desde su creación, el 29 de marzo de 2006, hasta el 31 de marzo
de 2009, se han registrado un total de 220.227 empresas a nivel nacional; el total de
solvencias laborales procesadas durante el año 2008 fue de 345.688, de las cuales
334.228 fueron solicitudes solventes, representando un 97 por ciento y en lo que va del
año 2009 se han procesado 101.177 de las cuales 98.677 han sido solicitudes solventes,
representando un 98 por ciento. Aunque las estadísticas facilitadas muestran que el 98 por
ciento de las solicitudes de solvencia laboral han sido aceptadas, el Comité estima que
potencialmente la solvencia laboral, como afirman los querellantes, podría ser utilizada
con fines discriminatorios y sugiere al Gobierno que discuta con FEDECAMARAS este
asunto con objeto de disipar toda inquietud y que la legislación no se aplique con criterios
discriminatorios.

1550. En relación a la alegada presencia en la Confederación de Empresarios Socialistas de
Venezuela (CONSEVEN) de dos destacados cargos gubernamentales, así como el trato
preferente a FEDEINDUSTRIA en lo que respecta al procedimiento para la obtención de
divisas, el Comité toma nota de que el Gobierno declara que: 1) en ningún caso, el
Gobierno promociona o interviene en la conformación o accionar de dichas
organizaciones de trabajadores o de empleadores, ni mucho menos, aplica algún tipo de
favoritismo e injerencia dirigida hacia una determinada organización; 2) la
Confederación Venezolana de Empresarios Socialistas de Venezuela no tiene dentro de sus
dirigentes a ningún funcionario o funcionaria que ostente algún cargo gubernamental; ni
mucho menos funcionarios o funcionarias con responsabilidades aduaneras y tributarias.

1551. En relación al alegado supuesto trato preferente a FEDEINDUSTRIA con respecto al
procedimiento para la obtención de divisas, el Gobierno informa que: 1) este
procedimiento es el mismo para todas las empresas y se lleva a cabo mediante un sistema
automatizado a través del portal web: www.cadivi.gob.ve, en el cual se encuentra toda la
información y requisitos necesarios para su obtención, sin dar pie a discriminación de
ninguna especie; ha sido este mecanismo de administración de divisas el que ha permitido
enfrentar la fragilidad y volatilidad de los mercados y afrontar los efectos de la crisis
global, sin generar impacto sobre la tasa de empleos y sobre los salarios de los
trabajadores y trabajadoras; 2) todas aquellas empresas que importen estos productos de
primera necesidad o insumos insustituibles y necesarios para el país, tienen prioridad en
la obtención de las divisas; 3) aunado a ello, existe para las empresas importadoras de
determinados rubros, debidamente autorizadas por el Ministerio del Poder Popular para
la Alimentación (MINPPAL), la modalidad «pago a la vista»; este sistema tiene entre sus
ventajas la reducción sustancial de los tiempos de autorización de divisas y, con el dinero
en mano, procurar condiciones más favorables para el acceso al mercado internacional,
ya que la importación es cancelada total o parcialmente con anterioridad a la
nacionalización de los bienes; 4) mediante el decreto núm. 6168 de 17 de junio de 2008,
publicado en la Gaceta Oficial núm. 38958 de 23 de junio de 2008, se implementó otro
mecanismo para la agilización en la obtención de la adquisición de divisas destinadas a
las importaciones de bienes de capital, insumos y materias primas realizadas por las
empresas que conforman los sectores productivos y transformadores del país; esta medida
se refiere específicamente a la liberación de la presentación de requisitos ante la CADIVI
para aquellas empresas cuya solicitud de divisas sea igual o inferior a 50.000 dólares de
los Estados Unidos, para la importación de bienes de capital, maquinaria, pieza o insumo
para la producción; 5) muchos de los mecanismos y las alternativas empleadas para
facilitar y agilizar el proceso para la obtención de divisas, fueron producto de reuniones y
consultas entre las autoridades de la CADIVI y representantes de las distintas
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organizaciones de empleadores y productores, y 6) no sólo para las empresas o industrias
que conforman FEDEINDUSTRIA, sino para todas aquellas cuyas importaciones
requieren montos de divisas de menor cuantía. El Comité toma nota de estas
informaciones. El Comité estima que potencialmente el procedimiento de adquisición de
divisas puede ser utilizado de manera discriminatoria como afirman los querellantes y
pide al Gobierno que discuta con FEDECAMARAS este asunto con objeto de disipar toda
inquietud y garantizar que la legislación no se aplique con criterios discriminatorios.

1552. Con respecto a alegados privilegios otorgados por el Estado a las empresas de producción
social, el Comité toma nota de que el Gobierno explica que estas empresas no son otras
que «las entidades económicas dedicadas a la producción de bienes o servicios en las
cuales el trabajo tiene significado propio, no alienado y auténtico, en donde no existe
discriminación social en el trabajo y de ningún tipo, no existen privilegios en el
trabajo asociados a la posición jerárquica, con igualdad sustantiva entre sus
integrantes, basadas en una planificación participativa y protagónica y bajo régimen de
propiedad estatal, propiedad colectiva o la combinación de ambas.

1553. Según el Gobierno, la organización de las trabajadoras y trabajadores en empresas de
producción social, es la clave para la transformación de una economía social, popular,
comunitaria y productiva, con el fin de producir los bienes y servicios que se requieren
para satisfacer las necesidades básicas y esenciales de todos los ciudadanos y ciudadanas,
y por ello promueve estas empresas. Sin embargo, la forma jurídica de constitución de
estas empresas no es otra, que el de una sociedad anónima; es decir, desde el punto de
vista jurídico no se ha modificado su estructura, sino que la transformación se ha dado en
lo que respecta a sus modos de producción y distribución a su objeto social y a su fin.

1554. El Comité toma nota de que el Gobierno afirma el trato neutral y justo por parte del
Gobierno, con todas y cada una de las organizaciones de empleadores y productores del
país y que de ningún modo se ha aplicado, se aplica o se aplicará un trato preferente con
alguna en específico, que no sería más que una actuación discriminatoria, no imperante
en el Estado de derecho, de justicia y de equidad de la República Bolivariana de
Venezuela. El Gobierno señala que no queda claro a qué se refieren los querellantes sobre
supuestos privilegios concedidos por el Estado venezolano a estas empresas de producción
social. El Comité observa que las organizaciones querellantes no han facilitado las
informaciones solicitadas sobre las empresas de producción social.

1555. Por otra parte, el Comité pide al Gobierno que informe sobre la tramitación del proyecto
de ley relativo a la cooperación internacional (que según el Gobierno debe pasar por el
trámite de segunda discusión en la Asamblea Legislativa), en cuya redacción definitiva
espera que se prevean recursos rápidos en caso de discriminación. En relación al alegato
según el cual la Ley Orgánica de Creación de la Comisión Central de Planificación
restringe los derechos de las organizaciones de empleadores y de trabajadores, el Comité
toma nota de que el Gobierno declara que tiene como objeto elaborar, coordinar,
consolidar, dar seguimiento y evaluación permanente a los lineamientos estratégicos,
políticos y planes, atendiendo a lo dispuesto en el Plan de Desarrollo Económico y Social
de la Nación; se trata de un avance con respecto a disposiciones contenidas en leyes
orgánicas de la Administración Pública y de Planificación, entre otras; la Comisión
Central de Planificación persigue garantizar la armonización y adecuación de las
actividades y actuaciones de los órganos y entes de la Administración Pública, asociadas
con el desarrollo nacional dentro del marco de cumplimiento de los derechos humanos
consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

1556. El Comité invita a las organizaciones querellantes a que comuniquen informaciones
adicionales sobre sus alegatos de discriminación relativos a la mencionada ley.
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Recomendaciones del Comité
1557. En vista de las conclusiones provisionales que preceden, el Comité invita al
Consejo de Administración a que apruebe las recomendaciones siguientes:
a)

el Comité reitera sus anteriores recomendaciones en materia de diálogo
social. Concretamente:
— 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 elaboración de proyectos
de ley que afecten a los intereses de los empleadores y sus organizaciones;

b)

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
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representatividad en todos los debates legislativos que afecten a los intereses
de los empleadores;
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c)

el Comité observa que los dos presuntos responsables del atentado con
bomba contra la sede de FEDECAMARAS (28 de febrero de 2008) siguen
sin haber sido detenidos a pesar del tiempo transcurrido. El Comité reitera
sus anteriores recomendaciones y expresa su profunda preocupación
observando que sigue sin esclarecerse este atentado. El Comité pide al
Gobierno que tome medidas para que las investigaciones se intensifiquen,
asegurándose que sean plenamente independientes, se esclarezcan los
hechos, se capture a los culpables y se les sancione severamente para que
estos hechos delictivos no se produzcan. El Comité reitera sus anteriores
recomendaciones y pide al Gobierno que intensifique también las
investigaciones sobre los ataques a la sede de FEDECAMARAS de mayo y
noviembre de 2007 a efectos de que dichas investigaciones concluyan de
manera urgente. El Comité pide al Gobierno que le informe al respecto. El
Comité deplora profundamente una vez más estos atentados y ataques y
recuerda que los derechos de las organizaciones de trabajadores y de
empleadores sólo pueden desarrollarse en un clima exento de violencia. El
Comité expresa su grave preocupación observando esta serie de atentados y
que los resultados obtenidos configuran una situación de impunidad
incompatible con las exigencias del Convenio núm. 87;

d)

el Comité pide una vez más al Gobierno que deje sin efecto la orden de
captura del ex presidente de FEDECAMARAS, Sr. Carlos Fernández, de
manera que pueda regresar al país sin temer represalias;

e)

el Comité invita a las organizaciones querellantes a que aporten mayores
precisiones sobre los alegatos relativos a la muerte de seis productores y al
secuestro de tres productores azucareros en 2006;

f)

el Comité pide al Gobierno que restituya sin demora la finca «La Bureche»
al dirigente empleador, Sr. Eduardo Gómez Sigala y que 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 pide a las
organizaciones querellantes y al Gobierno que faciliten una relación
detallada de los hechos que se imputan al Sr. Gómez Sigala, incluido el
contexto y circunstancias en que se sitúan;

g)

el Comité pide al Gobierno que discuta con FEDECAMARAS las cuestiones
relativas a la aplicación de la legislación de «solvencia laboral» y la relativa
a la obtención de divisas con objeto de disipar toda inquietud y garantizar
que estas legislaciones no se apliquen con criterios discriminatorios;

h)

el Comité pide al Gobierno que informe sobre la evolución de la tramitación del
proyecto de ley relativo a la cooperación internacional (que debe pasar por el
trámite de la segunda discusión en la Asamblea Legislativa), en cuya redacción
definitiva espera que se prevean recursos rápidos en caso de discriminación;

i)

el Comité invita a las organizaciones querellantes a que comuniquen
informaciones adicionales sobre sus alegatos de discriminación relativos a
la Ley Orgánica de la Comisión Central de Planificación y a los alegatos de
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acoso a dirigentes empresariales a través de discursos del Presidente de la
República, y
j)

el Comité llama la atención del Consejo de Administración sobre el carácter
extremadamente grave y urgente de este caso.

CASO NÚM. 2422
INFORME PROVISIONAL

Queja contra el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela
presentada por
el Sindicato Único Nacional de Empleados Públicos,
Profesionales, Técnicos y Administrativos del Ministerio
de Salud y Desarrollo Social (SUNEP-SAS)
apoyada por
la Internacional de Servicios Públicos (ISP)
Alegatos: negativa de las autoridades a negociar
un proyecto de convención colectiva o pliegos
de peticiones con SUNEP-SAS; negativa
de permisos sindicales a los dirigentes de
SUNEP-SAS, procedimientos de destitución
de sindicalistas y otras medidas antisindicales
1558. El Comité examinó este caso en su reunión de marzo de 2009 y presentó un informe
provisional al Consejo de Administración [véase 353.er informe, párrafos 1339 a 1427,
aprobado por el Consejo de Administración en su 304.ª reunión (marzo de 2009)].

1559. El Gobierno envió nuevas observaciones por comunicaciones de 25 de febrero y 12 de
mayo de 2009 y 1.º y 8 de marzo de 2010.

1560. 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).

A.

