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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 12, 13 y 20 de marzo de 2015, bajo la presidencia del Profesor Paul van
der Heijden.

2. Los siguientes miembros participaron en la reunión: Sr. Albuquerque (República
Dominicana), Sr. Cano (España), Sra. Onuko (Kenya), Sr. Teramoto (Japón), Sr. Titiro
(Argentina), Sr. Tudorie (Rumania); el portavoz del Grupo de los Empleadores, Sr. Syder y
los miembros Sres. Echavarría, Frimpong y Matsui; el portavoz del Grupo de los
Trabajadores, Sr. Veyrier y los miembros Sr. Asamoah, Sra. Mary Liew Kiah Eng,
Sres. Martínez, Ohrt y Ross. El miembro del Comité de nacionalidad colombiana no
estuvo presente durante el examen de los casos relativos a Colombia (casos núms. 2946,
2960 y 3034).
* * *

3. Se sometieron al Comité 151 casos, cuyas quejas habían sido comunicadas a los gobiernos
interesados para que enviasen sus observaciones. En su presente reunión, el Comité
examinó 32 casos en cuanto al fondo, llegando a conclusiones definitivas en 23 casos y a
conclusiones provisionales en nueve casos; los demás casos fueron aplazados por motivos
que se indican en los párrafos siguientes.

Casos graves y urgentes sobre los que el Comité llama
especialmente la atención del Consejo de Administración
4. El Comité considera necesario llamar especialmente la atención del Consejo de
Administración sobre los casos núms. 2254 (República Bolivariana de Venezuela) y
2318 (Camboya) habida cuenta de la extrema gravedad y urgencia de las cuestiones
planteadas en ellos.

Casos examinados por el Comité ante la falta
de respuesta de los gobiernos
5. El Comité lamentó profundamente verse obligado a examinar los siguientes casos sin
disponer de la respuesta de los gobiernos: 2318 y 2655 (Camboya) y 2902 (Pakistán).
Asimismo el Comité, ante la omisión recurrente del Gobierno de cumplir con su obligación
de comunicar las informaciones solicitadas sobre cuestiones graves, decidió invitar al
Gobierno de Camboya, en aplicación del párrafo 69 del procedimiento sobre el examen de
quejas, a que comparezca a su próxima reunión (mayo de 2015).

Llamamientos urgentes
6. En lo que respecta a los casos núms. 2203 (Guatemala), 2723 (Fiji), 2753 (Djibouti), 2794
(Kiribati), 2869 (Guatemala), 2989 (Guatemala), 3004 (Chad), 3018 (Pakistán), 3040
(Guatemala), 3062 (Guatemala), 3064 (Camboya), 3067 (República Democrática del
Congo), 3070 (Benín) y 3105 (Togo), 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
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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
7. El Comité aplazó hasta su próxima reunión el examen de los casos siguientes: núms. 3107
(Canadá), 3108 (Chile), 3109 (Suiza), 3110 (Paraguay), 3111 (Polonia), 3112 (Colombia),
3113 (Somalia), 3114 (Colombia), 3115 (Argentina), 3116 (Chile), 3117 (El Salvador) y
3118 (Australia) 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
8. El Comité aún espera recibir observaciones o información de los gobiernos en relación con
los casos siguientes: núms. 2177 y 2183 (Japón), 2949 (Swazilandia), 2957 (El Salvador),
3076 (República de Maldivas), 3081 (Liberia), 3086 (Mauricio), 3090 (Colombia), 3091
(Colombia), 3093 (España), 3094 (Guatemala), 3095 (Túnez), 3097 (Colombia), 3099
(El Salvador), 3100 (India), 3101 (Paraguay), 3102 (Chile), 3103 (Colombia) y 3104
(Argelia).

Observaciones parciales recibidas de los gobiernos
9. En relación con los casos núms. 2265 (Suiza), 2445 (Guatemala), 2673 (Guatemala), 2743
(Argentina), 2817 (Argentina), 2824 (Colombia), 2830 (Colombia), 2889 (Pakistán), 2896
(El Salvador), 2897 (El Salvador), 2948 (Guatemala), 2962 (India), 2967 (Guatemala),
2978 (Guatemala), 2987 (Argentina), 2994 (Túnez), 2997 (Argentina), 3003 (Canadá),
3007 (El Salvador), 3010 (Paraguay), 3017 (Chile), 3023 (Suiza), 3047 (República de
Corea), 3048 (Panamá), 3061 (Colombia), 3078 (Argentina), 3089 (Guatemala), 3092
(Colombia) y 3106 (Panamá), 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. 2508 (República Islámica del Irán), 2609 (Guatemala),
2648 (Paraguay), 2761 (Colombia), 2786 (República Dominicana), 2871 (El Salvador),
2923 (El Salvador), 2927 (Guatemala), 2958 (Colombia), 2960 (Colombia), 2968
(República Bolivariana de Venezuela), 2970 (Ecuador), 2982 (Perú), 3016 (República
Bolivariana de Venezuela), 3019 (Paraguay), 3025 (Egipto), 3026 (Perú), 3027
(Colombia), 3035 (Guatemala), 3042 (Guatemala), 3046 (Argentina), 3049 (Panamá),
3051 (Japón), 3053 (Chile), 3054 (El Salvador), 3055 (Panamá), 3059 (República
Bolivariana de Venezuela), 3060 (México), 3063 (Colombia), 3065 (Perú), 3066 (Perú),
3068 (República Dominicana), 3071 (República Dominicana), 3072 (Portugal), 3074
(Colombia), 3075 (Argentina), 3079 (República Dominicana), 3080 (Costa Rica), 3082
(República Bolivariana de Venezuela), 3083 (Argentina), 3085 (Argelia), 3087
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(Colombia), 3088 (Colombia), 3096 (Perú) y 3098 (Turquía), el Comité ha recibido las
observaciones de los gobiernos y se propone examinarlas en su próxima reunión.

Queja en virtud del artículo 26
11. El Comité pide al Gobierno de Belarús que proporcione todas las informaciones
adicionales que desee someter a la atención del Comité.

Casos sometidos a la Comisión de Expertos
12. El Comité sometió a la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y
Recomendaciones los aspectos legislativos de los casos núms. 3029 (Estado Plurinacional
de Bolivia) y 3044 (Croacia).

Seguimiento dado a las recomendaciones
del Comité y del Consejo de Administración
Caso núm. 2944 (Argelia)
13. El Comité examinó este caso por última vez en su reunión de marzo de 2013. En dicha
ocasión, se alegó que las autoridades se negaban sistemáticamente a registrar las
solicitudes de homologación presentadas por las organizaciones sindicales [véase
367.º informe, párrafos 113 a 142]. Una vez realizado el examen del caso, el Comité rogó
al Gobierno que le indicara si el Sindicato de Docentes de la Enseñanza Superior (SESS)
había dado seguimiento a las solicitudes de información complementaria de la
administración, y declaró que confiaba en que se hubiera podido proceder al registro de la
organización sindical (recomendación a)). El Comité rogó asimismo al Gobierno que lo
mantuviera informado del resultado del proceso del registro del Sindicato Nacional
Autónomo de Trabajadores del Grupo SONELGAZ y del Sindicato Nacional Autónomo de
Trabajadores de Correos (SNAP), y manifestó su deseo de que fueran registrados
rápidamente y sin ulterior dilación (recomendación b)) [véase 367.º informe, párrafo 142].

14. En una comunicación de fecha 8 de abril de 2013, el SESS proporciona información sobre
las medidas adicionales que ha adoptado a petición de las autoridades desde la
presentación de la queja. En particular, el SESS declara que, en noviembre de 2012,
presentó los estatutos de la organización en su versión revisada de conformidad con las
observaciones formuladas por el Ministerio de Trabajo. Sin embargo, no se les ha dado
trámite, a pesar de las diversas intervenciones llevadas a cabo por los representantes de la
organización ante el Ministerio. En la última reunión, el responsable del diálogo social
habría indicado que el caso estaba cerrado desde el punto de vista administrativo y que, en
adelante, quedaba sujeto a una decisión política. En febrero de 2013, la policía habría
retenido a sindicalistas y defensores de los derechos humanos durante varias horas, con
ocasión de una concentración organizada a fin de solicitar la tramitación del registro del
sindicato y el cese de la represión sindical.

15. En una comunicación de fecha 11 de mayo de 2014, el SNAP declara que aún no ha
recibido el justificante de registro pertinente, a pesar de las medidas adoptadas con objeto
de disipar todas las reservas formuladas por el Ministerio de Trabajo en las distintas
reuniones celebradas desde 2012 (en especial, las relativas a la modificación de los
estatutos, el cambio de sede y la descalificación de un miembro del sindicato). El SNAP
indica que, al no estar registrado, carece de personalidad jurídica o reconocimiento oficial.
Por consiguiente, no puede llevar a cabo actividades tales como abrir una cuenta bancaria,
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proporcionar información a través de publicaciones o celebrar asambleas generales, lo cual
le impide defender los intereses de sus miembros.

16. En una comunicación de fecha 12 de febrero de 2014, el Gobierno declara que ha seguido
las recomendaciones del Comité y que el Sindicato Nacional Autónomo de Trabajadores
del Grupo SONELGAZ fue registrado el 30 de diciembre de 2013. El Gobierno anuncia
asimismo el registro de otros sindicatos en 2013 (el Sindicato Nacional Autónomo de
Profesores de Enseñanza Primaria (SNAPEP), el Sindicato Nacional de Ingenieros
Certificados en Ingeniería Civil y Construcción (SNIAGCB), el Consejo Nacional
Autónomo de Imanes y Funcionarios del Sector de Asuntos Religiosos y Habices
(CNAIFSARW) y la Organización Nacional de Microempresas). Además, el Gobierno
señala que los casos del SESS y el SNAP se están tramitando y que informará al Comité
sobre el resultado.

17. El Comité toma nota de la información facilitada por las organizaciones querellantes y el
Gobierno. Si bien acoge con satisfacción el registro de SONELGAZ, el Comité expresa su
preocupación por la particular demora incurrida en la gestión del registro del SESS y
el SNAP, cuyas solicitudes fueron presentadas en enero y junio de 2012, respectivamente,
a pesar de que dichas organizaciones declararon haber satisfecho todas las reservas
formuladas por las autoridades en el proceso de registro. El Comité observa con especial
preocupación el alegato del SNAP, según el cual la ausencia de registro le impide llevar a
cabo sus actividades cotidianas y defender adecuadamente los intereses de sus miembros,
y recuerda que la dilación del procedimiento de registro supone un grave obstáculo a la
constitución de organizaciones y equivale a la denegación del derecho de los trabajadores
a constituir organizaciones sin autorización previa [véase Recopilación de decisiones y
principios del Comité de Libertad Sindical, quinta edición (revisada), 2006, párrafo 307].
El Comité espera que el Gobierno proceda sin más dilación al registro del SESS y
del SNAP, en la medida en que dichas organizaciones han satisfecho los requisitos
formulados por la administración, y que lo mantenga debidamente informado al respecto.

Caso núm. 2225 (Bosnia y Herzegovina)
18. El Comité examinó este caso por última vez en su reunión de noviembre de 2003, ocasión
en que solicitó al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para que se proceda a la
inscripción de la Confederación de Sindicatos Independientes de Bosnia y Herzegovina
(SSSBiH) [véase 332.º informe, párrafos 363-381].

19. En su comunicación de fecha 7 de diciembre de 2012, la organización querellante informó
al Comité que, tras más de diez años, la SSSBiH había sido inscrita en el Registro de
Asociaciones y Fundaciones de Bosnia y Herzegovina del Ministerio de Justicia.

20. En comunicaciones de fechas 22 de febrero de 2013 y 9 de enero de 2014, el Gobierno
declara que había adoptado medidas concretas para modificar la legislación vigente,
incluida la Ley de Asociaciones y Fundaciones de Bosnia y Herzegovina, a fin de
garantizar que el procedimiento de inscripción sea fácil y eficaz, que las asociaciones y
fundaciones disfruten de plazos razonables y gocen de plena autonomía. El Gobierno
señala que la SSSBiH fue inscrita en el Ministerio de Justicia el 8 de mayo de 2012. El
Comité toma nota con satisfacción de que la SSSBiH fue inscrita el 8 de mayo de 2012,
resolviéndose así este largo problema.

Caso núm. 2808 (Camerún)
21. En su reunión de octubre de 2013, el Comité examinó por última vez este caso, que se
refiere a alegatos de injerencia por parte de la dirección de la Caja Nacional de Previsión
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Social (CNPS) en los asuntos del Sindicato Nacional de Empleados, Mandos Intermedios y
Ejecutivos de los Bancos y Establecimientos Financieros del Camerún (SNEGCBEFCAM)
[véase 370.º informe, párrafos 19 a 21]. A ese respecto, el Comité lamentó que las
autoridades no hubiesen iniciado investigación alguna sobre los alegatos de injerencia y
reiteró su recomendación de que se restablecieran sin demora los derechos del Sr. Amogo
Foe de conformidad con la orden de la Delegación Regional de Trabajo y Seguridad Social
del Centro de fecha 1.º de febrero de 2010, y de que fuera plenamente indemnizado por los
perjuicios sufridos en este caso. Por otra parte, el Comité pidió al Gobierno que lo
mantuviera informado de la situación profesional del Sr. Oumarou Woudang y le
comunicara el resultado del procedimiento contencioso en curso en la Delegación Regional
de Trabajo y Seguridad Social del Centro [véase 370.º informe, párrafo 21].

22. Por comunicación de fecha 31 de octubre de 2013, la organización querellante indica que,
dado que no se ha tomado ninguna sanción suficientemente disuasoria contra la CNPS,
dicha institución sigue interfiriendo en los asuntos del SNEGCBEFCAM. La organización
querellante alega, por ejemplo, que la CNPS suspendió por seis meses la retención de las
cuotas sindicales, lo que significó para el sindicato un déficit de casi 15 millones de
francos CFA (25 800 dólares de los Estados Unidos). Por otra parte, la CNPS prohibió al
sindicato que organizara actividades en sus locales, y los delegados del personal fueron
procesados y citados ante el consejo de disciplina por difamación por la Dirección General
de la Caja. En lo que respecta a las recomendaciones del Comité relativas a la situación del
Sr. Amogo Foe, la organización querellante indica que no se ha tomado medida alguna al
respecto. Por último, en lo referente a la recomendación del Comité en la que pedía que la
Inspección del Trabajo tomara a su cargo el expediente del Sr. Oumarou Woudang, dicha
inspección se hizo efectivamente cargo del expediente pero, como la CNPS se negó a
resolver el problema, la Inspección del Trabajo se limitó a elaborar un acta en la que se
dejó constancia de que no hubo conciliación.

23. El Comité toma nota con preocupación de que, en una comunicación de fecha 30 de enero
de 2014, en la que remite información actualizada acerca de los casos pendientes ante el
Comité, el Gobierno no comunica información ni sobre los asuntos pendientes que han
sido objeto de recomendaciones ni información en respuesta a los nuevos alegatos
presentados por la organización querellante. El Comité subraya la gravedad de los
alegatos formulados por la organización querellante en su comunicación de octubre de
2013, en la que informa que prosiguen los actos de injerencia de la dirección en las
actividades del SNEGCBEFCAM por medio de represalias financieras; la prohibición
hecha al sindicato de organizar actividades en los locales de la institución, así como las
medidas de carácter disciplinario y judicial emprendidas contra los delegados sindicales.
El Comité espera firmemente que las autoridades competentes de la administración, en
particular la Inspección del Trabajo, realicen sin demora una investigación sobre estos
alegatos y que el Gobierno lo mantenga informado de los resultados obtenidos y de las
medidas adoptadas al respecto.

24. Por otra parte, el Comité se ve obligado a reiterar una vez más sus recomendaciones
anteriores e insta al Gobierno a que se muestre más cooperativo y a que comunique: i) si
se han restablecido los derechos del Sr. Amogo Foe de conformidad con la orden de la
Delegación Regional de Trabajo y Seguridad Social del Centro de fecha 1.º de febrero de
2010 especificando si el Sr. Amogo Foe ha recibido una indemnización por los perjuicios
sufridos en este caso, y ii) la situación profesional del Sr. Oumarou Woudang y, tras el
fracaso del procedimiento de conciliación llevado a cabo por la inspección del trabajo, el
resultado del procedimiento contencioso.
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Caso núm. 2430 (Canadá)
25. El Comité examinó por última vez este caso en su reunión de noviembre de 2011 [véase
362.º informe, aprobado por el Consejo de Administración en su 312.ª reunión, párrafos 39
a 40]. Tomando nota de que las cuestiones planteadas en este caso estaban pendientes de
resolución ante el Consejo de Relaciones de Trabajo de Ontario (OLRB), el Comité
confiaba en que dicho órgano, en consulta con las partes, resolviera sin demora el litigio en
curso, con miras a garantizar de manera efectiva que el personal académico y auxiliar a
tiempo parcial empleado en los colegios públicos de Ontario disfrute plenamente de su
derecho a afiliarse a un sindicato. El Comité también pidió al Gobierno que le mantuviera
informado de cualquier novedad al respecto.

26. En una comunicación de 4 de septiembre de 2013 transmitida por el Gobierno del Canadá,
el gobierno de Ontario indica que, el 12 de agosto de 2013, el OLRB desestimó dos
solicitudes de certificación que el Sindicato de Trabajadores del Servicio Público de
Ontario (OPSEU) había presentado respecto de los empleados contratados a tiempo parcial
en los colegios. En ambos casos, el OLRB determinó que el sindicato no había alcanzado
el umbral del 35 por ciento en ninguna de las unidades de negociación (que es el umbral
para obtener la representatividad en virtud de la Ley de Negociación Colectiva en los
Colegios (CCBA), de 2008). El Gobierno recuerda que, en virtud del artículo 31 de la ley,
si el Consejo de Empleadores de los Colegios (CEC ) notifica su objeción respecto de la
estimación del sindicato acerca del número de empleados en una unidad de negociación
para la cual el sindicato quiere obtener la certificación para actuar como agente negociador,
el OLRB debe verificar el número; si el número de personas que parecen ser miembros del
sindicato es menor del 35 por ciento del número en la unidad de negociación, el Consejo
debe desestimar la solicitud del sindicato.

27. El Comité recuerda que examinó este caso por primera vez en noviembre de 2006;
inicialmente éste era relativo a las disposiciones de la Ley de Negociación Colectiva en
los Colegios, RSO 1990, c. 15, que negaba a todos los empleados contratados a tiempo
parcial por los colegios públicos, el derecho a afiliarse a un sindicato y a participar en la
negociación colectiva. En su reunión de marzo de 2010, tomó nota con satisfacción del
anuncio del Gobierno según el cual la CCBA había entrado en vigor el 8 de octubre de
2008 y que la nueva legislación otorgaba 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 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 para permitir 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 manejo y control del proceso, como sucede en
otros sectores abarcados por la LRA.

28. El Comité recuerda además que, en abril de 2010, la organización querellante — el
Sindicato Nacional de Empleados Públicos y Generales (NUPGE) — solicitó al Comité
que reabriera su examen del caso y alegó que, a pesar de las enmiendas realizadas a la
CCBA, a los trabajadores a tiempo parcial empleados por los colegios públicos de
Ontario se les seguía denegando el derecho fundamental a afiliarse a sindicatos y a
negociar colectivamente. La organización querellante sostenía que las enmiendas de la
CCBA quedaban desvirtuadas por otros artículos de la ley que permiten que los
empleadores impidan que los sindicatos representen a los empleados a tiempo parcial en
los 24 colegios comunitarios de la provincia. Concretamente, en virtud de dicha ley
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enmendada, el 35 por ciento de los trabajadores afectados deben firmar sus carnés de
afiliado para que el OLRB pueda ordenar una votación. En virtud del artículo 31, los
colegios pueden cuestionar el número de carnés firmados y comunicados por el sindicato
si sospechan que se han firmado suficientes, un privilegio que han aprovechado los
empleadores. Para justificar estas recusaciones, los empleadores deben elaborar sus
propias listas de empleados afectados por la votación de certificación. La organización
querellante alegó que los empleadores llenaban estas listas de empleados que a ciencia
cierta no formarían parte de la unidad de negociación de los sindicatos, lo que arroja
como resultado mediaciones y litigios en el OLRB que pueden llevar meses o incluso años.
Además, la organización querellante observó que la firma de carnés de afiliado podía
llevar meses, puesto que los 24 colegios de Ontario están extendidos por toda la provincia.
Esta dispersión permitía a los colegios manipular las fechas de los contratos de los
trabajadores para limitar el número de carnés de afiliado firmados. La organización
querellante reconoció que la CCBA enmendada permitía a los trabajadores a tiempo
parcial de los colegios, afiliarse a sindicatos, pero sostenía que hasta la fecha era algo
que no se había llevado a la práctica.

29. El Comité recuerda que en su reunión de noviembre de 2011 tomó nota de la indicación
del Gobierno según la cual, en mayo y julio de 2011, el OLRB había dictado dos
decisiones provisionales con respecto a la determinación de la situación de ciertas
categorías de personas en relación con su pertenencia a la unidad de negociación y que
las consultas en el seno del OLRB deberían continuar. El Comité también tomó nota de la
indicación de la organización querellante, según la cual, el proceso se encontraba
atascado debido a argumentos jurídicos, sin perspectiva de solución, y observó que los
votos de los trabajadores todavía no habían sido contados. El Comité observa que, en sus
decisiones de fecha 12 de agosto de 2013 (trasmitidas por el Gobierno), el OLRB, tras
determinar que el OPSEU no había cumplido el requisito de alcanzar el umbral del 35 por
ciento, desestimó las solicitudes del sindicato.

30. El Comité expresa su preocupación por lo que parece ser un proceso muy largo de
certificación de un agente de negociación colectiva para el personal empleado a tiempo
parcial en los colegios comunitarios de Ontario. En vista de lo que precede y ante la falta
de nuevas informaciones sobre lo sucedido tras las decisiones del OLRB en 2013, el
Comité pide al Gobierno que revise, en consulta con los interlocutores sociales, las
disposiciones de la CCBA, a fin de velar por que los procedimientos vigentes no den lugar
a retrasos excesivos y manipulaciones que puedan, de forma efectiva, impedir el derecho
de negociación colectiva de los empleados a tiempo parcial. Entre tanto, el Comité pide al
Gobierno que indique de qué modo el personal académico y auxiliar a tiempo parcial,
empleado en los colegios públicos de Ontario, puede ejercer su derecho de negociación
colectiva en la actualidad.

Caso núm. 2602 (República de Corea)
31. El Comité examinó por última vez este caso en su reunión de marzo de 2012 [véase
363.er informe, párrafos 438 a 467] y, en esa ocasión, formuló las siguientes
recomendaciones:
a)

el Comité pidió al Gobierno que lo mantuviera informado del resultado final de los
procesos judiciales relativos al caso de un trabajador despedido de la fábrica de Ulsan de
la Hyundai Motor Company (HMC) y de cualquier otro hecho concreto que demostrara
el impacto de la sentencia de la Corte Suprema de 22 de julio de 2010 sobre la situación
de los trabajadores que se encuentran en una relación de trabajo encubierta;

b)

el Comité pidió una vez más al Gobierno que elaborara, en consulta con los
interlocutores sociales interesados, mecanismos adecuados, incluido un mecanismo de
diálogo social previamente acordado por las partes, con miras a fortalecer la protección

GB323-INS_9_[NORME-150306-1]-Sp.docx

7

GB.323/INS/9
del derecho a la libertad sindical y la negociación colectiva de los trabajadores
subcontratados y los trabajadores autónomos, que la Ley de Reforma sobre los
Sindicatos y las Relaciones Laborales (TULRAA) garantiza a todos los trabajadores sin
distinción, de modo de prevenir toda utilización abusiva de la subcontratación como
medio de eludir en la práctica el ejercicio de los derechos fundamentales por parte de
dichos trabajadores; urgió al Gobierno a que tomara todas las medidas necesarias para
promover la negociación colectiva de los términos y condiciones de empleo de los
trabajadores subcontratados y autónomos de la industria metalúrgica, en particular en las
empresas HMC, KM&I e Hynix/Magnachip, incluso mediante el refuerzo de la
capacidad de negociación, de modo que los sindicatos de los trabajadores subcontratados
o autónomos de esas empresas pudieran ejercer efectivamente el derecho a promover la
mejora de las condiciones de vida y de trabajo de sus afiliados mediante negociaciones
de buena fe; y que remitiera un ejemplar de la «Lista de comprobación del cumplimiento
de las pautas para los trabajadores subcontratados»;
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c)

el Comité pidió una vez más al Gobierno que realizara sin demora una investigación
independiente acerca de: i) los despidos de los trabajadores subcontratados o autónomos
de las fábricas de la HMC de Ulsan y Jeonju, y en caso de comprobarse que dichos
trabajadores habían sido despedidos única y exclusivamente por haber organizado una
acción de reivindicación contra «un tercero», es decir, el empleador principal
(la empresa que subcontrata), garantizara como solución prioritaria que fueran
reintegrados en sus puestos sin pérdida de salario. Si la autoridad judicial determinara
que el reintegro de los dirigentes sindicales no era posible por razones objetivas e
imperiosas, debería otorgárseles una indemnización adecuada para reparar todos los
daños sufridos y prevenir la repetición de tales actos en el futuro, la cual debería
consistir en una sanción suficientemente disuasoria contra los actos de discriminación
antisindical; y ii) que en caso de que se confirmaran los alegatos de actos de violencia
cometidos por guardias de seguridad privada contra sindicalistas durante reuniones en
las fábricas de la HMC de Asan y Ulsan y de la empresa Kiryund Electronics deberían
adoptarse todas las medidas necesarias para sancionar a los responsables e indemnizar a
las víctimas por todos los daños sufridos. Asimismo, a raíz de la sentencia de la Corte
Suprema de 25 de junio de 2009 y de la sentencia del Tribunal de Apelación de 8 de
diciembre de 2009, el Comité pidió al Gobierno que confirmara el reintegro de los
trabajadores que habían sido víctimas de un despido injustificado en la fábrica de la
HMC de Asan;

d)

en lo que se refiere a los alegatos de actos de discriminación antisindical e injerencia
cometidos en las empresas Hynix/Magnachip y HMC (fábricas de Ulsan y Asan) por
medio de la terminación de los contratos con los subcontratistas en caso de que se
constituyeran sindicatos de trabajadores subcontratados, el Comité urgió una vez más al
Gobierno a que tomara las medidas necesarias para reintegrar a los dirigentes sindicales
y afiliados despedidos como primera medida; y si la autoridad judicial determinara que
el reintegro no era posible por razones objetivas e imperiosas, debería otorgarse una
indemnización adecuada para reparar todos los daños sufridos y prevenir la repetición de
tales actos en el futuro, la cual debería consistir en una sanción suficientemente
disuasoria contra los actos de discriminación antisindical;

e)

el Comité pidió nuevamente al Gobierno que tomara las medidas necesarias para:
i) garantizar que los trabajadores «autónomos», como los choferes de camiones de
transporte de mercancías pesadas, pudieran disfrutar plenamente de los derechos de
sindicación, en particular el derecho a afiliarse a las organizaciones de su elección;
ii) celebrar consultas al respecto con todas las partes interesadas con el objetivo de
encontrar una solución aceptable para todos a fin de garantizar que los trabajadores por
cuenta propia pudieran disfrutar plenamente de los derechos de sindicación en virtud de
los Convenios núms. 87 y 98 para así fomentar y defender sus intereses, incluso
mediante la negociación colectiva; y iii) en consulta con los interlocutores sociales
interesados, identificar las particularidades de los trabajadores por cuenta propia que
tuvieran una especial incidencia en la negociación colectiva, con miras a establecer
mecanismos específicos de negociación colectiva adecuados para los trabajadores
autónomos, cuando fuera pertinente. El Comité también pidió al Gobierno que tomara
las medidas necesarias para: i) garantizar que las organizaciones constituidas por
choferes de camiones de transporte de mercancías pesadas o de las que éstos fueran
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miembros tuvieran derecho a ingresar en la federación o confederación de su elección, a
reserva de lo dispuesto en los estatutos de las organizaciones interesadas y sin ninguna
autorización previa; ii) retirar la recomendación formulada a la intención del Sindicato
Coreano de Trabajadores de la Construcción (KCWU) y el Sindicato Coreano de
Transportes (KTWU) relativa a la exclusión de los choferes propietarios de esas
organizaciones, y evitar que se tomara medida alguna contra esas federaciones que
privara a los sindicalistas de la posibilidad de ser representados por sus respectivos
sindicatos, incluso en virtud del párrafo 2 del artículo 9 del decreto de aplicación de la
TULRAA. El Comité pidió al Gobierno que lo mantuviera informado acerca de todas las
medidas tomadas o contempladas a este respecto;
f)

el Comité pidió al Gobierno que tomara las medidas necesarias, en consulta con los
interlocutores sociales, para enmendar las disposiciones de la TULRAA y del decreto de
aplicación de dicha ley con el fin de garantizar que las organizaciones de trabajadores no
pudieran ser ni disueltas ni suspendidas por la autoridad administrativa o por lo menos
que esa decisión administrativa quedara sujeta a recurso ante una autoridad judicial con
efecto suspensivo. El Comité pidió al Gobierno que lo mantuviera informado al respecto;

g)

expresando una vez más su profunda preocupación por la excesiva amplitud de la
definición de la «obstrucción de la actividad empresarial», que abarcaba casi todas las
actividades relacionadas con huelgas, el Comité urgió nuevamente al Gobierno a que
tomara sin demora todas las medidas necesarias para armonizar el artículo 314 del
Código Penal («obstrucción de la actividad económica») con los principios de libertad
sindical, y que lo mantuviera informado al respecto; y esperaba que el Gobierno y las
autoridades judiciales establecieran salvaguardias adecuadas para evitar en el futuro los
eventuales riesgos del recurso abusivo a procedimientos judiciales basándose en el
motivo de «obstrucción a la actividad económica» con objeto de intimidar a los
trabajadores y sindicalistas, y que las decisiones judiciales que se adoptaran tomaran
plenamente en consideración la necesidad de establecer un clima constructivo de
relaciones profesionales, en un contexto de relaciones laborales caracterizado por sus
determinadas particularidades, y

h)

el Comité esperaba que estas recomendaciones se aplicaran sin más demora; urgió al
Gobierno a que lo mantuviera informado al respecto; y recordó una vez más al Gobierno
que podía recurrir a la asistencia técnica de la Oficina, si así lo deseaba.

32. Por comunicación de fecha 30 de enero de 2013, el Gobierno remitió información
adicional. En relación con la información previamente proporcionada por el Gobierno
según la cual algunas empresas se habían negado o podían negarse a que se efectuaran
inspecciones, el Gobierno indicó que no se habían podido realizar inspecciones en las
fábricas de la HMC dado que el sindicato de la HMC y los sindicatos de las empresas
subcontratistas internas habían impedido la visita de inspección del inspector del trabajo.
El Gobierno declara que, en principio, está en condiciones de realizar inspecciones en
materia de subcontratación interna cuando sea necesario.

33. El Gobierno también indica que, en un caso particular, el Sindicato Coreano de Trabajadores
del Metal (KMWU) y los sindicatos de las empresas subcontratistas internas, entre otros,
presentaron cargos contra 147 ejecutivos de la HMC y de empresas subcontratistas por
subcontratación ilegal. Con este fin, el Ministerio de Empleo y Trabajo está llevando a cabo
una investigación bajo la dirección de la Fiscalía a fin de determinar si las prácticas de
subcontratación interna de la HMC son una forma de subcontratación ilegal.

34. En relación con los procesos judiciales relativos al caso de un trabajador despedido de la
fábrica de la HMC de Ulsan, el Gobierno indicó que, el 23 de febrero de 2012, la Corte
Suprema rechazó la apelación presentada por la fábrica de la HMC, por considerar que se
trataba de una forma de subcontratación ilegal y exigió que la empresa contratara
directamente al trabajador. El 22 de noviembre de 2012, la dirección de la HMC, las
empresas subcontratistas internas, sus sindicatos y el KMWU participaron en
«negociaciones especiales» y, el 9 de enero de 2013, el trabajador fue asignado a un puesto
permanente en la HMC.
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35. En lo que respecta a las consecuencias de la sentencia de la Corte Suprema de 22 de julio
de 2010 sobre la situación de los trabajadores que se encuentran en una relación de trabajo
encubierta, el Gobierno indicó que había elaborado un formulario de inspección del lugar
de trabajo que reflejaba el propósito de la decisión judicial y que ésta se utilizaba en las
inspecciones de trabajo. Este formulario reforzaba las inspecciones de trabajo de modo de
garantizar que la subcontratación interna de trabajadores no se llevara a cabo de forma
ilegal.