Examen anterior del caso
1561. En su anterior examen del caso en su reunión de marzo de 2009, el Comité formuló las
siguientes recomendaciones sobre las cuestiones que quedaron pendientes [véase
353.er informe, párrafo 1427]:
a)

el Comité lamenta profundamente la falta de cooperación del Gobierno con el
procedimiento al haber ignorado las solicitudes concretas de información que le dirigió
en su anterior examen del caso y observa que los problemas planteados por la
organización querellante siguen sin resolverse y en ciertos respectos se han agravado;

b)

el Comité urge a las autoridades del sector de la salud a que inicien un diálogo
constructivo con el SUNEP-SAS para resolver los problemas planteados en el presente
caso y que le informe al respecto;
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B.

c)

el Comité reitera sus anteriores recomendaciones, destaca una vez más la gravedad de
los alegatos y urge al Gobierno a que ponga fin a los actos de discriminación en contra
de SUNEP-SAS y sus dirigentes y que garantice sus derechos a permisos sindicales, a
negociar colectivamente, a no verse privado de sus locales sindicales y a que sus
dirigentes no sean despedidos o perjudicados por razones vinculadas al ejercicio de los
derechos sindicales (actualmente el dirigente Yuri Girardot Salas Moreno ha sido
destituido, se encuentra en curso un procedimiento de destitución de los dirigentes
Francisco Atagua, Nieves Paz, Arminda Mejías y Thamara Tovar y se ha suspendido
ilegalmente el sueldo a 11 dirigentes de la sección de Miranda del sindicato querellante).
El Comité urge nuevamente al Gobierno a que le informe sin demora al respecto;

d)

el Comité pide al Gobierno que le comunique la resolución motivada por la que se
destituyó al dirigente sindical Sr. Yuri Girardot Salas Moreno y el resultado del recurso
de reconsideración que interpuso ante el Ministro de la Salud a efectos de poder
examinar el caso con todos los elementos, y

e)

el Comité insta al Gobierno a que envíe una respuesta detallada y sin demora sobre los
alegatos de la organización querellante de 10 de agosto de 2007 y de 17 de abril y 14 de
octubre de 2008, y en particular sobre los alegatos siguientes:
—

destituciones, procedimientos de destitución contra dirigentes sindicales (incluidos
María Tortoza y Jesús Alberto Verdu), impago de salarios debidos, negativa de
licencias sindicales;

—

la negativa de las autoridades a aceptar las reformas de los estatutos del SUNEPSSAS ni el informe de gestión financiera del sindicato para 2007;

—

la persistente negativa de las autoridades de la salud de negociar colectivamente
con el SUNEP-SAS, la falta de respuesta de esas autoridades a la solicitud del
sindicato de adherirse a la «normativa laboral» (negociación colectiva sectorial),
solicitada por una federación de la salud y la negativa de designar a un
representante en la mesa negociadora del proyecto de contrato marco introducido
por otra federación;

—

la falta de pago al SUNEP-SAS de la deuda de 2008 por la ejecución de programas
sociales y educativos contrariamente a años anteriores.

Nueva respuesta del Gobierno
1562. En sus comunicaciones de 25 de febrero de 2009 y 1.º y 8 de marzo de 2010, el Gobierno
declara, refiriéndose al alegato según el cual las autoridades no aceptaron el informe de
gestión financiera del Sindicato Único Nacional de Empleados Públicos, Profesionales,
Técnicos y Administrativos del Ministerio de Salud y Desarrollo Social (SUNEP-SAS)
para 2006-2007, que la Administración del Trabajo emitió sus pronunciamientos en la
forma y oportunidad establecida para ello y dando cumplimiento a los procedimientos
establecidos a tal fin. La organización sindical SUNEP-SAS no dio cumplimiento a las
observaciones realizadas por la inspectoría competente sobre los recaudos contentivos de
los estados financieros, incumplimiento de disposiciones de orden público dispuestas en
los artículos 430, 431, 432 y 441 de la Ley Orgánica del Trabajo, referidas al registro y
funcionamiento de las organizaciones sindicales.

1563. El Gobierno destaca que la obligación de la Administración del Trabajo es la de preservar
el orden legal y resguardar los derechos de los particulares. En este sentido, esta instancia
administrativa está obligada a garantizar el efectivo cumplimiento de la legalidad y su
actuación en el caso que nos ocupa, se ciñó a las leyes que rigen la materia. Con base en
los razonamientos antes expuestos, el Gobierno solicita al Comité desestimar este alegato
ya que de modo alguno se han conculcado los derechos que invocan los presentantes. El
Estado — mediante la actuación de la Administración del Trabajo — garantizó un
procedimiento bajo criterios de ponderación entre los intereses de la organización y las
normas que rigen la materia en el Estado venezolano.
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1564. En cuanto a la alegada negativa de las autoridades de la salud a negociar colectivamente con
el SUNEP-SAS, el Gobierno declara que dicha organización presentó un pliego de peticiones
ante la inspectoría nacional el 8 de mayo de 2008. Dicha instancia administrativa sustanció
dicha solicitud de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 170, 171 y 172 del Reglamento de
la Ley Orgánica del Trabajo. En su oportunidad, acatando el dispositivo contenido en el
artículo 170, realizó observaciones y solicitó al sindicato colectivo la subsanación de ciertas
omisiones. Una vez transcurrido el lapso para ello y ante la falta de subsanación de la
organización, en acatamiento con lo previsto en el artículo 172 ut supra, la Inspección de
Trabajo declaró terminado el procedimiento conflictivo, así como los efectos que del mismo
deriven. De esta decisión, dicha organización elevó recurso jerárquico sobre el cual se
informará oportunamente al Comité de Libertad Sindical.

1565. Dentro de este orden de ideas y abordando el punto relacionado con la solicitud de
adhesión a la extensión de la normativa laboral que rige las condiciones de trabajo del
sector de la salud, el Gobierno declara que reitera lo informado anteriormente con respecto
al estatus del Sindicato Único Nacional de Empleados Públicos, Profesionales, Técnicos y
Administrativos del Ministerio de Salud y Desarrollo Social (SUNEP-SAS): el último
proceso electoral de su junta directiva fue realizado el 30 de noviembre de 2004, siendo el
período de vigencia para ésta el comprendido entre 2004 y 2007, de conformidad con lo
previsto en el artículo 24 de sus propios estatutos. Hasta la presente fecha no han
presentado ante la instancia administrativa del trabajo competente la información que
permita evidenciar la realización del proceso electoral correspondiente, por tal razón los
miembros de la junta directiva se encuentran en mora electoral. Ante tal situación debe
atenderse el contenido del artículo 128 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo,
que establece que los miembros de las juntas directivas de las organizaciones sindicales
cuyo período se haya vencido, no podrán realizar, celebrar o representar a la organización
sindical en actos que excedan la simple administración, a saber:
Artículo 128. Elecciones sindicales. Período vencido: Las organizaciones sindicales tienen
derecho a efectuar sus procesos electorales, sin más limitaciones que las establecidas en sus
estatutos y en la ley. Los miembros de la junta directiva de las organizaciones sindicales cuyo
período para el cual fueron electos haya vencido, de conformidad con lo establecido en los artículos
434 y 435 de la Ley Orgánica del Trabajo y en sus estatutos, no podrán realizar, celebrar o
representar a la organización sindical en actos jurídicos que excedan la simple administración.

Basándose en todo lo anterior, el Gobierno solicita desechar el alegato planteado por la
organización sindical, ya que no tiene basamento alguno.

1566. El Gobierno añade que la actuación del Consejo Nacional Electoral se enmarca en la
solicitud voluntaria de las organizaciones sindicales de su asesoría técnica y apoyo
logístico. El CNE ha atendido los requerimientos de SUNEP-SAS dando una respuesta
oportuna y ajustada a derecho.

1567. Con respecto a los alegatos relacionados con la presunta problemática sobre permisos y
licencias sindicales, así como lo concerniente a deudas contractuales, el Gobierno reitera
que el Estado venezolano garantiza el ejercicio efectivo del derecho a la libertad sindical,
tanto en su esfera individual como en la esfera colectiva. Ante una eventual vulneración de
estos derechos, los particulares deben recurrir ante las instancias administrativas y
judiciales correspondientes mediante los procedimientos establecidos para dichas acciones.

1568. Ahora bien, prosigue el Gobierno, que en este caso no se encuentran documentales
suficientes que permitan determinar a las trabajadoras o trabajadores en el ejercicio de este
derecho que han sido afectados. Los querellantes se han limitado a exhibir comunicaciones
internas que no son suficientes ni pertinentes para considerar que las instancias
competentes del Estado han sido enteradas de dicha situación y no han operado en
resguardo de este derecho.
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1569. No obstante lo anterior, con el mejor ánimo y voluntad de cooperación y dando
cumplimiento a los compromisos del Estado venezolano ante la OIT, el Gobierno señala
que no deja de preocupar la apreciación otorgada por el Comité a los argumentos de este
sujeto colectivo, ya que todos lo petitorios del mismo han sido atendidos respetando los
lapsos y procedimientos establecidos para ello en las leyes internas y en los convenios y
pactos internacionales suscritos y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela
que rigen la materia. En este caso en concreto, debe atenderse a las documentales
consignadas por los querellantes en las cuales se evidencia la adecuada, oportuna y legal
actuación de la Administración del Trabajo y por ello el Gobierno solicita que sean
desestimados estos alegatos por carecer de basamento legal alguno.

1570. En sus comunicaciones de 12 de mayo de 2009 y 1.º y 8 de marzo de 2010, el Gobierno
declara que los ciudadanos Yuri Girardot Salas Moreno, Francisco Atagua, María Tortoza,
Jesús Alberto Verdu, Nieves Paz, Arminda Mejías y Thamara Tovar, se encuentran, a la
presente fecha, laborando, habiéndose resuelto y solventado a favor de los mismos los
procedimientos antes interpuestos. Se han solventado también las situaciones alegadas
relativas a la renovación de las licencias sindicales y la suspensión de salarios. El Gobierno
indica que ambas situaciones han sido solventadas. En efecto, una vez culminados los
procedimientos legalmente establecidos, fueron renovadas sus licencias sindicales y pagadas
todas las remuneraciones correspondientes. Por consiguiente, actualmente no cursa
procedimiento, ni medida que afecte las condiciones de trabajo de estas trabajadoras y
trabajadores. El Gobierno precisa que el otorgamiento de permisos sindicales no guarda
relación con la situación de mora electoral en la que está incursa la Junta Directiva de esta
organización sindical; los permisos o licencias sindicales están entendidos como el derecho
de los sindicalistas a cumplir sus funciones sindicales dentro o fuera de la empresa y los
mismos nacen en la convención colectiva de trabajo; ahora bien, para la representación de los
trabajadores y trabajadoras en la discusión de contratos colectivos de trabajo se requiere que
el período para el cual fue electa la Junta Directiva de una organización se encuentre vigente.

1571. En relación con la supuesta negativa de las autoridades de aceptar las reformas de los
estatutos de esta organización y el informe de gestión financiera del sindicato, el Gobierno
reitera que la Dirección de Inspectoría Nacional y otros Asuntos Colectivos de Trabajo del
Sector Público, atendió la solicitud realizada por esta organización acatando todo el
procedimiento establecido para tal fin, lapso en el cual la organización sindical no observó
las recomendaciones del inspector del trabajo, razón por la cual, se declaró improcedente
su solicitud y terminado el procedimiento el 15 de septiembre de 2008 (se adjunta
documentación).

1572. Sobre la base de lo anteriormente expresado, el Gobierno pide el cierre del caso al haberse
examinado las cuestiones alegadas, siguiendo los procedimientos legalmente establecidos
en la normativa interna nacional y en los convenios internacionales dando respuesta
oportuna y ajustada a derecho a las solicitudes del sindicato.

C.

Conclusiones del Comité
1573. El Comité toma nota con interés de las declaraciones del Gobierno según las cuales los
sindicalistas Yuri Girardot Salas Moreno (que había sido destituido), Francisco Atagua,
María Tortoza, Jesús Alberto Verdu, Nieves Paz, Arminda Mejías y Thamara Tovar (cuyo
proceso de destitución se había iniciado) se encuentran laborando tras haberse resuelto a
su favor los procedimientos que habían iniciado. El Comité toma nota también con interés
de que también se han resuelto los alegatos relativos a las licencias sindicales y a la
suspensión de salarios de sindicalistas tras haber concluido los procedimientos iniciados
por los interesados de manera que las licencias en cuestión han sido renovadas y pagadas
las remuneraciones debidas.
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1574. En cuanto a los alegatos relativos a la negativa de las autoridades a aceptar las reformas
de los estatutos del SUNEP-SAS y el informe de gestión financiera del SUNEP-SAS para
2006-2007, el Comité toma nota de las declaraciones del Gobierno en las que indica que
ello se produjo porque el sindicato no dio cumplimiento a las recomendaciones del
inspector del trabajo exigiendo el respeto de los artículos 430, 431, 432 y 441 de la Ley
Orgánica del Trabajo (el Gobierno adjuntó las resoluciones administrativas). El Comité
invita a la organización querellante a que subsane las observaciones de forma y de fondo
señaladas por la autoridad administrativa y pide al Gobierno que una vez realizada esta
subsanación respete plenamente y sin demora el principio de no injerencia de las
autoridades en los asuntos sindicales y en particular en el derecho de las organizaciones
sindicales de redactar libremente sus estatutos.

1575. En cuanto al alegato relativo a la negativa de las autoridades a negociar colectivamente
con el SUNEP-SAS, a la falta de respuesta de estas autoridades a la solicitud del sindicato
de adherirse a la «normativa laboral» (negociación colectiva sectorial para el sector de la
salud) y a la negativa de designar un representante en la mesa negociadora del proyecto
de contrato colectivo marco introducido por otra federación, el Comité recuerda que en su
anterior examen del caso el Comité urgió a las autoridades del sector de la salud a que
inicien un diálogo constructivo con el SUNEP-SAS y que el informara al respecto.

1576. Sobre estas cuestiones, el Comité lamenta tomar nota de que el Gobierno no informa de
ninguna actividad tendiente al diálogo o la negociación colectiva con el SUNEP-SAS. El
Comité toma nota de que el Gobierno se limita a declarar que el SUNEP-SAS presentó un
pliego de peticiones el 8 de mayo de 2008 y que la Inspección de Trabajo realizó
observaciones y pidió la subsanación de ciertas omisiones, lo cual no se hizo en el plazo
legal por lo que la Inspección de Trabajo declaró terminado el procedimiento. El Comité
toma nota asimismo de que el Gobierno informa que el SUNEP-SAS presentó recurso
jerárquico y que informará sobre su resultado al Comité. El Comité toma nota por último de
que el Gobierno declara que la negativa de que el SUNEP-SAS se adhiera a la «Normativa
Laboral que rige las condiciones de trabajo del sector de la salud» (negociación colectiva
sectorial), se debe a que la junta directiva del SUNEP-SAS se encuentra en mora electoral
ya que si el proceso electoral se realizó el 30 de noviembre de 2004 (venciendo pues la
vigencia de la junta directiva el 30 de noviembre de 2007) y hasta la fecha no ha presentado
documentación que evidencie la realización de elecciones sindicales.

1577. El Comité destaca ciertas ambigüedades o contradicciones en la respuesta del Gobierno. En
efecto, el Comité observa de una parte que el Gobierno señala que negó que el SUNEP-SAS
se adhiriera a la «Normativa Laboral que rige las condiciones de trabajo del sector de la
salud» (negociación colectiva sectorial) en razón de que la junta directiva del SUNEP-SAS
se encuentra en situación de mora electoral ya que su último proceso electoral tuvo lugar en
2004, venciendo la vigencia de la junta el 30 de noviembre de 2007 y por otra parte declara
que si en un principio retiró las licencias sindicales a los dirigentes sindicales se las ha
vuelto a reconocer en el último período. El Comité observa que las autoridades en otra
ocasión realizaron observaciones al pliego de peticiones presentado el 8 de mayo de 2008
por el SUNEP-SAS, solicitando la subsanación de ciertas omisiones lo cual — según el
Gobierno — no se hizo, por lo que la Inspección de Trabajo declaró terminado el
procedimiento, por lo que el SUNEP-SAS presentó un recurso jerárquico (administrativo),
que según se deduce de las declaraciones del Gobierno no ha sido resuelto todavía. Por
último, el Comité observa que el Gobierno no se ha referido al alegato relativo a la negativa
de las autoridades a designar un representante del SUNEP-SAS en la mesa negociadora del
proyecto de contrato colectivo marco introducido por otra federación.

1578. El Comité lamenta profundamente que el Gobierno haya desatendido su recomendación
anterior de que las autoridades del sector de la salud inicien un diálogo constructivo con
el SUNEP-SAS para resolver los problemas relativos a la negativa a negociar
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colectivamente con esta organización. El Comité lamenta que el Gobierno invoque la
«mora electoral» y le recuerda que en anteriores exámenes del caso en los que criticó
fuertemente la injerencia del Consejo Nacional Electoral (que no es una autoridad
judicial) en las elecciones de la junta directiva del SUNEP-SAS en 2004 (entonces, tras
varios recursos y después de haber perdido la posibilidad de negociar colectivamente la
junta directiva fue reconocida años después); además, lamentó la demora excesiva en la
tramitación de los recursos presentados [véanse 342.º informe, párrafos 1034 y siguientes,
y 348.º informe, párrafo 1344 y siguientes].

1579. El Comité observa que el Gobierno invoca otra supuesta mora electoral a partir de 2007
para no reconocer al órgano ejecutivo del SUNEP-SAS. El Comité insta al Gobierno a que
tome medidas para que las autoridades laborales y el Consejo Nacional Electoral dejen de
injerirse en los asuntos internos del SUNEP-SAS, como son las elecciones de su junta
directiva (el Comité recuerda que tanto él como la Comisión de Expertos y la Comisión de
Aplicación de Normas han criticado en varias ocasiones el papel y las actuaciones del
Consejo Nacional Electoral y ha pedido que no intervenga en las elecciones de las juntas
directivas sindicales), y para garantizar el derecho de negociación colectiva de este
sindicato, sin discriminarlo con respecto a otras organizaciones. El Comité subraya que el
Gobierno no puede invocar un supuesto recurso voluntario al Consejo Nacional Electoral
pues en la práctica es el órgano que fiscaliza las elecciones sindicales y sin cuya
homologación las juntas directivas sindicales son consideradas inválidas. El Comité pide
al Gobierno que le informe al respecto.

1580. Por último, el Comité pide al Gobierno que indique si ha dado curso a sus recomendaciones
anteriores pidiendo que garantice que el SUNEP-SAS no sea privado de sus locales
sindicales y solicita una respuesta detallada sobre el alegato relativo a la falta de pago al
SUNEP-SAS de la deuda de 2008 por la ejecución de programas sociales y educativos
contrariamente a años anteriores (el Gobierno se ha limitado a declarar que el SUNEP-SAS
puede presentar recursos ante las autoridades, sin indicar los motivos de la falta de pago).

Recomendaciones del Comité
1581. En vista de las conclusiones que preceden, el Comité invita al Consejo de
Administración a que apruebe las recomendaciones siguientes:
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a)

el Comité invita a la organización querellante a que subsane las
observaciones de forma y de fondo realizadas por la autoridad
administrativa en relación con las reformas de los estatutos de esta
organización y pide al Gobierno que una vez realizada esta subsanación
respete plenamente y sin demora el principio de no injerencia de las
autoridades en los asuntos sindicales, y en particular en el derecho de las
organizaciones sindicales de redactar libremente sus estatutos;

b)

el Comité insta al Gobierno a que tome medidas para que las autoridades
laborales y el Consejo Nacional Electoral dejen de injerirse en los asuntos
internos del SUNEP-SAS, como son las elecciones de su junta directiva, y
para garantizar el derecho de negociación colectiva de este sindicato, sin
discriminarlo con respecto a otras organizaciones. El Comité pide al
Gobierno que le informe al respecto, y

c)

por último, el Comité pide al Gobierno que indique si ha dado curso a sus
recomendaciones anteriores pidiendo que garantice que el SUNEP-SAS no
sea privado de sus locales sindicales.
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CASO NÚM. 2674
INFORME PROVISIONAL

Queja contra el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela
presentada por
la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV)
Alegatos: obstáculos a la negociación colectiva
con organizaciones sindicales del sector público
afiliadas a la CTV y acciones de las autoridades
para expropiar o privar de sus sedes a varias
federaciones sindicales afiliadas a la CTV
1582. La queja figura en comunicaciones de la Confederación de Trabajadores de Venezuela
(CTV) de fecha 25 de julio de 2008. El Gobierno envió sus observaciones por
comunicaciones de fechas 9 de marzo y 12 de mayo de 2009 y 8 de marzo de 2010.

1583. 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 la organización querellante
1584. En sus comunicaciones de 25 de julio de 2008, la Confederación de Trabajadores de
Venezuela (CTV) alega la negativa del Gobierno a negociar convenios colectivos en
diferentes ámbitos del sector público.

1585. La Federación Venezolana de Maestros (FVM) introdujo, ante el Ministerio de Trabajo, un
proyecto de convención colectiva del trabajo el 21 de marzo de 2006 para ser negociado
con el Ministerio de Educación. Ese contrato ampara a más de 200.000 educadores, pero
hasta la fecha no ha sido posible iniciar las negociaciones, pues el Ministerio del Trabajo
no ha hecho la convocatoria correspondiente.

1586. Asimismo, los trabajadores de la Administración Pública Nacional tienen vencido el
convenio colectivo desde el año 2002. La Federación Nacional de Empleados Públicos
(FEDUNEP) introdujo el último proyecto en febrero de 2007 y hasta la fecha no han
podido instalarse las negociaciones porque el Ministerio del Trabajo se abstiene de hacer la
convocatoria correspondiente.

1587. A la Federación de Trabajadores de la Salud (FETRASALUD) se le ha negado su derecho
a intervenir en las negociaciones colectivas del sector desde el año 2000.

1588. Las organizaciones sindicales mencionadas están afiliadas a la Confederación de
Trabajadores de Venezuela (CTV). A todas se les ha negado el derecho a negociar
convenciones colectivas de trabajo con el consiguiente perjuicio para cientos de miles de
trabajadores al servicio del Estado. El Gobierno nacional, en franca violación del Convenio
núm. 98 de la OIT, relativo a la protección del derecho de sindicación y de negociación
colectiva, le niega toda interlocución a las organizaciones sindicales y pretende fijar
unilateralmente las condiciones de trabajo.

1589. Por otra parte, la CTV alega que el 5 de mayo de 2005, la casa que sirve de sede a la
Federación de Trabajadores del Estado Falcón (FETRAFALCON) fue objeto de una
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medida de expropiación forzosa por parte del gobierno regional. Para el momento de
ejecutarse dicha medida la organización afiliaba 26 sindicatos que, en su conjunto,
agrupaban a unos 15.000 trabajadores. Esta organización se vio en la necesidad de aceptar
un pago indemnizatorio, y aún no se le ha pagado en su totalidad.

1590. Asimismo, el 3 de abril de 2006, un grupo de personas afectas al Gobierno nacional tomó
por asalto la sede de la Federación de Trabajadores del Estado Mérida (FETRAMERIDA)
y desde entonces, con el respaldo del Gobierno la mantienen invadida sin que sus legítimos
dueños puedan hacer uso de sus instalaciones. Para el momento de la ocupación, la
organización afiliaba 34 sindicatos, que a su vez agrupaban a más de 15 mil trabajadores.

1591. La CTV añade que el 26 de marzo de 2007, el edificio que servía de sede a la Federación
de Trabajadores del Estado Miranda (FETRAMIRANDA) fue objeto de una medida de
secuestro, acordada por un tribunal, a instancias del gobierno regional y luego, el 26 de
marzo de 2008, se ejecutó el desalojo a los sindicatos de la sede y la misma fue «tomada»
por seguidores del Gobierno, integrantes de unos programas oficiales denominados
«misiones». FETRAMIRANDA afilia a 95 sindicatos, que ocupaban locales en el edifico
de la Federación.

1592. El 8 de octubre de 2007, el local donde funcionaba la Federación de Trabajadores del
Estado Trujillo (FETRATRUJILLO) fue objeto de una medida de desalojo, dictada por un
juez, a instancias del Gobierno nacional. En dicha sede realizaban sus actividades
cotidianas unos 30 sindicatos, representativos de más de 10.000 trabajadores. Fue una
medida judicial de secuestro inconstitucional con todo el abuso de poder judicial de un
juez accidental y con la actuación de la fuerza pública, piquetes, guardias nacionales y
policías del Estado de esta medida írrita e ilegal cometida por este juez accidental, a pesar
de haberse solicitado su inhibición y de haber sido recusado ante los órganos
jurisdiccionales correspondientes. Actualmente, estas edificaciones se encuentran en
considerables condiciones de deterioro.

1593. También fueron desalojadas de sus locales la Federación Unificada de Trabajadores del
Distrito Federal y la Federación de Trabajadores del Estado Carabobo
(FETRACARABOBO) que son de las organizaciones regionales más grandes del país.

1594. Todas las mencionadas organizaciones sindicales son afiliadas a la Confederación de
Trabajadores de Venezuela (CTV) y no existe ninguna duda de que el objeto de tan
arbitrarias medidas, unas a cargo del Gobierno nacional y otras por parte de gobernantes
regionales, que les son afectos, es liquidar a la CTV.