36. En lo referente a los esfuerzos realizados por el Gobierno para corregir la práctica de la
subcontratación ilegal y aplicar el mecanismo para prevenir las formas ilegales de
subcontratación de trabajadores, el Gobierno comunicó que la Ley sobre la Protección de
los Trabajadores Subcontratados (APDW) había sido parcialmente modificada el 1.º de
febrero de 2012, y que se había adoptado la fecha de 2 de agosto de 2012 para su entrada
en vigor de modo que la empresa subcontratista se viera obligada a contratar directamente
al trabajador considerado, independientemente de la duración del período de contratación,
en caso de tratarse de una forma de subcontratación ilegal de trabajadores. Anteriormente,
la APDW especificaba que un empleador que utilizara los servicios de un trabajador
subcontratado durante más de dos años debía contratar directamente al trabajador
considerado.

37. Por otra parte, el Gobierno señala que, en 2012, se han llevado a cabo inspecciones en
2 558 lugares de trabajo, entre los cuales muchos que utilizan empresas subcontratistas,
servicios de cafetería, agencias, y otros de los que se sospecha que practican varias formas
de subcontratación sin disponer de licencia. Se emitieron órdenes correctivas para los
lugares de trabajo en los que se practicaba la subcontratación ilegal, lo que dio lugar a que
a finales de noviembre de 2012, los empleadores contrataran directamente a 2 489 de los
trabajadores afectados. El Gobierno declara que prevé poner en práctica medidas estrictas
respecto de las formas ilegales de subcontratación de trabajadores por medio de
inspecciones continuas de los lugares de trabajo.

38. El Gobierno indica que en las «Pautas para la protección de las condiciones de trabajo de
los trabajadores subcontratados» figuran disposiciones que especifican que la empresa
contratista deberá respetar las actividades sindicales legítimas de los trabajadores
subcontratados y que dichas actividades no podrán ser motivo de la terminación de un
contrato o de la denegación de su renovación con la empresa subcontratista. En dichas
pautas también se dispone que el representante de los trabajadores de la empresa
subcontratista tendrá la posibilidad de asistir a las consultas o las reuniones del comité de
empresa paritario de la empresa subcontratista a fin de expresar opiniones sobre las
medidas de cooperación deseables. El Gobierno está realizando esfuerzos para difundir las
pautas a través de medidas tales como la celebración de acuerdos de cumplimiento de
directrices con 11 grandes empresas, entre ellas Hyundai Heavy Industries, que recurren
ampliamente a la subcontratación. El Gobierno adjunta un ejemplar de la «Lista de
comprobación del cumplimiento de las pautas para los trabajadores subcontratados», que
contiene una disposición similar sobre la necesidad de respetar las actividades sindicales
de los trabajadores subcontratados y especifica que las actividades sindicales no podrán ser
motivo de terminación de un contrato o de denegación de su renovación con la empresa
subcontratista.

39. En relación con los despidos de los trabajadores subcontratados o autónomos de la HMC
de Ulsan, el Gobierno analizó la evolución de la situación en el presente caso de la manera
siguiente. El Gobierno afirma que los 89 trabajadores despedidos de la fábrica HMC de
Ulsan en 2004 y 2005 presentaron una demanda por despido injustificado contra la HMC y
sus empresas subcontratistas ante la Comisión Regional de Relaciones Laborales de Busan
el 23 de febrero de 2005. La Comisión desestimó la demanda presentada contra la HMC
con el argumento de que no existía una relación de empleo directa con los trabajadores
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afectados. En lo que respecta a los subcontratistas, la Comisión desestimó las demandas
presentadas contra las empresas que habían cerrado, y dictaminó que los despidos de las
otras empresas eran legales. El Gobierno indica que los mismos 89 trabajadores
presentaron una demanda ante la Comisión Nacional de Relaciones Laborales (NLRC)
para que se llevara a cabo un nuevo juicio. Tras el rechazo de la demanda por la NLRC,
15 de los trabajadores presentaron una demanda adicional; tanto el Tribunal
Administrativo como el Tribunal de Apelación dictaminaron que la decisión de la NLRC
era legítima (el 10 de julio de 2007 y el 12 de febrero de 2008 respectivamente). El
Gobierno explica que dos de los trabajadores presentaron una demanda judicial ante la
Corte Suprema que, el 22 de julio de 2010, dictaminó que la relación de los trabajadores
con la HMC era una subcontratación ilegal y consideró que uno de los dos trabajadores que
habían trabajado allí por más de dos años debía considerarse como empleado directamente
por la HMC. El Gobierno declara que el caso fue nuevamente remitido al Tribunal de
Apelación a fin de que se reconsiderara el despido injustificado de los trabajadores. Por
consiguiente, el 10 de febrero de 2011, el Tribunal de Apelación anuló las decisiones
anteriores de la NLRC y el Tribunal Administrativo. Posteriormente, la Corte Suprema
desestimó el recurso presentado por la HMC el 23 de febrero de 2012 y, el 9 de enero de
2013, el trabajador en cuestión fue asignado a un puesto permanente en la HMC.

40. En lo atinente al despido de los trabajadores de la planta de la HMC de Jeonju, el Gobierno
declara que, con motivo de la demanda presentada por los cuatro trabajadores, la NLRC
confirmó los despidos el 21 de julio de 2006. El Gobierno indica que una demanda
presentada por los trabajadores el 28 de agosto de 2006 fue retirada por éstos el 22 de
marzo de 2007, tras el cierre en julio de 2006 de la empresa para la que habían trabajado.
El Gobierno indica que tres de los cuatro trabajadores fueron contratados por otro
subcontratista de la HMC en abril de 2007 y que el otro dirige su propia empresa.

41. En relación con los alegados actos de violencia cometidos por guardias de seguridad
privados en las fábricas de la HMC de Asan y Ulsan y en la empresa Kiryung Electronics,
el Gobierno subraya que la violencia no debe tolerarse en ninguna circunstancia. El
Gobierno reitera que se ha considerado infundada la afirmación según la cual los
trabajadores fueron víctimas de violencia por causa de sus actividades sindicales, y que los
trabajadores y la dirección se acusaron mutuamente de cometer actos de violencia. El
Gobierno reafirma que quienes cometan actos de violencia deberán asumir la
responsabilidad jurídica de los mismos, independientemente de que sean miembros de
sindicatos o empleadores. El Gobierno declara que ha sido difícil determinar el alcance de
los actos de violencia cometidos y los hechos exactos ocurridos, porque la violencia tuvo
lugar en una situación de creciente hostilidad entre los trabajadores y la dirección de la
empresa en la que predominaba la violencia, y es aún más difícil ahora pues han pasado
más de ocho años.

42. En lo referente al reintegro de los trabajadores despedidos de la planta de la HMC de Asan,
el Gobierno reitera que dos de los trabajadores despedidos no pudieron ser reintegrados
dado que la empresa para la que trabajaban cerró el 1.º de septiembre de 2008. Además, el
Gobierno declara que la orden de suspensión relativa al otro trabajador fue anulada y que
el trabajador fue reintegrado antes de que la empresa cerrara; el trabajador siguió
trabajando para el empleador que retomó la empresa hasta que el 1.º de diciembre de 2009
se fue porque obtuvo otro empleo.

43. En lo que respecta a las prácticas laborales desleales en la empresa Hynix/Magnachip, el
Gobierno reitera que se han realizado constantes esfuerzos para lograr la conciliación entre
los trabajadores, la dirección y el Gobierno, lo que dio lugar a que el 26 de abril de 2007 se
celebrara un acuerdo provisional en la empresa Hynix/Magnachip, que incluía
disposiciones como el pago de una indemnización a los miembros del sindicato de las
empresas subcontratistas y el apoyo a su reintegro en la empresa. El 4 de mayo de 2007, el
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acuerdo fue aprobado por los trabajadores y la dirección y, desde 2012, no se ha observado
ningún conflicto laboral. En lo referente a las prácticas laborales desleales en las fábricas
de la HMC de Ulsan y Asan, el Gobierno se remitió a sus comentarios anteriores. El
Gobierno declara que la legislación de Corea prohíbe la discriminación antisindical y la
sanciona por considerarla una práctica laboral desleal; además aplica los procedimientos
judiciales vigentes al tomar medidas contra las prácticas laborales desleales. El Gobierno
considera que no es conveniente plantear problemas al Gobierno respecto de asuntos que
ya han sido resueltos por los tribunales o mediante acuerdos entre los trabajadores y la
dirección.

44. En cuanto a la cuestión relativa a la «obstrucción de la actividad económica», el Gobierno
indica que, tras la decisión de la Corte Suprema de 17 de marzo de 2011, el caso en que se
imputaron cargos de «obstrucción a la actividad económica» contra el vicepresidente del
KMWU, quien dirigió la huelga que tuvo lugar en julio de 2008 en la empresa Ssangyong
Motor Company, fue remitido al Tribunal de Apelación el 27 de octubre de 2011. El
Tribunal de Apelación se refirió a la decisión de la Corte Suprema, al indicar que la huelga
no había provocado una grave confusión ni tampoco daños materiales importantes en el
funcionamiento de la empresa del empleador dado que, de los 182 trabajadores empleados
en los lugares de trabajo afectados por la huelga, solamente nueve participaron en la huelga
parcial. Por lo tanto, el Tribunal de Apelación consideró que las circunstancias que
afectaron a estos lugares de trabajo no anularon el libre albedrío del empleador en lo
relativo a la continuidad de la actividad de su empresa.

45. El Comité toma nota de las informaciones detalladas proporcionadas por el Gobierno. En
relación con su recomendación anterior a), el Comité toma nota con satisfacción de la
indicación del Gobierno, según la cual el trabajador despedido de la fábrica de la HMC
de Ulsan fue asignado a un puesto permanente en la HMC el 9 de enero de 2013, y
aprecia la información según la cual los inspectores del trabajo utilizan un formulario de
inspección del lugar de trabajo que refleja el propósito de la sentencia de la Corte
Suprema de 22 de julio de 2010. El Comité también aprecia la información proporcionada
por el Gobierno según la cual se realizaron inspecciones en 2 558 lugares de trabajo
durante 2012 y según las cuales se prevé poner en práctica medidas estrictas respecto de
las formas ilegales de subcontratación de trabajadores por medio de inspecciones de
trabajo. El Comité pide al Gobierno que lo mantenga informado sobre la evolución de la
situación a este respecto.

46. El Comité pide al Gobierno que lo mantenga informado de los resultados de la
investigación realizada por la Fiscalía con el fin de determinar si las prácticas de
subcontratación interna de la HMC son una forma de subcontratación ilegal, así como de
todo otro hecho que ocurra a este respecto.

47. En relación con su recomendación anterior b), el Comité aprecia la inclusión de cláusulas
que protegen los derechos sindicales de los trabajadores subcontratados con lineamientos
y lista de puntos de autocomprobación de cumplimiento de normas para la protección de
las condiciones de trabajo de los trabajadores subcontratados, y pide al Gobierno que lo
mantenga informado con respecto a sus repercusiones en la práctica.

48. En vista de los esfuerzos positivos llevados a cabo, el Comité alienta al Gobierno a que
examine con los interlocutores sociales interesados mecanismos a elaborar para
fortalecer la protección del derecho a la libertad sindical y la negociación colectiva de los
trabajadores subcontratados y los trabajadores autónomos, que la TULRAA garantiza a
todos los trabajadores sin distinción, y para impedir toda utilización abusiva de la
subcontratación como medio de eludir en la práctica el ejercicio de los derechos
fundamentales por parte de dichos trabajadores.
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49. Al tiempo que toma nota de que el Gobierno no ha indicado que se hayan tomado medidas
para promover la negociación colectiva de los trabajadores subcontratados o autónomos
del sector metalúrgico, que es específicamente objeto de estos alegatos, el Comité insta
una vez más al Gobierno a que indique si se han adoptado todas las medidas necesarias
con ese fin, en particular en lo que respecta a las empresas HMC, KM&I e
Hynix/Magnachip, incluso mediante el refuerzo de la capacidad de negociación, de modo
que los sindicatos de los trabajadores subcontratados o autónomos de esas empresas
puedan ejercer efectivamente el derecho a promover la mejora de las condiciones de vida
y de trabajo de sus afiliados mediante negociaciones de buena fe.

50. El Comité aprecia la modificación de la Ley sobre la Protección de los Trabajadores
Subcontratados (APDW) y pide el Gobierno que le comunique una copia de la ley en su
forma enmendada en 2012.

51. Al tiempo que toma nota de que el Gobierno no ha indicado que se hayan tomado medidas
en relación con su anterior recomendación e), el Comité pide una vez más al Gobierno
que lo mantenga informado de todas las medidas adoptadas para hacer efectiva esta
recomendación.

52. Al tiempo que toma nota de que el Gobierno no ha indicado que se hayan tomado medidas
en relación con su anterior recomendación f), el Comité pide una vez más al Gobierno que
tome las medidas necesarias, en consulta con los interlocutores sociales, para enmendar
las disposiciones de la TULRAA y del decreto de aplicación de dicha ley con el fin de
garantizar que las organizaciones de trabajadores no puedan ser disueltas o suspendidas
por la autoridad administrativa o, por lo menos, que esa decisión administrativa quede
sujeta a recurso ante una autoridad judicial con efecto suspensivo. El Comité pide al
Gobierno que lo mantenga informado a este respecto.

53. En relación con su recomendación anterior g) relativa al artículo 314 del Código Penal, el
Comité toma nota de la información proporcionada por el Gobierno en relación con la
decisión del Tribunal de Apelación relativa a este caso según la cual la huelga no generó
una grave confusión ni tampoco daños materiales en el funcionamiento de la empresa del
empleador, e indica que la cuestión más amplia del artículo 314 se trata en el marco del
caso núm. 1865.

Caso núm. 2836 (El Salvador)
54. En su anterior examen del caso en marzo de 2013, el Comité formuló las siguientes
recomendaciones sobre las cuestiones que quedaron pendientes [véase 367.º informe del
Comité, párrafo 660]:
… el Comité insta al Gobierno a que tome todas las iniciativas necesarias, inclusive
mediante el diálogo con la Comisión integrada por el Procurador de Derechos Humanos y por
varias autoridades religiosas, para que la junta directiva de la Asamblea Legislativa proceda al
reintegro del secretario general del SITRAL, Sr. Luis Alberto Ortega Ortega, y al
reconocimiento sin demora de esta organización sindical.

55. En su comunicación de fecha 25 de junio de 2013, el Sindicato de los Trabajadores de la
Asamblea Legislativa (SITRAL) declaró que la Asamblea Legislativa se seguía negando al
reintegro del dirigente sindical, Sr. Luis Alberto Ortega Ortega, a pesar de la medida
cautelar ordenada por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia
ordenando su reintegro.
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56. En su comunicación de fecha 16 de enero de 2015, el Gobierno señala que, cumpliendo
con las recomendaciones del Comité, envió a la Asamblea Legislativa sus conclusiones y
recomendaciones específicamente para que la junta directiva de la Asamblea Legislativa
procediera al reintegro del secretario general del SITRAL, Sr. Luis Alberto Ortega Ortega,
y al reconocimiento sin demora de esta organización sindical. El Gobierno añade que en
razón de lo anterior, la Asamblea Legislativa dio cumplimiento a las resoluciones de la
Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y a las recomendaciones del
Comité, en el sentido de reinstalar en su puesto de trabajo al Sr. Luis Alberto Ortega
Ortega, quien desde el mes de julio de 2014, se encuentra laborando normalmente en la
institución correspondiente, y, además, continúa ostentando el cargo de secretario general
del SITRAL.

57. En cuanto al reconocimiento del SITRAL, el Comité toma nota de que el Gobierno indica
que mediante resolución núm. 56/2010, de fecha 21 de septiembre de 2010, el
Departamento Nacional de Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo y Previsión
Social aprobó los estatutos del SITRAL, y concedió al mismo tiempo la personería jurídica
al referido sindicato; además, le han sido otorgadas las credenciales a su junta directiva
para el período comprendido entre el 31 de julio de 2014 y el 30 de julio de 2015.

58. El Comité toma nota con satisfacción del reintegro del dirigente sindical, Sr. Luis Alberto
Ortega Ortega, y del otorgamiento de credenciales a la junta directiva del sindicato
querellante.

Caso núm. 2679 (México)
59. En su reunión de junio de 2013, el Comité examinó por última vez este caso relativo a
presuntos despidos antisindicales de agentes de seguros afiliados al Sindicato de Agentes
Vendedores de Seguros en General en el Estado de Jalisco (SAVSGEJ) y la cancelación
del registro del sindicato [véase 368.º informe, párrafos 61 a 63]. En esa ocasión, el Comité
pidió al Gobierno que le comunique el resultado de los procesos judiciales en curso sobre
los despidos antisindicales.

60. En su comunicación de fecha 6 de mayo de 2014, el SAVSGEJ informa que aún siguen en
trámite tres de los seis procesos judiciales por despido: el proceso correspondiente a la
Sra. María Cristina Vergara Parra (expediente núm. 1097/2008); el proceso
correspondiente a la Sra. María del Socorro Guadalupe Acevez González (expediente
núm. 1254/2008), quien desde el despido sufre la negativa de la renovación de pólizas que
gestionaba, y el proceso correspondiente al Sr. Martin Ramírez Olmedo (expediente
núm. 83/2009). En sus comunicaciones de fechas 6 de mayo de 2014 y 19 de junio de
2014, el SAVSGEJ anexa copias certificadas de cartas que envió al Presidente de la
República, al Secretario del Trabajo y Previsión Social de México y al Secretario de
Hacienda y Crédito Público de México en las que solicitó audiencia para tratar la situación
grave en la que se encuentran los trabajadores agentes de seguros al carecer de los más
mínimos derechos de previsión social.

61. Por comunicación de fecha 23 de mayo de 2014, el Gobierno proporciona información
detallada sobre los procesos judiciales de despidos antisindicales de conformidad con la
información proporcionada por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de
Jalisco (JLCA de Jalisco). El Gobierno informa que se ha ordenado el archivo del
expediente núm. 1099/2008 correspondiente al Sr. Lázaro Gabriel Téllez Santana. El
Gobierno indica que la empresa demandada se negó a reinstalar al actor y en consecuencia
se impuso la condena de pago de una indemnización de 1 millón de pesos. El Sr. Téllez
Santana recibió dicha indemnización, se desistió del recurso de revisión y se ordenó
archivar el expediente como asunto totalmente concluido. El Gobierno informa que
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también ha concluido el asunto relativo al expediente núm. 993/2008 correspondiente al
Sr. Alejandro Casarrubias Iturbide, quien ya recibió la indemnización.

62. Por otro lado, el Gobierno informa que los siguientes casos de despido aún están
pendientes:
—

En cuanto al expediente núm. 1222/2008 correspondiente a la Sra. Rossana Aguirre
Díaz, en octubre de 2013 la compañía de seguros Allianz México promovió juicio de
amparo directo en contra de actos de la JLCA de Jalisco.

—

En relación al expediente núm. 83/2009 correspondiente al Sr. Martín Ramírez
Olmedo, el Gobierno informa que no fue posible llevar a cabo la diligencia de
reinstalación dado que la empresa demandada, Mapfre Tepeyac S.A. no fue notificada
del acuerdo de fecha 13 de enero de 2014 por lo cual la Quinta Junta Especial de la
JLCA de Jalisco dio entrada a incidente de revisión de actos de ejecución el 18 de
febrero de 2014 para regularizar el procedimiento.

—

En cuanto al expediente núm. 1097/2008 correspondiente a la Sra. María Cristina
Vergara Parra, el Gobierno informa que el 27 de junio de 2013 la Quinta Junta
Especial de la JLCA de Jalisco notificó a las partes el oficio de respuesta de la
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas para que manifiesten lo que a su derecho
corresponda.

—

El expediente núm. 1254/2008 correspondiente a la Sra. María del Socorro Guadalupe
Acevez González se encuentra en desahogo de pruebas. El 27 de enero de 2014 la
Quinta Junta Especial de la JLCA de Jalisco giró exhorto a la Junta Especial Local de
Conciliación y Arbitraje en Tecoman, Colima, para que en auxilio de la Quinta Junta
Especial desahogue las pruebas testimoniales admitidas a la parte actora. Una vez que
la autoridad exhortada tenga la fecha para los desahogos, deberá comunicarlo a la
Quinta Junta Especial.

63. El Comité toma nota de la información proporcionada por el Gobierno. Al tiempo que
toma nota de que se han resuelto dos casos, observa con preocupación que cuatro de los
casos (los relativos a la Sra. Rossana Aguirre Díaz; al Sr. Martín Ramírez Olmedo; a la
Sra. María Cristina Vergara Parra, y a la Sra. María del Socorro Guadalupe Acevez
González) sigan pendientes de solución tras haber transcurrido casi seis años desde la
terminación de la relación de trabajo de los empleados considerados. El Comité recuerda
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 (revisada), 2006, párrafo 105] y espera firmemente que estos
casos concluyan sin demora. El Comité urge al Gobierno a que le comunique el resultado
de estos procesos tan pronto como se hayan resuelto.

Caso núm. 2291 (Polonia)
64. 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 junio de
2013 [véase 363.er informe, párrafos 120 a 123]. En esa ocasión y, con referencia a la causa
incoada contra 19 directores superiores de la empresa SIPMA S.A., el Comité pidió al
Gobierno que: i) le mantuviera informado de los progresos realizados en relación con el
nuevo juicio de dos de los acusados que debía celebrarse ante el Tribunal de Distrito de
Lublin; y ii) le indicara en qué situación se encontraba el recurso presentado ante el
Tribunal de Apelación relativo a los otros 16 acusados. El Comité señaló una vez más que
esperaba firmemente que los procesos judiciales abiertos ante el Tribunal de Apelación y el
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Tribuna de Distrito de Lublin concluyeran sin demora indebida y solicitó al Gobierno que
le mantuviera informado de los progresos realizados y le remitiera una copia de la
sentencia en cuanto se hubiera dictado.

65. Por comunicación de fecha 9 de diciembre de 2013, el Gobierno remite copia de las tres
sentencias dictadas en la causa incoada contra 19 miembros del personal directivo de la
empresa SIPMA S.A.: la sentencia dictada el 29 de diciembre de 2010 por el Tribunal de
Distrito de Lublin; el fallo dictado el 27 de enero de 2012 por el Tribunal Regional de
Lublin, y la decisión judicial dictada el 15 de marzo de 2013 por el Tribunal de Distrito de
Lublin.

66. El Comité toma nota de la información proporcionada por el Gobierno y recuerda que,
como ya señaló anteriormente al examinar este caso, de los 19 directores superiores de la
empresa SIPMA S.A. acusados el 14 de octubre de 2003 de delitos tipificados en la Ley de
23 de mayo de 1991 sobre Solución de Conflictos Colectivos, el Código Penal y la Ley de
23 de mayo de 1991 sobre los Sindicatos, el Tribunal de Distrito de Lublin declaró
culpables a 18 el 29 de diciembre de 2010 y que estos interpusieron un recurso. El Comité
entiende, según se desprende de la sentencia dictada el 27 de enero de 2012 por el
Tribunal Regional de Lublin, que: i) la sentencia dictada el 29 de diciembre de 2010 por el
Tribunal de Distrito de Lublin contra la que se recurrió fue revocada en su totalidad con
respecto a ocho acusados; ii) la sentencia dictada por el Tribunal de Distrito contra la que
se recurrió fue parcialmente revocada y parcialmente confirmada con respecto a dos
acusados, y iii) la sentencia dictada por el Tribunal de Distrito contra la que se recurrió
fue parcialmente revocada y parcialmente anulada con respecto a dos acusados, y se
ordenó la repetición del juicio ante el Tribunal de Distrito. A este respecto, el Comité
entiende, según se desprende de la sentencia dictada el 15 de marzo de 2013, tras la
instrucción de un nuevo juicio, que los dos acusados han sido absueltos y que se han
suspendido las acciones judiciales emprendidas contra los mismos. El Comité pide al
Gobierno que confirme su comprensión de los hechos anteriormente expuestos y que
aclare la situación en lo que respecta a los recursos de apelación presentados por seis (de
los 18) acusados que no fueron nombrados explícitamente en la sentencia dictada por el
Tribunal Regional el 27 de enero de 2012.
* * *

67. Finalmente, el Comité pide a los gobiernos interesados que le mantengan informado a la
mayor brevedad del desarrollo de los siguientes casos.

16

Caso

Último examen en cuanto al fondo

Último examen sobre
el seguimiento dado

1787 (Colombia)

Marzo de 2010

Junio de 2014

1962 (Colombia)

Noviembre de 2002

Junio de 2008

2096 (Pakistán)

Marzo de 2004

Marzo de 2011

2173 (Canadá)

Marzo de 2003

Junio de 2010

2341 (Guatemala)

Marzo de 2011

Junio de 2014

2384 (Colombia)

Junio de 2008

Junio de 2014

2450 (Djibouti)

Marzo de 2011

Junio de 2014

2460 (Estados Unidos)

Marzo de 2007

Noviembre de 2014

2478 (México)

Marzo de 2010

Noviembre de 2014

2547 (Estados Unidos)

Junio de 2008

Noviembre de 2014

2616 (Mauricio)

Noviembre de 2008

Noviembre de 2014
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Caso

Último examen en cuanto al fondo

Último examen sobre
el seguimiento dado

2652 (Filipinas)

Marzo de 2010

Octubre de 2013

2700 (Guatemala)

Marzo de 2010

Marzo de 2011

2715 (República Democrática del Congo)

Junio de 2014

–

2741 (Estados Unidos)

Noviembre de 2011

Noviembre de 2014

2755 (Ecuador)

Junio de 2010

Marzo de 2011

2797 (República Democrática del Congo)

Marzo de 2014

–

2820 (Grecia)

Noviembre de 2012

–

2870 (Argentina)

Noviembre de 2012

–

2872 (Guatemala)

Noviembre de 2011

–

2919 (México)

Junio de 2013

Noviembre de 2014

2934 (Perú)

Noviembre de 2012

–

2954 (Colombia)

Junio de 2014

–

2964 (Pakistán)

Junio de 2013

–

2973 (México)

Octubre de 2013

–

2980 (El Salvador)

Junio de 2013

–

2995 (Colombia)

Noviembre de 2014

–

3002 (Estado Plurinacional de Bolivia)

Noviembre de 2014

–

3020 (Colombia)

Noviembre de 2014

–

3021 (Turquía)

Noviembre de 2014

–

3022 (Tailandia)

Junio de 2014

–

3036 (República Bolivariana de Venezuela)

Noviembre de 2014

–

3039 (Dinamarca)

Noviembre de 2014

–

3041 (Camerún)

Noviembre de 2014

–

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

69. Además, el Comité recibió informaciones relativas al seguimiento de los casos núms. 1865
(República de Corea), 2086 (Paraguay), 2153 (Argelia), 2304 (Japón), 2400 (Perú), 2434
(Colombia), 2453 (Iraq), 2488 (Filipinas), 2512 (India), 2528 (Filipinas), 2533 (Perú),
2540 (Guatemala), 2583 (Colombia), 2611 (Rumania), 2637 (Malasia), 2656 (Brasil), 2667
(Perú), 2678 (Georgia), 2699 (Uruguay), 2706 (Panamá), 2708 (Guatemala), 2710
(Colombia), 2716 (Filipinas), 2719 (Colombia), 2725 (Argentina), 2745 (Filipinas), 2746
(Costa Rica), 2750 (Francia), 2751 (Panamá), 2752 (Montenegro), 2758 (Federación de
Rusia), 2763 (República Bolivariana de Venezuela), 2765 (Bangladesh), 2768
(Guatemala), 2775 (Hungría), 2777 (Hungría), 2780 (Irlanda), 2788 (Argentina), 2789
(Turquía), 2793 (Colombia), 2807 (República Islámica del Irán), 2815 (Filipinas), 2816
(Perú), 2827 (República Bolivariana de Venezuela), 2833 (Perú), 2837 (Argentina), 2840
(Guatemala), 2844 (Japón), 2850 (Malasia), 2852 (Colombia), 2854 (Perú), 2856 (Perú),
2860 (Sri Lanka), 2883 (Perú), 2892 (Turquía), 2895 (Colombia), 2900 (Perú), 2907
(Lituania), 2915 (Perú), 2916 (Nicaragua), 2929 (Costa Rica), 2947 (España), 2952
(Líbano), 2953 (Italia), 2966 (Perú), 2976 (Turquía), 2977 (Jordania), 2979 (Argentina),
2981 (México), 2985 (El Salvador), 2988 (Qatar), 2991 (India), 2992 (Costa Rica), 2999
(Perú), 3006 (República Bolivariana de Venezuela), 3011 (Turquía), 3013 (El Salvador),
3033 (Perú) y 3037 (Filipinas) que los examinará en su próxima reunión.
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CASO NÚM. 2882
INFORME PROVISIONAL

Queja contra el Gobierno de Bahrein
presentada por
– la Confederación Sindical Internacional (CSI) y
– la Federación General de Sindicatos de Bahrein (GFBTU)
Alegatos: la organización querellante alega que
se han cometido violaciones graves de la
libertad sindical, a saber, el despido masivo de
miembros y dirigentes de la GFBTU a raíz de su
participación en una huelga general, amenazas
contra la seguridad personal de los dirigentes
sindicales, detenciones, actos de acoso,
persecución e intimidación, así como injerencia
en los asuntos internos de la GFBTU
70. El Comité examinó por última vez este caso en su reunión de marzo de 2014, en la que
presentó un informe provisional al Consejo de Administración [véase 371.er informe,
párrafos 171 a 194, aprobado por el Consejo de Administración en su 330.ª reunión].

71. El Gobierno envió sus observaciones por medio de comunicaciones de fecha 27 de octubre
de 2014.

72. Bahrein no ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87), ni el Convenio sobre el derecho de sindicación y de
negociación colectiva, 1949 (núm. 98).

A.

Examen anterior del caso
73. En su reunión de marzo de 2014, el Comité formuló las siguientes recomendaciones [véase
371.er informe, párrafo 194]:
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a)

el Comité pide al Gobierno que siga manteniéndolo informado de los avances logrados
para resolver los casos de despido pendientes tras las manifestaciones de 2011, de
conformidad con el acuerdo tripartito de marzo de 2012 y el acuerdo tripartito
complementario de marzo de 2014;

b)

el Comité pide al Gobierno que examine junto con la GFBTU los alegatos sobre una
campaña de difamación orquestada en su contra, a fin de llevar a cabo una investigación
independiente que permita asegurar que no haya autoridades gubernamentales
vinculadas con estas declaraciones, y que realice una declaración pública de alto nivel
para dejar claro que no debe acosarse ni intimidarse a dirigentes y miembros sindicales
por llevar a cabo actividades sindicales legítimas a nivel nacional o internacional. Pide al
Gobierno que lo mantenga informado de toda evolución al respecto;

c)

lamentando una vez más profundamente que siga sin disponerse de información
detallada sobre los resultados de las investigaciones abiertas en relación con los alegatos
de tortura y malos tratos infligidos al Sr. Abu Dheeb y a la Sra. Jalila Al-Salman durante
su detención, el Comité pide al Gobierno que agilice sin demora las investigaciones y
presente copias de las sentencias judiciales por las que fueron condenados. Observando
que se encuentra aún en curso la instancia de apelación ante el Tribunal de Casación, el
Comité urge al Gobierno a que presente copias de las sentencias, una vez que hayan sido
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dictadas, y que garantice la inmediata liberación del Sr. Abu Dheeb si se establece que
fue detenido por ejercer una actividad sindical legítima;

B.

d)

el Comité espera que las modificaciones a la Ley de Sindicatos y la decisión núm. 62, de
2006, del Primer Ministro, se aprueben en un futuro muy próximo y armonicen la
legislación y las prácticas de Bahrein con los Convenios núms. 87 y 98, lo cual facilitaría
la ratificación por el Gobierno de estos convenios fundamentales. El Comité recuerda al
Gobierno que puede contar con la asistencia técnica de la OIT a este respecto y le pide
que lo mantenga informado de los progresos realizados. Espera, asimismo, que el
Gobierno tome medidas sin demora tendentes a la aprobación de disposiciones
legislativas específicas que aseguren la efectividad de los derechos de libertad sindical
de los trabajadores domésticos, y

e)

por último, el Comité solicita al Gobierno que investigue sin demora la serie de alegatos
formulados por la GFBTU en su comunicación de fecha 14 de febrero de 2012 sobre la
discriminación antisindical y la injerencia de los empleadores en los asuntos sindicales
de las siguientes empresas: ALBA, BAS, ASRY, Aluminium Rolling Mill, BATELCO,
BAPCO, BAFCO, Gulf Air, Yokogawa Middle East, KANOO cars y Sphynx cleaning.
Le solicita además que presente información sobre los resultados de esas
investigaciones. El Comité invita al Gobierno a solicitar información sobre estos
alegatos a la organización de empleadores interesada, de tal modo que sus puntos de
vista, así como los de las empresas de que se trate, puedan ser comunicados al Comité.