1595. Según los alegatos, los mencionados actos lesionan, de manera alevosa, los principios de
libertad sindical consagrados en el Convenio núm. 87 y demuestran, una vez más, que el
Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela es un reincidente transgresor de este
Convenio y que no respeta los compromisos que asume ante la OIT.

B.

Respuesta del Gobierno
1596. En su comunicación de fecha 9 de marzo de 2009, el Gobierno declara con respecto al
alegato relativo a la Federación Venezolana de Maestros (FVM), que actualmente se
celebra ante la Inspectoría del Trabajo del Sector Público las reuniones de discusión del
proyecto de convención colectiva del trabajo, presentado en fecha 13 de mayo de 2008 por
la mencionada Federación. El contrato colectivo de trabajo que se encuentra en discusión
ampara aproximadamente a 350.000 educadores y consta de 56 cláusulas, de las cuales 28
ya han sido aprobadas en reuniones celebradas en la Inspectoría del Trabajo, con la
participación de los representantes de la Federación Venezolana de Maestros y el
Ministerio del Poder Popular para la Educación. El desarrollo de estas negociaciones ha
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sido bajo un ambiente de paz laboral, destacándose la voluntad del Gobierno venezolano
por órgano de la Administración del Trabajo, de dar cumplimiento a sus funciones como
ente mediador y facilitador.

1597. Con relación a los alegatos de la Federación Unitaria Nacional de Empleados Públicos
(FEDEUNEP), según los cuales, presentó en fecha 21 de febrero de 2007 un proyecto de
contrato marco para regular las condiciones de trabajo en el sector público, el Gobierno
declara que dicha federación celebró el último proceso de elecciones el 25 de octubre
de 2001, siendo el período de vigencia para su junta directiva, el comprendido entre los
años 2001 al 2006, de acuerdo a lo previsto en el artículo 25 de sus propios estatutos,
venciéndose dicho período el 25 de octubre de 2006, por lo que la junta directiva de esta
federación se encuentra actualmente en mora electoral.

1598. En este sentido, prosigue el Gobierno, mediante auto de la Inspectoría Nacional del
Trabajo del sector público de fecha 30 de junio de 2007, se informó a la mencionada
federación, la necesidad de solventar la situación de mora electoral, a los fines de negociar
el proyecto de contrato marco, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 128 del
Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo. Hasta la presente fecha, de acuerdo a
información de la instancia administrativa competente, FEDEUNEP no ha presentado
recaudos que demuestren la respectiva subsanación de la mora electoral en la cual se
encuentran los miembros de su junta directiva.

1599. Para un mayor conocimiento, se transcribe a continuación el contenido del artículo 128 del
Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, el cual establece que los miembros de las
juntas directivas de las organizaciones sindicales cuyo período se haya vencido, no podrán
realizar, celebrar o representar a la organización sindical en actos que excedan la simple
administración, a saber:
Artículo 128. Elecciones sindicales. Período vencido: Las organizaciones sindicales tienen
derecho a efectuar sus procesos electorales, sin más limitaciones que las establecidas en sus
estatutos y en la ley. Los miembros de la junta directiva de las organizaciones sindicales cuyo
período para el cual fueron electos haya vencido, de conformidad con lo establecido en los artículos
434 y 435 de la Ley Orgánica del Trabajo y en sus estatutos, no podrán realizar, celebrar o
representar a la organización sindical en actos jurídicos que excedan la simple administración.

1600. Por lo antes expuesto, se evidencia que la Federación Unitaria Nacional de Empleados
Públicos (FEDUNEP), no se encuentra facultada para negociar el proyecto de contrato
marco presentado, toda vez que el período para el cual fueron electos los miembros de su
junta directiva se encuentra vencido y dicha organización no ha consignado pruebas que
demuestren la realización de otro proceso electoral que subsane la situación. Una vez
subsanado esto, se dará curso a las negociaciones del proyecto de convención colectiva del
trabajo, todo ello de conformidad con la normativa en materia laboral y dando fiel
cumplimiento al Convenio núm. 98 de la OIT.

1601. Con respecto a la Federación de Trabajadores de la Salud (FETRASALUD), el Gobierno
informa que el estatus de esta organización sindical es el mismo que los dos casos
anteriores, es decir, su junta directiva se encuentra igualmente en situación de mora
electoral, toda vez que desde el 21 de septiembre de 2001 (fecha de las últimas elecciones
de su junta directiva), no han consignado pruebas que evidencien la realización de un
nuevo proceso electoral.

1602. El Gobierno destaca que todo lo anteriormente expuesto, evidencia categóricamente que el
Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social no ha negado a ninguna
de las mencionadas organizaciones sindicales su derecho a la negociación colectiva ni
mucho menos actúa en perjuicio de las trabajadoras y trabajadores. Las acusaciones de la
Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) carecen de fundamento alguno,
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siendo que las razones por las cuales no se han iniciado las discusiones de los proyectos de
convenciones colectivas, no son imputables al Gobierno venezolano, sino a la
inobservancia de los requisitos de ley de estas organizaciones sindicales.

1603. Las organizaciones gremiales disponen de toda autonomía para llevar adelante los
comicios, pues esa es una prerrogativa que le confiere la Ley Orgánica del Poder Electoral
en su artículo 33, que sobre el particular establece que el Consejo Nacional Electoral debe
respectar la autonomía e independencia sindical con observancia de los tratados
internacionales suscritos por la República Bolivariana de Venezuela sobre la materia,
suministrándoles el apoyo técnico y logístico correspondiente.

1604. En cuanto a los casos alegados de presunta expropiación forzosa de la Federación de
Trabajadores del Estado Falcón (FETRAFALCON), el 5 de mayo de 2005; presunta
invasión de la sede de FETRAMERIDA, en la ciudad de Mérida, el 3 de abril de 2006;
presunta medida de secuestro del local sede de FETRAMIRANDA, el 26 de marzo de
2007; presunta medida de desalojo FETRATRUJILLO, en octubre de 2007, y presunto
desalojo de FETRACARABOBO, caso en el cual no se aporta dato alguno, el Gobierno
manifiesta gran preocupación por la invocación de dichos casos sin basamento de ninguna
índole; no se observan datos suficientes que permitan constatar la información
suministrada por los querellantes. No obstante, y con la mayor voluntad de ánimo de
cooperación, el Gobierno informa que se realizarán todas las gestiones que conduzcan a
dilucidad la veracidad de los argumentos señalados. Igualmente, el Gobierno deja
claramente establecido que en la República Bolivariana de Venezuela prevalece la
separación e independencia de poderes públicos y se informará oportunamente al Comité
de las resultas que arroje la consulta ante los órganos que tendrían competencia — de ser
ciertos dichos argumentos — para dirimir dicha situación.

1605. Más concretamente, en relación al alegato del proceso de expropiación de la Federación de
Trabajadores del Estado Falcón (FETRAFALCON) el 5 de mayo de 2005, el Gobierno
informa que FETRAFALCON, el 29 de diciembre de 2005, en cumplimiento de un
convenimiento de acuerdo previo como medio de solución transaccional de conflicto, dio en
venta al ejecutivo regional del estado de Falcón, un inmueble mediante la adopción de la vía
del arreglo amigable contemplado en la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública,
como acto de convenimiento y acuerdo ante el procedimiento legalmente establecido y
dictaminado mediante decreto emanado del Gobernador del estado de Falcón. Dicho pago se
encuentra en proceso y el ejecutivo regional del estado de Falcón ha efectuado los abonos
pertinentes. No obstante, y ejerciendo los derechos que les asisten, los representantes de
FETRAFALCON, interpusieron acción de intimación, ante el Juzgado Tercero de Primera
Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y del Tránsito de la circunscripción del estado de
Falcón, contra el ejecutivo regional de Falcón, por el pago del saldo restante del acuerdo
transaccional al que se sometieron. Ahora bien, por su cuantía, dicha acción fue remitida a la
Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, para que determine a qué tribunal le
corresponde en definitiva conocer del presente caso; todo este procedimiento se lleva a cabo
de conformidad con los artículos 70 y 71 del Código de Procedimiento Civil.

1606. En cuanto a la presunta invasión de la sede de FETRAMERIDA, en la ciudad de Mérida,
el 3 de abril de 2006, el Gobierno señala que la CTV no ha aportado datos suficientes que
permitan obtener información sobre los alegatos.

1607. En cuanto al alegato relacionado con la medida de secuestro del local sede de
FETRAMIRANDA, en fecha 26 de marzo de 2007, el Gobierno informa que el 7 de marzo de
2007, el Juzgado de Sustanciación remitió a la Sala Política Administrativa la solicitud de
medida de secuestro formulada por la Procuradora General de Miranda, de conformidad con
el artículo 599, ordinal 2.º del Código de Procedimiento Civil, en la demanda de
reivindicación que incoara contra la Federación de Trabajadores del Estado Miranda
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(FETRAMIRANDA). Mediante sentencia núm. 913, publicada el 6 de junio de 2007, esa Sala
declaró procedente la solicitud de secuestro formulada y, en consecuencia, ordenó su
ejecución una vez que transcurrieran 90 días continuos, desde que constara en autos la
notificación de las partes. En fecha 20 de febrero de 2008, la apoderada judicial de la
Procuradora General del estado de Miranda, solicitó la ejecución de la medida de secuestro
acordada por esta Sala a favor de la misma; pedimento que fue acordado mediante las
actuaciones correspondientes. El 5 de marzo de 2008, se ejecutó la medida de secuestro
decretada el 5 de junio de 2007 por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de
Justicia, en el juicio que por reivindicación incoara el estado bolivariano de Miranda contra la
Federación de Trabajadores del Estado Miranda (FETRAMIRANDA), sobre un inmueble.
Con el ánimo de impedir la materialización de esta medida — prosigue el Gobierno —
FETRAMIRANDA formuló oposición y la misma fue atendida y considerada improcedente;
luego de resuelta esta incidencia se materializó la medida. Es menester señalar que la
pretensión principal versa sobre la propiedad del inmueble, cuestión que no ha sido resuelta en
esta medida y que sólo puede ser resuelta en la sentencia de mérito por el Tribunal de la causa.

1608. En cuanto al alegato relacionado con la supuesta medida de desalojo en la sede de
FETRATRUJILLO en octubre de 2007, el Gobierno informa que el 16 de mayo de 2005,
esta federación, en las personas de sus directivos ciudadanos (Sres. Argenis Carreño
Marín, Orlando de Jesús Torres y Óscar Orlando Rivas) intentaron ante el Juzgado Tercero
de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, de Tránsito Bancario Constitucional
de la circunscripción judicial del estado de Trujillo, querella interdictal de amparo a la
posesión, contra los ciudadanos Sres. José Santos Gil, Antonio Zambrano, Eleazar
Buitrago, Ramón Carrizo, Jhonny Estrada y Jorge Alexander Romero. En el desarrollo de
esta causa el juez debió constatar ciertas circunstancias y con base en ello, posteriormente
declarar si de manera real y efectiva, la Federación de Trabajadores del Estado Trujillo
(FETRATRUJILLO), dio cumplimiento a los requisitos consagrados en el artículo 782 del
Código Civil venezolano en concordancia con lo señalado por el artículo 700 del Código
de Procedimiento Civil. Es importante destacar, que los parámetros de la decisión que
recayeron en esta causa, estuvieron y están plenamente definidos, a saber: a) determinar
con absoluta precisión si los querellantes de autos son poseedores legítimos del inmueble
objeto de la presente controversia; b) si su posesión es ultra anual, y c) si los querellantes
de autos fueron perturbados o no en la posesión legítima que ellos dicen tener; el
cumplimiento de estos requisitos es y fue indispensable para que prosperara la querella
interdictal de amparo a la posesión, accionada por la Federación de Trabajadores del
Estado Trujillo (FETRATRUJILLO).

1609. En la acción, los querellantes invocaron actos de violencia señalando que: «… veinte
ciudadanos procedieron a ejecutar de una manera arbitraria una serie de actos
perturbatorios, tales como tumbar los portones y las cercas…», situación ésta, que no
pudieron comprobar ya que del acta de la inspección judicial solicitada por los
representantes de FETRATRUJILLO se evidenció que las cercas y los portones se
encontraban totalmente levantados, la fachada principal se encontró en perfecto estado y el
portón de la entrada principal se encontró en estado de buen funcionamiento, razón por la
cual se evidenció que no ocurrieron los hechos «perturbatorios» descritos por los
querellantes, quedando así demostrada la falsedad de sus alegatos.