Respuesta del Gobierno
74. En su comunicación de fecha 27 de octubre de 2014, el Gobierno indica que, en vista del
éxito obtenido por el Reino de Bahrein en resolver el 99 por ciento de los casos de
trabajadores despedidos a raíz de los acontecimientos de febrero y marzo de 2011, y para
consolidar la cooperación entre las partes y resolver el asunto pendiente, el Ministerio de
Trabajo, la Cámara de Comercio e Industria de Bahrein (BCCI) y la GFBTU concertaron,
el 10 de marzo de 2014, un acuerdo tripartito para ultimar el asunto de los trabajadores
despedidos. El acuerdo consta de principios generales para la ultimación de los casos
pendientes y el fortalecimiento de la cooperación tripartita entre las tres partes a fin de
cerrar el expediente. En este contexto, las partes en el acuerdo enviaron una carta a la OIT
en la que solicitaban al Consejo de Administración que decidiera que la queja presentada
por un grupo de delegados de los trabajadores en la 100.ª reunión de la CIT, alegando el
incumplimiento del Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958
(núm. 111), no requería la adopción de ninguna nueva medida. El Gobierno señala que el
Consejo de Administración acogió con satisfacción el acuerdo tripartito complementario
concertado por las partes interesadas en 2014, decidió que la queja no requería la adopción
de ninguna nueva medida y dio por concluido el asunto. El Gobierno cita la decisión del
Consejo de Administración, en la que:
a)

se felicitó de que el Gobierno, la GFBTU y la BCCI hubieran concertado el acuerdo
tripartito complementario de 2014, en el cual, junto con el acuerdo tripartito suscrito en
2012, se abordan todas las cuestiones expuestas en la queja y se prevén las medidas
necesarias para solucionar los demás asuntos pendientes;

b)

invitó a la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones a que,
en su examen relativo a la aplicación por el Gobierno de Bahrein del Convenio sobre la
discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111), realizase un seguimiento de la
aplicación del acuerdo tripartito suscrito en 2012, así como del acuerdo tripartito
complementario, de 2014;

c)

invitó a la Oficina a que prestase asistencia técnica, previa solicitud, al Gobierno de
Bahrein, la GFBTU y la BCCI para la aplicación plena y efectiva de los acuerdos
anteriormente mencionados;

d)

decidió que la queja no requería la adopción de nuevas medidas por su parte, y

GB323-INS_9_[NORME-150306-1]-Sp.docx

19

GB.323/INS/9
e)

declaró cerrado el procedimiento iniciado en virtud del artículo 26 de la Constitución de
la OIT en relación con la queja antes mencionada.

75. El Gobierno señala que el Ministerio de Trabajo continúa colaborando con las partes con
miras a resolver todo caso individual pendiente y restablecer unas relaciones de trabajo
normales. En vista de ello, el Gobierno pide al Comité que cierre el caso de los
trabajadores despedidos.

76. En lo que respecta al alegato de una campaña mediática contra la GFBTU, el Gobierno
señala que, de conformidad con la Constitución y la legislación vigente, la protección de
todas las personas en su territorio es una de sus responsabilidades primordiales. Señala que
no se emitió directiva alguna dirigida a restringir la libertad de los activistas sindicales ni
para impedir que puedan viajar. Muchos de ellos realizan sus actividades con total libertad.
El Gobierno indica además que ni el Ministerio de Trabajo ni el Poder Judicial han
recibido ninguna queja de la GFBTU acerca de la existencia de una campaña mediática
contra esa organización, y que el Gobierno no ha impuesto ninguna sanción contra ella. El
Gobierno no le impidió seguir realizando sus actividades ni dentro ni fuera del país. Por el
contrario, últimamente se ha producido, según el Gobierno, un marcado aumento de la
labor y las actividades que organiza la GFBTU, concomitantemente a la cooperación que
existe entre esta organización y varios órganos dentro y fuera del país. La inclusión de la
GFBTU en las delegaciones tripartitas que participaron en varias actividades árabes
internacionales — la más reciente de las cuales fue la 41.ª reunión de la Conferencia Árabe
del Trabajo — como miembro en nombre del Grupo de los Trabajadores, es un indicio de
la incesante colaboración del Gobierno con la GFBTU. El Gobierno se refiere además al
informe del comité de investigación independiente sobre Bahrein, que examinó una
muestra de la cobertura de la televisión nacional, la radio y la prensa durante los
acontecimientos de febrero y marzo de 2011, y no encontró prueba alguna de que en la
cobertura mediática se incitara al odio.

77. En cuanto a la solicitud del comité de información sobre el caso del presidente y
vicepresidente de la Asociación de Docentes de Bahrein, el Gobierno indica que una
dependencia especial de investigación de la fiscalía había comenzado una investigación
sobre las presuntas torturas sufridas por el Sr. Abu Dheeb mientras estuvo detenido. Esa
dependencia sigue investigando el caso: lo ha interrogado y ha solicitado los expedientes
del interrogatorio policial. Por otra parte, el fiscal ha iniciado una investigación sobre los
alegatos de que la Sra. Jalila Al-Salman fue objeto de torturas y malos tratos mientras
estaba detenida, a raíz de una reclamación en ese sentido de su abogado. Se ha escuchado
el testimonio de la demandante y el fiscal ha solicitado los registros del interrogatorio de la
policía. El caso sigue investigándose.

78. Por lo que respecta a las medidas cuya adopción reclama el Comité con miras a modificar
la Ley de Sindicatos y la decisión núm. 62, de 2006, del Primer Ministro, el Gobierno
indica que la ley es un texto progresivo, que contiene varios privilegios y derechos para los
trabajadores. Considera que las disposiciones por las que se rige la actividad sindical en el
Reino de Bahrein están en consonancia con las normas internacionales del trabajo. El
Gobierno señala, además, que para modificar la legislación nacional es necesario adoptar
una serie de medidas constitucionales, y que la modificación tiene que ser propuesta y
aprobada por la Asamblea Nacional antes de ser promulgada. A este respecto, el Gobierno
explica que ha terminado la tercera sesión legislativa de la Asamblea Nacional y que el
país se está preparando para las elecciones de la cuarta sesión legislativa, noviembre de
2014. El Gobierno informará al Comité de los progresos logrados a este respecto.

79. Por lo que respecta a las huelgas en una serie de sectores esenciales, el Gobierno afirma
que los servicios esenciales en los que está prohibido hacer huelga se enumeran en la
decisión núm. 62, de 2006, del Primer Ministro, que tiene debidamente en cuenta las
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normas internacionales del trabajo y los principios formulados por el Comité de Libertad
Sindical, por los que se concede a los Estados Miembros el derecho de determinar los
servicios esenciales cuya interrupción pudiera trastornar la vida cotidiana. Este principio
está consagrado en el capítulo 21 de la Ley de Sindicatos, promulgada en el estatuto
núm. 33, 2002, en su versión modificada por la ley núm. 49, 2006, por la que se añadieron
otros servicios, como las instituciones educativas y las empresas de petróleo y gas, a la
lista de servicios esenciales, aduciendo que eran de interés público. Según el Gobierno, si
bien la lista de servicios esenciales en donde está prohibido hacer huelga la determina el
Primer Ministro, en caso de que quede claro que uno de esos servicios ya no es esencial, la
lista puede modificarse. El Gobierno indica que la legislación nacional prevé el recurso a la
conciliación y el arbitraje obligatorios para resolver los conflictos laborales colectivos que
surjan en estos servicios a fin de ayudar a prevenir que los empleados recurran a la huelga.
El Gobierno opina que esta práctica está en consonancia con las normas internacionales del
trabajo.

80. En cuanto a la ratificación de los Convenios núms. 87 y 98, el Gobierno señala que sigue
celebrando consultas con los interlocutores sociales y que informará al Comité de los
avances que se logren a este respecto.

81. El Gobierno señala, además, que la situación de los derechos sindicales en varias de las
empresas del sector privado mencionadas en la queja (ALBA, BAS, ASRY, GARMCO,
BATELCO, BAPCO, BAFCO, Gulf Air, Yokogawa Middle East, KANOO cars y Sphynx
cleaning) no se ha visto afectada. Todas las organizaciones sindicales siguen existiendo y
llevando a cabo sus respectivas actividades. Sus dirigentes y afiliados gozan de plenos
derechos en virtud de la Ley de Sindicatos. El Gobierno señala que ningún sindicato ha
presentado una queja ante el Ministerio de Trabajo en relación con casos de menoscabo de
los derechos o acoso. Los organismos competentes del Ministerio de Trabajo están
totalmente preparados para investigar y resolver tales quejas conforme a la ley.

C.

Conclusiones del Comité
82. El Comité recuerda que este caso se refiere a graves alegatos relativos a múltiples
detenciones, torturas, despidos, intimidación y acoso de afiliados y dirigentes sindicales a
raíz de una huelga general llevada a cabo en marzo de 2011 en defensa de los intereses
socioeconómicos de los trabajadores. La organización querellante alega, además, que se
han cometido actos de injerencia en los asuntos internos de la GFBTU, entre otras cosas,
debido a la modificación de la legislación sobre sindicatos.

83. Con respecto a la recomendación a), el Comité toma nota de la indicación del Gobierno
de que ha logrado resolver el 99 por ciento de los casos de despido ocurridos a raíz de los
acontecimientos de marzo de 2011, y de que la Comisión de Expertos en Aplicación de
Convenios y Recomendaciones está haciendo el seguimiento del acuerdo tripartito
complementario de marzo de 2014 por lo que respecta a los asuntos restantes en el marco
del Convenio núm. 111.

84. En cuanto a la recomendación b), sobre los alegatos de una campaña mediática contra la
GFBTU, el Comité toma nota de lo que indica el Gobierno en cuanto a que una comisión
de investigación independiente ha examinado este alegato, pero no comprobó que
existiesen pruebas de la existencia de tal campaña.

85. En cuanto a la recomendación c), el Comité observa que el Gobierno indica que se siguen
investigando los alegatos de tortura y malos tratos infligidos a la Sra. Jalila Al-Salman y
al Sr. Abu Dheeb mientras estaban detenidos. El Comité deplora que, casi cuatro años
después de haberse presentado los alegatos, no se hayan concluido aún las
investigaciones. Insta al Gobierno a agilizar las investigaciones y subraya que, en los
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casos de presunta tortura o malos tratos en situación de detención, los gobiernos deberían
iniciar investigaciones sobre quejas de esta naturaleza de manera que puedan adoptarse
medidas apropiadas, incluida la indemnización por los daños sufridos y la aplicación de
sanciones a los culpables para garantizar que a ningún detenido se le someta a dichos
tratos [véase Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical,
quinta edición (revisada), 2006, párrafo 56]. El Comité pide al Gobierno que comunique
sin demora los resultados de las investigaciones. El Comité lamenta que el Gobierno no
haya facilitado información sobre el resultado de la apelación presentada por esos
sindicalistas ante el Tribunal de Casación. Por consiguiente, el Comité pide una vez más
al Gobierno que proporcione copias de las sentencias judiciales, incluidas las instancias
de apelación, en su caso. El Comité pide, además, al Gobierno que garantice la inmediata
liberación del Sr. Abu Dheeb si se verifica que fue detenido por ejercer actividades
sindicales legítimas, y que le mantenga informado al respecto.

86. En cuanto a la recomendación d), sobre la Ley de Sindicatos y la decisión núm. 62, de
2006, del Primer Ministro, el Comité observa que el Gobierno considera que la legislación
actualmente en vigor está en consonancia con las normas internacionales del trabajo. Sin
embargo, el Gobierno añade que para efectuar modificaciones se requiere una serie de
procedimientos constitucionales, pero que ha finalizado la tercera sesión de la Asamblea
Nacional y el país se prepara para las elecciones de noviembre de 2014 de la cuarta
sesión de la Asamblea Nacional. En relación con el caso núm. 2552 examinado en sus
informes 349.º y 356.º, marzo de 2008 y marzo de 2010, respectivamente, el Comité
recuerda que ha venido formulando observaciones acerca de la necesidad de modificar
esos textos legislativos desde hace varios años. Teniendo en cuenta el compromiso del
Gobierno en relación con el acuerdo tripartito para trabajar sobre la posibilidad de
ratificar los Convenios núms. 87 y 98, así como su indicación de que esperaba que el
Código del Trabajo fuera un catalizador para el desarrollo de una relación entre las
partes del proceso productivo, contribuyendo así para la decisión de ratificar los
Convenios núms. 87 y 98 [véase 364.º y 367.º informes, párrafos 307 y 211,
respectivamente], lo cual facilitaría la ratificación por el Gobierno de estos convenios
fundamentales, el Comité reitera la solicitud formulada en el marco del caso núm. 2552 y
espera que las modificaciones resultantes permitan armonizar la legislación y la práctica
del país con los principios de la libertad sindical. Recuerda que Bahrein puede recurrir a
la asistencia técnica de la OIT a este respecto. El Comité espera asimismo que el
Gobierno tome medidas sin demora para que se aprueben disposiciones legislativas
específicas que aseguren la efectividad de los derechos de libertad sindical de los
trabajadores domésticos. Pide al Gobierno que le mantenga informado de los progresos
realizados respecto de los asuntos legislativos mencionados.

87. Finalmente, por lo que respecta a la recomendación e), sobre los alegatos de
discriminación antisindical e injerencia de los empleadores en los asuntos sindicales en
varias empresas, el Comité observa que el Gobierno ha indicado lo siguiente: 1) no ha
habido ninguna violación de los derechos sindicales en estas empresas; 2) ningún
sindicato ha presentado una queja ante el Ministerio de Trabajo en relación con casos de
menoscabo de derechos o acoso, y 3) los organismos competentes del Ministerio de
Trabajo están totalmente preparados para investigar y resolver quejas de esa índole
conforme a la ley. El Comité recuerda que había solicitado previamente al Gobierno que
llevara a cabo investigaciones sin demora sobre los alegatos concretos planteados por la
GFBTU en su comunicación de fecha 14 de febrero de 2013 y que proporcionara
información sobre sus resultados. El Comité recuerda que estos alegatos se refieren a
actos antisindicales de ciertas empresas [véase 371.er informe, párrafo 176]:
—
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Aluminium Bahrain (ALBA): medidas punitivas adoptadas por la dirección de la
empresa contra trabajadores que estaban fundando un sindicato alternativo a la
BLUFF, que se saldaron con el despido del Sr. Hussain Ali Al-Radi, vicepresidente del
comité fundador; Sr. Abdel Menhem Ahmad Ali, secretario, y Sr. Nader Mansour
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Yaakoub, miembro del comité fundador. El Ministerio de Trabajo se ha negado a
responder a sus reclamaciones. Tras la celebración del primer congreso fundacional, se
degradó al secretario general del sindicato, Sr. Yousif Al Jamri, y se tomaron medidas
punitivas contra los miembros de la junta ejecutiva Sres. Abdallah Chaaban y Mohamad
Achour. Las cotizaciones de los afiliados siguen transfiriéndose al sindicato afín a la
dirección de la empresa, pese a la retirada de 500 trabajadores, y la dirección se niega
a reconocer a los dirigentes del nuevo sindicato y a reunirse con ellos.
—

Bahrain Airport Services (BAS): la empresa se niega a restablecer el sistema de
retención en nómina de las cuotas sindicales, ha cerrado por la fuerza las oficinas del
sindicato, ha asumido unilateralmente la gestión del fondo de ahorro y se niega a
atender las propuestas de diálogo y de negociación de la GFBTU, al tiempo que se
reúne regularmente con el sindicato afiliado a la BLUFF. El Sr. Yousuf Alkhaja,
presidente del sindicato BAS, sigue sin ser restituido en su cargo. Por otra parte,
tampoco se ha renovado el permiso de acceso al aeropuerto del miembro del consejo de
administración Sr. Abdullah Hussein debido a sus actividades sindicales.

—

Arab Shipbuilding & Repair Yard (ASRY): la representación sindical en las comisiones
paritarias ha sido cancelada y la dirección apoya la creación de un sindicato rival
afiliado a la BLUFF. Se ha presionado a los trabajadores migrantes para que se den de
baja del sindicato afiliado a la GFBTU e ingresen en el sindicato de la BLUFF.

—

Aluminium Rolling Mill: cancelación unilateral de las facilidades concedidas a la
organización sindical de la empresa con vistas a permitirle disponer de un presidente a
tiempo completo; la dirección ha apoyado la creación de un sindicato rival; actos de
intimidación y presiones sobre los trabajadores migrantes para que abandonen el
sindicato afiliado a la GFBTU e ingresen en el sindicato rival, afín a la dirección;
favoritismo en beneficio del sindicato rival, mediante la concesión de tiempo libre a su
presidente; cancelación unilateral del proceso de negociación colectiva y reducción
unilateral de las prerrogativas obtenidas en virtud de los convenios colectivos.

—

Bahrain Telecommunications Company (BATELCO): falta de diálogo de la dirección
sobre los despidos masivos; congelación del comité mixto dirección-sindicatos, bajo el
pretexto de la confusión generada por la reciente pluralidad sindical; anulación
unilateral de privilegios sindicales; y la consideración en pie de igualdad de los tres
sindicatos en el lugar de trabajo, pese a la mayor representatividad de la GFBTU.

—

Bahrain Petroleum Company (BAPCO): la dirección ha puesto en funcionamiento, de
forma unilateral, un mecanismo de negociación alternativo en sustitución del
mecanismo acordado y aplicado desde hace un decenio; tres miembros de la junta
directiva del sindicato permanecen suspendidos; la oficina sindical del Campamento de
Jabal ha sido demolida; la dirección ha clausurado todas las oficinas sindicales; se han
confiscado los documentos de la oficina de Awali; la dirección difundió una circular en
la que instaba a los trabajadores que abandonaran el sindicato afiliado a la GFBTU; y
todas las facilidades previamente conferidas al sindicato han sido canceladas por la
dirección.

—

Gulf Air: la dirección despidió al Sr. Hussein Mehdi, miembro de la junta directiva del
sindicato afiliado a la GFBTU, pretextando que había revelado secretos de trabajo. La
dirección preguntó por correo electrónico a los trabajadores si querían seguir siendo
miembros del sindicato afiliado a la GFBTU.

—

Yokogawa Middle East: la dirección se niega a celebrar reuniones de negociación con
el sindicato y a autorizar la asistencia de sus representantes, en calidad de delegados
sindicales, a una reunión con el Ministerio de Trabajo destinada a resolver estos
problemas. El presidente del sindicato ha sido trasladado y hostigado en represalia por
su labor sindical y se le ha denegado la condición de sindicalista a tiempo completo
necesaria para desempeñar sus funciones de representante.

—

Bahrain Aviation Fuelling Company (BAFCO): la destitución definitiva, en enero de
2013, del presidente del sindicato, Sr. Abdul Khaleq Abdul Hussain, a quien se había
asignado previamente un cargo sin atribuciones específicas. Se han ignorado todos sus
intentos por resolver la situación.
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La persistente negativa a restituir: al ex miembro de la junta directiva del sindicato
bancario, Sr. Ayman Al Ghadban, al presidente del sindicato de la empresa de
automóviles Kanoo, Sr. Hassan Abdul Karim, y a miembros del consejo directivo del
sindicato de los servicios de limpieza de la empresa Sphynx.

88. El Comité recuerda que el Gobierno es responsable de prevenir todo acto de
discriminación antisindical y que debe asegurar que las quejas por discriminación
antisindical sean examinadas en el marco de los procedimientos nacionales que a su vez
deberían ser rápidos, imparciales y considerados así por las partes concernidas [véase
Recopilación, op. cit., párrafo 817]. Por lo tanto, reitera su anterior solicitud e invita
nuevamente al Gobierno a que solicite información sobre esos alegatos a la organización
de empleadores concernida, de tal modo que sus puntos de vista, así como los de las
empresas de que se trate, puedan ser comunicados al Comité.

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

24

a)

deplorando que, casi cuatro años después de haberse presentado los alegatos
de tortura y malos tratos infligidos a la Sra. Jalila Al-Salman y al Sr. Abu
Dheeb mientras estaban detenidos, no se hayan concluido aún las
investigaciones, el Comité insta al Gobierno a acelerar las investigaciones y
a que informe sin demora de los resultados. El Comité lamenta que el
Gobierno no haya facilitado información sobre el resultado de la apelación
presentada por esos sindicalistas ante el Tribunal de Casación. Por
consiguiente, el Comité pide una vez más al Gobierno que facilite copias de
las sentencias judiciales, incluidas las instancias de apelación. Pide, además,
al Gobierno que garantice la inmediata liberación del Sr. Abu Dheeb si se
verifica que fue detenido por ejercer actividades sindicales legítimas, y que
le mantenga informado de toda novedad al respecto;

b)

teniendo presente el compromiso del Gobierno en el acuerdo tripartito de
trabajar sobre la posibilidad de ratificar los Convenios núms. 87 y 98,
facilitando así la ratificación de los convenios fundamentales por el
Gobierno, el Comité reitera la solicitud formulada en el marco del caso
núm. 2552 y espera firmemente que las modificaciones de la Ley de
Sindicatos y la decisión núm. 62, de 2006, del Primer Ministro, se aprueben
en un futuro muy próximo y armonicen la legislación y las prácticas de
Bahrein con los principios de la libertad sindical. El Comité recuerda al
Gobierno que puede recurrir a la asistencia técnica de la OIT a este
respecto. El Comité espera, asimismo, que el Gobierno tome medidas sin
demora para que se aprueben disposiciones legislativas concretas que
aseguren la efectividad de los derechos de libertad sindical de los
trabajadores domésticos. Pide al Gobierno que le mantenga informado de
los progresos realizados respecto de los asuntos legislativos mencionado, y

c)

el Comité pide al Gobierno que lleve a cabo investigaciones sin demora
sobre los alegatos de discriminación antisindical e injerencia de los
empleadores en los asuntos sindicales en las siguientes empresas: ALBA,
BAS, ASRY, GARMCO, BATELCO, BAPCO, BAFCO, Gulf Air, Yokogawa
Middle East, KANOO cars y Sphynx cleaning. Le solicita además que
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presente información sobre los resultados de esas investigaciones. El Comité
invita al Gobierno a que solicite información sobre esos alegatos a la
organización de empleadores concernida, de tal modo que sus puntos de
vista, así como los de las empresas de que se trate, puedan ser comunicados
al Comité.

CASO NÚM. 3029
INFORME DEFINITIVO

Queja contra el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia
presentada por
la Central Obrera Boliviana (COB)
Alegatos: la organización querellante alega
actos graves de violencia contra manifestantes,
el allanamiento del domicilio de un dirigente
sindical, restricciones al ejercicio del derecho
de huelga y la declaración de ilegalidad de la
huelga por parte del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Previsión Social
90. La queja figura en una comunicación de fecha 7 de junio de 2013 presentada por la Central
Obrera Boliviana (COB).

91. El Gobierno envió sus observaciones por comunicación de fecha 29 de noviembre de 2013.
92. El Estado Plurinacional de Bolivia 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
93. En su comunicación de fecha 7 de junio de 2013, la Central Obrera Boliviana (COB) alega
que en el marco de una huelga general que tuvo lugar en mayo de 2013 se cometieron
actos graves de violencia contra manifestantes, detenciones ilegales, procesamientos
penales y persecuciones contra dirigentes sindicales en violación del derecho de huelga y
de los derechos consagrados en el Convenio núm. 87. La organización querellante objeta
asimismo que la declaración de ilegalidad de la huelga haya sido realizada por el
Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social y que se hayan efectuado descuentos
salariales a los trabajadores sobre la base de la declaración de ilegalidad realizada por un
órgano no independiente.

94. La organización querellante indica que el 5 de febrero de 2013 presentó un pliego petitorio
ante el Gobierno pidiendo, entre otras cosas, que se modificara la Ley de Pensiones
núm. 065. Indica la organización querellante que dado que el Gobierno no ofreció
soluciones concretas a las demandas interpuestas en el pliego, el 29 de marzo de 2013 se
iniciaron negociaciones entre la COB y el Gobierno que concluyeron el 5 de abril de 2013
con la firma de un Acta de Entendimiento en la que se comprometieron a atender las
demandas interpuestas en el pliego. La organización querellante destaca que en el Acta de
Entendimiento, el Gobierno asumió la decisión de revisar la Ley de Pensiones núm. 065 y
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se comprometió a que una comisión integrada por el Ministerio de Economía y Finanzas y
la COB presentaría un estudio de revisión técnico financiero de la misma a más tardar el
19 de abril de 2013.

95. Indica la organización querellante que ante el incumplimiento de los plazos estipulados en
el Acta de Entendimiento y ante la negativa del Gobierno a dialogar, el 29 de abril de 2013
la COB emitió una resolución («Resolución de Ampliado Nacional») que declaró una
huelga general con suspensión de actividades laborales y movilización permanente con
bloqueo de caminos a nivel nacional a partir del 6 de mayo de 2013.

96. La organización querellante añade que durante las manifestaciones de la huelga general, se
realizaron detenciones ilegales, procesamientos penales y persecuciones a dirigentes
sindicales. Los trabajadores fueron víctimas de una brutal represión por parte de las fuerzas
del Estado y trabajadores de Cochabamba del sector fabril resultaron heridos de bala.
Agrega la organización querellante, que el 17 de mayo de 2013 en la ciudad de La Paz fue
detectado un agente policial armado dentro de las filas de los manifestantes de la COB,
hecho que nunca se llegó a esclarecer, y que el 18 de mayo de 2013 fue allanado el
domicilio de un dirigente de la COB por personas no identificadas, hecho que tampoco se
llegó a esclarecer.

97. La organización querellante señala que la huelga de la COB fue declarada ilegal mediante
la resolución núm. 131/2013 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social de
fecha 17 de mayo de 2013 por no ajustarse al procedimiento previsto en el artículo 105 de
la Ley General del Trabajo. De acuerdo a dicha disposición «en ninguna empresa podrá
interrumpirse el trabajo intempestivamente, ya sea por el patrono, ya sea por los
trabajadores, antes de haber agotado todos los medios de conciliación y arbitraje previstos
en el presente título; en caso contrario el movimiento se considerará ilegal». La
organización querellante alega que cumplió con lo que establece el artículo 105 de la Ley
General del Trabajo y explica que el procedimiento establecido en el mismo se habría
interrumpido con la firma del Acta de Entendimiento y que su firma impidió que se
efectuara un arbitraje. De cualquier forma, la organización querellante insiste en que la
declaratoria de ilegalidad debe ser hecha por un órgano independiente, como ha pedido el
Comité en casos anteriores.

98. El 18 de mayo de 2013 la organización querellante solicitó dialogar con el Gobierno, y el
20 de mayo de 2013 el Gobierno envió una carta a la COB en la que se comprometió a que
la comisión integrada por el Ministerio de Economía y Finanzas y la COB presentaría
propuestas de modificación a la Ley de Pensiones en un plazo de treinta días. La COB
aceptó la propuesta del Gobierno, levantó las medidas de presión y declaró un cuarto
intermedio que se mantuvo durante los treinta días de plazo planteado por el Gobierno.

99. El 29 de mayo de 2013, la COB junto con la Confederación Sindical de Trabajadores en
Salud Pública de Bolivia, la Federación Nacional de Trabajadores de Seguridad Social de
Bolivia y la Federación Nacional de Trabajadores Caja Petrolera de Salud presentó un
recurso de revocación de la resolución ministerial núm. 131-13 que declaró ilegal la huelga
y solicitó al Gobierno que dejara sin efecto los descuentos salariales de hasta un 50 por
ciento que se efectuaron a los trabajadores hasta tanto no se resolviera el recurso de
revocación presentado. Por último, el 6 de junio de 2013 se envió una carta al Ministro de
Salud (núm. 188/2013) en la que se indicó que no podían efectuarse los descuentos de más
del 50 por ciento de los sueldos hasta tanto no se resolviera el recurso de revocación de la
resolución administrativa núm. 131/2013 que declaró ilegal la huelga. En dicha carta, la
organización querellante alegó que los descuentos salariales a los trabajadores eran ilegales
porque se efectuaron sin antes haberse resuelto el recurso de revocación presentado.

26
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B.

Respuesta del Gobierno
100. En su comunicación de fecha 29 de noviembre de 2013, el Gobierno señala que la queja
presentada por la COB carece de argumentos sólidos que respalden las acusaciones
formuladas y que la voluntad del Gobierno siempre fue acudir al diálogo como única
forma de alcanzar soluciones a las demandas de la COB y sus sectores afiliados. En este
sentido, el Gobierno indica que emitió respuesta punto por punto al pliego petitorio 2013
de la COB, plasmándolo en un documento impreso que se titula «Respuesta del Gobierno
nacional al pliego petitorio nacional de la Central Obrera Boliviana – Gestión 2013».

101. El Gobierno indica que en el Acta de Entendimiento firmada el 5 de abril de 2013, éste se
comprometió a dar atención a todos los puntos del pliego petitorio con el mismo interés, y
que es la COB quien calificó el tema de la Ley de Pensiones como el más importante del
pliego 2013, para con ello precipitar injustificadamente la resolución de la COB de 29 de
abril que declaró la huelga general con suspensión de actividades laborales y movilización
permanente con bloqueo de caminos a nivel nacional a partir del 6 de mayo de 2013.
Señala el Gobierno que dicha resolución sindical implícitamente deja ver que no hubo
abandono del diálogo por parte del Gobierno, pues consta en la misma que la COB rechazó
las «propuestas distractivas en el tema de la revisión de la Ley de Pensiones que no
satisfacen las peticiones planteadas en el pliego». Insiste el Gobierno en que mientras éste
estaba en plena etapa de cumplimiento del Acta de Entendimiento, era la COB la que
rechazaba sus propuestas y precipitó la huelga general.

102. En cuanto al argumento de la organización querellante de que con la firma del Acta de
Entendimiento (presuntamente incumplida por el Gobierno) se interrumpió el
procedimiento del laudo arbitral, el Gobierno recuerda que el artículo 105 de la Ley
General del Trabajo establece que «En ninguna empresa podrá interrumpirse el trabajo
intempestivamente, ya sea por el patrono, ya sea por los trabajadores, antes de haber
agotado todos los medios de conciliación y arbitraje previstos en el presente título; en caso
contrario el movimiento se considerara ilegal». El Gobierno insiste en que la norma es
clara al manifestar que debe haber conciliación y arbitraje. Dado que no se agotaron todas
las instancias de conciliación y arbitraje establecidas en la mencionada ley, la huelga
iniciada por la COB fue declarada ilegal por resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo
y Previsión Social núm. 131/2013, de 17 de mayo de 2013.

103. En cuanto a la solicitud de la organización querellante de dejar sin efecto los descuentos
salariales, el Gobierno explica que la razón por la que se efectuaron dichos descuentos es
porque la huelga fue declarada ilegal y aclara que el descuento efectuado a quienes no
participaron en la huelga fue repuesto en las boletas posteriores. Aclara también el
Gobierno que los descuentos se efectuaron sin antes haberse agotado el proceso de
revocación, jerárquico y contencioso, porque el recurso de revocación presentado por la
COB se encuentra regulado por la Ley de Procedimiento Administrativo núm. 2341, cuyo
artículo 59 establece que «La interposición de cualquier recurso no suspenderá la ejecución
del acto impugnado». En ese sentido, por expresa determinación de la norma, no podían
suspenderse los descuentos.

104. El Gobierno añade que la organización querellante no demuestra con documentos los
procesos penales, de persecución a los dirigentes y violaciones al fuero sindical que alega
tuvieron lugar porque sencillamente no tuvieron lugar tales procesos. Señala el Gobierno
que la organización querellante denuncia pero no demuestra la existencia de heridos de
bala por arma de fuego o que el Gobierno tenga algo que ver con hipotéticos allanamientos
y requisas en sus oficinas. Aclara el Gobierno que las acciones desplegadas por las fuerzas
policiales se debieron a los excesos que se produjeron durante las manifestaciones
callejeras en las que se recurrió a la utilización de materiales explosivos capaces de
provocar irreparables daños humanos y materiales, y a las medidas de hecho adoptadas por
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la dirigencia sindical. Indica el Gobierno que la COB efectuó y alentó acciones de hecho
contra bienes del Estado y la seguridad interna, como por ejemplo la ocupación física del
Aeropuerto Internacional Jorge Wilsterman de la ciudad de Cochabamba o el llamado al
amotinamiento policial y a un cabildo de trabajadores del magisterio e incluso difundió la
falsa noticia de un fallecido en el bloqueo en Caihuasi. Las autoridades bolivianas actuaron
con el propósito de precautelar la seguridad de la población no involucrada en el conflicto,
asegurar la preservación de los bienes públicos y privados, resguardar el orden, la
tranquilidad y la libre circulación en todo el territorio nacional, responsabilidades que la
Constitución Política del Estado le confiere al Gobierno central. Aclara el Gobierno que la
policía sólo actuó en espacios públicos utilizando material y equipamiento antidisturbios
de uso regular para cualquier institución policial del mundo.

105. El Gobierno destaca que la COB alega que se habrían violado normas internas y convenios
de la OIT pero no da a conocer los nombres de los trabajadores afectados con tales
vulneraciones ni dice cómo el Estado habría vulnerado los principios de la OIT. Agrega
asimismo que las denuncias de la COB contra el Gobierno ante la OIT son recurrentes y
contienen los mismos argumentos sin demostrar concretamente en qué forma el Gobierno
habría violado los convenios de la OIT. Asimismo, el Gobierno señala que en su queja la
COB no hace referencia al derecho que están ejerciendo sus dirigentes de conformar un
partido político opositor al Gobierno, denominado «Partido de los Trabajadores» y que
presumiblemente se presentará a las elecciones nacionales de 2014. El Gobierno manifiesta
que si bien el Estado respeta plenamente el ejercicio de tal derecho, se tiene conocimiento
que con el objeto de posicionar en el actual escenario electoral a tal partido político, la
COB precipitó la huelga general de mayo de 2013. Destaca también el Gobierno que la
COB no agotó todas las instancias legales nacionales antes de presentar su queja ante
la OIT.

106. Por último, el Gobierno indica que con fecha 20 de mayo de 2013 remitió una propuesta a
la COB mediante una nota a efectos de solucionar el conflicto, la que fue inicialmente
rechazada y luego de nuevas negociaciones, dicha propuesta fue aceptada por la COB el
10 de septiembre de 2013, fecha en la cual se firmó un convenio colectivo entre el
Gobierno y la COB en el que ambas partes acuerdan la modificación de la Ley de
Pensiones núm. 65.

C.

Conclusiones del Comité
107. El Comité observa que, en el presente caso, la organización querellante alega que en el
marco de una huelga general con manifestaciones públicas de dos semanas de duración
que tuvo lugar en mayo de 2013 en defensa del pliego de reclamos que había presentado y
que incluía la modificación de la Ley de Pensiones, se cometieron actos graves de
violencia contra manifestantes, detenciones ilegales, procesamientos penales y
persecuciones contra dirigentes sindicales en violación del derecho de huelga y de los
derechos consagrados en el Convenio núm. 87. La organización querellante objeta
asimismo que la declaración de ilegalidad de la huelga haya sido realizada por el
Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social y que se hayan efectuado descuentos
salariales a los trabajadores sobre la base de la declaración de ilegalidad realizada por
un órgano no independiente.

108. En primer lugar, el Comité toma nota con interés de que el Gobierno informa que con
fecha 10 de septiembre de 2013 la organización querellante y el Gobierno solucionaron el
conflicto que dio origen al presente caso con la firma de un convenio colectivo en el que
ambas partes acordaron la modificación de la Ley de Pensiones núm. 65.
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109. En cuanto a la cuestión de la ilegalidad de la huelga de la COB invocada por el Gobierno,
el Comité observa que la organización querellante y el Gobierno sostienen puntos de vista
divergentes: mientras que el Gobierno invoca que la organización querellante no recurrió
a la conciliación o el arbitraje previsto en el artículo 105 de la Ley del Trabajo y que
dicho artículo establece claramente la necesidad de agotar todas las instancias de
conciliación y arbitraje para que la huelga sea legal, la COB considera que el recurso al
arbitraje dejó de ser legalmente posible tras la firma del Acta de Entendimiento. En
cuanto a la declaración de ilegalidad de la huelga por parte del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Previsión Social el 17 de mayo de 2013, el Comité recuerda que en una queja
anterior contra el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia tratada en 2009
[véase 353.er informe, párrafo 420] había examinado alegatos similares y había recordado
el principio según el cual «la declaración de ilegalidad de la huelga no debería
corresponder al gobierno sino a un órgano independiente de las partes y que cuente con
su confianza» [véase Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad
Sindical, quinta edición (revisada), 2006, párrafo 628]. El Comité pide pues al Gobierno
que tome las medidas necesarias, inclusive propuestas de carácter legislativo si fuera
necesario, para que la declaración de legalidad o ilegalidad de las huelgas no
corresponda al Gobierno sino a un órgano independiente e imparcial. El Comité toma
nota por otra parte del recurso de revocación presentado por la organización querellante
contra la resolución administrativa núm. 131/2013 que declaró ilegal la huelga de la
COB. El Comité somete estas cuestiones a la atención de la Comisión de Expertos en
Aplicación de Convenios y Recomendaciones.

110. En cuanto al alegato de que los descuentos salariales son ilegales porque se efectuaron
sin antes haberse resuelto el recurso de revocación presentado contra la resolución
administrativa núm. 131/2013 que declaró ilegal la huelga de la COB, el Comité toma
nota de que el Gobierno indica que los descuentos efectuados a quienes no participaron en
la huelga fueron repuestos y que los descuentos se efectuaron sin antes haberse agotado el
recurso de revocación presentado por la COB porque el mismo se encuentra regulado por
la Ley de Procedimiento Administrativo núm. 2341, cuyo artículo 59 establece que «la
interposición de cualquier recurso no suspenderá la ejecución del acto impugnado».
El Comité recuerda que «la deducción salarial los días de huelga no plantea objeciones
desde el punto de vista de los principios de libertad sindical» [véase Recopilación, op. cit.,
párrafo 654].

111. En cuanto a los alegatos relativos a actos graves de violencia contra manifestantes,
detenciones ilegales, procesamientos penales, persecuciones contra dirigentes sindicales,
así como el allanamiento del domicilio de un dirigente sindical en el marco de la huelga
de mayo de 2013, el Comité toma nota de que el Gobierno indica que: 1) unos meses antes
de convocar la huelga general, los dirigentes de la COB formaron un partido político
opositor al Gobierno, denominado «Partido de los Trabajadores», que presumiblemente
se presentará en las elecciones nacionales de 2014, lo cual deja entrever una
intencionalidad política en la huelga de mayo de 2013; 2) las acciones desplegadas por
las fuerzas policiales se debieron a los excesos que se produjeron durante las
manifestaciones callejeras en las que se recurrió a la utilización de materiales explosivos
capaces de provocar irreparables daños humanos y materiales; hubo también medidas de
hecho adoptadas por la dirigencia sindical contra bienes del Estado y la seguridad
interna, como por ejemplo, la ocupación física del Aeropuerto Internacional Jorge
Wilsterman de la ciudad de Cochabamba; 3) la policía intervino con objeto de garantizar
el orden público utilizando material y equipamiento antidisturbios de uso regular para
cualquier institución policial del mundo, y 4) la organización querellante denuncia pero
no demuestra que hayan tenido lugar actos graves de violencia contra manifestantes,
detenciones ilegales, procesamientos penales, persecuciones contra dirigentes sindicales,
ni que el Gobierno tenga algo que ver con hipotéticos allanamientos, así como tampoco da
a conocer los nombres de los trabajadores afectados por tales vulneraciones. En cuanto a
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la motivación política de la huelga invocada por el Gobierno, el Comité señala que según
surge de la queja, el principal motivo de la huelga era la reforma de la Ley de Pensiones,
que es una reivindicación de carácter sindical que dio lugar a negociaciones que a su vez
dieron lugar a un acuerdo colectivo. En cuanto a las alegadas detenciones,
procesamientos penales y otras medidas contra sindicalistas, incluido el allanamiento del
domicilio de un sindicalista, el Comité si bien recuerda el principio según el cual «nadie
debería poder ser privado de libertad, ni ser objeto de sanciones penales por el mero
hecho de organizar o haber participado en una huelga pacífica»[véase Recopilación,
op. cit., párrafo 672]. El Comité, al tiempo que deplora los actos de violencia
mencionados por la organización querellante y por el Gobierno, observa que la
organización querellante no ha comunicado los nombres de los sindicalistas concernidos,
ni ha indicado si los mismos han presentado denuncias ante los tribunales al respecto.

Recomendación del Comité
112. En vista de las conclusiones que preceden, el Comité invita al Consejo de
Administración a que apruebe la recomendación siguiente:
Al tiempo que toma nota con interés de que el conflicto que dio origen al
presente caso fue resuelto con la firma de un convenio colectivo entre el
Gobierno y la organización querellante, el Comité pide al Gobierno que
tome las medidas necesarias, inclusive de carácter legislativo si fuera
necesario, para que la declaración de legalidad o ilegalidad de las huelgas
no corresponda al Gobierno sino a un órgano independiente e imparcial. El
Comité toma nota de que la organización querellante ha presentado un
recurso de revocación contra la resolución administrativa núm. 131/2013
que declaró ilegal la huelga de la COB y tomando nota del recurso de
revocación presentado por la organización querellante contra la resolución
administrativa núm. 131/2013 que declaró ilegal la huelga de la COB, el
Comité somete estas cuestiones a la atención de la Comisión de Expertos en
Aplicación de Convenios y Recomendaciones.

CASO NÚM. 2318
INFORME PROVISIONAL

Queja contra el Gobierno de Camboya
presentada por
la Confederación Sindical Internacional (CSI)
Alegato: asesinato de tres dirigentes sindicales
y continua represión de sindicalistas en el país
113. El Comité ya examinó este caso en cuanto al fondo en nueve ocasiones; la más reciente de
ellas fue en su reunión de octubre de 2013, en la que presentó un informe provisional,
aprobado por el Consejo de Administración en su 319.ª reunión [véase 370.º informe,
párrafos 144 a 168].

114. Ante la falta de respuesta del Gobierno, el Comité se ha visto obligado a aplazar el examen
del caso en varias ocasiones. En su reunión de octubre-noviembre de 2014 [véase
373.er informe del Comité, párrafo 6], el Comité dirigió un llamamiento urgente al
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Gobierno, en el que se indicaba que, de conformidad con las normas de procedimiento
establecidas en el párrafo 17 de su 127.º informe, aprobado por el Consejo de
Administración, podría presentar un informe sobre el fondo del caso en su próxima
reunión, aun cuando la información o los comentarios solicitados no se hubiesen recibido a
tiempo. Hasta la fecha, el Gobierno no ha enviado información alguna.

115. Camboya 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). No ha ratificado el Convenio sobre los
representantes de los trabajadores, 1971 (núm. 135).

A.

Examen anterior del caso
116. En su examen anterior del caso, el Comité lamentó que, pese al tiempo transcurrido, el
Gobierno no hubiera comunicado observación alguna, y formuló las siguientes
recomendaciones [véase 370.º informe, párrafo 168]:
a)

el Comité deplora profundamente que, pese al tiempo transcurrido desde que examinó
por última vez el caso, el Gobierno no haya comunicado sus observaciones, si bien ha
sido invitado en varias ocasiones, incluso mediante un llamamiento urgente, a presentar
sus comentarios y observaciones sobre el caso. El Comité urge al Gobierno a que se
muestre más cooperativo en el futuro. El Comité recuerda al Gobierno que tiene la
posibilidad de recurrir a la asistencia técnica de la Oficina;

b)

de manera general, respecto de las cuestiones que se tratan a continuación, el Comité
urge firmemente al Gobierno, una vez más, a que tome medidas con el fin de garantizar
que se respeten plenamente los derechos sindicales de todos los trabajadores en
Camboya y que los sindicalistas puedan llevar a cabo sus actividades en un clima exento
de intimidación y riesgo para su seguridad personal y su vida, y la de sus familiares;

c)

asimismo, el Comité pide al Gobierno que realice una investigación independiente e
imparcial del enjuiciamiento de Born Samnang y Sock Sam Oeun, incluidos los alegatos
de tortura y otros malos tratos perpetrados por la policía, intimidación de testigos e
injerencia policial en el proceso judicial, y que le mantenga informado de los resultados
y las medidas tomadas en reparación de su encarcelamiento injusto;

d)

además, el Comité urge con firmeza al Gobierno a que vele por que se realice de manera
inmediata una investigación exhaustiva e independiente de los asesinatos de Chea
Vichea, Ros Sovannareth y Hy Vuthy, a fin de garantizar que toda la información
disponible sea presentada ante los tribunales con el fin de identificar a los verdaderos
asesinos e instigadores del asesinato de estos dirigentes sindicales, sancionar a los
culpables y poner así término a la situación de impunidad que prevalece en torno a la
violencia contra dirigentes sindicales. El Comité pide que se le mantenga informado a
este respecto;

e)

en lo que se refiere al dirigente sindical Hy Vuthy, el Comité pide al Gobierno que
confirme que, el 3 de noviembre de 2010, la Corte Suprema ordenó al Tribunal
Municipal de Phnom Penh que reabriera la investigación sobre su muerte, y que le
mantenga informado al respecto;

f)

el Comité también urge al Gobierno a que le proporcione observaciones detalladas sobre
los últimos alegatos relacionados con los disparos realizados por Chhouk Bandith contra
los trabajadores que estaban manifestando y con la impunidad que supuestamente ha
caracterizado este juicio;

g)

al recordar la importancia que presta, en relación con este caso, al fortalecimiento de la
capacidad y al establecimiento de las garantías contra la corrupción necesarias para
garantizar la independencia y la eficacia del sistema judicial, el Comité urge firmemente
al Gobierno a que comunique las medidas adoptadas a este respecto;

h)

una vez más, el Comité urge firmemente al Gobierno a que inicie sin demora
investigaciones judiciales independientes sobre las agresiones cometidas contra los
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sindicalistas Lay Sophead, Pul Sopheak, Lay Chhamroeun, ChiSamon, Yeng Vann Nuth,
Out Nun, Top Savy, Lem Samrith, Chey Rithy, Choy Chin, Lach Sambo, Yeon Khum y
Sal Koem San, y a que le mantenga informado del resultado de estas investigaciones;

B.

i)

el Comité pide firmemente al Gobierno que indique las medidas adoptadas para evitar la
elaboración de listas negras de sindicalistas;

j)

en lo referente a los despidos de Lach Sambo, Yeom Khun y Sal Koem San, tras su
condena por actos realizados en relación con una huelga en la fábrica de prendas de
vestir Genuine, una vez más el Comité urge firmemente al Gobierno a que le informe
acerca del estado en que se encuentran los procedimientos de apelación, y que indique la
situación de empleo actual de los sindicalistas en cuestión;

k)

el Comité sigue expresando profunda preocupación por la extrema gravedad de este caso
y por la reiterada falta de información acerca de las medidas adoptadas para investigar
las cuestiones antes mencionadas de manera transparente, independiente e imparcial,
requisito previo necesario para crear el clima exento de violencia e intimidación
necesario para el pleno desarrollo del movimiento sindical en Camboya, y

l)

habida cuenta de la falta de progresos respecto de estas cuestiones esenciales, el Comité
se ve una vez más obligado a señalar, de manera especial, a la atención del Consejo de
Administración, el carácter extremadamente grave y urgente de este caso.

Conclusiones del Comité
117. El Comité deplora profundamente que, pese al tiempo transcurrido desde que examinó por
última vez el caso, el Gobierno no haya comunicado sus observaciones, si bien ha sido
invitado en varias ocasiones, incluso mediante un llamamiento urgente, a presentar sus
comentarios y observaciones sobre el caso. El Comité insta al Gobierno a que se muestre
más cooperativo en el futuro. Le recuerda que tiene la posibilidad de recurrir a la
asistencia técnica de la Oficina.

118. 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 el fondo del caso sin
beneficiarse de la información que esperaba recibir del Gobierno.

119. El Comité recuerda nuevamente al Gobierno que el objetivo de todo el procedimiento
instituido por la Organización Internacional del Trabajo para examinar las quejas de
vulneración de la libertad sindical es velar por el respeto de la misma, tanto de jure como
de facto. El Comité sigue convencido de que, si bien el procedimiento protege a los
gobiernos contra acusaciones infundadas, éstos, por su parte, deben reconocer la
importancia que reviste el hecho de presentar respuestas detalladas a los alegatos en su
contra, para que se pueda realizar un examen objetivo de las mismas [véase primer
informe del Comité, párrafo 31].

120. No obstante, el Comité observa que el Gobierno ha proporcionado cierta información
actualizada en relación con la queja, en el marco de las discusiones sobre la aplicación
del Convenio núm. 87 por parte de Camboya en la Comisión de Aplicación de Normas de
la Conferencia Internacional del Trabajo, en los meses de mayo y junio de 2014.

121. El Comité recuerda una vez más, con gran preocupación, la gravedad de este caso
concerniente, entre otras cosas, al asesinato de los dirigentes sindicales Chea Vichea, Ros
Sovannareth y Hy Vuthy, y al clima de impunidad existente en torno a los actos de
violencia dirigidos contra sindicalistas y los procesos judiciales gravemente viciados,
evidentes a lo largo del presente caso.
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122. El Comité recuerda, en relación con el juicio por el asesinato de Chea Vichea, que había
previamente celebrado una decisión en apelación pronunciada por la Corte Suprema, la
cual absolvió a Born Samnang y Sock Sam Oeun, retirando todos los cargos contra ellos, y
ordenó al Tribunal Municipal de Phnom Penh reabrir la investigación. El Comité toma
nota de la información proporcionada por el Gobierno a la Comisión de Aplicación de
Normas en el sentido de que las autoridades competentes siguen investigando para
determinar la culpabilidad por el asesinato. El Comité insta encarecidamente al Gobierno
a que lo mantenga debidamente informado de la investigación sobre el asesinato de Chea
Vichea y a que vele por que los autores e instigadores de este abyecto crimen sean
llevados ante la justicia. El Comité espera asimismo que el Gobierno realice una
investigación independiente e imparcial del enjuiciamiento de Born Samnang y Sock Sam
Oeun, incluidos los alegatos de tortura y otros malos tratos perpetrados por la policía, de
intimidación de testigos e injerencia policial en el proceso judicial, y que le mantenga
informado de los resultados y de las medidas de resarcimiento tomadas por su injusto
encarcelamiento.

123. Además, el Comité urge nuevamente con firmeza al Gobierno a que vele por que también
se realice de inmediato una investigación exhaustiva e independiente de los asesinatos de
Ros Sovannareth y Hy Vuthy, y a que le mantenga debidamente informado de los avances
a ese respecto.

124. En su anterior examen del caso, el Comité había observado con preocupación los alegatos
de disparos realizados por el ex gobernador Chhouk Bandith contra trabajadores que
participaban en una huelga, y las circunstancias relacionadas con su posterior juicio. El
Comité toma nota de la declaración realizada por el Gobierno ante la Comisión de
Aplicación de Normas en el sentido de que Chhouk Bandith había sido condenado por el
Tribunal de Apelación a 18 meses de prisión y al pago de 38 millones de rieles
camboyanos (KHR) en concepto de indemnización a las tres víctimas. Sin embargo, la
policía lo seguía buscando. El Comité pide al Gobierno que le mantenga informado al
respecto.

125. El Comité deplora profundamente la falta de información del Gobierno sobre las medidas
tomadas para investigar las agresiones sufridas por varios sindicalistas (Lay Sophead, Pul
Sopheak, Lay Chhamroeun, Chi Samon, Yeng Vann Nuth, Out Nun, Top Savy, Lem
Samrith, Chey Rithy, Choy Chin, Lach Sambo, Yeon Khum y Sal Koem San) del Sindicato
Libre de Trabajadores del Reino de Camboya (FTUWKC) y del Sindicato Libre de la
Fábrica de Prendas de Vestir Suntex denunciadas por la organización querellante en
octubre de 2006, pese a las reiteradas solicitudes formuladas por el Comité desde junio de
2007. El Comité deplora asimismo la falta de información del Gobierno sobre la situación
actual en el empleo de tres activistas del Sindicato Libre de la fábrica de prendas de vestir
Genuine (FTUWGGF) (Lach Sambo, Yeom Khum y Sal Koem San) despedidos en 2006 a
raíz de su condena por actos realizados en relación con una huelga en la fábrica de
prendas de vestir Genuine.

126. Recordando que los acontecimientos mencionados datan de 2006, el Comité se ve
obligado a expresar su profunda preocupación por la falta de cooperación del Gobierno
para investigar los asuntos de una manera transparente, independiente e imparcial. El
Comité espera que el Gobierno actúe con mayor celeridad en casos de violencia e
intimidación contra el movimiento sindical en el futuro, y que lo mantenga informado de
las medidas adoptadas para resolver estos asuntos pendientes desde hace mucho tiempo.

127. De manera general con respecto a todos los asuntos aún en examen en el presente caso, el
Comité espera firmemente que el Gobierno se comprometa a poner fin al clima de
impunidad imperante en el país, en particular en relación con los actos de violencia
contra sindicalistas, procurando realizar con persistencia y celeridad investigaciones
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judiciales independientes con objeto de esclarecer plenamente los hechos y las
circunstancias subyacentes, identificar a los responsables, castigar a los culpables y evitar
la repetición de actos similares. El Comité recalca asimismo la importancia de que el
Gobierno tome con urgencia medidas significativas tendentes a garantizar el pleno respeto
de los derechos sindicales de todos los trabajadores en Camboya y que los sindicalistas
puedan llevar a cabo sus actividades en un clima exento de intimidación y riesgo para su
seguridad personal, su vida, y la de sus familiares.

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

el Comité deplora profundamente que, pese al tiempo transcurrido desde que
examinó por última vez el caso, el Gobierno no haya comunicado sus
observaciones, si bien ha sido invitado en varias ocasiones, incluso mediante
un llamamiento urgente, a presentar sus comentarios y observaciones sobre
el caso. El Comité insta al Gobierno a que se muestre más cooperativo en el
futuro. Le recuerda que tiene la posibilidad de recurrir a la asistencia
técnica de la Oficina;

b)

ante la omisión recurrente del Gobierno de cumplir con su obligación de
comunicar las informaciones solicitadas por el Comité en el presente caso, y
de la gravedad de las cuestiones planteadas desde junio de 2005, el Comité
invita al Gobierno, en aplicación del párrafo 69 del procedimiento sobre el
examen de quejas, a que comparezca a la próxima reunión del Comité
(mayo de 2015) a fin de que pueda obtener informaciones detalladas sobre
las medidas adoptadas por el Gobierno en relación con las cuestiones
pendientes;

c)

de manera general, con respecto a todos los asuntos aún en examen en el
presente caso, el Comité tiene la firme esperanza de que el Gobierno se
comprometa a poner fin al clima de impunidad imperante en el país, en
particular en relación con los actos de violencia perpetrados contra
sindicalistas, procurando realizar con persistencia y celeridad
investigaciones judiciales independientes con objeto de esclarecer
plenamente los hechos y las circunstancias subyacentes, identificar a los
responsables, castigar a los culpables y evitar la repetición de actos
similares. El Comité recalca asimismo la importancia de que el Gobierno
tome con urgencia medidas significativas tendentes a garantizar el pleno
respeto de los derechos sindicales de todos los trabajadores en Camboya y
que los sindicalistas puedan llevar a cabo sus actividades en un clima exento
de intimidación y riesgo para su seguridad personal y su vida, y la de sus
familiares;

d)

el Comité insta encarecidamente al Gobierno a que lo mantenga
debidamente informado de la investigación sobre el asesinato de Chea
Vichea y a que vele por que los autores e instigadores de ese abyecto crimen
sean llevados ante la justicia;
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e)

el Comité espera que el Gobierno realice una investigación independiente e
imparcial sobre el enjuiciamiento de Born Samnang y Sock Sam Oeun,
incluidos los alegatos de tortura y otros malos tratos perpetrados por la
policía, de intimidación de testigos e injerencia policial en el proceso
judicial, y que le mantenga informado de los resultados y las medidas de
resarcimiento tomadas por su injusto encarcelamiento;

f)

el Comité insta nuevamente con firmeza al Gobierno a que garantice
también la realización inmediata de una investigación exhaustiva e
independiente de los asesinatos de Ros Sovannareth y Hy Vuthy, y a que le
mantenga informado de los avances en ese sentido;

g)

el Comité pide al Gobierno que le mantenga informado sobre el curso dado
a la condena contra Chhouk Bandith por el Tribunal de Apelaciones;

h)

el Comité espera que el Gobierno actúe con prontitud en casos de violencia e
intimidación contra el movimiento sindical en el futuro, y que lo mantenga
informado de las medidas adoptadas para resolver los alegatos de agresión
contra dirigentes y miembros del FTUWKC y el Sindicato Libre de la fábrica
de prendas de vestir Suntex, pendientes desde hace mucho tiempo, e

i)

habida cuenta de la falta de progresos respecto de estas cuestiones
esenciales, el Comité se ve una vez más obligado a señalar a la atención del
Consejo de Administración, de manera especial, el carácter extremadamente
grave y urgente de los asuntos referidos a este caso.

CASO NÚM. 2655
INFORME PROVISIONAL

Queja contra el Gobierno de Camboya
presentada por
la Internacional de Trabajadores de la Construcción
y la Madera (ICM)
Alegatos: despidos injustificados, actos de
discriminación antisindical y la negativa a
negociar con el sindicato interesado por parte
de las autoridades encargadas de la
restauración, a saber, la Autoridad para la
Protección y Administración de Angkor y la
Región de Siem Reap (APSARA), la Autoridad
Japón-APSARA para la Protección de Angkor
(JASA) y el Angkor Golf Resort
129. El Comité examinó este caso en cuanto al fondo en cinco oportunidades, la más reciente de
ellas fue en su reunión de marzo de 2014, en la que presentó un informe provisional,
aprobado por el Consejo de Administración en su 320.ª reunión [véase 371. er informe,
párrafos 213 a 221].
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130. Ante la falta de respuesta del Gobierno, el Comité tuvo que a aplazar el examen del caso en
varias ocasiones. En su reunión de octubre-noviembre de 2014 [véase 373.er informe, párrafo
6], el Comité dirigió un llamamiento urgente al Gobierno, indicando que, de conformidad
con las normas de procedimiento establecidas en el párrafo 17 de su 127.º informe, aprobado
por el Consejo de Administración, el Comité podría presentar un informe sobre el fondo del
caso en su próxima reunión, aun cuando las observaciones o la información solicitadas no se
hubieran recibido a tiempo. Hasta la fecha, el Gobierno no ha enviado información alguna.

131. Camboya 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). No ha ratificado el Convenio sobre los
representantes de los trabajadores, 1971 (núm. 135).

A.

Examen anterior del caso
132. En su examen anterior del caso, el Comité lamentó que, pese al tiempo transcurrido, el
Gobierno no hubiera comunicado observación alguna, y formuló las siguientes
recomendaciones [véase 371.er informe, párrafo 221]:
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a)

el Comité lamenta profundamente que el Gobierno no haya facilitado las informaciones
requeridas ni adoptado las medidas que se le habían solicitado y le urge a que se muestre
más cooperativo en el futuro y proporcione sin demora información sobre las medidas
adoptadas para aplicar las recomendaciones del Comité;

b)

el Comité urge al Gobierno y a la organización querellante a que faciliten informaciones
sobre el cumplimiento de la decisión del Consejo de Arbitraje (núm. 175/09 APSARA), de
fecha 5 de febrero de 2010 en relación con la APSARA, así como sobre todo recurso de
apelación que pudo interponerse ante los tribunales por parte de los trabajadores en relación
con el laudo arbitral relativo a la JASA (núm. 177/09 JASA), de fecha 22 de enero de 2010;

c)

el Comité recuerda una vez más que los actos que persiguen que el empleo se sujete a la
condición de que un trabajador o una trabajadora no se afilie o abandone su afiliación
sindical constituyen una violación del artículo 1 del Convenio núm. 98 y urge
encarecidamente al Gobierno a que garantice que toda violación relacionada se sancione
de forma suficiente y adecuada;

d)

en lo que respecta a las elecciones del sindicato de la JASA, el Comité urge una vez más
al Gobierno a que adopte las medidas necesarias, incluida la emisión de instrucciones
adecuadas in situ, para garantizar que el sindicato pueda elegir a sus representantes con
toda libertad y que los trabajadores puedan participar en esas elecciones sin temor a ser
despedidos o ser objeto de represalias de cualquier índole, y que le indique las medidas
tomadas al respecto y lo mantenga informado de la fecha en que se celebren las
elecciones de los dirigentes del sindicato;

e)

asimismo, el Comité urge al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para garantizar
que tanto la APSARA como el Angkor Golf Resort participen en negociaciones de buena
fe con sus respectivos sindicatos, y que lo mantenga informado a ese respecto;

f)

el Comité urge al Gobierno a que tome medidas sin demora para adoptar un marco
legislativo idóneo en el que se garantice a los trabajadores el goce de una protección
eficaz respecto de los actos de discriminación antisindical, en particular mediante la
previsión de sanciones suficientemente disuasivas y pronunciamientos rápidos,
definitivos y vinculantes. El Comité invita una vez más al Gobierno a que siga
recurriendo a la asistencia técnica de la Oficina a este respecto, y

g)

por último, el Comité urge al Gobierno a que proporcione sin demora información sobre
las medidas adoptadas para aplicar estas recomendaciones y, teniendo en cuenta que los
alegatos se refieren a empresas, que obtenga informaciones de la organización de
empleadores y de la empresa concernidas a fin de poder disponer de su punto de vista,
sobre las cuestiones en instancia. El Comité invita asimismo al Gobierno a que acepte
una misión de asistencia técnica de la OIT para facilitar la resolución de los aspectos de
este caso que siguen pendientes.
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B.

Conclusiones del Comité
133. El Comité lamenta profundamente que, a pesar del tiempo transcurrido desde el último
examen del caso, el Gobierno no haya proporcionado las informaciones solicitadas, aun
cuando se le invitó a hacerlo, incluso mediante un llamamiento urgente. El Comité urge al
Gobierno que se muestre más cooperativo en el futuro. El Comité le recuerda que tiene la
posibilidad de recurrir a la asistencia técnica de la Oficina.

134. En estas circunstancias 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 el fondo del caso sin
beneficiar de la información que esperaba recibir del Gobierno.

135. El Comité recuerda nuevamente al Gobierno que el objetivo de todo el procedimiento
instituido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para examinar los alegatos
de violación de la libertad sindical es velar por el respeto de la misma, tanto de jure como
de facto. El Comité sigue convencido de que, si bien el procedimiento protege a los
gobiernos contra acusaciones infundadas, éstos, por su parte, reconocerán la importancia
que reviste el hecho de presentar respuestas detalladas a los alegatos en su contra, para
que se pueda realizar un examen objetivo de las mismas [véase primer informe del Comité,
párrafo 31].

136. El Comité lamenta profundamente que por quinta vez consecutiva se vea obligado a
examinar este caso sin disponer de ninguna respuesta del Gobierno, a pesar de la
gravedad de los hechos alegados (actos de discriminación antisindical en tres lugares de
trabajo, entre los que figuran despidos de dirigentes y militantes sindicales).

137. El Comité destaca el considerable período de tiempo que ha transcurrido desde los
despidos de los trabajadores concernidos — ocurridos en febrero de 2005 (en el conflicto
relativo a la autoridad Japón-APSARA para la Protección de Angkor (JASA)), diciembre
de 2006 (en relación con la Autoridad para la Protección y Administración de Angkor y la
Región de Siem Reap (APSARA), y abril de 2007 (en el conflicto relativo al Angkor Golf
Resort), respectivamente. El Comité toma nota además del tiempo transcurrido desde que
el Departamento encargado de los conflictos laborales y el Departamento Provincial del
Trabajo y la Formación Profesional de Siem Reap sometieron al Consejo de Arbitraje los
conflictos relativos a la APSARA y la JASA, así como el caso que atañe al Angkor Golf
Resort (los días 22 de diciembre de 2009 y 11 de enero de 2010, respectivamente).

138. El Comité recuerda que, en marzo de 2012, había tomado nota del laudo dictado por el
Consejo de Arbitraje con respecto al conflicto con la APSARA (núm. 175/09-APSARA), de
fecha 5 de febrero de 2010, así como del laudo arbitral relativo a la JASA (núm. 177/09JASA), de 22 de enero de 2010. El Comité señaló, en particular, que el Consejo de Arbitraje
había ordenado a la APSARA reintegrar en sus puestos de trabajo a los tres trabajadores
despedidos mientras que, en lo tocante al caso de la JASA, el consejo rechazó la petición de
readmisión de los trabajadores. Desde marzo de 2012, el Comité viene pidiendo al Gobierno y
a la organización querellante que proporcionen información sobre el cumplimiento del laudo
del Consejo de Arbitraje en relación con el caso de la APSARA, así como sobre todo recurso
de apelación que hubieran interpuesto los trabajadores en relación con el laudo arbitral
relativo a la JASA. En marzo de 2014, el Comité tomó nota de que las partes habían alcanzado
un acuerdo con respecto al caso relativo al Angkor Golf Resort.

139. El Comité señala también que, durante el examen de la aplicación por Camboya del Convenio
núm. 87 ante la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia Internacional del
Trabajo en mayo-junio de 2014, el Gobierno indicó que representantes del Sindicato de
Trabajadores de la Madera y la Construcción de Camboya (BWTUC) — afiliado a la ICM —
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se habían reunido dos veces a lo largo de 2014 con representantes del Ministerio de Trabajo y
Formación Profesional y habían solicitado más tiempo para examinar los alegatos.