1610. Por otra parte, el Gobierno señala que los querellantes no demostraron en forma alguna, tener
la cosa como suya propia, pues sencillamente esas edificaciones no son objeto de propiedad de
ningún particular, por cuanto de pleno derecho pertenecen a la República Bolivariana de
Venezuela, por tratarse de bienes patrimoniales de la nación, se trata de bienes nacionales,
sobre los cuales no corre ningún lapso de prescripción, mucho menos derechos de posesión y
sobre los cuales el Estado venezolano tiene en todo lugar y tiempo, la propiedad y la posesión;
atributos éstos que los bienes nacionales no pierden ni en el tiempo ni el espacio.
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1611. Dicha acción se tramitó, como se ha expresado, acatando el procedimiento legalmente
establecido y en su desarrollo, los representantes de FETRATRUJILLO, no promovieron
ni evacuaron documento alguno que los autorizara por algún organismo gubernamental
para permanecer en dichas instalaciones, con base en ello, el 8 de febrero de 2006, el juez
de la causa, acordó mediante las medidas correspondientes, el inmediato reintegro de las
mismas al patrimonio de la República y de ninguna manera se aplicó una medida de
desalojo, tal como lo aseveraron los querellantes, sino que se siguió el procedimiento
legalmente establecido. Posteriormente las partes apelaron de dicha decisión y el Juez del
Juzgado Superior Accidental Civil, Mercantil, Tránsito y Menores de la circunscripción
judicial del estado de Trujillo, el 8 de octubre de 2007, declaró sin lugar dicha apelación,
manteniendo firme la sentencia definitiva en la querella interdictal de posesión que decidió
reintegrar estas instalaciones al patrimonio de la República.

1612. En cuanto al presunto desalojo de FETRACARABOBO, el Gobierno indica que los
querellantes intentaron acción de amparo constitucional por la presunta invasión de un
inmueble del cual alegan ser propietarios. Ante esta acción, la Gobernación del estado de
Carabobo y la alcaldía de Valencia, han exhibido documentales que acreditan el derecho de
propiedad sobre el referido inmueble, respuesta que fue consignada por el Procurador del
estado de Carabobo ante la solicitud del Tribunal donde se ventiló la causa. Aunado a ello
se verifica en el contenido de la sentencia, que no hay documento alguno que acredite la
propiedad del mencionado inmueble a esta federación de organizaciones de trabajadores.

1613. En este orden, el Tribunal ante el cual se intentó dicha acción de amparo dictaminó la
existencia de un procedimiento ordinario lo suficientemente breve y eficaz para satisfacer
la pretensión del accionante, es decir, la restitución de la propiedad. Por ello declaró
inadmisible la acción de amparo interpuesta, por estar incursa la solicitud en la causal de
inadmisibilidad prevista en el numeral 5, del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo
sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Igualmente, es importante acotar que es
jurisprudencia reiterada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el
criterio según el cual cuando lo denunciado sea el despojo o invasión de un inmueble, el
procedimiento ordinario idóneo, breve, sumario y eficaz al cual deben acudir los presuntos
agraviados, es el interdicto posesorio. Es así que el 25 de abril de 2005, el Juzgado Tercero
de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil Agrario y Bancario de la circunscripción
judicial del estado de Carabobo, declaró sin lugar dicho amparo constitucional (se anexan
las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia).

1614. Sobre la base de todo lo antes expuesto, el Gobierno solicita sean desechados estos
alegatos por carecer de sustento y fundamento alguno, toda vez que no se ha violentado el
derecho a la libertad sindical ni ningún otro derecho consagrado en la legislatura interna o
en la normativa internacional ratificada por nuestro país. Cada uno de los argumentos
señalados por los querellantes fueron procedimientos desarrollados respetando los
derechos de las partes involucradas y apegados al debido proceso y con pleno
cumplimiento de las normas jurídicas consagradas para tal fin.

1615. En su comunicación de 8 de marzo de 2010, el Gobierno declara que los bienes inmuebles
que estaban siendo usados por las Federaciones de Trabajadores de los estados Miranda,
Trujillo y Mérida forman parte de los bienes del Estado, y como tal forman parte integrante
de su integridad territorial y por tanto el Estado tiene derechos irrenunciables sobre los
mismos. El Estado procedió a rescatar dichos bienes, haciendo uso de la función tuitiva del
orden público, entendiendo por ésta una noción que cristaliza todas aquellas normas de
interés público que exigen observancia incondicional, que no son derogables por
disposición privada que tienden a hacer triunfar el interés general de la sociedad y del
Estado frente al interés particular del individuo. Por otra parte, es de hacer notar que tales
actuaciones del Estado, en forma alguna, podrán ser consideradas como violación a los
preceptos internacionales que salvaguardan el ejercicio de la libertad sindical (Convenio
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núm. 87 de la OIT) toda vez que el Estado haciendo uso de la función tuitiva del orden
público rescató un bien hasta ese entonces en manos de una sola «corriente» dentro del
movimiento sindical nacional. Situación que hasta ese momento creaba un estado de
desigualdad respecto al resto del movimiento sindical, que no ocupaba esos espacios para
hacer uso de su actividad sindical. Por ello, lejos de constituir la presente denuncia
violación a la libertad sindical, podemos observar que el Estado venezolano haciendo uso,
por una parte de la salvaguarda de sus legítimos intereses en pro de la sociedad; y, por otra
del fortalecimiento del movimiento sindical, coadyuvó a la eliminación de desigualdades
odiosas dentro de las organizaciones sindicales que hacen vida en nuestro país. No sería
justo que una sola «corriente» sindical usufructuara espacios propios de la Nación en
detrimento del resto. En ese sentido, este Gobierno, siguiendo los señalamientos y
orientaciones establecidos en los convenios internacionales de derechos humanos y las
orientaciones de los órganos de control de la OIT, ha actuado a fin de evitar
discriminaciones sindicales o a favor de una corriente sindical sobre otra.

C.

Conclusiones del Comité
1616. El Comité observa que en el presente caso la Confederación de Trabajadores de
Venezuela (CTV) alega la negativa de las autoridades a negociar con las federaciones
sindicales de la CTV del sector público, así como acciones de las autoridades para
expropiar o privar de sus sedes a varias federaciones afiliadas.

1617. En lo que respecta a la negativa de las autoridades a negociar con varias federaciones
sindicales del sector público afiliadas a la CTV, el Comité toma nota de las declaraciones
del Gobierno según las cuales se celebran ante la Inspectoría del Trabajo del sector
público reuniones de discusión del proyecto de negociación colectiva (que cubriría a unos
350.000 educadores), presentado el 13 de mayo de 2008 por la Federación Venezolana de
Maestros (FVM), habiéndose aprobado hasta ahora 28 de las 56 cláusulas. El Comité
deplora que a pesar de que han transcurrido dos años desde la presentación del proyecto
de convenio colectivo, la negociación no se haya concluido todavía y expresa la firme
esperanza de que el convenio colectivo será suscrito en un futuro muy próximo. El Comité
pide al Gobierno que le informe al respecto.

1618. En cuanto a la alegada negativa de las autoridades a negociar con la Federación Unitaria
Nacional de Empleados Públicos (FEDEUNEP) el proyecto de contrato marco para
regular las condiciones de trabajo en el sector público y a la alegada negativa de las
autoridades a que FETRASALUD intervenga en las negociaciones colectivas del sector
desde 2000, el Comité lamenta observar que el Gobierno justifica esa negativa por
encontrarse ambas federaciones en situación de «mora electoral» desde 2006 ya que no
han consignado pruebas de un proceso de elección de junta directiva desde ese año. El
Comité desea señalar a este respecto que ha criticado reiteradamente la intervención del
Consejo Nacional Electoral (que no es un órgano judicial) en las elecciones de juntas
directivas de las organizaciones sindicales.

1619. En diferentes casos anteriores, el Comité ha podido comprobar cómo este órgano y sus
procedimientos paralizan el resultado de las elecciones sindicales hasta que se resuelven
largos recursos de resultado incierto, y que este tipo de intervenciones ha incidido
negativamente en organizaciones afiliadas a la CTV; por ello, no es de extrañar que estas
organizaciones sindicales repudien el sistema electoral que tutela el Consejo Nacional
Electoral que por otra parte, ha sido enérgicamente objetado en tanto que contrario al
artículo 3 del Convenio núm. 87, no sólo por el Comité de Libertad Sindical, sino también
por la Comisión de Expertos y la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia.
En particular, el Comité desea referirse a las conclusiones de la Comisión de Aplicación
de Normas en su discusión de junio de 2009, sobre la aplicación del Convenio núm. 87 en
las que urgió al Gobierno a que sin demora tome las medidas necesarias para asegurar
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que la intervención del Consejo Nacional Electoral para los procesos de elecciones
sindicales, incluida su intervención en caso de denuncias, sea sólo posible cuando las
organizaciones lo pidan explícitamente y que tome medidas activas para modificar todas
las disposiciones legislativas incompatibles con el Convenio objetadas por la Comisión de
Expertos. La Comisión de Aplicación de Normas pidió también al Gobierno que
intensifique el diálogo social con las organizaciones representativas de trabajadores y de
empleadores. En estas condiciones, teniendo en cuenta que las federaciones de la CTV
agrupan a numerosas organizaciones y a miles de trabajadores, el Comité pide al
Gobierno que negocie con FEDEUNEP y FETRASALUD o se les deje participar en las
negociaciones de sus respectivos sectores, y que le informe al respecto.

1620. En cuanto al alegato relativo a la expropiación forzosa del gobierno del estado de Falcón
de la sede de la Federación de Trabajadores del Estado Falcón (FETRAFALCON), el
Comité toma nota de las declaraciones del Gobierno según las cuales:
1) FETRAFALCON, el 29 de diciembre de 2005, en cumplimiento del convenimiento de
acuerdo previo como medio de solución transaccional de conflicto, dio en venta al
ejecutivo regional del estado de Falcón, un inmueble mediante la adopción de la vía del
arreglo amigable contemplado en la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública,
como acto de convenimiento y acuerdo ante el procedimiento legalmente establecido y
dictaminado mediante decreto emanado del Gobernador del estado de Falcón; 2) dicho
pago se encuentra en proceso y el ejecutivo regional del estado de Falcón ha efectuado los
abonos pertinentes, 3) no obstante, y ejerciendo los derechos que les asisten, los
representantes de FETRAFALCON, interpusieron acción de intimación, ante el Juzgado
Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y del Tránsito de la
circunscripción del estado de Falcón, contra el ejecutivo regional de Falcón, por el pago
del saldo restante del acuerdo transaccional al que se sometieron; 4) por su cuantía, dicha
acción fue remitida a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, para que determine
a qué tribunal le corresponde en definitiva conocer del presente caso, y 5) todo este
procedimiento se lleva a cabo de conformidad con los artículos 70 y 71 del Código de
Procedimiento Civil. El Comité concluye que el estado de Falcón no ha pagado todavía a
FETRAFALCON la totalidad del precio del inmueble expropiado por causa de utilidad
pública por la vía del arreglo amigable. El Comité pide al Gobierno que le mantenga
informado del resultado del proceso en curso y que inste al ejecutivo del estado de Falcón
a que cancele las deudas que tiene con FETRAFALCON.

1621. En cuanto al alegato según el cual el 3 de abril de 2006 un grupo de personas afectas al
Gobierno nacional tomó por asalto la sede de la Federación de Trabajadores del Estado
Mérida (FETRAMERIDA) y desde entonces, con el respaldo del Gobierno la mantienen
invadida, sin que sus legítimos dueños puedan hacer uso de sus instalaciones, el Comité
toma nota de que el Gobierno precisa mayores datos para poder obtener información
sobre la alegada invasión. El Comité lamenta profundamente que el Gobierno no se haya
dirigido ni a FETRAMERIDA ni al ejecutivo regional para obtener mayores precisiones.
El Comité invita a la organización querellante a que aporte mayores informaciones sobre
los alegatos, y al Gobierno a que, sin demora, reclame informaciones a las autoridades
regionales del estado de Mérida a efectos de que el Comité pueda examinar este alegato
sin demora y que asegure el cese de la invasión de los locales sindicales.

1622. En cuanto al alegato según el cual el 26 de marzo de 2007, el edificio que servía de sede a
la Federación de Trabajadores del Estado Miranda (FETRAMIRANDA) fue objeto de una
medida de secuestro, acordada por un tribunal, a instancias del gobierno regional y luego
(según los alegatos el 26 de marzo de 2008 se ejecutó el desalojo a los sindicatos de la
sede y la misma fue «tomada» por seguidores del Gobierno, integrantes de unos
programas oficiales denominados «misiones»), el Comité toma nota de las extensas
declaraciones del Gobierno de las que surge que: 1) la Sala Político Administrativa
del Tribunal Supremo declaró procedente el secuestro del local — sede de
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FETRAMIRANDA —, solicitado por la Procuraduría General del estado de Miranda;
2) no ha sido resuelta la pretensión principal sobre la propiedad del inmueble. El Comité
expresa su profunda preocupación por esta medida de secuestro, en aplicación según el
Gobierno del artículo 599, 2, del Código de Procedimiento Civil, sin indicación del motivo
concreto por el que en las circunstancias descritas se aprobó dicho secuestro. El Comité
pide al Gobierno que mientras que no se dé solución al litigio sobre la propiedad del
inmueble, sede de FETRAMIRANDA, se expulse a las personas (seguidores del Gobierno
según la CTV que lo ocupan) y se garantice su uso a FETRAMIRANDA.

1623. En cuanto al alegato según el cual el 8 de octubre de 2007, el local donde funcionaba la
Federación de Trabajadores del Estado Trujillo (FETRATRUJILLO) fue objeto de una
medida inconstitucional de secuestro y desalojo, dictada por un juez (que resultó a la vez
sentenciador y ejecutor), a instancias del Gobierno nacional, el Comité toma nota de las
declaraciones del Gobierno, según las cuales: 1) desde el 16 de mayo de 2005,
sindicalistas de FETRATRUJILLO intentaron ante la autoridad judicial civil querella
interdictal que los amparase en su posesión contra otros ciudadanos; 2) el juez debió
determinar si los querellantes eran poseedores legítimos del inmueble objeto de la
presente controversia; o si su posesión es ultra anual y si fueron perturbados o no en la
posesión legítima que decían tener; 3) los querellantes no demostraron en forma alguna,
tener la cosa como suya propia, pues sencillamente esas edificaciones no son objeto de
propiedad de ningún particular, por cuanto de pleno derecho pertenecen a la República
Bolivariana de Venezuela, por tratarse de bienes patrimoniales de la Nación; se trata de
bienes nacionales, sobre los cuales no corre ningún lapso de prescripción, mucho menos
derechos de posesión y sobre los cuales el Estado venezolano tiene en todo lugar y tiempo,
la propiedad y la posesión; no se verificaron daños a la propiedad; 4) dicha acción se
tramitó, acatando el procedimiento legalmente establecido y en su desarrollo, los
representantes de FETRATRUJILLO, no promovieron ni evacuaron documento alguno
que los autorizara por algún organismo gubernamental para permanecer en dichas
instalaciones; 5) con base en ello, en fecha 8 de febrero de 2006, el juez de la causa,
acordó mediante las medidas correspondientes, el inmediato reintegro de las mismas al
patrimonio de la República y de ninguna manera se aplicó una medida de desalojo, tal
como lo aseveraron los querellantes, sino que se siguió el procedimiento legalmente
establecido, y 6) posteriormente las partes apelaron y el Juez del Juzgado Superior
Accidental Civil, Mercantil, Tránsito y Menores de la circunscripción judicial del estado
de Trujillo, en fecha 8 de octubre de 2007, declaró sin lugar dicha apelación, manteniendo
firme la sentencia definitiva en la querella interdictal de posesión que decidió reintegrar
estas instalaciones al patrimonio de la República.

1624. El Comité concluye que la autoridad judicial ha establecido que la propiedad de la sede
de FETRATRUJILLO pertenecía al Estado y fue reintegrada al patrimonio de la
República. El Comité lamenta sin embargo que las autoridades regionales no hayan
intentado ayudar a encontrar una situación provisional o definitiva para remediar las
consecuencias de que FETRATRUJILLO haya sido privada de su sede sindical que venía
utilizando desde hacía años, en particular teniendo en cuenta la declaración del
querellante de que actualmente el edificio se encuentra en estado de deterioro.

1625. En cuanto a los alegatos según los cuales también fueron desalojadas de sus locales la
Federación Unificada de Trabajadores del Distrito Federal (FUTDF) y la Federación de
Trabajadores del Estado Carabobo (FETRACARABOBO), el Comité toma nota de las
declaraciones del Gobierno, según las cuales: 1) los querellantes intentaron acción de
amparo constitucional por la presunta invasión de un inmueble del cual alegan ser
propietarios; 2) ante esta acción, la Gobernación del estado de Carabobo y la alcaldía de
Valencia, han exhibido documentales que acreditan el derecho de propiedad sobre el
referido inmueble; 3) según la sentencia, no hay documento alguno que acredite la
propiedad del mencionado inmueble a esta federación sindical; 4) la autoridad judicial
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ante el cual se intentó dicha acción de amparo dictaminó la existencia de un
procedimiento ordinario lo suficientemente breve y eficaz para satisfacer la pretensión del
accionante (es decir, la restitución de la propiedad); por ello declaró inadmisible la
acción de amparo interpuesta, por estar incursa la solicitud en la causal de
inadmisibilidad prevista en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías
Constitucionales; 5) es jurisprudencia reiterada de la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia, el criterio según el cual cuando lo denunciado sea el despojo o
invasión de un inmueble, el procedimiento ordinario idóneo, breve, sumario y eficaz al
cual deben acudir los presuntos agraviados, es el interdicto posesorio, y 6) en tales
condiciones, el 25 de abril de 2005, el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil,
Mercantil, Agrario y Bancario de la circunscripción judicial del estado de Carabobo,
declaró sin lugar dicho amparo constitucional.

1626. El Comité toma nota de que según el Gobierno, la Gobernación del estado de Carabobo y
la alcaldía de Valencia exhibieron documentos que acreditan su derecho de propiedad
sobre el inmueble donde se encuentra la sede de FETRACARABOBO y según parece la
sede de la FUTDF. El Comité lamenta una vez más que las autoridades no hayan
intentado ayudar a encontrar una solución provisional o definitiva para remediar las
consecuencias de que FETRACARABOBO y la FUTDF hayan sido privadas de su sede
sindical que venían utilizando desde hacía años.

1627. De manera general, el Comité no puede sino destacar que la CTV y sus federaciones
sindicales en éste y otros casos vienen siendo objeto de acciones u omisiones de las
autoridades tendientes a hostigarlas o perjudicarlas, bien sea negándose a negociar
colectivamente con ellas en ciertos casos, bien sea privándolas de algunas de sus sedes
después de muchos años y sin haber explorado otras alternativas. El Comité observa con
profunda preocupación que el Gobierno pretende en su última respuesta, recibida muy
poco tiempo antes de su reunión, justificar el desalojo de FETRATRUJILLO,
FETRAMIRANDA y FETRAMERIDA de sus sedes en una supuesta eliminación de
«desigualdades odiosas» entre las organizaciones sindicales.

1628. El Comité debe subrayar que el espíritu del Convenio núm. 87 reclama un trato imparcial
de las autoridades con todas las organizaciones sindicales aunque sean críticas con las
políticas sociales y económicas del Poder Ejecutivo nacional o regional, así como evitar
represalias por la realización de actividades sindicales legítimas.

Recomendaciones del Comité
1629. En vista de las conclusiones provisionales que preceden, el Comité invita al
Consejo de Administración a que apruebe las recomendaciones siguientes:
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a)

el Comité deplora que a pesar de que han transcurrido dos años desde la
presentación del proyecto de convenio colectivo de la Federación
Venezolana de Maestros (FVM) no se haya concluido todavía y expresa la
firme esperanza de que el convenio colectivo será suscrito en un futuro muy
próximo. El Comité pide al Gobierno que le informe al respecto;

b)

el Comité pide al Gobierno que negocie con FEDEUNEP y FETRASALUD
o se les deje participar en las negociaciones de sus respectivos sectores, y
que le informe al respecto;

c)

en cuanto al alegato relativo a la expropiación forzosa del Gobierno del
estado de Falcón de la sede de la Federación de Trabajadores del Estado
Falcón (FETRAFALCON), el Comité observa que el estado de Falcón no
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había pagado todavía a FETRAFALCON la totalidad del precio del inmueble
expropiado por causas de utilidad pública por la vía del arreglo amigable y
pide al Gobierno que le mantenga informado del resultado del proceso en
curso. El Comité pide también al Gobierno que inste al ejecutivo del estado de
Falcón a que cancele las deudas que tiene con FETRAFALCON;
d)

en cuanto al alegato según el cual el 3 de abril de 2006 un grupo de
personas afectas al Gobierno nacional tomó por asalto la sede de la
Federación de Trabajadores del Estado Mérida (FETRAMERIDA) y desde
entonces, con el respaldo del Gobierno la mantienen invadida, sin que sus
legítimos dueños puedan hacer uso de sus instalaciones, el Comité toma
nota de que el Gobierno precisa mayores datos para poder obtener
información. El Comité lamenta profundamente que el Gobierno no se haya
dirigido ni a FETRAMERIDA ni al ejecutivo regional para obtener mayores
precisiones. El Comité invita a la organización querellante a que aporte
mayores informaciones sobre los alegatos y al Gobierno a que sin demora
reclame informaciones a las autoridades regionales del estado de Mérida a
efectos de que el Comité pueda examinar este alegato sin demora y que
asegure el cese de la invasión de los locales sindicales;

e)

en cuanto al alegato según el cual la CTV añade que el 26 de marzo de 2007,
el edificio que servía de sede a la Federación de Trabajadores del Estado
Miranda (FETRAMIRANDA) fue objeto de una medida de secuestro,
acordada por un tribunal, a instancias del Gobierno regional y luego según los
alegatos el 26 de marzo de 2008 se ejecutó el desalojo a los sindicatos de la
sede y la misma fue «tomada» por seguidores del Gobierno, integrantes de
unos programas oficiales denominados «misiones», el Comité pide al Gobierno
que mientras no se solucione el litigio judicial sobre la propiedad del inmueble
sede de FETRAMIRANDA, se expulse a las personas (seguidores del
Gobierno según la CTV) y se garantice su uso a FETRAMIRANDA;

f)

en cuanto al alegato según el cual el 8 de octubre de 2007, el local donde
funcionaba la Federación de Trabajadores del Estado Trujillo
(FETRATRUJILLO) fue objeto de una medida inconstitucional de secuestro
y desalojo, dictada por un juez (que resultó a la vez sentenciador y ejecutor),
a instancias del Gobierno nacional, observa que la autoridad judicial ha
establecido que la propiedad de la sede de FETRATRUJILLO pertenecía al
Estado y fue reintegrada al patrimonio de la República. El Comité lamenta
sin embargo que las autoridades regionales no hayan intentado ayudar a
encontrar una situación provisional o definitiva para remediar las
consecuencias de que FETRATRUJILLO haya sido privada de su sede
sindical que venía utilizando desde hacía años;

g)

en cuanto a los alegatos según los cuales también fueron desalojadas de sus
locales la Federación Unificada de Trabajadores del Distrito Federal
(FUTDF) y la Federación de Trabajadores del Estado Carabobo
(FETRACARABOBO) que son de las organizaciones regionales más grandes
del país; el Comité lamenta una vez más que las autoridades no hayan
intentado ayudar a encontrar una solución provisional o definitiva para
remediar las consecuencias de que FETRACARABOBO y FUTDF hayan
sido privadas de su sede sindical que venían utilizando desde hacía años, y
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h)

observando que según se desprende del presente caso y de otros anteriores la
CTV y sus federaciones son objeto de acciones u omisiones de las
autoridades tendentes a hostigarlas o perjudicarlas, el Comité subraya que el
espíritu del Convenio núm. 87 reclama un trato imparcial de las autoridades
con todas las organizaciones sindicales aunque sean críticas con las
políticas sociales y económicas del Poder Ejecutivo nacional o regional, así
como evitar represalias por la realización de actividades sindicales legítimas.

CASO NÚM. 2727
INFORME PROVISIONAL

Queja contra el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela
presentada por
la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV)
Alegatos: la Confederación de Trabajadores
de Venezuela (CTV) alega: 1) que la Fiscalía
General de la República, ha formulado cargos
por el delito de boicot contra seis trabajadores
de la empresa Petróleos de Venezuela S.A
(PDVSA) por protestar en demanda de sus
derechos laborales; 2) criminalización de
la protesta y apertura de procesos judiciales
en varias empresas y despido de dirigentes con
motivo de dichas protestas; 3) asesinato de
tres dirigentes de la Unión Bolivariana de
Trabajadores de la Industria de la Construcción
en El Tigre y de dos delegados sindicales en
el sector de Los Anaucos en junio de 2009;
4) asesinato por medio de sicarios de más de
200 trabajadores y dirigentes del sector de la
construcción, y 5) persistente negativa de
la autoridad pública a negociar colectivamente
en el sector de la salud, del petróleo,
de la electricidad, de la Universidad nacional,
entre otros
1630. La presente queja figura en comunicaciones de la Confederación de Trabajadores de
Venezuela (CTV) de 29 de junio y 4 de noviembre de 2009.