140. Habida cuenta de la falta de respuesta del Gobierno y de la organización querellante a sus
peticiones anteriores de información, el Comité reitera una vez más las recomendaciones
formuladas con anterioridad y pide tanto al Gobierno como a la organización querellante
que le mantengan informado de las novedades en relación con los aspectos pendientes.

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

38

a)

el Comité deplora profundamente que, a pesar del tiempo transcurrido desde
que examinó por última vez el caso, el Gobierno no haya proporcionado las
informaciones solicitadas, aun cuando se le invitó a hacerlo, incluso
mediante un llamamiento urgente. El Comité pide al Gobierno que se
muestre más cooperativo en el futuro. Le recuerda que tiene la posibilidad
de recurrir a la asistencia técnica de la Oficina;

b)

ante la omisión recurrente del Gobierno de cumplir con su obligación de
comunicar las informaciones solicitadas por el Comité en el presente caso,
el Comité invita al Gobierno, en aplicación del párrafo 69 del procedimiento
sobre el examen de quejas, a que comparezca a la próxima reunión del
Comité (mayo de 2015) a fin de que pueda obtener informaciones detalladas
sobre las medidas adoptadas por el Gobierno en relación con las cuestiones
pendientes;

c)

el Comité urge al Gobierno y a la organización querellante a que faciliten
informaciones sobre el cumplimiento de la decisión del Consejo de Arbitraje
(núm. 175/09 APSARA), de fecha 5 de febrero de 2010 en relación con la
APSARA;

d)

el Comité urge al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para
garantizar que tanto la APSARA como el Angkor Golf Resort participen en
negociaciones de buena fe con sus respectivos sindicatos, y que lo mantenga
informado a ese respecto;

e)

dado que los alegatos se refieren a empresas, el Comité urge al Gobierno a
que solicite informaciones a la organización de empleadores y a la empresa
concernidas a fin de poder disponer de sus puntos de vista sobre las
cuestiones planteadas, y

f)

habida cuenta de la falta de respuesta del Gobierno y de la organización
querellante a sus peticiones anteriores de información, el Comité reitera una
vez más las recomendaciones formuladas con anterioridad y pide tanto al
Gobierno como a la organización querellante que le mantengan informado
de las novedades en relación con los aspectos pendientes.
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CASO NÚM. 3015
INFORME EN QUE EL COMITÉ PIDE QUE SE LE MANTENGA
INFORMADO DE LA EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN

Queja contra el Gobierno del Canadá
presentada por
– el Sindicato Canadiense de Empleadas y Empleados
Profesionales y de Oficinas (CTC)
– el Sindicato de Empleadas y Empleados Profesionales
y de Oficinas de Quebec (SEPB-Quebec) y
– el Sindicato de Empleadas y Empleados Profesionales
y de Oficinas, sección local 573 (SEPB-CTC-FTQ) y
apoyada por
la Federación de Trabajadores y Trabajadoras de Quebec (FTQ)
Alegatos: la organización querellante alega que
algunas disposiciones de la Ley de la Lucha
contra la Corrupción infringen el derecho a la
libertad sindical y de negociación colectiva de
los trabajadores de la construcción al impedir
que una asociación de asalariados se afilie a
determinadas organizaciones sindicales,
revocar una acreditación existente, obstaculizar
la negociación colectiva y permitir la injerencia
del Parlamento en la gestión de las actividades
de una asociación de asalariados
142. La queja figura en una comunicación de fecha 13 de marzo de 2013 del Sindicato
Canadiense de Empleadas y Empleados Profesionales y de Oficinas (CTC) (en adelante,
Sindicato Canadiense) en su nombre y en nombre del Sindicato de Empleadas y
Empleados Profesionales y de Oficinas de Quebec (SEPB-Quebec) (en adelante
SEPB-Quebec) y del Sindicato de Empleadas y Empleados Profesionales y de Oficinas,
sección local 573 (SEPB-CTC-FTQ) (en adelante SEPB-573). También está apoyada por
la Federación de Trabajadores y Trabajadoras de Quebec (en adelante FTQ).

143. El Gobierno del Canadá ha enviado las observaciones del gobierno de Quebec en una
comunicación de fecha 6 de febrero de 2014.

144. El Canadá ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
espero 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 la organización querellante
145. En su comunicación de fecha 13 de marzo de 2013, el Sindicato Canadiense denuncia la
adopción por el Parlamento de la provincia de Quebec, el 10 de junio de 2011, de la Ley de
Lucha contra la Corrupción, L.Q. 2011, c. 17 (en adelante Ley Anticorrupción) y alega
que algunas disposiciones de la misma violan los principios de la libertad sindical
consagrados en el Convenio núm. 87.
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146. La organización querellante señala que las organizaciones sindicales concernidas no han
sido verdaderamente consultadas durante el examen del proyecto de Ley Anticorrupción,
por lo que no han tenido tiempo suficiente para preparar las consultas ante la Comisión de
las Instituciones. Las sesiones empezaron a los seis días de la adopción del principio del
proyecto de ley, sin que a continuación tuviese lugar ninguna consulta seria o de
negociación con las organizaciones querellantes, si bien el legislador había adoptado la ley
sabiendo perfectamente que las organizaciones querellantes se oponían fuertemente a
muchas de sus disposiciones. Según el Sindicato Canadiense, una consulta de buena fe
hubiera permitido al legislador y a la parte sindical disponer de toda la información
necesaria para poder adoptar disposiciones legislativas bien fundamentadas y conformes a
la realidad fáctica.

147. A este respecto, el Sindicato Canadiense recuerda el contexto en el que se adoptó la Ley
anticorrupción. Tenía por objeto fortalecer las acciones de prevención y de lucha contra la
corrupción en materia contractual en el sector público y fue adoptada después de que los
medios de comunicación de Quebec sacasen a la luz escándalos en el sector de la
construcción que, según el Sindicato Canadiense, en modo alguno implicaban a los
asalariados de la Comisión de la Construcción de Quebec (en adelante CCQ). La Ley
Anticorrupción modificó la Ley sobre las Relaciones de Trabajo, la Formación
Profesional y la Gestión de la Mano de Obra en la Industria de la Construcción (en
adelante Ley R-20), que rige las relaciones de trabajo en el sector de la construcción
constituyendo en el seno de la CCQ una unidad autónoma de verificación con el cometido
de efectuar verificaciones en la industria de la construcción y disponiendo que sus
miembros dejen de pertenecer a la misma unidad de negociación general que los demás
asalariados de la CCQ. La organización querellante se refiere a extractos de los debates
celebrados en la Asamblea Nacional y en la Comisión de Instituciones y señala que el
legislador de Quebec deseaba asegurarse de que los asalariados de la CCQ asignados a la
nueva unidad no pudiesen afiliarse a una asociación representativa o a una organización a
la que estuviese afiliada una asociación representativa. A este respecto, la organización
querellante recuerda las declaraciones del Ministro de Seguridad Pública de Quebec, según
las cuales era importante entender que, por cuestiones de independencia, los que
supervisaban no podían formar parte de la misma unidad sindical que los supervisados.
Según el Sindicato Canadiense, al adoptar las disposiciones impugnadas, el legislador se
basó en premisas equivocadas, puesto que el personal con funciones de investigación no
supervisa a las organizaciones sindicales y el SEPB-573 que representa a los asalariados de
la CCQ no está afiliado a ninguna asociación representativa o grupo de asalariados de la
construcción. La única función relacionada con las organizaciones sindicales que
desempeñan los asalariados de la CCQ es organizar y supervisar las elecciones, así como
comprobar la representatividad de las asociaciones representativas. Además, el Sindicato
Canadiense señala que, en principio, las disposiciones impugnadas deberían aplicarse
únicamente a los miembros de la unidad autónoma de verificación, a la que se había
destinado a cinco asalariados de la CCQ. Sin embargo, dichas disposiciones no afectan
únicamente a los cinco asalariados, sino que se aplican también al conjunto del personal
con funciones de investigación, es decir, a unas 300 personas, y afectan a los derechos de
otros 600 asalariados de la CCQ.

148. La organización querellante sostiene principalmente que las disposiciones de la Ley
Anticorrupción infringen la libertad sindical y de negociación colectiva. Afirma que dichas
disposiciones tienen por objeto impedir la afiliación de una asociación de asalariados a
determinadas organizaciones sindicales, revocar una acreditación sindical existente,
obstaculizar la negociación colectiva y permitir la injerencia del Parlamento en la gestión
de las actividades de una asociación de asalariados, violando los convenios internacionales.

149. La organización querellante se opone en particular a los siguientes artículos de la Ley
Anticorrupción:

40

GB323-INS_9_[NORME-150306-1]-Sp.docx

GB.323/INS/9

—

El artículo 61, que modifica el artículo 85 de la Ley R-20. Antes de ser enmendado, el
artículo 85 establecía que, a los efectos de la acreditación que puede otorgarse de
conformidad con el Código del Trabajo, el conjunto de los asalariados de la CCQ
constituía una única unidad de negociación, representada por el SEPB-573 desde 1972.
Tras su modificación el 11 de junio de 2011 por el artículo 61 y de nuevo en diciembre de
2011 por la Ley por la que se Elimina la Colocación Sindical con Miras a Mejorar el
Funcionamiento de la Industria de la Construcción, el artículo 85 estipula que los
asalariados de la CCQ autorizados a ejercer funciones de investigación constituyen una
unidad de negociación autónoma a efectos de la acreditación que puede otorgarse de
conformidad con el Código del Trabajo y que la asociación acreditada para representarlos
no puede estar afiliada a una asociación representativa o a una organización a la que esté
afiliada o vinculada una asociación tal u otra agrupación de asalariados de la
construcción, ni suscribir un acuerdo de servicios con alguna de las mismas.

—

Los artículos 68 y 69, apartado 1, que disponen que el SEPB-573 sigue representando
al conjunto de los asalariados de la CCQ, pero que, a partir del 1.º de septiembre
de 2011, ya no podrá representar al personal con funciones de investigación en la
negociación de un convenio colectivo.

—

El artículo 70, que prevé el cese de la aplicación del convenio colectivo al personal
con funciones de investigación, seis meses después del 1.º de septiembre de 2011,
fecha de entrada en vigor del artículo 61, a menos que una nueva asociación de
asalariados obtenga la acreditación para representar al personal con funciones de
investigación, en cuyo caso, el convenio colectivo existente seguirá aplicándose hasta
que se concluya un nuevo convenio colectivo. Si no hay convenio colectivo aplicable,
los logros de los asalariados no podrán transferirse.

—

El artículo 71, que obliga a la transferencia de los activos del SEPB-573 a una
asociación acreditada para representar al personal con funciones de investigación,
cuando proceda, en la proporción de los asalariados que el SEPB-573 deje de
representar, sin tomar en consideración las disposiciones previstas en los estatutos y
reglamentos del SEPB-573.

150. Por otro lado, el Sindicato Canadiense afirma que al adoptar esta ley, el gobierno de
Quebec ha faltado a sus obligaciones derivadas de la Carta Canadiense de Derechos y
Libertades, y de la Carta Quebequense de Derechos y Libertades, así como a otros
convenios internacionales: 1) al impedir la representación del personal con funciones de
investigación por la asociación de asalariados de su elección (artículos 68 y 69); 2) al
impedir la afiliación de la asociación de trabajadores que representa al personal con
funciones de investigación a la organización de su elección (artículo 61); 3) al imponer la
escisión de la unidad de negociación de manera discriminatoria, a pesar de las graves
repercusiones que ello conlleva para el poder de negociación del personal con funciones de
investigación (artículos 60, 68 y 69); 4) al prever que el convenio colectivo debidamente
negociado dejará de ser aplicable al personal con funciones de investigación a menos que
una nueva asociación obtenga la acreditación para representarlos (artículo 70), y 5) al
imponer la distribución de los fondos pertenecientes al sindicato (artículo 71).

151. La organización querellante sostiene que el derecho a negociar libremente con el
empleador sobre las condiciones de trabajo es un elemento fundamental de la libertad
sindical. El empleador debe reconocer, a efectos de la negociación colectiva, a las
organizaciones que representan a los trabajadores. En el caso que nos ocupa, los
artículos 68 y 69 no sólo escinden la unidad de negociación colectiva, sino que impiden
que la asociación elegida por los asalariados (en este caso, el SEPB-573) represente a una
parte de los asalariados de la CCQ a efectos de la negociación colectiva. Además, un
proceso de negociación colectiva en el que los asalariados no pueden escoger el agente
negociador es contrario a los principios de la libertad sindical.
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152. El Sindicato Canadiense explica que esta ley perjudica la libertad sindical de los
asalariados, revocando los derechos vigentes de acreditación del SEPB-573. Ahora bien, el
Sindicato Canadiense señala que la obtención de una acreditación forma parte de la esencia
misma de la libertad que consagran los instrumentos internacionales. La asociación
acreditada se ve repentina y arbitrariamente privada de su condición de agente negociador
al tiempo que los asalariados se ven privados de su fuerza organizativa. En la práctica, esto
equivale a la anulación por vía legislativa de una acreditación existente, lo que es contrario
a los principios de la libertad sindical.

153. Por otro lado, el Sindicato Canadiense alega que a tenor de lo dispuesto en el artículo 61, la
ley priva a los asalariados de su derecho a constituir una organización y a afiliarse a la
organización de su elección, dado que impide que el sindicato acreditado para representar
al personal con funciones de investigación se afilie a la FTQ. Este tipo de afiliación es
esencial para que los trabajadores puedan, por intermediación de la organización a la que
se afilian, promover los intereses profesionales de los afiliados y trabajar en aras de la
promoción social, económica y política de los trabajadores y las trabajadoras de Quebec,
además de luchar contra las distintas formas de discriminación. La organización
querellante recuerda que la FTQ, habida cuenta de su función de representante ante el
gobierno derivada de su importante grado de representatividad (550 000 miembros
distribuidos en los sindicatos afiliados) en el sector de la construcción, disfruta de una
relación de fuerza esencial en las negociaciones colectivas. Si la asociación que representa
al personal con funciones de investigación no puede afiliarse a la FTQ o a otra central
sindical de su elección, los asalariados se ven privados del derecho a afiliarse a una
asociación con un alto grado de representatividad en el sector y de una relación de fuerza
esencial en las negociaciones colectivas con un organismo del estado de Quebec. La
organización querellante señala asimismo que la asociación del personal con funciones de
investigación también podría beneficiarse de los recursos financieros más importantes de
que dispone la FTQ. Así pues, al prohibir la afiliación de la asociación de asalariados que
representa al personal con funciones de investigación a la organización de su elección, el
gobierno de Quebec infringe el Convenio núm. 87.

154. La organización querellante sostiene asimismo que la escisión de la unidad de negociación
constituye un trato discriminatorio según el artículo 2 del Convenio núm. 87, ya que a los
otros asalariados procedentes de ministerios u organismos invitados a formar parte de los
equipos de verificación o de investigación por el gobierno no se les impide formar parte de
las unidades de acreditación general o afiliarse, a excepción de los asalariados que ejercen
funciones de agentes de paz. Así, por ejemplo, el Sindicato Canadiense indica que los
asalariados del Ministerio de Hacienda o de la Régie du Travail que colaboran con el
Comisario en la lucha contra la corrupción, del mismo modo que el personal con funciones
de investigación de la CCQ, no están sujetos a restricción alguna. De igual modo, algunos
asalariados del estado con competencias para realizar investigaciones forman parte de
unidades de acreditación con otros asalariados que no tienen dichas competencias y pueden
afiliarse a organizaciones sindicales de su elección sin que se lo prohíba ninguna
disposición legislativa. Así, por ejemplo, los inspectores de la Comisión de la Salud y
Seguridad en el Trabajo (CSST) también pueden formar parte de la misma unidad que el
conjunto del personal de dicha organización. Según el Sindicato Canadiense se trata de una
incoherencia notable que demuestra que los asalariados llamados trabajar en la lucha
contra la corrupción no deben necesaria y urgentemente formar parte de unidades de
negociación independientes o estar limitados en su elección de afiliación.

155. Además, la organización querellante afirma que, al prever el artículo 70 de la Ley
Anticorrupción que el convenio colectivo debidamente negociado podría dejar de ser
aplicable al personal con funciones de investigación a menos que dicho personal designe a
otra asociación para representarlo, el legislador se otorga potencialmente el poder de anular
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unilateralmente las condiciones de trabajo negociadas por el SEPB-573 desde 1972. Esto
atenta grave e irreparablemente contra el derecho a un proceso de negociación colectiva.

156. La organización querellante señala asimismo que, al imponer la distribución de los fondos
pertenecientes al SEPB-573 a tenor de lo dispuesto en el artículo 71, el legislador se injiere
indebidamente en la gestión y el funcionamiento de la asociación de asalariados violando
los principios de la libertad sindical que exigen la no injerencia de las autoridades públicas
en la gestión de las organizaciones de trabajadores. Una injerencia de estas características
no es en modo alguno necesaria, puesto que los estatutos del SEPB-573 prevén las
disposiciones necesarias en relación con las sumas pertenecientes al sindicato en estas
situaciones.

157. Por último, la organización querellante argumenta que el único motivo que puede justificar
la aplicación de las disposiciones impugnadas es el estado de emergencia. Ahora bien,
señala que no había estado de emergencia alguno que justificase la adopción de dichas
disposiciones. De hecho, el propio legislador demoró varios meses la entrada en vigor de
las mismas, demostrando con ello que su aplicación no era urgente en modo alguno.
Recuerda que ya se habían adoptado medidas en el seno de la CCQ para garantizar la
independencia de los asalariados, en particular a través de políticas estrictas para asegurar
un tratamiento imparcial de la información y la obligación de presentar un formulario de
declaración de intereses.

158. Habida cuenta de lo que antecede, las organizaciones querellantes piden al Comité que
constate que las disposiciones 61, 68, 69, 70 y 71 de la Ley Anticorrupción son contrarias a
los convenios aplicables y a los principios de la libertad sindical y que recomiende su
abrogación o modificación para ajustarlas a dichos convenios y principios.

B.

Respuesta del Gobierno
159. En su comunicación de fecha 6 de febrero de 2014, el Gobierno del Canadá transmite una
respuesta del gobierno de Quebec en la que este último sostiene que las disposiciones
impugnadas de la Ley Anticorrupción no han afectado a los derechos sindicales de los
trabajadores ni los han perjudicado, en particular los derechos consagrados en el Convenio
núm. 87. Señala, básicamente, que la Ley Anticorrupción tiene por objeto fortalecer las
acciones de prevención y de lucha contra la corrupción en materia contractual en el sector
público. El gobierno de Quebec afirma que, con este fin, la ley modifica, entre otras, la Ley
R-20 para constituir, en el seno de la CCQ, una unidad de verificación autónoma con el
cometido de realizar verificaciones en la industria de la construcción, y a la que se han
unido los aproximadamente 300 investigadores de la CCQ. La ley prevé asimismo que los
miembros del personal de la Comisión destinados a dicha unidad ejerzan sus funciones de
manera exclusiva y formen parte de una unidad de negociación sindical autónoma, con el
objetivo de garantizar su total independencia.

160. El gobierno de Quebec recuerda el origen y la justificación de la Ley Anticorrupción. Fue
adoptada en un contexto de presuntos fraudes e irregularidades que implicaban, entre otros,
a altas instancias de la ciudad de Montreal y de varios municipios de Quebec, en el marco
de licitaciones y de concesión de contratos en el sector de la construcción, potencialmente
en relación con el crimen organizado. El gobierno de Quebec explica que la medida que
prohíbe que el personal con funciones de investigación forme parte de la misma unidad de
negociación que los demás asalariados de la construcción pretendía principalmente
asegurar la integridad y la transparencia y evitar cualquier apariencia de conflicto de
intereses, ya que hubiese sido paradójico y contrario al interés público el permitir que los
investigadores que formasen parte de la nueva unidad autónoma de verificación estuviesen
afiliados al mismo sindicato que asalariados susceptibles de ser objeto de una
investigación. El gobierno de Quebec subraya que una práctica de este tipo no es nueva,
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puesto que en materia de verificación contable, la Ley del Auditor General, por ejemplo,
prevé que el auditor general de Quebec, cuya misión es principalmente asegurar el control
parlamentario de los fondos y otros bienes públicos, no depende del gobierno de Quebec
sino de la Asamblea Legislativa. Además, esta medida es parte de un conjunto de medidas
más amplias que el gobierno de Quebec ha interrumpido para arrojar luz sobre esta
situación y corregirla. En este contexto se ha creado una comisión de investigación para la
concesión y la gestión de contratos públicos en la industria de la construcción con el
cometido de investigar las presuntas actividades de colusión y corrupción en las que
puedan estar implicados organismos y empresas públicos, y la Unidad Permanente
Anticorrupción, una unidad de élite encargada de coordinar las fuerzas y experiencia del
gobierno en la lucha anticorrupción.

161. Además, el gobierno de Quebec sostiene que la creación de una unidad de negociación
sindical autónoma para los asalariados con competencias de investigación es conforme a
los objetivos de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que ha sido
ratificada por el Canadá. Recuerda asimismo que, a tenor de lo dispuesto en el artículo 6 de
la Convención, cada Estado Parte garantizará la existencia de un órgano u órganos, según
proceda, encargados de prevenir la corrupción a los que otorgará la independencia
necesaria para que puedan desempeñar sus funciones sin ninguna influencia indebida. De
igual modo, en virtud del artículo 7 de dicha Convención, cada Estado Parte procurará
adoptar sistemas destinados a promover la transparencia y a prevenir conflictos de
intereses, o a mantener y fortalecer dichos sistemas. De este modo, al establecer una
unidad de negociación sindical autónoma para los asalariados de la Comisión de la
Construcción de Quebec con competencias de investigación, el gobierno de Quebec
perseguía precisamente los objetivos establecidos por la Convención de las Naciones
Unidas contra la Corrupción.

162. El gobierno de Quebec se refiere a las siguientes sentencias emitidas por los tribunales de
Quebec. En una sentencia de fecha 25 de agosto de 2011 sobre un caso de petición de
nulidad de los seis artículos impugnados de la Ley Anticorrupción presentada por el
SEPB-573 por los mismos motivos que los sometidos al Comité, la Corte Superior de
Quebec ha reconocido que la aplicación de la ley tendría inconvenientes para el sindicato y
algunos de sus miembros. Con todo, tras la revisión del historial y de los objetivos de dicha
ley y tras sopesar los inconvenientes, la Corte ha considerado prioritario el objetivo más
amplio de la ley, a saber, la protección del público resguardando al personal con funciones
de investigación de influencias indebidas que puedan proceder de elementos nocivos
susceptibles de inmiscuirse en el mundo sindical de la construcción. Para la Corte
Superior, el interés público debe primar sobre el derecho de afiliación sindical de los
investigadores de la Comisión de la Construcción de Quebec.

163. El gobierno de Quebec añade que esta misma postura ha sido reiterada por la Comisión de
las Relaciones de Trabajo (en adelante CRT), un organismo judicial independiente
constituido por el Código del Trabajo con el cometido de regular las relaciones de trabajo
colectivas en Quebec. De hecho, en una sentencia de fecha 24 de septiembre de 2012 sobre
dos peticiones de acreditación presentadas simultáneamente el 1.º de septiembre de 2012
por el SEPB-573 y por la sección local 611 del Sindicato de Empleadas y Empleados
Profesionales y de Oficinas para representar a todos los asalariados (incluido el personal
investigador) de la CCQ, la CRT ha reconocido que la condición y la función de los
investigadores a los que se aplica la ley son susceptibles de provocar situaciones de
conflicto de intereses en las que podría cuestionarse la independencia de estos últimos si se
permite su integración en una unidad de negociación que también agrupe a asalariados que
puedan ser objeto de una investigación.

164. Esta sentencia de la CRT ha sido objeto de una petición de revisión judicial ante la Corte
Superior de Quebec. En una sentencia de fecha 9 de enero de 2013, ésta falló que la Ley de
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Lucha contra la Corrupción no perjudica el derecho de asociación consagrado en las Cartas
Canadiense y Quebequense de Derechos y Libertades sino que lo modula según la función
de los empleados a los que se aplica: «Para que una medida atente contra el derecho de
libertad sindical no basta con que limite el acceso de un sindicato en particular, sino que
debe demostrarse que tiene repercusiones importantes para el proceso de negociación
colectiva al comprometer el derecho de los trabajadores a asociarse con miras a alcanzar
objetivos comunes.». En este contexto, los asalariados afectados no eran objeto de ninguna
restricción a este respecto, y su libertad para reagruparse con objeto de establecer una
relación de fuerza en la negociación colectiva no resultaba perjudicada en modo alguno.

165. El gobierno de Quebec señala que ha sido aceptada una petición de apelación de dicha
decisión de la Corte Superior y que los procedimientos judiciales prosiguen ante la Cámara
de Apelaciones de Quebec.

166. Para apoyar sus argumentos, el gobierno de Quebec también se refiere a un principio del
Comité de Libertad Sindical que reconoce la posibilidad de negar a un grupo de
trabajadores el derecho a afiliarse a los mismos sindicatos que los demás trabajadores,
siempre y cuando se cumplan dos condiciones: 1) que tengan derecho a constituir sus
propias organizaciones, y 2) que se trate de una categoría de trabajadores que no esté
definida en términos demasiado generales.

167. El gobierno de Quebec sostiene que estas dos condiciones se cumplen por completo en el
caso objeto de examen. Por una parte, el personal con funciones de investigación tenía
derecho a constituir su propia organización que, de hecho, se creó, ya que el 29 de mayo de
2013 la CRT otorgó la acreditación correspondiente al Sindicato de Personal con
Funciones de Investigación de la CCQ. Por otra parte, al estar reservada únicamente al
personal con funciones de investigación, y por consiguiente, ser una unidad de negociación
limitada, se cumple también la segunda condición, según la cual la categoría de personal
no debe estar definida en términos demasiado generales.

168. En cuanto al alegato de que la Ley Anticorrupción se adoptó sin consultar verdaderamente
a los sindicatos interesados, el gobierno de Quebec señala que las organizaciones
querellantes pudieron participar, entregar y presentar su memoria ante la Comisión
Parlamentaria constituida para examinar el proyecto de ley.

169. En conclusión, el gobierno de Quebec alega que las medidas aplicadas a tenor de lo
dispuesto en la Ley Anticorrupción no violan las disposiciones del Convenio núm. 87 en la
medida en que tienen especialmente por objeto preservar el interés público, protegiendo al
personal con funciones de investigación de toda influencia indebida y garantizando al
mismo tiempo un mínimo de transparencia, de neutralidad, de rigor y de independencia del
sistema de investigación.

C.

Conclusiones del Comité
170. El Comité observa que, según la organización querellante, algunas disposiciones de la Ley
Anticorrupción promulgada por el gobierno de Quebec violan el derecho de libertad
sindical y de negociación colectiva de los trabajadores de la construcción. El Comité
observa asimismo que, en respuesta, el gobierno de Quebec sostiene que la Ley
Anticorrupción fue adoptada en un contexto de presuntos casos de corrupción y fraude en
el ámbito de la construcción con la implicación de las más altas autoridades de la ciudad
de Montreal y potencialmente en relación con el crimen organizado, con objeto de
preservar el interés público, protegiendo al personal con funciones de investigación
encargado de realizar las verificaciones en el sector de la construcción de toda influencia
indebida.
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171. El Comité observa que, según la organización querellante, desde un principio las
organizaciones sindicales concernidas no fueron realmente consultadas por el gobierno de
Quebec, por lo que no tuvieron más que seis días para prepararse para las consultas ante
la Comisión de las Instituciones a cargo del examen del proyecto de Ley Anticorrupción. A
este respecto, el Comité señala que el gobierno de Quebec sostiene que las organizaciones
querellantes pudieron participar, entregar y presentar su memoria ante la Comisión
Parlamentaria constituida para examinar el proyecto de ley en cuestión.

172. El Comité observa que, según la organización querellante, los artículos 68 y 69 de la Ley
Anticorrupción tienen por objeto escindir la unidad de negociación colectiva, impidiendo
con ello que la asociación elegida por los asalariados (SEPB-573) represente a una parte
de los asalariados de la CCQ en la negociación colectiva. A este respecto, el Comité toma
nota de la respuesta del gobierno de Quebec que indica que, en sus esfuerzos por
fortalecer las acciones de prevención y de lucha contra la corrupción en materia
contractual en el sector público, ha decidido, entre otras cosas, constituir, en el seno de la
Comisión de la Construcción de Quebec, una unidad autónoma de verificación a la que se
designarán algunos miembros de la CCQ que ejercerán sus funciones de manera
exclusiva, de ahí la necesidad de crear una unidad de negociación sindical autónoma con
objeto de asegurar su total independencia. Según el gobierno de Quebec, hubiese sido
paradójico y contrario al interés público el permitir a los investigadores integrantes de
dicha unidad estar afiliados al mismo sindicato que los trabajadores susceptibles de ser
objeto de una investigación.

173. El Comité toma nota de las distintas sentencias emitidas por los tribunales e invocadas
por el gobierno de Quebec en su respuesta. El Comité toma nota asimismo de la sentencia
de la Corte Superior de Quebec de fecha 25 de agosto de 2011 que, a cargo de una
petición de nulidad de las disposiciones impugnadas de la Ley Anticorrupción, «consideró
prioritario el objetivo más amplio de la ley, a saber, la protección del público
resguardando al personal con funciones de investigación de influencias indebidas de
elementos corruptos del mundo sindical de la construcción» (párrafo 85 de la sentencia).
Aunque reconoce que de la aplicación pueden derivarse inconvenientes, la Corte sostiene
que el interés público debe primar sobre el derecho de afiliación sindical de los
investigadores de la CCQ y concluye por consiguiente que «la preponderancia de los
inconvenientes favorece el mantenimiento de la aplicación de las disposiciones
impugnadas» (párrafo 86 de la sentencia).

174. El Comité toma nota también de la decisión de la CRT de fecha 24 de septiembre de 2012
que rechaza una petición de acreditación del SEPB-573 por la que este último pretendía
representar a todos los asalariados de la CCQ, incluido el personal con funciones de
investigación. La CRT reconoce que la condición y la función de los investigadores a los
que se refiere la ley son susceptibles de provocar conflictos de intereses que podrían hacer
cuestionar su independencia si formasen parte de la misma unidad de negociación que los
demás asalariados. Así pues, «incluso en perjuicio de la libertad sindical de estos últimos»
(párrafos 78 y 218 de la decisión), este perjuicio queda justificado a tenor de lo dispuesto
en el artículo 1 de la Carta Canadiense de Derechos y Libertades y en el artículo 9.1 de la
Carta Quebequense de Derechos y Libertades de la persona, que permiten limitar los
derechos enunciados de manera razonable.

175. El Comité observa que esta decisión de la CRT ha sido sometida a revisión ante la Corte
Superior de Quebec. A diferencia de la CRT, la Corte Superior se ha pronunciado
únicamente sobre el apartado 2 del artículo 85 de la Ley R-20, en su versión modificada.
En una sentencia de fecha 9 de enero de 2013 dicta que esta disposición no perjudica el
derecho de asociación reconocido en la Carta Canadiense y la Carta Quebequense sino
que más bien lo modula según las funciones de los empleados concernidos; éstos siguen
siendo libres de reagruparse entre ellos para establecer una relación de fuerza en la
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negociación colectiva de sus condiciones de trabajo. Además, la Corte dictó que «incluso
en el supuesto de perjuicio contra la libertad sindical, este perjuicio está justificado en
virtud del artículo 1 de la Carta Canadiense y del artículo 9.1 de la Carta Quebequense»
(párrafo 179 de la sentencia).

176. A este respecto, la Corte recuerda que cuando se establece que existe perjuicio a un
derecho o a una libertad garantizados por la Carta, dicho perjuicio se considerará
justificado si se demuestra: 1) que el objetivo de la ley es urgente y real; b) que existe un
vínculo racional entre dicho objetivo y los medios elegidos por el legislador para
alcanzarlo; c) que la ley impugnada sólo perjudica mínimamente el derecho o la libertad
garantizados, y d) que hay proporcionalidad entre el objetivo de la ley y las medidas que
prevé. Según la Corte «está claro que el objetivo general de la ley es la lucha contra la
corrupción, que mina la democracia al atacar su mismo funcionamiento. El objetivo del
legislador, que es adoptar medios para atajarla, prevenirla y no únicamente para castigar
a los culpables, constituye un objetivo real y urgente» (párrafos 127 y 158 de la
sentencia). En segundo lugar, a la espera de determinar si existe un vínculo racional entre
dicho objetivo y los medios elegidos por el legislador para alcanzarlo, la Corte estima que
«la existencia de un vínculo racional resultaba evidente: si se cortan los lazos pueden
impedirse los conflictos de interés» (párrafo 161 de la sentencia).