1631. El Gobierno envió sus observaciones por medio de comunicaciones de 20 de octubre
de 2009 y 8 y 9 de marzo de 2010.

502

GB307_7_[2010-03-0265-1]-Sp.doc

GB.307/7

1632. 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 del querellante
1633. En sus comunicaciones de 29 de junio y 4 de noviembre de 2009, la Confederación de
Trabajadores de Venezuela (CTV) alega que la Fiscalía General de la República, ha
formulado cargos contra seis trabajadores (Sres. Larry Antonio Pedroza, delegado sindical,
José Antonio Tovar, Juan Ramón Aparicio, Jafet Enrique Castillo Suárez, Roy Rogelio
Chaparro Hernández y José Luis Hernández Alvarado) de la empresa Petróleos de
Venezuela S.A (PDVSA) Gas Comunal por incurrir en el delito de boicot previsto en el
artículo 139 de la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y
Servicios, por el sólo hecho de protestar en demanda de sus derechos laborales. Por este
motivo se han dictado medidas cautelares contra los trabajadores debiendo presentarse ante
el Tribunal Segundo de Control del estado de Miranda. A este respecto, la CTV señala que
según la Federación Unitaria de Trabajadores del Petróleo, del Gas, sus Derivados y
Similares de Venezuela (FUTPV), se utiliza a la Fiscalía en contra de los trabajadores
como una forma de criminalización de la protesta.

1634. En este sentido, la CTV añade que también se ha producido la criminalización de la
protesta en varias empresas y se han abierto procesos judiciales en el holding estatal
PDVSA (27 trabajadores afectados) y Siderúrgica del Orinoco «Alfredo Maneiro»
(25 trabajadores afectados), en la empresa de gas PetroPiar y en la refinería de El Palito (en
esta última, 600 trabajadores decidieron suspender sus labores debido al incumplimiento
de compromisos previstos en el contrato colectivo lo que resultó en el despido de
10 delegados sindicales) y Gas Comunal. En la actualidad las autoridades judiciales tienen
iniciados procesos judiciales contra 91 trabajadores que son en su mayoría dirigentes
sindicales. Señala además que aproximadamente 110 trabajadores han sido imputados ante
los tribunales por sus reivindicaciones laborales, criminalizando el derecho de huelga y de
negociación colectiva. Según la organización querellante, los organismos de seguridad
tienen la orden de impedir y reprimir cualquier protesta.

1635. La organización querellante alega asimismo el asesinato de 3 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, y Jesús Alberto Hernández, secretario de cultura y deportes) y de dos
delegados sindicales en el sector de Los Anaucos en junio de 2009 (Sres. Felipe Alejandro
Matar Iriarte y Reinaldo José Hernández Berroteran).

1636. Por otra parte, la organización sindical alega que el sector de la construcción se ve afectado
por el asesinato de trabajadores y dirigentes sindicales por medio de sicarios (más de
200 trabajadores y dirigentes afectados), en una situación total de impunidad.

1637. Por último la organización querellante se refiere a la persistente negativa de la autoridad
pública a negociar colectivamente en el sector de la salud, del petróleo, de la electricidad,
de la Universidad nacional, entre otros.
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B.

Respuesta del Gobierno
1638. En sus comunicaciones de 20 de octubre de 2009 y 8 y 9 de marzo de 2010, el Gobierno
señala, en lo que respecta a la formulación de cargos contra seis trabajadores de PDVSA
Gas por incurrir presuntamente en el delito de boicot, que el día 12 de junio de 2009 se
produjo una manifestación por parte de un grupo de trabajadores de la empresa PDVSA
Gas, con la cual se paralizaron las actividades de la planta de llenado de bombonas de
dicha empresa, afectando la comercialización de un bien de primera necesidad para la
población. Vista la situación, fueron aprehendidos los ciudadanos, Sres. Larry Antonio
Pedroza, José Antonio Tovar, Juan Ramón Aparicio Martínez, Jaffet Enrique Castillo
Suárez, Rogelio Chaparro Hernández y José Luis Hernández Alvarado. Los empleados de
la empresa estatal acudieron a la audiencia de presentación en fecha 13 de junio de 2009,
ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en funciones de control del Circuito Judicial
Penal del estado de Miranda. En la audiencia de presentación en flagrancia de los
prenombrados ciudadanos, el Fiscal Decimosexto del Ministerio Público precalificó los
hechos como boicot, previsto y sancionado en el artículo 139 de la Ley para la Defensa de
las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (que no se aplica a manifestaciones
pacíficas):
Quienes, conjunta o separadamente, desarrollen o lleven a cabo acciones, incurran en
omisiones, que impidan, de manera directa o indirecta la producción, fabricación, importación,
acopio, transporte, distribución y comercialización de bienes declarados de primera necesidad,
serán sancionados con prisión de seis (6) a diez (10) años.

1639. El Gobierno señala que el fiscal también solicitó continuar el procedimiento por la vía
ordinaria, así como decretar la medida de privación preventiva de libertad. La audiencia
preliminar en el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Circuito Judicial Penal del
Estado de Miranda fue fijada para el 23 de marzo de 2010. En referencia a la acusación de
la Federación Unitaria de Trabajadores del Petróleo, del Gas y sus Derivados y Similares
de Venezuela (FUTPV) sobre la utilización por parte del Gobierno nacional de la Fiscalía
para actuar contra aquellos trabajadores que han emprendido acciones de protesta, el
Gobierno aclara que la organización del Estado venezolano en cinco poderes y el
funcionamiento autónomo e interdependiente de cada uno de éstos, aunado a la adscripción
de la Fiscalía General de la República al poder ciudadano, da cuenta de que no existen
mecanismos que autoricen o avalen la intervención del Gobierno en las acciones que
decidan llevar a cabo otros poderes del Estado. El Gobierno subraya que las acciones
ejecutadas por el Estado venezolano, en relación a los actos cometidos por estos
trabajadores, han sido efectuadas con total apego a las leyes vigentes y con respeto de los
derechos humanos de los mismos, teniendo en cuenta al mismo tiempo que las medidas
ejecutadas corresponden a la naturaleza de los hechos acontecidos, los cuales exceden a
una simple protesta en demanda de reivindicaciones laborales como lo presenta la CTV. El
Gobierno añade que la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y
Servicios fue publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela
núm. 39165, de fecha 24 de abril de 2009 y la misma tiene por objeto la defensa,
protección y salvaguarda de los derechos e intereses individuales y colectivos en el acceso
de las personas a los bienes y servicios para la satisfacción de las necesidades y en
resguardo de la paz social, la justicia, el derecho a la vida y la salud de la población.

1640. En cuanto a la alegada criminalización de las protestas que realizan los trabajadores en las
empresas de PDVSA y Siderúrgica del Orinoco «Alfredo Maneiro» y sobre los procesos
judiciales abiertos contra trabajadores de la empresa del holding estatal PDVSA, el
Gobierno señala que la Defensoría del Pueblo, órgano competente para conocer de este
tipo de acusación, no ha recibido ninguna denuncia y en consecuencia no ha cursado
ninguna investigación relacionada con la supuesta criminalización de las protestas que han
realizado los trabajadores (as) de las empresas de PDVSA y la Siderúrgica del Orinoco
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«Alfredo Maneiro». Por el contrario, el Gobierno nacional, a través de la Defensoría del
Pueblo, ha intervenido en diversos conflictos laborales ocurridos en las sedes de PDVSA y
sus empresas filiales ubicadas en cinco estados del país, coadyuvando a su resolución, a
través de la mediación, sin que en ninguno de dichos conflictos se tuviera conocimiento de
la práctica de detenciones, ni del inicio de investigaciones penales contra trabajadores, en
el entendido de que esto ha sido así, en los casos en que las manifestaciones no han
devenido en la comisión de delitos de acuerdo al ordenamiento jurídico venezolano.

1641. En cuanto a los alegatos sobre la acusación de que 110 trabajadores han sido imputados
ante los tribunales de la República por exigir reivindicaciones laborales, criminalizando el
derecho de huelga y la negociación colectiva, el Gobierno venezolano requiere de
información más precisa acerca de los supuestos trabajadores imputados o de los tribunales
ante los cuales están las causas, a fin de disponer de los elementos que permitan emitir una
respuesta al respecto.

1642. En cuanto a los alegatos relativos al incumplimiento del contrato colectivo de una empresa
contratista de PDVSA en la refinería El Palito, el Gobierno indica que el incumplimiento al
cual se refiere la CTV se produjo por parte de una contratista que presta servicios a la
estatal PDVSA en la refinería El Palito, en consecuencia no se trata de una acción u
omisión de parte del Estado venezolano en detrimento de los derechos de estos
trabajadores; sin embargo, los trabajadores, ante un eventual incumplimiento de sus
derechos y garantías laborales, pueden acudir al organismo competente, en este caso las
inspectorías del trabajo, e iniciar los procedimientos establecidos en la Ley Orgánica del
Trabajo, específicamente lo relacionado con el Pliego de Peticiones, procedimiento
desarrollado para tomar medidas relativas a las condiciones de trabajo, celebrar una
convención colectiva o exigir se dé cumplimiento a la que se tiene pactada (artículos 475 a
489 de la Ley Orgánica del Trabajo).

1643. En cuanto a los alegatos relativos al asesinato de tres dirigentes sindicales de la Unión
Bolivariana de Trabajadores de la Industria de la Construcción en la población de El Tigre,
estado de Anzoátegui, el Gobierno informa que la Fiscalía Cuadragésimo segunda del
Ministerio Público a nivel nacional con competencia plena, con sede en la ciudad de Puerto
la Cruz, estado de Anzoátegui, lleva a cabo la investigación correspondiente a este caso,
encontrándose a la espera de los resultados de algunas solicitudes y diligencias requeridas
al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, y que mantendrá
informado al Comité de los avances y resultados de este procedimiento. En cuanto a los
alegatos relativos a los crímenes de dirigentes sindicales en el sector de Los Anaucos,
estado de Miranda, el Gobierno informa que estos sucesos se encontraban en proceso de
investigación a cargo de la Fiscalía Novena del Ministerio Público del sector de Los
Anaucos, estado de Miranda, la cual comisionó al Cuerpo de Investigaciones Científicas
Penales y Criminalísticas a realizar las diligencias útiles y necesarias para esclarecer los
hechos y determinar las circunstancias y responsabilidades a que haya lugar. El Gobierno
añade que el Ministerio Público en fecha 25 de noviembre de 2009, solicitó el
sobreseimiento de la causa, por la muerte de los imputados Pedro Guillermo Rondón y
Wilfredo Rafael Hernández Avilez, de conformidad con lo establecido en el ordinal 3 del
artículo 318 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con el numeral 1 del
artículo 48 ejusdem, en razón de haber operado la extinción de la acción penal.

1644. En sus comunicaciones de fecha 8 y 9 de marzo de 2010 el Gobierno declara en relación
con la convención colectiva del sector eléctrico que la Federación de Trabajadores de la
Industria Eléctrica (FETRAELEC) discutió con la Corporación Eléctrica Nacional S.A.
(CORPOELEC) convención colectiva de trabajo, la cual fue homologada en fecha 3 de
febrero de 2010, amparando a 33.000 trabajadores y trabajadoras de este sector. En cuanto
a la convención colectiva de trabajo de la Universidad Central de Venezuela, el 28 de abril
de 2009 fue firmada la normativa laboral para los empleados y obreros de educación
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superior, discutida por la Federación Sindical de Trabajadores Universitarios de Venezuela
(FETRAUVE) y por la Federación Nacional de Trabajadores de las Universidades de
Venezuela (FENASTRAUV), con el Ministerio del Poder Popular para la Educación
Superior, amparando a más de 45.000 empleados y a más de 20.000 obreros de este sector.
En cuanto a la convención colectiva del sector petrolero, en fecha 2 de febrero de 2010 fue
suscrita la Convención Colectiva de Trabajo por parte de la Federación Unitaria de
Trabajadores del Petróleo, Gas, sus Similares y Derivados de Venezuela (FUTPV), y
PDVSA Gas S.A. y PDVSA Petróleo S.A., y consignada ante la Dirección de Inspectoría
Nacional del Sector Público del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad
Social. Dicha convención ampara a más de 47.000 trabajadores y trabajadoras de este
sector. En cuanto a la normativa laboral del sector de la salud, la Federación Nacional de
Sindicatos Regionales, Sectoriales y Conexos de los Trabajadores de la Salud Nacional
(FENASITRASALUD), discutió y consignó por ante la Dirección de Inspectoría Nacional
del Sector Público del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social, la
normativa laboral de salud de empleados y obreros. Al respecto, el Ejecutivo Nacional se
encuentra a la espera de que la Junta Directiva de FENASITRASALUD se relegitime para
proceder a la homologación de dicha normativa laboral, la cual contiene los mejores
beneficios sociales y económicos establecidos en las anteriores convenciones colectivas
para empleados y obreros del sector salud.

C.

Conclusiones del Comité
1645. El Comité toma nota de que en sus alegatos la Confederación de Trabajadores de
Venezuela (CTV) alega: 1) el asesinato de 3 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) y de dos delegados sindicales
en el sector de Los Anaucos en junio de 2009 (Sres. Felipe Alejandro Matar Iriarte y
Reinaldo José Hernández Berroteran); 2) el asesinato por medio de sicarios de más de
200 trabajadores y dirigentes del sector de la construcción; 3) que la Fiscalía General de
la República ha formulado cargos por el delito de boicot contra seis trabajadores
(Sres. Larry Antonio Pedroza, delegado sindical, José Antonio Tovar, Juan Ramón
Aparicio, Jafet Enrique Castillo Suárez, Roy Rogelio Chaparro Hernández y José Luis
Hernández Alvarado) de la empresa Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA) Gas Comunal
por protestar en demanda de sus derechos laborales; 4) la criminalización de la protesta y
apertura de procesos judiciales en varias empresas y despido de dirigentes con motivo de
dichas protestas, y 5) la persistente negativa de la autoridad pública a negociar
colectivamente en el sector de la salud, del petróleo, de la electricidad, de la Universidad
nacional, entre otros.

1646. 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), y el de dos delegados
sindicales en el sector de Los Anaucos en junio de 2009 (Sres. Felipe Alejandro Matar
Iriarte y Reinaldo José Hernández Berroteran); el Comité toma nota de que el Gobierno
informa que 1) las investigaciones sobre estos hechos se llevaron a cabo respectivamente
por la Fiscalía Cuadragésimo segunda del Ministerio Público a nivel nacional con
competencia plena, del estado de Anzoátegui y la Fiscalía Novena del Ministerio Público
del Sector de Los Anaucos, del estado de Miranda; 2) el Ministerio Público en fecha 25 de
noviembre de 2009, solicitó el sobreseimiento de la causa, por la muerte de los imputados
Pedro Guillermo Rondón y Wilfredo Rafael Hernández Avilez, de conformidad con lo
establecido en el ordinal 3 del artículo 318 del Código Orgánico Procesal Penal, en
concordancia con el numeral 1 del artículo 48 ejusdem, en razón de haber operado la
extinción de la acción penal. El Comité deplora profundamente estos asesinatos y
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recuerda 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 (véase Recopilación de decisiones y principios del
Comité de Libertad Sindical, sexta edición, 2006, párrafo 43). El Comité pide al Gobierno
que explique por qué se ha producido la extinción de la acción penal y espera firmemente
que se abrirán nuevas investigaciones y que darán resultados en un futuro próximo y
permitirán deslindar responsabilidades y sancionar a los culpables. El Comité pide al
Gobierno que lo mantenga informado del resultado final de las mismas.

1647. En cuanto a los alegatos relativos al asesinato por medio de sicarios de más de
200 trabajadores y dirigentes del sector de la construcción, el Comité pide a la
organización sindical que sin demora proporcione al Gobierno una lista de dichos
asesinatos y de las circunstancias de los mismos a fin de que el Gobierno pueda llevar a
cabo sin demora las investigaciones correspondientes. El Comité pide al Gobierno que
informe al respecto.

1648. De manera general, el Comité debe expresar su grave preocupación por los graves
alegatos sobre asesinatos de trabajadores y dirigentes sindicales y en este sentido urge al
Gobierno a que actúe con diligencia y celeridad para el esclarecimiento completo de los
mismos.

1649. En cuanto a los alegatos relativos a la formulación por parte de la Fiscalía de cargos
penales por el delito de boicot y la posterior detención de seis trabajadores de la empresa
PDVSA Gas Comunal debido a que en el marco de una protesta en reclamo de sus
derechos laborales paralizaron las actividades de la empresa (según la FUTPV, se utiliza
a la Fiscalía como instrumento del Gobierno), el Comité toma nota de que el Gobierno
señala que el 12 de junio de 2009 un grupo de trabajadores, en el marco de una
manifestación, paralizaron las actividades de llenado de bombonas de gas, afectando la
comercialización de un bien de primera necesidad, por lo cual fueron detenidos. El 13 de
junio de 2009, el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Circuito Judicial Penal del
estado de Miranda los citó a audiencia, durante la cual el Fiscal Décimo sexto calificó los
hechos de boicot de conformidad con el artículo 139 de la Ley para la Defensa de las
Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios que establece que: «Quienes, conjunta o
separadamente, desarrollen o lleven a cabo acciones, incurran en omisiones, que impidan,
de manera directa o indirecta la producción, fabricación, importación, acopio, transporte,
distribución y comercialización de bienes declarados de primera necesidad, serán
sancionados con prisión de seis a diez años.» El Comité toma nota asimismo de que el
Gobierno indica que el Estado en Venezuela está organizado en cinco poderes que
funcionan de manera autónoma e interdependiente y que no existen mecanismos que
autoricen la intervención del Gobierno en los otros poderes del Estado, así como que el
artículo 139 mencionado no se aplica al derecho de manifestación pacífica y que la
autoridad judicial ha fijado la audiencia preliminar para el 23 de marzo de 2010.

1650. A este respecto, el Comité subraya que la actividad de llenado de bombonas de gas y su
comercialización no constituyen un servicio esencial en el sentido estricto del término
(es decir aquellos cuya interrupción pueda poner en peligro la vida, la seguridad o la
salud de la persona en toda o parte de la población) en el que se pueda prohibir o limitar
el ejercicio del derecho de huelga o de paralización de actividades. El Comité considera
también que el ejercicio pacífico de estos derechos sindicales no debería ser objeto de
acciones penales ni tener como consecuencia la detención de los dirigentes sindicales que
las han organizado bajo los cargos de boicot como en el presente caso, en virtud de la
aplicación del artículo 139 de la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los
Bienes y Servicios. En estas condiciones, el Comité pide al Gobierno que tome las medidas
necesarias para que se dejen sin efecto las acciones penales iniciadas contra los seis
dirigentes sindicales de PDVSA Gas Comunal, y sean puestos en libertad sin demora. El
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Comité pide asimismo al Gobierno 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. El Comité señala este caso a la atención
de la Comisión de Expertos.

1651. En cuanto a los alegatos relativos a la criminalización de la protesta y apertura de
procesos judiciales en varias empresas del sector del petróleo, del gas y de la siderurgia y
el despido de dirigentes con motivo de dichas protestas, el Comité toma nota de que según
la CTV se han abierto procesos judiciales a 27 trabajadores en el holding estatal PDVSA,
a 25 trabajadores en la Siderúrgica del Orinoco «Alfredo Maneiro» por protestar en
defensa de sus derechos laborales y se ha despedido a diez delegados sindicales en la
Refinería de El Palito, después que 600 trabajadores decidieran suspender sus labores
debido al incumplimiento de compromisos previstos en el contrato colectivo; los
trabajadores de las empresas de Gas PetroPiar y Gas Comunal también se vieron
afectados. El Comité toma nota también de que la CTV alega que aproximadamente
110 trabajadores han sido imputados ante los tribunales por sus reivindicaciones
laborales. A este respecto, el Comité toma nota de que según el Gobierno, la Defensoría
del Pueblo no ha recibido ninguna denuncia y no se ha realizado ninguna investigación
sobre estos alegatos; por el contrario, la Defensoría ha intervenido en varios conflictos en
PDVSA ayudando a su resolución por medio de la mediación, sin que en ninguno de
dichos conflictos se tuviera conocimiento de detenciones ni de investigaciones penales.
Dada la contradicción existente entre los alegatos y la respuesta del Gobierno, el Comité
pide a la organización querellante que envíe el texto de las acusaciones de que habrían
sido objeto estos sindicalistas.

1652. En cuanto a la imputación penal de 110 trabajadores ante los tribunales por sus
reivindicaciones, el Comité toma nota de que el Gobierno señala que sería necesario que
se envíe información más precisa. El Comité pide a la organización querellante que envíe
información suplementaria sobre estos alegatos, en concreto, los nombres de los
imputados, y especificación de las actividades que hayan desarrollado, a fin de que el
Gobierno pueda enviar sus observaciones al respecto.

1653. En cuanto a los alegatos relativos a la persistente negativa de la autoridad pública a
negociar colectivamente en el sector de la salud, del petróleo, de la electricidad, de la
Universidad nacional, entre otros, el Comité toma nota de que el Gobierno informa de la
conclusión de acuerdos colectivos en estos sectores (los alegatos relativos al sector de la
salud se tratan en el caso núm. 2422). El Comité invita a la organización querellante a
que indique si en los procesos de negociación colectiva mencionados por el Gobierno se
han respetado los derechos de negociación colectiva de sus organizaciones afiliadas.

Recomendaciones del Comité
1654. En vista de las conclusiones provisionales que preceden, el Comité invita al
Consejo de Administración a que apruebe las recomendaciones siguientes:
a)
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el Comité expresa su grave preocupación por los graves alegatos sobre
asesinatos de trabajadores y dirigentes sindicales y urge al Gobierno a que
actúe con diligencia y celeridad para el esclarecimiento completo de los
mismos;
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b)

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) y de dos delegados sindicales en el sector de Los Anaucos
en junio de 2009 (Sres. Felipe Alejandro Matar Iriarte y Reinaldo José
Hernández Berroteran); el Comité pide al Gobierno que explique por qué se
ha producido la extinción de la acción penal y espera firmemente que se
abrirán nuevas investigaciones y que darán resultados en un futuro próximo
y permitirán deslindar responsabilidades y sancionar a los culpables. El
Comité pide al Gobierno que lo mantenga informado al respecto;

c)

en cuanto a los alegatos relativos al asesinato por medio de sicarios de más
de 200 trabajadores y dirigentes del sector de la construcción, el Comité pide
a la organización sindical que sin demora proporcione al Gobierno una lista
de dichos asesinatos y de las circunstancias de los mismos a fin de que el
Gobierno pueda llevar a cabo sin demora las investigaciones
correspondientes. El Comité pide al Gobierno que informe al respecto;

d)

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 pide al Gobierno que
tome 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 pide asimismo al Gobierno 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. El Comité señala este caso a la atención de
la Comisión de Expertos;

e)

en cuanto a los alegatos relativos a la criminalización de la protesta, la
apertura de procesos judiciales en varias empresas del sector del petróleo,
del gas y de la siderurgia y el despido de dirigentes con motivo de dichas
protestas, el Comité pide a la organización querellante que envíe el texto de
las acusaciones de que habrían sido objeto estos sindicalista;

f)

en cuanto a la imputación penal de 110 trabajadores ante los tribunales por
sus reivindicaciones, el Comité pide a la organización querellante que envíe
información suplementaria sobre estos alegatos, en concreto, los nombres de
los imputados, y especificación de las actividades que hayan desarrollado, a
fin de que el Gobierno pueda enviar sus observaciones al respecto;

g)

el Comité invita a la organización querellante a que indique si en los
procesos de negociación colectiva mencionados por el Gobierno se han
respetado los derechos de negociación colectiva de sus organizaciones
afiliadas, y
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h)

el Comité llama la atención del Consejo de Administración sobre el carácter
extremadamente grave y urgente de este caso.

Ginebra, 19 de marzo de 2010.

Puntos que requieren decisión: párrafo 225;
párrafo 260;
párrafo 288;
párrafo 312;
párrafo 384;
párrafo 399;
párrafo 472;
párrafo 571;
párrafo 599;
párrafo 614;
párrafo 630;
párrafo 666;
párrafo 685;
párrafo 699;
párrafo 717;
párrafo 733;
párrafo 771;
párrafo 778;
párrafo 793;
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Presidente
párrafo 802;
párrafo 846;
párrafo 959;
párrafo 999;
párrafo 1024;
párrafo 1036;
párrafo 1049;
párrafo 1074;
párrafo 1091;
párrafo 1116;
párrafo 1193;
párrafo 1225;
párrafo 1262;
párrafo 1280;
párrafo 1391;
párrafo 1557;
párrafo 1581;
párrafo 1629;
párrafo 1654.
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