177. Seguidamente, la Corte examina si se ha demostrado que los medios elegidos por el
legislador sólo perjudican mínimamente el derecho en cuestión y si dichos medios se han
adaptado cuidadosamente al objetivo fijado. A este respecto, la Corte recuerda que «tal
como afirma el Tribunal Supremo, el ejercicio que debe llevar a cabo el Tribunal no es
elegir la intervención menos perjudicial en términos absolutos, sino asegurar que la
intervención elegida por el legislador forma parte de las distintas soluciones razonables
que se ofrecían. En este caso, la intervención elegida por el legislador, a saber, la
creación de una unidad de negociación autónoma y la prohibición de afiliarse a una
asociación que represente a los trabajadores de la construcción, son posiblemente las
únicas intervenciones, de entre las propuestas, susceptibles de establecer la distancia
necesaria entre los miembros del personal con funciones de investigación y su
investigación. Así, por ejemplo, está claro que el establecimiento de un código
deontológico no incitará a un inspector, por ejemplo, a rendirse a una presión indebida de
un representante de la misma familia sindical, al igual que no lo hará la aplicación de
medidas disciplinarias si esto ocurriese. Además, el método escogido por el legislador se
aplica únicamente a los miembros del personal con funciones de investigación y no a todo
el personal de la CCQ. Con todo, es menos perjudicial que esta alternativa. La parte
demandante SEPB-573 hubiese preferido otras medidas de aplicación más limitadas,
aplicables, por ejemplo, únicamente a los empleados de la unidad autónoma. Ahora bien,
según la Corte, con esta solución no se hubiesen logrado los objetivos de la ley, mucho
más amplios de lo que deseaba la parte demandante. Así pues, la medida elegida por el
legislador forma parte de las diversas soluciones razonables posibles, por lo que se
cumple el criterio de perjuicio mínimo» (párrafos 170-174 de la sentencia).

178. En relación con el último criterio relacionado con la proporcionalidad entre el objetivo de
la ley y las medidas previstas por la misma, la Corte señala que «en esta etapa es cuando
el logro del objetivo puede sopesarse en función de su repercusión para el derecho en
cuestión» (párrafo 175 de la sentencia). Tras haber demostrado, por un lado, los efectos
beneficiosos del artículo 85 suscritos en el marco de la lucha contra la corrupción al
aislar a algunas personas de entre las que más posibilidades tienen de verse enfrentadas a
situaciones relacionadas con la corrupción y, por otro lado, la ventaja de la afiliación, la
Corte ha dictado que «la balanza se inclina a favor de la ley» (párrafo 178 de la
sentencia) habida cuenta de que los miembros de la parte demandante SEPB-573
conservan los mismos derechos que los demás trabajadores y pueden incluso afiliarse a la
asociación de su elección, salvo las cinco organizaciones que representan a los
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trabajadores del sector en el que actúan como supervisores o investigadores. Así pues,
para la Corte Superior, en caso de perjuicio, éste estaría justificado a tenor de lo
dispuesto en el artículo 1 de la Carta Canadiense y del artículo 9.1 de la Carta
Quebequense.

179. El Comité observa que esta sentencia de la Corte Superior ha sido objeto de apelación por
el SEPB-573 ante la Cámara de Apelaciones de Quebec, que la ha desestimado en una
sentencia de fecha 25 de febrero de 2014. En un primer momento, la Cámara de
Apelaciones procede a un análisis de la jurisprudencia canadiense pertinente y,
refiriéndose a varios convenios internacionales ratificados por el Canadá, como el
Convenio núm. 87, concluye que «el apartado 85(2) de la Ley R-20 (en su versión
modificada) perjudica la libertad sindical» (párrafo 76 de la sentencia). Seguidamente, al
aplicar el criterio desarrollado por el Tribunal Supremo en la sentencia R contra Oakes,
la Cámara de Apelaciones determina que el perjuicio a dicho derecho está justificado.
Concluye, al igual que la Corte Superior, que en el presente caso, «las violaciones de la
Carta Canadiense son razonables y justificables en una sociedad libre y democrática»
(párrafo 79 de la sentencia). La Cámara de Apelaciones recuerda, en línea con la Corte
Superior, que «a los asalariados no se les impide afiliarse a cualquier sindicato, pueden
hacerlo a organizaciones distintas de las cinco organizaciones representativas del medio
en el que ejercen sus competencias de supervisores y de investigadores» (párrafo 108 de
la sentencia).

180. El Comité considera que, en el presente caso y teniendo en cuenta el objetivo de preservar la
independencia del personal con funciones de investigación, el haber creado una unidad de
negociación especial con una restricción en la elección de los sindicatos a los que puede
afiliarse, a condición de que pueda constituir su propia organización, no es necesariamente
incompatible con las disposiciones del artículo 2 del Convenio núm. 87 y del artículo 4 del
Convenio núm. 98. El Comité observa que, en el presente caso, el personal con funciones de
investigación ha podido efectivamente crear su propia organización, puesto que la CRT
aprobó, el 29 de mayo de 2013, una petición de acreditación presentada por el Sindicato del
Personal con Funciones de Investigación de la CCQ.

181. El Comité también toma nota del alegato de la organización querellante según el cual el
gobierno de Quebec se habría injerido en la gestión y en el funcionamiento del SEPB-573,
imponiendo, en virtud del artículo 71 de la Ley Anticorrupción, la distribución de los
fondos pertenecientes al sindicato. El Comité señala que, según la organización
querellante, los estatutos incluyen disposiciones que prevén el destino de los fondos del
sindicato en tales circunstancias. El Comité toma nota de que el gobierno de Quebec no
ha remitido respuesta alguna a dicho alegato, y habida cuenta de lo que antecede,
considera que la redistribución del patrimonio sindical prevista en el apartado 3 del
artículo 71 es equitativa.

182. El Comité toma nota asimismo de los alegatos de la organización querellante según los
cuales, el artículo 61 de la Ley Anticorrupción infringe el derecho de una organización de
trabajadores a afiliarse a una federación de su elección, en la medida en que impide que
el sindicato acreditado para representar al personal con funciones de investigación se
afilie a la FTQ. Según la organización querellante, la FTQ, habida cuenta de su peso
(550 000 miembros repartidos entre los sindicatos afiliados) y su condición de
representante ante el gobierno de Quebec, es una interlocutora de talla con una relación
de fuerza significativa en las negociaciones colectivas, y de afiliarse a la misma, la
asociación que representa al personal con funciones de investigación saldría beneficiada
en lo que respecta a la promoción social, económica y política de sus trabajadores y
trabajadoras afiliados. El Comité toma nota de la respuesta del gobierno de Quebec, que
señala que debe existir una perfecta «impermeabilidad» entre los empleados con
competencia para realizar investigaciones y los demás trabajadores de la construcción a
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fin de asegurar la integridad de dichos investigadores, la transparencia, la neutralidad y
la independencia del sistema de investigación y evitar así toda apariencia de conflicto de
intereses. El Comité recuerda el principio general según el cual toda organización de
trabajadores debe tener el derecho a ingresar en la federación o confederación de su
preferencia, sin perjuicio de los estatutos de la organización interesada y sin autorización
previa. Incumbe a las federaciones y a las confederaciones decidir si aceptan o no la
afiliación de la organización interesada, de conformidad con sus propios reglamentos y
estatutos [véase Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical,
quinta edición, 2006, párrafo 722]. Al tiempo que toma nota de las decisiones judiciales
antes mencionadas, el Comité toma nota con preocupación de que el artículo 85 de la Ley
R-20, tal como fue enmendado por el artículo 61 de la Ley Anticorrupción, restringe los
derechos del Sindicato del Personal con Funciones de Investigación de afiliarse a la
federación de su elección y de ver garantizada su representación efectiva a un nivel
superior. Considerando que el interés por garantizar la independencia a través de la
creación de una unidad de negociación autónoma con su propia unidad de representación
no debería obstaculizar el derecho de los investigadores a afiliarse a un nivel superior, el
Comité pide al Gobierno que obtenga del gobierno de Quebec informaciones sobre la
manera con la cual se garantiza en la práctica el derecho del Sindicato del Personal con
Funciones de Investigación a afiliarse a la federación de su elección.

Recomendación del Comité
183. 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 obtenga del gobierno de Quebec
informaciones sobre la manera con la cual se garantiza en la práctica el
derecho del Sindicato del Personal con Funciones de Investigación a
afiliarse a la federación de su elección y que le mantenga informado al
respecto.

CASO NÚM. 3057
INFORME EN QUE EL COMITÉ PIDE QUE SE LE MANTENGA
INFORMADO DE LA EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN

Queja contra el Gobierno del Canadá
presentada por
– el Sindicato Nacional de Empleados Públicos y Generales (NUPGE)
apoyada por
– la Internacional de Servicios Públicos (ISP)
– el Congreso del Trabajo del Canadá (CLC) y
– la Federación del Trabajo de Alberta (AFL)
Alegatos: la organización querellante alega que
el gobierno de Alberta adoptó la Ley sobre la
Continuación de los Servicios del Sector Público
(proyecto de ley núm. 45) con la intención de
seguir restringiendo los derechos colectivos de
los empleados del sector público de la provincia
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184. La queja figura en una comunicación de fecha 13 de febrero 2014 del Sindicato Nacional
de Empleados Públicos y Generales (NUPGE), en nombre de la Asociación de Ciencias de
la Salud de Alberta (HSAA/NUPGE), el sindicato de la provincia de Alberta adscrito al
NUPGE. La Internacional de Servicios Públicos (ISP), el Congreso del Trabajo del Canadá
(CLC) y la Federación del Trabajo de Alberta (AFL) se sumaron a la queja en sendas
comunicaciones fechadas los días 20 de febrero y 9 de abril de 2014.

185. El Gobierno del Canadá remitió las observaciones formuladas por el gobierno de Alberta
en una comunicación recibida por la Oficina el 22 de enero de 2015.

186. 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 la organización querellante
187. En su comunicación de fecha 13 de febrero de 2014, el NUPGE explicó que es uno de los
principales sindicatos del Canadá, con más de 34 000 afiliados, y que la HSAA, sindicato
adscrito al NUPGE en la provincia de Alberta, representa a 25 000 técnicos y profesionales
paramédicos y empleados de apoyo general en más de 240 disciplinas. Estos trabajadores
están empleados en los sectores público y privado de los servicios de atención de la salud
de Alberta. Casi todos pertenecen a una unidad de negociación provincial, están amparados
por un convenio colectivo y se rigen por el Código de Relaciones Laborales (LRC, por sus
siglas en inglés), que al igual que la Ley de Relaciones Laborales del Servicio Público
(PSERA, por sus siglas en inglés) prohíbe la celebración de huelgas a los empleados del
sector de la salud.

188. El NUPGE explica que su queja se refiere a la Ley sobre la Continuación de los Servicios
del Sector Público (proyecto de ley núm. 45). También aspira a que el Comité vuelva a
examinar las restricciones al derecho de huelga de cerca de 200 000 empleados del sector
público de Alberta.

189. El NUPGE explica que el Gobierno presentó el proyecto de ley a la asamblea legislativa de
Alberta el 27 de noviembre de 2013 con menos de un día de preaviso y sin consultar con la
HSAA ni ningún otro sindicato afectado. La única notificación previa llegó el 26 de
noviembre de 2013, cuando el Ministro de Recursos Humanos presentó una moción para
limitar el debate y ponerle fin sin dejar tiempo a que la ley fuera examinada y debatida por
los diputados. Tras un paso forzado por la Cámara y muy poco debate, fue adoptada el 4 de
diciembre de 2013.

190. Según el NUPGE, la Ley sobre la Continuación de los Servicios del Sector Público
(proyecto de ley núm. 45) dispone nuevas restricciones para unos 200 000 empleados
sindicados en Alberta, que ya se habían visto despojados del derecho de huelga, y extiende
la definición de huelga a «cualquier desaceleración o actividad que tenga el efecto de
restringir o interrumpir la producción o la prestación de servicios». El sindicato alega
asimismo que la ley altera la definición de «huelga» al suprimir la referencia necesaria a la
intención de toda huelga de imponer condiciones de empleo mediante la suspensión del
trabajo o los servicios. Según la organización querellante, también niega a las personas el
derecho fundamental a la libertad de expresión al introducir por primera vez en el Canadá
un vago concepto jurídico de «amenaza de huelga», noción que entraña la ilegalización de
todo intento de sondear «la voluntad de los empleados de ir a la huelga», o de expresar
libremente una opinión personal a favor o en apoyo de la huelga. Sostiene que incluso
personas no directamente vinculadas al sindicato, como académicos o comentaristas de las
políticas públicas, pueden ser procesados por opinar que una huelga constituye el único
medio posible de proteger el interés público o por llamar la atención sobre condiciones de
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trabajo inseguras que pongan en situación de riesgo a los trabajadores de la salud y al
público en general.

191. El NUPGE alega que la ley impone multas «draconianas» a los sindicatos, sus afiliados e
incluso a los ciudadanos no sindicados, por alentar o apoyar la celebración de una «huelga
ilegal» o una «amenaza de huelga». En este sentido, según el sindicato:
—

los apartados 1 y 2 del artículo 6 disponen una suspensión mínima automática de tres
meses de las cuotas sindicales de toda la unidad de negociación por el primer día o
día parcial de huelga o amenaza de huelga, y una suspensión adicional de las cuotas
correspondientes a un mes por cada «día o día parcial» de una huelga o amenaza de
huelga;

—

el artículo 9, 8), dispone el pago de 1 millón de dólares canadienses al tribunal, en
virtud de una orden de confiscación (abatement order), por cada día de huelga o
amenaza de huelga, y no fija ninguna suma máxima, y

—

el artículo 18, 1), a), i) y ii) prevé una multa de 250 000 dólares canadienses, y
50 dólares canadienses adicionales por cada día de huelga, multiplicados por el
número de empleados que participen en ella.

192. Según la organización querellante, estas multas se impondrán con independencia de que el
sindicato haya sabido, causado, aconsejado o consentido realmente la huelga o la amenaza
de huelga. Tampoco se tendrá en cuenta que el sindicato haya tenido o no algún control
sobre los empleados involucrados en la huelga o la amenaza de huelga, ni cuántos
empleados hayan participado en ésta. El NUPGE añade que la ley invierte la carga de la
prueba en el caso de que la HSAA u otro sindicato quieran impugnar las sanciones. El
sindicato deberá demostrar ante el Consejo de Relaciones Laborales que dio instrucciones
expresas contra la huelga o la amenaza de huelga antes de que ésta tuviera lugar
(artículo 6, 3), a)), es decir que emitió con antelación una advertencia expresa contra la
huelga o amenaza de huelga, independientemente de que estuviera al corriente de ella, la
causara, la aconsejara o la consintiera. Según el NUPGE es por tanto prácticamente
imposible que un sindicato consiga evitar una suspensión de las cuotas de al menos tres
meses en situaciones de huelga ilegal, otros tipos de huelga no autorizada o de amenaza de
huelga. La ley también hace responsable a los sindicatos de los actos de trabajadores no
afiliados que participen en una huelga no autorizada o una amenaza de huelga, y establece
la confiscación efectiva de sus fondos, que podrán quedar depositados hasta dos años en un
«fondo de responsabilidad», el mismo período del que disponen los empleadores para
denunciar ante la justicia a un sindicato por huelga o amenaza de huelga, con
independencia de que éste haya estado al corriente de la misma o la haya causado,
aconsejado o consentido, o de que haya recibido una notificación previa de la misma
(artículo 11, 3)). El NUPGE sostiene asimismo que la ley impone de forma automática
multas personales a los dirigentes o representantes sindicales, incluidos aquellos que estén
empleados en la unidad de negociación, por más que hayan aconsejado a los miembros de
la unidad de negociación que no se negaran a trabajar o dejaran de trabajar. Si el Consejo
de Relaciones Laborales determina que ha habido huelga, los dirigentes y representantes
sindicales pueden ser multados, incluso si los miembros que se han negado a trabajar o a
seguir trabajando lo han hecho en virtud de sus obligaciones según la Ley sobre Seguridad
y Salud en el Trabajo y/o la Ley sobre la Disciplina del Sector de la Salud.

193. Señala asimismo que el 8 de enero de 2014 interpuso un recurso de inconstitucionalidad
contra la ley ante el Tribunal Superior (Queen's Bench) de Alberta, aduciendo que
vulneraba la Carta de Derechos y Libertades del Canadá al negar el derecho de sus
miembros a la libertad de expresión, la libertad sindical, la libertad y los principios
fundamentales de la justicia.
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194. El NUPGE alega que ya antes de la promulgación del proyecto de ley núm. 45 las
relaciones laborales del sector público de Alberta se regían por dos de las leyes de
negociación colectiva más restrictivas del Canadá: la Ley sobre las Relaciones Laborales
del Sector Público (PSERA), de 1977, que regula el proceso de negociación colectiva de
unos 60 000 empleados sindicalizados de la administración provincial, y el Código de
Relaciones Laborales (LRC), de 2000, que regula el proceso de negociación colectiva de
los restantes 100 000 empleados públicos sindicalizados, a los que no se aplica la PSERA.
La organización querellante recuerda que el LCR se aplica a casi todos los miembros de la
HSAA.

195. En lo que respecta a la PSERA, la organización querellante considera restrictivas las
siguientes disposiciones por las razones expuestas a continuación:
—

el artículo 70, que prohíbe a los empleados del sector público (la mayoría de los
cuales no presta servicios esenciales, según el sindicato) y a sus sindicatos que causen
huelgas o participen en ellas;

—

la sección 2 de la parte 6, en virtud de la cual el único mecanismo de resolución de
diferencias al alcance de los empleados sindicados del sector público, en el caso de
que el proceso de negociación colectiva no alumbre un acuerdo sobre las condiciones
laborales, es el arbitraje obligatorio;

—

el artículo 69, pues permite a los empleadores suspender hasta seis meses la
deducción de las cuotas sindicales, contribuciones y demás cargos pagaderos al
sindicato si los miembros de éste han participado en una huelga, y

—

el artículo 71, que dispone la imposición de sanciones a cualquier dirigente sindical
(hasta 10 000 dólares canadienses) u otra persona por causar una huelga (hasta
1 000 dólares canadienses por cada día que se prolongue la huelga).

196. En lo que respecta al LRC, el NUPGE considera restrictivas las siguientes disposiciones
por las razones expuestas a continuación:
—

la sección 16 de la parte 2, pues prohíbe a los trabajadores del sector de la salud no
sujetos a la PSERA que causen una huelga o participen en ella (la mayoría de los
cuales, según el sindicato, no presta servicios esenciales);

—

el artículo 97, ya que convierte el arbitraje obligatorio en el único mecanismo de
resolución de diferencias al alcance de los empleados sindicalizados del sector
público;

—

el artículo 114, ya que confiere al Consejo de Relaciones Laborales la facultad de
dictar al empleador la suspensión de la deducción y transferencia de las cotizaciones
sindicales de aquellos empleados a los que se aplique el artículo 16 que hayan
participado en una huelga;

—

el artículo 116, ya que faculta al Gobierno a dictar al Consejo de Relaciones
Laborales la revocación de la acreditación de un sindicato por haber causado una
huelga o haber participado en ella, y

—

el artículo 160, porque establece sanciones idénticas a las dispuestas en el artículo 70
de la PSERA a todo dirigente o representante sindical u otra persona que cause o
intente causar una huelga.

197. Con respecto a ambas legislaciones, el NUPGE se remite al caso núm. 893 (examinado por
el Comité en su informe núm. 187, de noviembre de 1978) y los casos núms. 1234 y 1247
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(examinados por el Comité en su informe núm. 241, de noviembre de 1985) relativos a la
PSERA y la Ley de Relaciones Laborales (antecesora del LRC). La organización
querellante solicita al Comité que tenga en cuenta, al tratar la presente queja, los casos
citados y el hecho de que ninguno de los sucesivos gobiernos ha aplicado las
recomendaciones del Consejo de Administración de la OIT.

B.

Respuesta del Gobierno
198. En una comunicación recibida por la Oficina el 22 de enero de 2015, el Gobierno del
Canadá presenta una respuesta provisional en nombre del gobierno de Alberta. Éste indica
que la ley núm. 45 todavía no ha entrado en vigor, ya que se encuentra impugnado ante los
tribunales de Alberta.

199. El gobierno de Alberta explica que el LRC y la PSERA contienen medidas para garantizar
que rindan cuentas por sus actos tanto los sindicatos como las personas que infrinjan la ley.
Sin embargo, por su experiencia en huelgas ilegales del sector público consideró necesario
reforzar la labor de prevención y detención de las actividades de huelga ilegales. La ley
núm. 45 se aplica a trabajadores sindicalizados del sector público de Alberta que ya tenían
prohibida la celebración de huelgas en virtud del LRC y la PSERA. El objetivo perseguido
con esta nueva legislación es contribuir a garantizar la continuidad de los servicios
públicos, reforzando las medidas de disuasión contra las huelgas ilegales susceptibles de
afectar seriamente a la salud y la seguridad de los habitantes de Alberta.

200. El gobierno de Alberta considera que el análisis del NUPGE tergiversa el significado de la
ley núm. 45. Si bien entiende que el Comité de Libertad Sindical es libre de establecer sus
propias conclusiones sobre si dicho proyecto vulnera o no el Convenio núm. 87, estima
que el razonamiento del Comité debe basarse en el significado que adquiere en el marco
jurídico interno. En particular, a diferencia del LRC, pero en consonancia con la PSERA y
otros muchos marcos legales que rigen las relaciones laborales en diferentes territorios del
Canadá, la noción de «huelga» no se limita, en la ley núm. 45, a las movilizaciones
destinadas expresamente a conseguir mejores condiciones de trabajo, sino que abarca
asimismo los paros concertados para alcanzar objetivos no relacionados con la negociación
colectiva, como las huelgas políticas. Contrariamente a la afirmación del NUPGE, esta
definición ampliada de huelga no es óbice para que los empleados cumplan otras
normativas o leyes y hagan valer, en particular, su derecho a negarse a realizar trabajos
peligrosos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
de Alberta, o el de evitar acciones o inacciones que puedan suponer conductas poco
profesionales en virtud de la Ley sobre las Profesiones del Sector de la Salud de Alberta.
Negarse a trabajar o reducir los servicios puede constituir una conducta poco profesional
pero ninguna acción o inacción genuinamente orientada al desempeño de las propias
responsabilidades profesionales constituye una huelga; tampoco la negativa genuina a
llevar a cabo un trabajo inseguro. Por estas razones, el gobierno de Alberta discrepa de la
interpretación del NUPGE.

201. El gobierno de Alberta considera, por otro lado, que no hay nada vago o novedoso en la
definición de «amenaza de huelga». Particularmente en lo tocante a la atención de la salud,
una amenaza creíble de huelga puede tener efectos tan graves como la celebración efectiva
de una huelga, ya que es preciso tomar medidas alternativas para garantizar la debida
atención a los pacientes y en ocasiones trasladarlos a otras provincias. Por otra parte, en
todo el Canadá, los agentes negociadores tienen la responsabilidad de no «aconsejar»,
«impulsar», «apoyar», «autorizar» o «alentar» huelgas ilegales en sus unidades de
negociación y pueden verse obligados a rendir cuentas si no hacen todos los esfuerzos
razonables para poner fin a una huelga. También niega la alegación según la cual la ley
núm. 45 responsabiliza al sindicato por la celebración de una huelga o una amenaza de
huelga con independencia «de que haya estado al corriente de ella o la haya causado,
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aconsejado o consentido» o independientemente «de que haya tenido algún control sobre
los empleados involucrados en la huelga o la amenaza de huelga». Un sindicato puede
evitar las sanciones rechazando expresa y sistemáticamente las huelgas y las amenazas de
huelga entendidas como instrumentos al servicio de objetivos laborales o de otro tipo de
los empleados de la unidad de negociación y absteniéndose de fomentar una huelga o
amenaza de huelga en particular. La ley núm. 45 crea un régimen de estricta (no absoluta)
responsabilidad para los agentes de negociación en relación con las huelgas y las amenazas
de huelga en una unidad de negociación.

202. El gobierno de Alberta señala que la ley núm. 45 no ha entrado en vigor y está impugnado
ante los tribunales provinciales, por lo que sigue en proceso de revisión. Manifiesta su
intención de presentar más información al Comité en un plazo de tiempo razonable.

C.

Conclusiones del Comité
203. El Comité observa que los alegatos relativos a este caso, presentados por el NUPGE en
una comunicación de 13 de febrero de 2014, se refieren a la adopción, en diciembre de
2013, de la Ley núm. 45 sobre la Continuación de los Servicios del Sector Público. Toma
nota de que según la organización querellante, la ley fue adoptada sin consulta previa con
las organizaciones de trabajadores. Así parece desprenderse de las pruebas presentadas
por la organización querellante, que el Gobierno no ha refutado. A este respecto, el
Comité ha subrayado en numerosas ocasiones el interés de consultar a las organizaciones
de empleadores y de trabajadores en la preparación y elaboración de una legislación que
afecte a sus intereses. Ha dictaminado, en particular, que es esencial proceder a consultas
detalladas con las organizaciones de trabajadores y de empleadores interesadas antes de
introducir un proyecto de legislación que afecte la negociación colectiva o las condiciones
de empleo [véase Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad
Sindical, quinta edición (revisada), 2006, párrafos 1072 y 1075]. El Comité espera
firmemente que en el futuro el Gobierno entable, en una fase temprana del proceso,
consultas detalladas y sin trabas con las organizaciones de trabajadores y de empleadores
pertinentes sobre cualquier cuestión o legislación proyectada que afecte a los derechos
sindicales.

204. El Comité toma nota de que, según el NUPGE, la ley núm. 45 impone nuevas restricciones
a los empleados sindicalizados del sector público de Alberta, quienes ya estaban privados
del derecho de huelga, ya fuera en virtud de la PSERA o del LRC.

205. El Comité observa que la ley se aplica, según queda establecido en su artículo 1, 1), f), a
los empleados a los que se refiere la sección 16 de la parte 2 del LRC, así como a aquellos
empleados a los que se aplica la PSERA. Esta última ley rige el servicio público, los
organismos públicos y las empresas de la Corona de Alberta (salvo los organismos que
figuran en el anexo a la PSERA), mientras que el LRC se aplica a los bomberos, a todos
los empleados de los hospitales homologados, conforme a la definición de la Ley de
Hospitales, así como a los empleados de las autoridades regionales de salud y al personal
auxiliar del servicio de ambulancias, conforme a la definición enunciada en la Ley de
Servicios Sanitarios de Emergencia (artículo 96, 1), del LRC).

206. De conformidad con el artículo 96, 2), del LRC, ningún empleado o sindicato al que se
aplique la sección 16 de la parte 2 del Código podrá ponerse en huelga, causar una
huelga o amenazar con causarla. El artículo 70 de la PSERA prohíbe las huelgas (tanto
causarlas o intentar causarlas como consentirlas) en los servicios públicos, y establece un
arbitraje vinculante obligatorio como método de resolución de conflictos relativos a las
negociaciones colectivas (parte 6, sección 2).
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207. El Comité observa que en su artículo 4, la ley núm. 45 reafirma que: 1) ningún empleado,
sindicato o dirigente o representante sindical debe causar o consentir a una huelga; 2)
ningún empleado, dirigente o representante sindical debe incurrir o seguir incurriendo en
conductas que constituyan una huelga o una amenaza de huelga; y 3) ningún sindicato
deberá incurrir o seguir incurriendo en conductas que constituyan una amenaza de
huelga.

208. Con respecto a las diversas medidas dispuestas en dicha ley para sancionar las acciones
de huelga, el Comité observa que en virtud del artículo 6, en caso de huelga o de amenaza
de huelga, la deducción de las cuotas sindicales, contribuciones y demás cargos
pagaderos por los empleados de la unidad de negociación y su remisión al sindicato en
cuestión serán suspendidas por el empleador durante un período de tres meses por el
primer día o día parcial de huelga o amenaza de huelga, más un mes adicional por cada
día o día parcial adicional que se prolongue la huelga o amenaza de huelga, a menos de
que el sindicato acredite ante el Consejo de Relaciones Laborales que dio instrucciones
expresas en contra de la huelga o amenaza de huelga antes de que ésta empezara; que
todas las acciones de la organización sindical y sus dirigentes y representantes fueron
consecuentes con esas instrucciones expresas desde el momento en que éstas fueron dadas
a conocer, y que ni el sindicato ni ninguno de sus dirigentes y representantes infringió el
artículo 4 de la ley en relación con la amenaza de huelga o la huelga.

209. Además, de conformidad con el artículo 9 de la ley, si a raíz de una demanda presentada
por el ministro, un empleador o una persona autorizada, el tribunal considera que se está
produciendo o se ha producido una huelga o una amenaza de huelga, hará una
declaración a tal efecto y dictará una orden conminando al sindicato al pago de 1 millón
de dólares canadienses al tribunal por cada día o día parcial de huelga o amenaza de
huelga, a menos que el sindicato logre demostrarle que ésta se produjo en contra de las
instrucciones expresas del sindicato, en particular antes de que empezara la huelga o
amenaza de huelga; que todas las acciones del sindicato y sus dirigentes y representantes
fueron consecuentes con esas instrucciones expresas desde el momento en que fueron
dadas a conocer, y que ni el sindicato ni ninguno de sus dirigentes y representantes
infringió el artículo 4 de la ley en relación con la huelga o amenaza de huelga. Una orden
(abatement order):
…
b)

c)

debe incluir las siguientes órdenes, según el caso:
i)

en caso de amenaza de huelga, una orden conminando a los empleados y a los
dirigentes y representantes sindicales a cejar inmediatamente toda conducta
constitutiva de una amenaza de huelga;

ii)

en caso de huelga,
A)

una orden conminando al sindicato a dar instrucciones sin demora a los
empleados en huelga para que pongan fin a la huelga,

B)

una orden conminando al sindicato a dar instrucciones sin demora a los
empleados de la unidad de negociación para que prosigan o reanuden, según
el caso, las tareas que les corresponden, sin reducciones del ritmo de las
actividades u otras reducciones de los servicios, y

C)

una orden conminando a los empleados de la unidad de negociación a que
prosigan o reanuden, según el caso, las tareas que les corresponden, sin
reducciones del ritmo de las actividades u otras reducciones de los servicios,
y

puede incluir cualquier otra orden o instrucción que el tribunal considere necesaria o
apropiada en función de las circunstancias.
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210. El Comité entiende que la suma fijada por el tribunal es transferida a un fondo de
responsabilidad constituido en virtud del artículo 10 de la ley y que el empresario que ha
sufrido determinado nivel de pérdidas queda cualificado para acudir a los tribunales
durante un período de dos años a partir del día en que terminó la huelga o la amenaza de
huelga, de conformidad con el artículo 11 de la ley. Este recurso se suma a todos los
demás previstos por ley para que el empleador recupere las pérdidas causadas por el
sindicato en razón de una huelga o amenaza de huelga (artículo 12). Si el tribunal
determina que un empleador ha sufrido cierto nivel de pérdidas, falla a favor de este
último y en contra del sindicato y determina que el empleador reciba de un fondo de
responsabilidad la suma a la que ascienden las pérdidas en cuestión, a menos que el
sindicato logre acreditar que dio instrucciones expresas en contra de la huelga o la
amenaza de huelga antes de que ésta empezara, que todas las acciones de la organización
sindical y sus dirigentes y representantes fueron consecuentes con esas instrucciones
expresas a partir del momento en que éstas fueron dadas a conocer, y que ni el sindicato
ni ninguno de sus dirigentes o representantes infringió el artículo 4 de la ley en relación
con la huelga o la amenaza de huelga. Al término de un período de dos años, el saldo
restante del fondo de responsabilidad es devuelto al sindicato.

211. El Comité toma nota de que, en virtud del artículo 16 de la ley, el ministro o un delegado
suyo pueden imponer sanciones administrativas a un empleado por infringir el artículo 4,
sin exceder la suma resultante de la multiplicación del número de días o días parciales
durante los cuales se produjo o se prolongó la infracción por una suma equivalente a un
día de salario de ese mismo empleado. El Comité entiende que de conformidad con el
apartado 8, una persona que paga la suma que se le ha impuesto por sanción
administrativa no podrá ser nuevamente acusada del mismo delito, en virtud del
artículo 18 (descrito a continuación).

212. El Comité toma nota de las sanciones impuestas en virtud del artículo 18, 1), de la ley a
toda persona, sindicato u otra organización que contravenga o incumpla las disposiciones
de los artículos 4, 6 y 9 antes mencionados:
a)

en el caso de un empleador o sindicato, una multa que ascienda a:
i)

250 000 dólares canadienses, y

ii)

el monto resultante de la multiplicación de 50 dólares canadienses por el número
de empleados que, en el día de la comisión del delito o, en el caso de un delito
prolongado a lo largo de más de un día, en el último día o día parcial en que se
comete o se prolonga la comisión del delito, pertenecen a la unidad de
negociación a la que afecta dicho delito y por cada día o día parcial en que se
comete o se prolonga la comisión del delito.

b)

en el caso de los dirigentes o representantes sindicales, incluidos los empleados de la
unidad de negociación a la que afecta el delito en cuestión, una multa de 10 000 dólares
canadienses por cada día o día parcial en que se comete o se prolonga la comisión del
delito;

c)

en el caso de un empleado que no sea dirigente o representante sindical, funciones éstas
a las que ya se refiere el apartado b), una multa que no supere la suma resultante de la
multiplicación del número de días o días parciales en que se comete o se prolonga la
comisión del delito por una suma equivalente al salario diario del empleado en cuestión,
o

d)

en el caso de toda persona u organización a las que no se apliquen los apartados a), b)
o c), una multa de 500 dólares canadienses por cada día o día parcial en que se comete
o se prolonga la comisión del delito.

213. En primer lugar, el Comité considera necesario establecer una distinción entre aquellos
casos en los que la huelga debería considerarse, en cuanto derecho fundamental de los
trabajadores y de sus organizaciones, una iniciativa legítima, y aquellos en los que su
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ejercicio puede ser objeto de restricciones e incluso de prohibición. El Comité recuerda
que siempre ha reconocido 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, op. cit., párrafo 521]. No obstante, ha estimado 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].

214. El Comité recuerda que ya ha examinado las disposiciones de la PSERA que prohíben las
huelgas en los servicios públicos en el marco de los casos núms. 893 (véanse los informes
núms. 187, 194, 202 y 204) y 1247 (véase el informe núm. 241). En el caso núm. 1247, el
Comité consideró, refiriéndose al caso núm. 893, que el derecho de huelga constituía un
medio esencial para defender los intereses profesionales de los trabajadores. También
recordó que si se restringía por ley el derecho de huelga, debía distinguirse entre las
empresas de propiedad pública realmente esenciales, es decir, las que prestaban servicios
cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la totalidad o
parte de la población, y las que no eran esenciales en el sentido estricto del término, y
solicitó al Gobierno que considerara la posibilidad de enmendar la PSERA a fin de limitar
la prohibición de las huelgas a los servicios esenciales en el sentido estricto del término.

215. En cuanto a la prohibición del derecho de huelga para determinadas categorías de
trabajadores en virtud del LRC, el Comité recuerda que, si bien los servicios de bomberos
y ambulancias, así como el sector hospitalario pueden considerarse servicios esenciales,
algunas categorías de empleados de esos servicios, como por ejemplo los obreros (de los
hospitales) y los jardineros, no deberían verse privados del derecho de huelga [véase
Recopilación, op. cit., párrafo 593].

216. En cuanto a las diversas sanciones dispuestas en la ley, el Comité considera que, si bien el
ejercicio ilegal del derecho de huelga puede motivar ciertas sanciones, las disposiciones
legislativas nacionales sobre la ilegalidad de determinadas huelgas deben a su vez
conformarse a los principios de libertad sindical; lo cual, como ya se ha señalado, no es el
caso de ciertas disposiciones de la PSERA, del LRC y, por consiguiente, de la ley núm. 45,
que prohíben el derecho de huelga de empleados que no ejercen funciones de autoridad en
nombre del Estado y que no prestan servicios esenciales en el sentido estricto del término.
El Comité lamenta por tanto que, al adoptar la ley núm. 45, el Gobierno haya reafirmado
la prohibición de la acción colectiva a empleados que deberían disfrutar del derecho de
huelga de conformidad con los citados principios de libertad sindical.

217. El Comité expresa su preocupación por el nivel de las sanciones que prevé la ley para
sancionar las acciones de huelga o incluso la amenaza de huelga, ya que no sólo le puede
provocar un grave daño económico a los sindicatos sino que bien puede menoscabar su
capacidad de llevar a cabo una huelga legal, en razón de la incertidumbre generada en
torno a la interpretación de la ley. El Comité señala que debería evitarse la supresión de
la posibilidad de percibir las cotizaciones sindicales en nómina, que pudiera causar
dificultades financieras para las organizaciones sindicales, pues no propicia que se
instauren relaciones profesionales armoniosas [véase Recopilación, op. cit., párrafo 475].
El Comité recuerda además que no deben imponerse sanciones penales a ningún
trabajador por participar en una huelga pacífica. Por otra parte, el Comité subraya que
las disposiciones legislativas que imponen sanciones relacionadas con una amenaza de
huelga son contrarias a la libertad de expresión y a los principios de la libertad sindical.

218. El Comité toma nota de que el gobierno de Alberta declara que la ley núm. 45 no se
encuentra actualmente en vigor y ha sido impugnada ante los tribunales provinciales, pide
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al Gobierno que lo mantenga informado del resultado de los procesos judiciales en curso
y confía en que las conclusiones que ha formulado sean tenidas en cuenta el marco de la
revisión de la ley núm. 45.

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

el Comité espera firmemente que, en el futuro, el Gobierno emprenda, en
una etapa temprana del proceso, consultas francas y sin trabas con las
organizaciones de trabajadores y de empleadores pertinentes sobre cualquier
cuestión o legislación proyectada que afecte a los derechos sindicales con el
fin de propiciar soluciones aceptables para todos, y

b)

tomando nota de que la Ley sobre la Continuación de los Servicios del
Sector Público (proyecto de ley núm. 45) no se encuentra actualmente en
vigor, el Comité pide al Gobierno que lo mantenga informado del resultado
de los procesos judiciales en curso y espera firmemente que las conclusiones
que ha formulado sean tenidas en cuenta en el marco de la revisión de la ley
núm. 45.

CASO NÚM. 2946
INFORME EN QUE EL COMITÉ PIDE QUE SE LE MANTENGA
INFORMADO DE LA EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN

Queja contra el Gobierno de Colombia
presentada por
– la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y
– la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO)
Alegatos: las organizaciones querellantes
denuncian actos de discriminación antisindical,
despidos masivos, presiones y persecuciones
para renunciar a la afiliación en Ecopetrol S.A.
y varias empresas subsidiarias (Pacific Rubiales
Energy-Meta Petroleum Corp, Cepcolsa,
Montajes JM S.A., Petrominerales, Reficar S.A.,
CBI, Consorcio Lithos, Tiger-Sepam,
Propilco S.A.), la falta de protección eficaz
de parte de las autoridades públicas ante los
mencionados actos así como la violación del
derecho de huelga en el sector del petróleo
220. La queja figura en comunicaciones de 10 de febrero de 2012, 8 de junio de 2012 y de
1.º de octubre de 2013, presentadas por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la
Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO).
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221. El Gobierno envió sus observaciones en comunicaciones de febrero de 2013, 2 y 29 de
julio de 2013, 3 de marzo y 27 de octubre de 2014.

222. Colombia ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87), el Convenio sobre el derecho de sindicación y de
negociación colectiva, 1949 (núm. 98), el Convenio sobre las relaciones de trabajo en la
administración pública, 1978 (núm. 151), y el Convenio sobre la negociación colectiva,
1981 (núm. 154).

A.

Alegatos de las organizaciones querellantes
223. Las organizaciones querellantes alegan la existencia de una serie de violaciones al ejercicio
de la libertad sindical en el sector del petróleo, especialmente en el seno de la empresa
Ecopetrol y de varias de sus empresas asociadas y contratistas. En relación con los
trabajadores de la empresa Pacific Rubiales Energy-Meta Petroleum Corp, las organizaciones
querellantes alegan que: i) a raíz de un conflicto laboral, alrededor de 4 000 trabajadores de
empresas contratistas y subcontratistas al servicio de la mencionada empresa se afiliaron a
la USO en julio de 2011, la cual presentó a la empresa un pliego de peticiones; ii) el 19 de
septiembre, ante la demora de la empresa para sentarse a negociar, los trabajadores
realizaron una asamblea permanente (cese de actividades); iii) el 20 de septiembre, se
levantó el cese de actividades a raíz de un acuerdo alcanzado por el Gobierno nacional,
la USO y la empresa, y mediante el cual se pactó un mes de negociaciones entre la USO y
la empresa y la posibilidad para la USO de ingresar al campo de explotación de Campo
Rubiales; iv) el mes de negociación no permitió alcanzar ningún punto de acuerdo mientras
que, paralelamente, la empresa anunció la firma de un acuerdo con otro sindicato; v) en
protesta contra dicha situación, los trabajadores contratistas y subcontratistas iniciaron un
cese de actividades el 25 de octubre de 2011 que fue reprimido de manera violenta, siendo
retenidos 13 trabajadores por el ejército nacional; vi) en noviembre de 2011, la empresa
terminó su contrato con Montajes JM, la empresa contratista que tenía el mayor número de
afiliados a la USO con miras a operar con personal no sindicalizado; vii) el 1.º de
diciembre de 2011, Pacific Rubiales Energy firmó un acuerdo con los presidentes de
Asojuntas y Asotransfuturo en materia salarial mientras que las negociaciones llevadas a
cabo con la USO no condujeron a ningún acuerdo; viii) desde cuando ha empezado la
afiliación masiva de trabajadores a la USO, se utilizan formas de discriminación
antisindical por parte de las empresas contratistas de Pacific Rubiales Energy, tales como
presiones sobre los trabajadores afiliados para que renuncien a su contrato de trabajo;
ix) en reiteradas ocasiones, la empresa ha restringido el acceso del campo de explotación
petrolera a trabajadores afiliados a la USO, lo cual ha provocado una desafiliación masiva
de trabajadores, y x) las mencionadas violaciones han sido objeto de querellas
administrativas laborales por parte de la USO ante el Ministerio de Trabajo.

224. En una comunicación de 8 de junio de 2012, las organizaciones querellantes mencionan
casos específicos de restricciones en el ingreso al campo de explotación de Campo
Rubiales de trabajadores sindicalizados (Sres.. Norlay Acevedo Gaviria y Diego Iván Ríos
Rivera) y de no renovación de contratos de trabajo como represalia a las actividades
sindicales emprendidas por ciertos trabajadores (Sr. José Dionel Higuera Gualdrón, cuyo
nombre se encontraría en una lista negra, y Sr. Alexander Barreto Ballesteros).

225. En relación con los trabajadores de la empresa Cepcolsa, la cual opera en Puerto Gaitán
por medio de una serie de empresas contratistas, entre las cuales se encuentra la empresa
Montajes JM, las organizaciones querellantes alegan que: i) el 19 de junio de 2011, los
481 trabajadores de la mencionada empresa contratista al servicio de Cepcolsa y afiliados a
la USO (de un total de 817 trabajadores) se declararon en cese de actividades por la falta
de avances en las negociaciones relativas a la mejora de sus condiciones laborales; ii) el
23 de junio de 2011, a raíz de dicha protesta, la empresa principal decidió suspender su
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contrato con la compañía contratista, acarreando el despido de los 817 trabajadores
(práctica recurrente en el sector petrolero para eliminar al personal sindicalizado); iii) el
12 de junio de 2011, ante las protestas, la dirección de la empresa contratista se
comprometió, después de una reunión con la USO y la Directora Regional del Ministerio
de Protección Social (hoy Ministerio de Trabajo), a reintegrar a los trabajadores, lo cual no
se cumplió, y iv) la empresa se ha negado a negociar con la USO sobre las condiciones
laborales de los trabajadores tercerizados.

226. En relación con los trabajadores de Petrominerales cuyas operaciones se llevan a cabo por
medio de 35 empresas contratistas, las organizaciones querellantes alegan que: i) desde la
creación de la subdirectiva de la USO en Barranca de Upía en septiembre de 2010, se han
producido múltiples actos antisindicales consistentes en presiones y amenazas para lograr
su desafiliación y en el despido de alrededor de 40 trabajadores afiliados en diciembre de
2010 por parte de la empresa y de sus empresas contratistas; ii) en el marco de mesas de
negociación entre la empresa principal, la USO y las comunidades locales, la empresa se
negó a negociar la cuestión salarial de los trabajadores de las empresas contratistas a pesar
de que las pautas de licitación son definidas directamente por la empresa principal, y
iii) nada más empezar dichas mesas de negociación, la USO recibió y sigue recibiendo
amenazas de parte de una banda criminal identificad como «Águilas Negras» sin que las
autoridades públicas hayan desarrollado investigaciones al respecto.

227. En relación con la refinería de Barrancabermeja de Ecopetrol en donde trabajan
10 000 personas, de las cuales 8 000 por medio de empresas contratistas, las
organizaciones querellantes alegan que: i) desde 2008 se van produciendo constantes
violaciones a la libertad sindical incluyendo amenazas de no renovación de los contratos de
trabajo en caso de afiliación a la USO; ii) el despido en 2009 de un miembro de la junta
directiva nacional de la USO; iii) la apertura de ocho procesos disciplinarios a dirigentes
por haber divulgado con parlantes el boletín del sindicato o por reunirse con los
trabajadores en denominadas zonas de custodia; iv) la represión violenta por parte de las
fuerzas del orden de una movilización sindical el día 9 de noviembre de 2011, represalias
contra la USO; v) la aplicación a los trabajadores que renuncian al sindicato de un pacto
colectivo por medio del cual se otorgan mejores condiciones salariales y prestaciones que
las ofrecidas en la convención colectiva de trabajo USO-Ecopetrol, y vi) a raíz de una
actividad informativa y de una marcha pacífica organizadas el 16 de mayo de 2012 en las
inmediaciones de la refinería de Barrancabermeja, la empresa tomó represalias contra
11 trabajadores, enviándoles una tercera carta de prevención, la cual, en virtud del
reglamento interno de la empresa, faculta a esta última a dar por terminado los contratos de
trabajo de los interesados, con el objetivo de intimidarles.

228. En relación con los trabajadores de Ecopetrol en Cartagena, las organizaciones querellantes
alegan que: i) varios dirigentes sindicales fueron objeto de procesos disciplinarios con base
en informaciones recogidas de manera ilegal por medio de cámaras y micrófonos de
vigilancia; ii) cinco dirigentes y tres afiliados fueron heridos por la fuerza pública en la
jornada nacional de protesta del 9 de noviembre de 2011; iii) el 10 de noviembre de 2011,
se bloqueó el acceso a la refinería de Cartagena a todos los trabajadores sindicalizados por
lo cual se levantó un acta de cese de actividades imputable al patrón, y iv) el 23 de mayo
de 2012, el Sr. Wilmer Hernández Cedrón, secretario de educación de la USO y el
Sr. Joaquín Padilla Castro, secretario de prensa y propaganda de la subdirectiva de
Cartagena, fueron llamados a descargos por supuestas agresiones físicas y por entrar sin
permiso a un área de la refinería.

229. En relación con los trabajadores de Reficar las organizaciones querellantes alegan que:
i) se prohíbe a la USO desarrollar actividades sindicales en el seno de la refinería de dicha
empresa (órdenes de no dejar entrar a los líderes sindicales, imposibilidad de colocar
carteleras informativas y de entregar el boletín informativo de la USO) y, desde abril de
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2010, se han iniciado 35 procesos disciplinarios por actividad sindical en los terrenos de la
empresa en contra de la subdirectiva de Cartagena de la USO; ii) 119 trabajadores fueron
despedidos en marzo de 2010 por haber participado en una jornada de cese de actividades
que se prolongó por un mes y medio, y iii) la convención colectiva de trabajo
USO-Ecopetrol no se aplica a los trabajadores de estas empresas que pertenecen al grupo
empresarial, en tanto Reficar afirma que las actividades que desarrolla la empresa no
pertenecen a la industria del petróleo.

230. Las organizaciones querellantes denuncian también otras violaciones a la libertad sindical
cometidas por empresas contratistas y subcontratistas de Reficar, como es el caso de CBI
Chicago Bridge and Iron y sus propias empresas subcontratistas: i) en agosto de 2011, los
Sres. Fredy Rogers y Edison Escobar fueron despedidos de manera selectiva por su
afiliación a la USO; ii) después de varias solicitudes de intervención al Ministerio de
Trabajo para solucionar el conflicto, los trabajadores de CBI llevaron a cabo una asamblea
permanente y cese de actividades en marzo de 2012 a consecuencia de la cual la empresa
despidió a 189 trabajadores afiliados a la USO; iii) la empresa pidió la ilegalidad de los
ceses ocurridos en el año 2012. Si bien el Tribunal Superior de Cartagena mediante
sentencia de 15 de noviembre de 2012 consideró que el cese no era ilegal, la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia revocó la decisión del tribunal y
determinó que el cese era ilegal, violando el debido proceso por haber hecho una
valoración probatoria contraria a la evidencia y violando la libertad sindical y el derecho de
huelga; iv) en julio de 2011, el Consorcio Lithos negó el descuento de la cuota sindical a
sus trabajadores afiliados a la USO, y v) a raíz de la denuncia por el sindicato de una serie
de incumplimientos laborales ante el Ministerio de Trabajo, la empresa Tiger-Sepam
despidió a alrededor de 200 trabajadores afiliados a la USO.

231. En relación con los trabajadores de Propilco, las organizaciones querellantes alegan que:
i) en mayo de 2011, 112 trabajadores que prestaban servicios en dicha empresa a través de
empresas de trabajo temporal se afiliaron a la USO y fueron inmediatamente despedidos
bajo el pretexto de que el contrato comercial de estas empresas con Propilco había sido
terminado, figura utilizada de manera reiterada para evitar la afiliación de los trabajadores
del sector a la USO; ii) en julio de 2011, la empresa y una de sus filiales rechazaron el
pliego de peticiones presentado por la USO argumentando que no hacen parte de la
industria del petróleo; iii) la empresa despidió el 31 de agosto de 2011 al Sr. Miguel
Pacheco elegido como negociador del pliego de peticiones; iv) a raíz del pliego de
peticiones, la empresa y su filial presentaron una acción judicial para que se declare ilegal
la reforma estatutaria efectuada por la USO, que se exonere a las empresas de la obligación
de negociar el pliego de peticiones y que se condene a la USO a pagar los perjuicios
morales y materiales generados por las afiliaciones; v) el 29 de septiembre de 2011, la
subdirectiva de Cartagena de la USO denunció a Ecopetrol, como casa matriz y a Propilco
ante la Fiscalía General de la República por violación a la libertad sindical y la negociación
colectiva, y vi) el 4 de mayo de 2012, el Sr. Edilberto Ulloque, último trabajador de las
empresa afiliado a la USO fue despedido por unas supuestas faltas ocurridas años atrás.

232. Con base en los numerosos hechos señalados en los párrafos anteriores, las organizaciones
querellantes concluyen sus alegaciones denunciando la existencia de las siguientes
violaciones a los Convenios núms. 87 y 98 de la OIT: i) violación de la libertad de opinión
y expresión por la restricción de la difusión de los boletines de la USO, el despido de
algunos trabajadores por haberlos entregado, la ocultación de las banderas de la USO y la
estigmatización a los líderes sindicales que hicieron públicas las denuncias laborales;
ii) restricciones al derecho de afiliación a organizaciones sindicales no sólo por las
limitaciones ya mencionadas a la difusión de la información sindical sino también por el
carácter temporal de la contratación, que permite a las empresas exigir a las trabajadores
que renuncien a la USO para obtener la firma o la renovación de sus contratos y,
finalmente, por las presiones por afiliarse a otro sindicato, reconocido por su cercanía con
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los empleadores; iii) falta de protección contra la discriminación antisindical, en especial
contra la práctica de las listas negras, las amenazas de no renovación de los contratos de
trabajo a plazo fijo sin que existan los mecanismos adecuados para brindar una protección
rápida y eficaz contra dichos actos. A este respecto, la organización querellante alega que
las querellas presentadas ante la inspección del trabajo tardan dos o tres años antes de ser
resueltas, y iv) violación del derecho de huelga en la medida en que la legislación laboral
(especialmente el artículo 430, literal h), del Código Sustantivo del Trabajo) sigue
prohibiendo la huelga en el sector del petróleo y que los ceses de actividades de 24 horas
organizados por los trabajadores del sector acarrean la represión desmedida de la fuerza
pública, la no renovación de los contratos de trabajo de los trabajadores que participaron en
ellos y su estigmatización.

B.

Respuesta del Gobierno
233. Por medio de una comunicación de febrero de 2013, el Gobierno trasmite la respuesta de
las empresas Ecopetrol, Meta Petroleum Corp, Petrominerales, Reficar y Cepcolsa. En su
respuesta, Ecopetrol manifiesta que: i) las alegaciones de los querellantes relativas a la
política de contratación del grupo (utilización de empresas contratistas, uso de contratos de
trabajo por obra) son ajenas a la libertad sindical, al contenido de los Convenios núms. 87
y 98 de la OIT y, por consiguiente al mandato del Comité; ii) los alegatos de la
organización se basan en denuncias vagas sin referencia a pruebas concretas; iii) los
alegatos de uso antisindical de procesos disciplinarios en contra de dirigentes y afiliados
sindicales no corresponden a la realidad ya que el código único disciplinario (aplicable a
los trabajadores directos de la empresa visto que ostentan la calidad de servidores públicos)
no prevé que la afiliación o actividad sindical constituya causal de sanción disciplinaria;
iv) el ingreso a las zonas de custodia está reglamentado con el fin de proteger a las
personas que allí trabajan y las investigaciones disciplinarias mencionadas en la queja no
corresponden a una persecución antisindical sino a la necesidad de cumplir con las normas
de seguridad industrial; v) la empresa respeta el derecho de las organizaciones sindicales
de difundir su boletín y demás informaciones pero ciertas intervenciones de las
organizaciones sindicales en lugares y horarios laborales sin contar con la autorización de
la empresa pueden causar interrupciones laborales y afectar los derechos sindicales de los
demás trabajadores; vi) la USO, omitiendo parámetros constitucionales y legales, ha
venido promoviendo ceses de actividad en una empresa que tiene a su cargo la prestación
de un servicio público esencial (véase sentencia núm. C-450 de 1995 de la Corte
Constitucional); vii) adicionalmente, los permanentes ceses de actividad constituyen una
burla al convenio colectivo de cinco años firmado en 2009 entre Ecopetrol y la USO y una
vulneración al principio de negociación de buena fe; viii) el cese de actividades del 9 de
noviembre de 2011 — que se extendió hasta el día 18 de noviembre — no fue pacífico, lo
cual hizo necesaria la intervención de la fuerza pública para salvaguardar el orden público
y las instalaciones de la empresa; ix) el acuerdo núm. 01 de 1977, considerado legal por el
Consejo de Estado, no contiene beneficios salariales superiores a los de la convención colectiva
de trabajo; x) las acusaciones de haber instalado videocámaras en las instalaciones de la
empresa con el fin de iniciar procesos disciplinarios en contra de trabajadores sindicalizados
son falsas ya que dichas cámara fueron puestas en marcha únicamente por motivos de
seguridad, y xi) de manera general, Ecopetrol reafirma su compromiso por el desarrollo de
relaciones colectivas de trabajo basadas en la confianza recíproca, ilustrado por el acuerdo
para promover relaciones de confianza, firmado el 24 de abril de 2009 con la USO y otros
actores con incidencia en el mundo laboral; la firma de la convención colectiva Ecopetrol-USO
para el período 2009-2014, así como, ese mismo año, la firma del acuerdo sobre los
trabajadores despedidos (conflicto colectivo de trabajo 2002-2004), y el acuerdo para el
desarrollo de la empresa, la productividad y el bienestar de los trabajadores.

234. En su respuesta, Meta Petroleum Corp manifiesta que: i) es ella la que opera en los campos
Quifa y Rubiales mientras que Pacific Rubiales Energy es una sociedad canadiense que no
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existe en Colombia y no tiene trabajadores en este país, por lo cual es fáctica y
jurídicamente imposible que Pacific Rubiales Energy pueda violar la libertad sindical en
Colombia; ii) ningún trabajador vinculado con contrato de trabajo a Meta Petroleum Corp
se encuentra afiliado a la USO y la empresa no ha recibido nunca ninguna comunicación
de la USO relativa a la afiliación de algunos de sus trabajadores a la USO; iii) la empresa
siempre ha tenido mecanismos internos para atender los reclamos de sus trabajadores.
Además la empresa insta a sus empresas subcontratistas para que atiendan los reclamos de
sus propios trabajadores; iv) los varios ceses de actividades iniciados por trabajadores de
empresas contratistas y subcontratistas no fueron precedidos por la presentación de un
pliego de petición ni tampoco por la comunicación de quejas o reclamaciones específicas.
Por el contrario, la USO procedió, mediante vías de hecho, a realizar un cese de
actividades en forma violenta el 18 de julio de 2011. Lo anterior no sólo atentó contra la
libertad de circulación y trabajo de los empleados ubicados en el campo sino que puso en
riesgo la seguridad de toda la población al no cumplir con los requisitos de seguridad
industrial para el manejo de una operación petrolera; v) la empresa restringió el ingreso al
campo de operación para evitar actos de violencia; vi) las personas de la USO que
ingresaron al campo de operación no actuaron como dirigentes sindicales sino como
verdaderos agitadores e incitadores a la violencia, causando daños materiales y lesiones a
trabajadores; vii) a raíz de dichos hechos, varias empresas contratistas presentaron
denuncias penales ante la Fiscalía General de la Nación, las cuales se encuentran en
trámite; viii) a pesar de todo lo anterior, la empresa aceptó dialogar con la USO el 19 de
julio de 2011 y se llegó a un compromiso que fue cumplido estrictamente por la empresa;
ix) sin embargo, la USO rompió dicho compromiso realizando en septiembre y octubre de
2011 nuevos actos violentos dentro del campo de explotación; x) ante las graves
situaciones de peligro y vandalismo sufridos en Campos Rubiales y Quifa, se adoptó una
política de ingreso y salida del personal que se aplica a todos sin tener en cuenta la
afiliación sindical pero con el requisito de la vinculación laboral a alguna empresa
contratista o subcontratista; xi) la terminación de los contratos civiles o comerciales por
parte de la compañía con empresas contratistas forman parte del sistema de contratación
ordinario y de la naturaleza de las actividades que se desarrollan dentro del campo de
operación, y son totalmente ajenas al ejercicio del derecho de asociación sindical;
xii) el 6 de octubre de 2011, la compañía suscribió con la Unión de Trabajadores de la
Industria Energética Nacional y de Servicios Públicos Domiciliarios (UTEN) un acta de
acuerdo para la normalización laboral de las actividades que establecen beneficios
extralegales y salariales para los trabajadores de las contratistas y subcontratistas de la
compañía; el colectivo sindical UTEN cuenta con un número de afiliados superior al
50 por ciento de los trabajadores de la compañía, las relaciones entre la empresa y la
UTEN son respetuosas y desembocan en la firma de convenios colectivos y acuerdos
laborales, tal como fue el caso en los años 2011, 2012 y 2013; xiii) la empresa no ha
inducido nunca a ninguna persona a que renuncie a su afiliación sindical, aseveración
sustentada en el crecimiento de los trabajadores sindicalizados en el seno de la empresa
(3 662 afiliados adicionales entre enero de 2012 y febrero de 2013), y xiv) ni la compañía
ni las empresas contratistas tienen restricciones de ingreso ni de contratación basados en la
afiliación o actividad sindical, lo cual se aplica también a los Sres. Norlay Acevedo
Gaviria, Diego Iván Ríos Rivera, José Dionel Higuera Gualdrón y Alexander Barreto
Ballesteros.

235. En su respuesta, Petrominerales manifiesta que: i) la queja no reúne los requisitos de
admisibilidad por contener alegatos vagos y por la ausencia de pruebas que los soporten; la
empresa es asociada de Ecopetrol en varios proyectos pero no en Barranca de Upía, objeto
de la queja; ii) el hecho de ser asociado de Ecopetrol en ciertos proyectos no significa
per se que la empresa tenga una obligación legal de negociar con la USO;
iii) Petrominerales no es una empresa contratista o subcontratista de Ecopetrol por lo cual
los aspectos de los convenios colectivos de esta última que abarcan a sus contratistas o
subcontratistas no le son aplicables; iv) la afirmación de que desde 2010 la empresa exige a
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sus trabajadores que se desafilien de la USO carece de fundamento en la medida en que sus
trabajadores no están afiliados a la USO; v) de igual manera, el alegato de que la empresa
conmina a sus empresas contratistas o subcontratistas a que no acepten a trabajadores
afiliados a la USO es totalmente desacertado y carece de cualquier tipo de prueba; vi) la
empresa es totalmente ajena a los alegatos de amenazas perpetrados contra la USO por
parte de una banda criminal identificada como «Águilas Negras» y rechaza las
insinuaciones que subyacen en las afirmaciones de la USO a este respecto, las cuales
ponen en peligro de muerte al personal de la empresa, particularmente aquel que trabaja en
el campo, y vii) el alegato de un despido antisindical de 40 trabajadores de empresas
contratistas carece de fundamento ya que el contrato de los trabajadores terminó como
consecuencia de la culminación de la obra pactada entre Petrominerales y las empresas
contratistas. A este respecto, la empresa no tiene conocimiento de ninguna querella o
demanda por la mencionada terminación de los contratos de trabajo.

236. En su respuesta, Reficar manifiesta que: i) los 35 procesos disciplinarios por actividad
sindical en los terrenos de la empresa corresponden a decisiones de Ecopetrol, empresa
empleadora de los trabajadores en cuestión; ii) el 29 de abril de 2010, representantes de la
USO acompañados por unas 50 personas ingresaron a los terrenos de la empresa sin contar
con su autorización y utilizando medios no pacíficos; iii) la convención colectiva firmada
por Ecopetrol y la USO no se aplica a la empresa por ser un tercero independiente; iv) la
empresa elaboró un procedimiento de ingreso del sindicato a sus instalaciones que fue
socializado con la USO y que cumple con la legalidad nacional e internacional en materia
de libertad sindical. En este marco, se anexan pruebas de 20 autorizaciones de ingreso
proporcionadas a los dirigentes sindicales de la USO; v) no existen por lo tanto las
supuestas restricciones a la difusión de información sindical y, de hecho, en los años 2011
y 2012, la USO ha utilizado de manera muy parcial las posibilidades de visita que le
correspondían en virtud del procedimiento de ingreso antes mencionado, y vi) el despido
de 189 afiliados de la USO por la empresa contratista CBI como consecuencia del cese de
actividades, ocurrido el 17 de mayo de 2012, fue ratificado por la sentencia de 10 de abril
de 2013 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia que declaró la
USO responsable del cese de actividades.

237. En su respuesta, Cepcolsa manifiesta que: i) la queja no reúne los requisitos de
admisibilidad por contener alegatos vagos y por la ausencia de pruebas que los soporten,
tal como lo demuestra por ejemplo la ausencia de indicación de los nombres de los
trabajadores supuestamente víctimas de despidos antisindicales y de la fecha de dichos
despidos; ii) de igual manera, no se adjuntan pruebas que permitan confirmar la afiliación
de cierto número de trabajadores de la empresa Montajes JM a la USO; iii) el Comité de
Libertad Sindical se encuentra ante una muy reprobable forma de ejercer presiones sobre
los trabajadores y empresarios por parte de fuerzas oscuras que ven en los asuntos
laborales el medio para desarrollar todas las formas de lucha, generando violencia e
intimidación; iv) el cese de actividades llevado a cabo en el seno de la empresa
Montajes JM no fue precedido de ninguna petición formal de parte de los trabajadores y
fue tan sólo el día 21 de junio de 2011, una vez iniciado el cese, que la empresa recibió una
comunicación escrita de la USO; v) según las indicaciones del gerente de Montajes JM, los
trabajadores que manifestaron su interés en continuar sus actividades fueron amenazados,
viéndose obligados al cese de actividades; vi) en los días sucesivos, se multiplicaron las
amenazas de muerte en contra del personal de la empresa y del proyecto en general;
producto de tal escalada, la empresa Montajes JM solicitó a Cepcolsa, el 1.º de julio de
2011, la terminación definitiva de los contratos celebrados con ella, y vii) es también falso
el alegato de represión desmedida de parte de las fuerzas públicas en la ocasión de dicho
cese de actividades, visto que los mencionados hechos intimidantes y amenazantes
justificaba la presencia disuasoria de la fuerza pública.
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238. En seguimiento a las informaciones proporcionadas por las mencionada empresas, el
Gobierno manifiesta que: i) los alegatos relativos al tipo de contratación utilizados por las
empresas del sector petrolero son muy vagos y no es claro de qué manera los tipos de
contratos de trabajo utilizados en el sector suponen una violación del derecho de
asociación; ii) las organizaciones querellantes no soportan con material probatorio los
distintos hechos que denuncian; iii) las actuaciones supuestamente violatorias de la libertad
sindical son ilustradas únicamente por algunas manifestaciones individuales de pocos
trabajadores quienes indican que su solicitud de desafiliación de la organización sindical
no fue voluntaria, sin que lo denunciado haya sido puesto en conocimiento de las
autoridades del trabajo; iv) la actuación de la fuerza pública cumplió con la Constitución y
la ley, velando por el cuidado de los derechos y libertades públicas y por la garantía del
orden público; v) los trabajadores presuntamente afectados por la actuación de la fuerza
pública hubieran podido acudir ante las instancias judiciales competentes con el fin de
aclarar los hechos e individualizar los supuestos responsables; vi) de igual manera, en
materia de tutela de la libertad sindical, el ordenamiento jurídico colombiano brinda las
suficientes herramientas para que quien se sienta vulnerado en sus derechos pueda utilizar
los mecanismos de protección; vi) el Ministerio de Trabajo realizó 63 investigaciones a
empresas contratistas del sector petrolero en el Departamento del Meta por «presunta
violación a los derechos laborales y seguridad social». Una de ellas, tiene que ver con la
presunta violación del derecho de asociación por parte de empresas contratistas de la
empresa Pacific Rubiales Energy y ha sido remitida a la Dirección territorial de
Cundinamarca; vii) adicionalmente, la queja recibida por presunta violación al derecho de
asociación fue remitida a la Fiscalía General de la Nación; viii) Cepcolsa y su contratista
Montajes JM fueron sancionados por violación a las normas laborales;); ix) la USO
presentó el 2 de febrero de 2012 una querella administrativa laboral en contra de las
empresas Pacific Rubiales Energy y Meta Petroleum Corp alegando el uso masivo de la
terminación de contratos comerciales con empresas contratistas como medio de
discriminación antisindical así como la negación del acceso al campo petrolero a los
trabajadores afiliados a la USO; x) por medio de resoluciones de 19 de abril, 2 y 26 de
julio de 2013, el Ministerio de Trabajo determinó la ausencia de responsabilidad de las
mencionadas empresas en relación con los alegados actos antisindicales, y xi) mediante
sentencia de 10 de abril de 2013 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, se declaró la ilegalidad de los ceses de actividades promovidos por la USO en
marzo, abril y mayo de 2012. La acción de tutela entablada por la USO no fue admitida ni
por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ni por su Sala Civil.

C.

Conclusiones del Comité
239. El Comité observa que el presente caso se refiere a múltiples hechos de supuesta violación
del derecho a la libertad sindical en el seno de la empresa Ecopetrol y de varias de sus
empresas asociadas y contratistas operando en el sector petrolero y que, con base en
dichos hechos, las organizaciones querellantes alegan la existencia de las siguientes
violaciones a los Convenios núms. 87 y 98 de la OIT: i) restricciones al acceso de la USO
a los trabajadores del sector y limitaciones a su libertad de expresión; ii) restricciones al
derecho de libre afiliación sindical por medio de una serie de actos de discriminación
antisindical tales como presiones y coacciones en contra de los trabajadores del sector,
facilitadas por el uso generalizado de la tercerización y de contratos de trabajo a plazo
fijo; iii) falta de protección eficaz por parte de las autoridades públicas contra los
numerosos actos de discriminación antisindical denunciados en el marco de la presente
queja, y iv) violación del derecho de huelga consistente en la prohibición de la huelga en
el sector del petróleo, en la represión desmedida de la fuerza pública, los despidos y la
estigmatización de los trabajadores que participan en ceses de actividades de 24 horas.
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240. El Comité toma nota de las observaciones de varias empresas citadas en la queja
comunicadas por el Gobierno, las cuales: i) subrayan el carácter vago de muchos alegatos
y la falta de pruebas que los acompañan; ii) niegan la existencia de limitaciones al acceso
de los dirigentes y afiliados de la USO a los campos de explotación, indicando que existen
motivos objetivos de seguridad industrial que requieren una regulación del ingreso a los
campos; iii) niegan la veracidad de los alegatos de discriminación antisindical, y
iv) consideran que la intervención de las fuerzas públicas durante los ceses de actividad
era imprescindible ante el carácter violento de los mismos.

241. El Comité toma también nota de la respuesta del Gobierno que, además de coincidir con
las observaciones de las mencionadas empresas sobre el carácter vago de los alegatos y la
falta de pruebas, indica que: i) las fuerzas del orden cumplieron con su mandato y con el
orden constitucional a lo largo de su intervención en los ceses de actividades; ii) la Corte
Suprema determinó que la USO era responsable por la organización de ceses de
actividades ilegales y violentos en 2012; iii) la USO y sus afiliados hubieran podido
utilizar los varios recursos internos existentes para denunciar las violaciones alegadas en
la queja; iv) las varias denuncias sometidas al Ministerio de Trabajo, respecto de
empresas del sector del petróleo, están dando lugar a las investigaciones pertinentes, y
v) la querella administrativa laboral presentada por la USO el 2 de febrero de 2012 en
contra de Pacific Rubiales Energy y Meta Petroleum Corp dio lugar a resoluciones del
Ministerio de Trabajo determinando la ausencia de responsabilidad de las mencionadas
empresas en relación con los alegados actos antisindicales.

Alegatos de restricciones al acceso de la USO
a los trabajadores del sector y limitaciones
a su libertad de expresión
242. Con respecto a los alegatos de restricciones de acceso de la USO a varios campos de
explotación y lugares de trabajo del sector, el Comité observa que las empresas
mencionadas en los alegatos manifiestan que existen efectivamente ciertas restricciones al
ingreso a parte o la totalidad de sus instalaciones pero que dichas limitaciones no son
antisindicales sino que corresponden a motivos de seguridad industrial (zonas de
custodia) o que se justifican por los eventos violentos ocurridos en ocasión de los ceses de
actividad mencionados en la queja. A este respecto, el Comité constata que ciertas
empresas manifiestan que sólo sus trabajadores y aquellos de sus empresas contratistas o
subcontratistas tienen acceso a sus instalaciones, mientras que otras indican que han
elaborado procedimientos para el ingreso de los sindicatos que permiten bajo ciertas
condiciones la visita de dirigentes sindicales que no son trabajadores de las empresas en
cuestión. El Comité observa finalmente que las observaciones del Gobierno no contienen
elementos específicos sobre este punto. Con respecto a este aspecto de la queja, el Comité
recuerda el principio según el cual los gobiernos deben garantizar el acceso de los
representantes sindicales a los lugares de trabajo, con el debido respeto del derecho de
propiedad y de los derechos de la dirección de la empresa, de manera que los sindicatos
puedan comunicarse con los trabajadores para que puedan informarles de los beneficios
que pueden derivarse de la afiliación sindical [véase Recopilación de decisiones y
principios del Comité de Libertad Sindical, quinta edición (revisada), 2006,
párrafo 1103]. En cuanto a las modalidades de dicho ingreso, el derecho de acceso no
debería ejercerse en detrimento del funcionamiento eficiente de la entidad afectada. Por
ello, en tales casos, el Comité ha indicado con frecuencia que las organizaciones de
trabajadores pertinentes y el empleador deben tratar de llegar a acuerdos de manera que
se reconozca a las organizaciones de trabajadores el acceso a los lugares de trabajo,
durante el horario laboral y fuera de él, sin perjudicar el funcionamiento eficiente de la
administración o de la institución pública en cuestión [véase Recopilación, op. cit.,
párrafo 1109]. El Comité pide por lo tanto al Gobierno que tome las medidas necesarias
para asegurar que todas las empresas del sector del petróleo permitan, bajo modalidades
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que tengan en cuenta imperativos objetivos de seguridad y que no perjudiquen el
funcionamiento eficiente de dichas empresas, el ingreso de dirigentes sindicales exteriores
a sus plantas de personal, sea para reunirse con sus afiliados sea para informar a los
trabajadores no afiliados de los posibles beneficios de la afiliación. El Comité pide al
Gobierno que lo mantenga informado a este respecto.

243. El Comité observa adicionalmente que, tal como descrito en los documentos
proporcionados por las empresas correspondientes, ciertas empresas que han regulado el
acceso de sindicalistas exteriores a sus instalaciones piden como condición previa a su
ingreso que se comunique la lista de los trabajadores de las empresas contratistas y
subcontratistas operando en el área, afiliados al sindicato en cuestión A este respecto, el
Comité constata que las observaciones del Gobierno no contienen elementos específicos
sobre este punto y recuerda que la confección de un registro con los datos de los afiliados
a los sindicatos no respeta los derechos de la personalidad y puede ser utilizado con el fin
de confeccionar listas negras de trabajadores [véase Recopilación, op. cit., párrafo 177].
El Comité pide por lo tanto al Gobierno que tome las medidas necesarias para que la
regulación del ingreso de los dirigentes sindicales a las sitios de explotación y producción
en las empresas del sector no dé lugar a la elaboración y circulación de listas de afiliados
sindicales. El Comité pide al Gobierno que lo mantenga informado a este respecto.

244. Con respecto a los alegatos de prohibición de la difusión del boletín de la USO en la
refinería de Ecopetrol en Barrancabermeja y en las instalaciones de Reficar, de la
ocultación de la bandera de la USO por dicha empresa en noviembre de 2011, así como de
la imposición de sanciones disciplinarias a ocho dirigentes sindicales, en este contexto,
por parte de Ecopetrol, el Comité toma nota de las observaciones de dicha empresa según
las cuales respeta el derecho de las organizaciones sindicales de difundir informaciones,
pero que ciertas intervenciones de las organizaciones sindicales en lugares y horarios
laborales sin contar con la autorización de la empresa pueden causar interrupciones
laborales y afectar los derechos de los demás. A este respecto, el Comité recuerda el
principio según el cual la colocación de banderas sindicales en las reuniones en los
lugares de trabajo, la instalación de tableros de anuncios, la distribución de boletines y
folletos sindicales, la firma de peticiones y la participación en reuniones sindicales
constituyen actividades sindicales legítimas [véase Recopilación, op. cit., párrafo 162].
Con base en lo anterior, el Comité pide al Gobierno que invite a las empresas del sector y
a la USO a que determinen mediante el diálogo modalidades de distribución de la
información sindical que no interfieran con el funcionamiento eficaz de las empresas
consideradas. El Comité pide al Gobierno que lo mantenga informado a este respecto.

Alegatos de actos de discriminación, medidas de presión
y coacción para restringir o impedir el derecho de libre
afiliación sindical en las empresas del sector
245. En relación con los numerosos alegatos genéricos de despidos, sanciones disciplinarias,
no renovación de contratos de trabajo, medidas de presión y coacción en contra de
dirigentes y afiliados de la USO, el Comité observa, primero, que una serie de casos
mencionados en la queja no contienen informaciones suficientes sobre las personas
afectadas por los alegados actos ni sobre las fechas precisas de los mismos, por lo que
invita a las organizaciones querellantes a que envíen mayores detalles sobre los
mencionados actos, que indiquen si se han iniciado acciones judiciales o querellas
administrativas laborales al respecto y que le mantengan informado de los eventuales
resultados de las mismas. Si no recibe dichas informaciones, el Comité no proseguirá con
el examen de estos alegatos.
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246. De igual manera, el Comité constata que dispone de datos limitados con respecto de los
siguientes alegatos: i) acciones disciplinarias entabladas el 23 de mayo de 2012 en contra
del Sr. Wilmer Hernández Cedrón, secretario de educación de la USO y del Sr. Joaquín
Padilla Castro, secretario de prensa y propaganda de la subdirectiva de la USO de
Cartagena; ii) el despido selectivo en agosto de 2011 por parte de una empresa contratista
de Reficar, de los Sres. Fredy Rogers y Edison Escobar, y iii) el despido el 31 de agosto de
2011 del Sr. Miguel Pacheco, regidor del pliego de peticiones de Propilco, y el despido el
4 mayo de 2012 de Edilberto Ulloque, último trabajador de dicha empresa afiliado a la
USO. El Comité pide por lo tanto a las organizaciones querellantes que proporcionen
mayores detalles sobre los mencionados actos, que indiquen si se han iniciado acciones
judiciales o querellas administrativas laborales al respecto y que le mantengan informado
de los eventuales resultados de las mismas. Si no recibe estas informaciones, el Comité no
proseguirá con el examen de estos alegatos.

247. En relación con el alegato de restricción al ingreso del campo de explotación de Campo
Rubiales en perjuicio del Sr. Norlay Acevedo Gaviria, afiliado a la USO, el Comité
observa que la querella administrativa laboral presentada por la USO el 2 de febrero de
2012 abarcaba la situación del mencionado trabajador. Sobre el particular, la Comisión
toma nota de las resoluciones del Ministerio de Trabajo que determinan la ausencia de
violación de la libertad sindical en este caso.

248. En relación con alegatos de restricciones al ingreso del campo de explotación de Campo
Rubiales del Sr. Diego Iván Ríos Rivera, trabajador afiliado a la USO y de no renovación
de contratos de trabajo como represalia a las actividades sindicales emprendidas por el
Sr. José Dionel Higuera Gualdrón, cuyo nombre se encontraría en una lista negra, y del
Sr. Alexander Barreto Ballesteros, el Comité toma nota de las denegaciones de la empresa
Meta Petroleum Corp y de la indicación del Gobierno según la cual los trabajadores
mencionados no utilizaron las vías de recurso internas a su disposición. A este respecto, el
Comité observa que el Gobierno indica que la Dirección Territorial de Cundinamarca
está llevando a cabo una investigación por presunta violación del derecho de asociación
por parte de empresas contratistas de Pacific Rubiales Energy sin precisar, sin embargo,
si la misma abarca o no los mencionados alegatos. Con base en lo anterior, el Comité pide
al Gobierno que, si la querella administrativa laboral bajo examen no incluye los
mencionados alegatos, lleve a cabo de inmediato una investigación al respecto y que lo
mantenga informado de los resultados de la misma.

249. El Comité observa por otra parte que los alegatos de discriminación antisindical contenidos
en la queja se refieren también a prácticas de rescisión de contratos uniendo las empresas
principales con sus contratistas cuando las plantas de personal de estas últimas cuenten con
una presencia sindical importante de la USO, tal como habría sucedido con la terminación
por parte de Pacific Rubiales Energy-Meta Petroleum Corp y Cepcolsa de sus respectivos
contratos uniéndolos a la empresa Montajes JM, respectivamente en junio y noviembre de
2011 y con una operación similar llevada a cabo por Propilco en mayo de 2011 con varias
agencias de empleo privadas. A este respecto, el Comité toma nota de las denegaciones de la
primera empresa así como de las observaciones de la segunda indicando que ante los
hechos de violencia y crecientes amenazas a la integridad física de su personal ocurridas en
ocasión de varios ceses de actividades, Montajes JM solicitó el 1.º de julio de 2011 la
rescisión del contrato que unía ambas empresas. El Comité toma también nota de que el
Gobierno informa que Cepcolsa y su contratista Montajes JM fueron sancionados por el
Ministerio de Trabajo por violación a las normas laborales, sin precisar sin embargo en qué
consistían dichas violaciones. El Comité constata adicionalmente que la querella
administrativa laboral presentada por la USO en febrero de 2012 incluía en sus alegatos el
uso masivo por parte de las empresas principales de la terminación de contratos
comerciales con empresas contratistas como medio de discriminación antisindical. A este
respecto, el Comité constata por una parte, que el Ministerio de Trabajo consideró en sus
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resoluciones que la ausencia de relación jurídica laboral directa entre las empresas
principales objeto de la querella y los trabajadores despedidos impedía que se les pudiera
imputar a aquellas responsabilidad alguna respecto de los alegados actos antisindicales y
que por otra parte no se accedió a la petición de la USO de que se solicite a las
mencionadas empresas principales mayores informaciones y elementos probatorios sobre
los motivos de terminación de los contratos comerciales con las empresas contratistas. Con
base en lo anterior, el Comité pide al Gobierno que lleve a cabo o complete de inmediato
investigaciones sobre las alegadas rescisiones antisindicales de contratos entre empresas y
que lo mantenga informado de los resultados de las mismas.

250. Con respecto al alegado impacto negativo del uso generalizado de los contratos de
duración determinada en el ejercicio de los derechos sindicales, el Comité desea subrayar
en primer lugar que los contratos de trabajo de duración determinada no deberían ser
utilizados de manera deliberada con fines antisindicales. El Comité señala adicionalmente
que, en ciertas circunstancias, el empleo de trabajadores con sucesivas renovaciones de
contratos de duración determinada durante varios años puede obstaculizar el ejercicio de
los derechos sindicales. El Comité pide por lo tanto al Gobierno que tenga en cuenta este
principio en las distintas investigaciones que realiza en relación con los hechos
mencionados en esta queja y que, sobre la base de los resultados concretos de dichas
investigaciones, consulte a los interlocutores sociales interesados sobre la oportunidad de
tomar medidas para que el uso de los contratos de duración determinada en el sector del
petróleo no afecte negativamente el libre ejercicio de la libertad sindical.

Alegatos de falta de protección eficaz de las autoridades
públicas contra los actos de discriminación antisindical
251. Con respecto de la alegada falta de protección eficaz por parte de las autoridades públicas
contra los numerosos actos de discriminación antisindical denunciados en el marco de la
presente queja, el Comité observa en particular que las organizaciones querellantes critican la
lentitud de la inspección del trabajo en la resolución de las querellas que le son sometidas. A
este respecto, el Comité toma nota de las informaciones del Gobierno indicando que la
querella administrativa laboral presentada por la USO el 2 de febrero de 2012 alegando actos
de discriminación antisindical dio lugar a una resolución del Ministerio de Trabajo de fecha
19 de abril de 2013. El Comité constata también que, a la fecha, no ha recibido informaciones
sobre la resolución de otra denuncia de actos antisindicales en contra de empresas
contratistas del sector petrolero operando en el departamento del Meta, la cual según una
comunicación del Ministerio de Trabajo de agosto de 2012, estaba siendo examinada por los
servicios de inspección del trabajo en Cundinamarca. Recordando 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 tome las medidas necesarias para asegurar que
las investigaciones relativas a la mencionada denuncia de actos antisindicales pendiente de
resolución sean completadas a la brevedad. El Comité pide al Gobierno que lo mantenga
informado a este respecto.

Alegatos de violación del derecho de huelga
252. Con respecto a los alegatos de violación del derecho de huelga por medio de la represión
violenta por las fuerzas del orden de los ceses de actividades de 25 de octubre de 2011, de
9 de noviembre de 2011 y por medio del despido de los trabajadores que participaron en
aquellos ceses así como en el cese de mayo de 2012, el Comité observa que el Ministerio
de Trabajo señala que los mencionados ceses dieron lugar a numerosos hechos violentos
que hicieron necesaria la intervención de las fuerzas del orden, que dichas intervenciones
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cumplieron con las garantías constitucionales y legales y que las eventuales personas
afectadas hubieran podido utilizar los varios recursos internos existentes para denunciar
posibles excesos en la actuación de las fuerzas del orden, lo cual no ocurrió. El Comité
observa también que los ceses de mayo de 2012 dieron lugar a una acción judicial y que la
Corte Suprema consideró que el movimiento había dado lugar a numerosos actos de
violencia. A este respecto, el Comité recuerda el principio según el cual los principios de
la 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].

253. El Comité observa por otra parte que los alegatos de la queja relativos a la huelga se
refieren también a la persistente prohibición, en virtud de la legislación, del recurso a la
huelga en el sector de explotación, producción, refinamiento y distribución del petróleo
por ser considerado un servicio público esencial. El Comité recuerda que ya examinó esta
cuestión en varios casos anteriores y que en dichas ocasiones, el Gobierno había
manifestado que la parálisis de dicho sector podría poner en peligro la seguridad e
incluso la salud de las personas, por las consecuencias que podrían derivarse de privar al
país de combustibles [véase especialmente 343.er informe, caso núm. 2355, párrafo 451].
El Comité había pedido al Gobierno en esa ocasión que reformara la legislación en el
sentido de que se permitiera el recurso a la huelga en dicho sector, siendo posible el
mantenimiento de servicios mínimos negociados, concertados entre los sindicatos, los
empleadores y las autoridades públicas en caso de huelga, de manera de asegurar que las
necesidades básicas de los usuarios de los servicios son satisfechas [véase 348.º informe,
caso núm. 2355, párrafo 308].

254. A este respecto, el Comité ha tomado conocimiento de la sentencia núm. C-796/2014, de 30 de
octubre de 2014, de la Corte Constitucional de Colombia relativa a la constitucionalidad del
artículo 430, h), del Código Sustantivo del Trabajo que prohíbe la huelga en las actividades de
explotación, refinación, transporte y distribución de petróleo y sus derivados. El Comité
observa que en dicha sentencia, la Corte Constitucional indica que: i) la prohibición de la
huelga del artículo 430, h), no desborda el concepto de servicio público esencial contenido en
el artículo 56 de la Constitución de Colombia tal como ha sido interpretado por esta Corte con
fundamento en los convenios de la OIT, en la medida en que la suspensión del abastecimiento
normal de combustibles derivados del petróleo podría poner en riesgo derechos fundamentales
tales como la vida y la salud; ii) debe analizarse necesariamente en qué contextos la
interrupción de las labores de «explotación, refinación, transporte y distribución de petróleo y
sus derivados, cuando estén destinadas al abastecimiento normal de combustibles del país, a
juicio del Gobierno», conduce a poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de toda o
parte de la población, y aquellos eventos en los que no, con el fin de definir el margen mínimo
donde sería posible ejercer el derecho de huelga en este sector específico de hidrocarburos;
iii) si bien las actividades descritas en el literal demandado en muchos casos son necesarias
para garantizar servicios básicos, como ocurre con el petróleo y sus derivados destinados al
transporte de personas en situaciones de urgencia — como por ejemplo emergencias médicas
—, al transporte de alimentos o al abastecimiento de energía a instituciones que prestan
servicios como los de salud y educación, también lo es que el combustible generado por el
petróleo y sus derivados sirve además para la prestación de muchos otros servicios, en los que
la interrupción del abastecimiento del petróleo y sus derivados no conduce indefectiblemente a
poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de las personas en todo o parte de la
población, pues en muchos casos no tienen relación directa con la satisfacción de algún
derecho fundamental.

255. El Comité observa finalmente que a la luz de lo anterior, la Corte Constitucional exhorta
al Poder Legislativo de Colombia a que, en el término de dos años, avance en la
delimitación del ámbito en el que no sería posible ejercer el derecho de huelga en este
sector específico de hidrocarburos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 de la
Constitución Política.
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256. Tomando nota con interés de la mencionada sentencia, el Comité invita al Gobierno a que
entable consultas con los interlocutores sociales interesados en relación con los
desarrollos legislativos solicitados por la Corte Constitucional y recuerda que el Gobierno
puede solicitar la asistencia técnica de la Oficina a este respecto. El Comité pide al
Gobierno que lo mantenga informado de toda novedad relativa al seguimiento dado a la
sentencia núm. C-796/2014.

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

el Comité pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para asegurar
que todas las empresas del sector del petróleo permitan, bajo modalidades
que tengan en cuenta imperativos objetivos de seguridad y que no
perjudiquen el funcionamiento eficiente de dichas empresas, el ingreso de
dirigentes sindicales exteriores a sus plantas de personal, sea para reunirse
con sus afiliados sea para informar a los trabajadores no afiliados de los
posibles beneficios de la afiliación. El Comité pide al Gobierno que lo
mantenga informado a este respecto;

b)

el Comité pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para que la
regulación del ingreso de los dirigentes sindicales a las sitios de explotación
y producción en las empresas del sector no dé lugar a la elaboración y
circulación de listas de afiliados sindicales. El Comité pide al Gobierno que
lo mantenga informado a este respecto;

c)

el Comité pide al Gobierno que invite a las empresas y a la USO a que
determinen mediante el diálogo modalidades de distribución de la
información sindical que no interfieran con el funcionamiento eficaz de las
empresas consideradas. El Comité pide al Gobierno que lo mantenga
informado a este respecto;

d)

en relación con numerosos alegatos de actos antisindicales en contra de
dirigentes y afiliados de la USO respecto de los cuales el Comité dispone de
datos limitados, el Comité pide a las organizaciones querellantes que
proporcionen mayores detalles sobre los mencionados actos, que indiquen si
se han iniciado acciones judiciales o querellas administrativas laborales al
respecto y que lo mantengan informado de los eventuales resultados de las
mismas. Si no recibe las informaciones solicitadas, el comité no proseguirá
con el examen de estos alegatos;

e)

el Comité pide al Gobierno que, si las querellas administrativas laborales
actualmente bajo examen no incluyen los mencionados alegatos, lleve a
cabo de inmediato investigaciones sobre la alegada restricción al ingreso del
campo de explotación de Campo Rubiales del, Sr. Diego Iván Ríos Rivera,
trabajador afiliado a la USO y sobre la no renovación de contratos de
trabajo como represalia a las actividades sindicales emprendidas por el
Sr. José Dionel Higuera Gualdrón, cuyo nombre, según los alegatos de la
organización querellante, se encontraría en una lista negra y del
Sr. Alexander Barreto Ballesteros. El Comité pide al Gobierno que lo
mantenga informado de los resultados de las mismas;
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f)

el Comité pide al Gobierno que lleve a cabo o complete de inmediato
investigaciones sobre las alegadas rescisiones antisindicales de contratos
entre empresas y que lo mantenga informado de los resultados de las
mismas;

g)

con respecto al alegado impacto negativo del uso generalizado de los
contratos de duración determinada en el ejercicio de los derechos sindicales,
el Comité pide al Gobierno que, en las distintas investigaciones que realiza
en relación con los hechos mencionados en esta queja, tenga en cuenta el
principio según el cual los contratos de trabajo de duración determinada no
deberían ser utilizados de manera deliberada con fines antisindicales y que,
en ciertas circunstancias, el empleo de trabajadores con sucesivas
renovaciones de contratos de duración determinada durante varias años
puede obstaculizar el ejercicio de los derechos sindicales. El Comité pide al
Gobierno que, sobre la base de los resultados concretos de las
investigaciones en curso, consulte a los interlocutores sociales interesados
sobre la oportunidad de tomar medidas para que el uso de los contratos de
duración determinada en el sector del petróleo no afecte negativamente el
libre ejercicio de la libertad sindical;

h)

el Comité pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para asegurar
que las investigaciones relativas a la mencionada denuncia de actos
antisindicales pendiente de resolución sean completadas a la brevedad. El
Comité pide al Gobierno que lo mantenga informado a este respecto, e

i)

tomando nota con interés de que la Corte Constitucional ha exhortado al
Poder Legislativo de Colombia a que, en el término de dos años aborde la
cuestión del derecho de huelga en este sector específico de hidrocarburos, el
Comité invita al Gobierno a que entable consultas con los interlocutores
sociales interesados en relación con los desarrollos legislativos solicitados
por la Corte Constitucional y recuerda que el Gobierno puede solicitar la
asistencia técnica de la Oficina a este respecto. El Comité pide al Gobierno
que lo mantenga informado de toda novedad relativa al seguimiento dado a
la sentencia núm. C-796/2014.
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CASO NÚM. 2960
INFORME EN QUE EL COMITÉ PIDE QUE SE LE MANTENGA
INFORMADO DE LA EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN

Queja contra el Gobierno de Colombia
presentada por
– la Confederación General del Trabajo (CGT) y
– la Asociación Nacional de Trabajadores del Grupo
Saludcoop (UNITRACOOP)
Alegatos: las organizaciones querellantes
alegan actos de persecución antisindical así
como la negativa de negociar un pliego de
peticiones por parte de Saludcoop EPS
258. La queja figura en una comunicación de 5 de junio de 2012 de la Confederación General
del Trabajo (CGT) y la Asociación Nacional de Trabajadores del Grupo Saludcoop
(UNITRACOOP).

259. El Gobierno envió sus observaciones en comunicaciones de 20 de septiembre de 2012,
7 de octubre y 31 de octubre de 2014.

260. Colombia ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87), el Convenio sobre el derecho de sindicación y de
negociación colectiva, 1949 (núm. 98), el Convenio sobre las relaciones de trabajo en la
administración pública, 1978 (núm. 151) y el Convenio sobre la negociación colectiva,
1981 (núm. 154).

A.

Alegatos de las organizaciones querellantes
261. Las organizaciones querellantes alegan que el grupo empresarial Saludcoop EPS (en
adelante el grupo empresarial) conformado por tres importantes Entidades Promotoras de
Salud del país (Saludcoop, Cafesalud y Cruz Blanca) así como por varias empresas
privadas y entidades del sector solidario lleva a cabo actos de persecución antisindical
contra los afiliados de la UNITRACOOP y que se niega a negociar los pliegos de petición
presentados por dicha organización. A este respecto, las organizaciones querellantes
manifiestan que: i) a raíz de las dificultades financieras experimentadas por las entidades
promotoras de salud del país a partir de 2007, el grupo empresarial fue objeto, a partir de
2010, de un proceso de intervención a través de la Superintendencia Nacional de Salud;
ii) la organización sindical UNITRACOOP fue constituida en mayo de 2011 para hacer
frente a la deterioración de las condiciones de trabajo consecutiva al proceso de
intervención y agrupa en la actualidad al 70 por ciento de los trabajadores del grupo
empresarial; iii) el interventor del grupo empresarial desarrolló una serie de actos de acoso
laboral y de persecución en contra de numerosos afiliados de la UNITRACOOP; iv) el
interventor del grupo empresarial pretende circunscribir la negociación del pliego de
peticiones exclusivamente a los trabajadores de la entidad Saludcoop EPS pretendiendo
excluir de la negociación a los trabajadores de las 70 entidades y empresas que forman
parte del grupo empresarial Saludcoop EPS y cuya gestión está totalmente sometida al
control del mismo, y v) los mencionados hechos han dado lugar a la presentación de
denuncias ante el Ministerio de Trabajo y la Procuraduría General de la República sin que
se hayan alcanzado resultados significativos.
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B.

Respuesta del Gobierno
262. En sus comunicaciones, el Gobierno transmite las observaciones de Saludcoop EPS OC de
julio de 2012, en las cuales la empresa manifiesta lo siguiente: i) el grupo Saludcoop no
existe, jurídicamente sólo existe Saludcoop EPS OC; ii) todas las decisiones laborales de la
empresa, incluyendo nombramientos y remoción de empleados, se han tomado en
cumplimiento del plan de acción de mejoría y restablecimiento de la empresa, han sido
avalados por la superintendencia y no constituyen por lo tanto actos de discriminación
antisindical; ii) algunas quejas relativas a actos de persecución antisindical han sido
sometidas al Ministerio de Trabajo sin que exista a la fecha una decisión definitiva en
contra de la empresa; y iii) la empresa no se niega a negociar con la UNITRACOOP tal
como lo demuestran las reuniones llevadas a cabo en diciembre 2011 a invitación de la
empresa sino que sus representantes dejaron claro que sólo podían hablar en representación
de la misma y negociar las condiciones de empleo de sus 402 asalariados.

263. En una comunicación de 20 de septiembre de 2012, el Gobierno informa que la dirección
de la empresa y los dirigentes de la UNITRACOOP aceptaron llevar su disputa a la
Comisión Especial de Tratamientos de Conflictos ante la OIT (CETCOIT) y que, como
resultado de dicho diálogo, firmaron el 19 de septiembre de 2012 un acuerdo que contiene:
i) la afirmación por las partes de que la libertad sindical sólo puede ejercerse en un clima
en el que se respete y garantice plenamente los derechos fundamentales, en particular los
relacionados con la libertad sindical, derecho de asociación y negociación colectiva en los
términos de la Constitución y la ley, y ii) la creación de un comité ad hoc integrado por
tres representantes de cada parte con el objetivo de establecer una fórmula en la que
podrían coincidir ambas partes sobre la forma, términos y metodología para negociar el
pliego de peticiones presentado por el sindicato, atendiendo las circunstancias y el contexto
de la intervención del Estado en la empresa.

264. En sus comunicaciones de octubre de 2014, el Gobierna indica finalmente que: i) en
seguimiento al acuerdo logrado por las partes en el seno de la CETCOIT en 2012, las
autoridades y especialmente la Dirección Territorial de Bogotá del Ministerio de Trabajo
prosiguieron en 2014 sus esfuerzos por facilitar la negociación entre las partes; ii) los
mencionados esfuerzos desembocaron en el depósito, el 30 de septiembre de 2014, de
15 convenios colectivos firmados por la UNITRACOOP por una parte y
Saludcoop EPS OC y entidades conexas por otra, y iii) las quejas relativas a posibles actos
de acoso laboral están en trámite en el Ministerio de Trabajo y la Procuraduría General de
la Nación. Con base en lo anterior y, especialmente, en la firma de los 15 convenios
colectivos entre la empresa y la UNITRACOOP, el Gobierno solicita que el Comité no
prosiga con el examen del presente caso.

C.

Conclusiones del Comité
265. El Comité observa que el presente caso se refiere a alegatos de actos de persecución
antisindical contra los afiliados de la organización sindical UNITRACOOP por parte de
la empresa Saludcoop EPS OC así como al rechazo de la misma de negociar los pliegos
de petición presentados por la mencionada organización sindical.

266. Respecto de la alegada negativa de la empresa de negociar los pliegos de petición con la
UNITRACOOP, el Comité toma nota con satisfacción que después de un primer acuerdo
firmado en el seno de la CETCOIT en 2012 en el cual las partes se comprometían a crear
un comité bipartito para consensuar la forma, los términos y la metodología para
negociar el pliego de peticiones, la UNITRACOOP por una parte y Saludcoop EPS OC y
una serie de entidades conexas por otra, firmaron 15 convenios colectivos que fueron
depositados oficialmente el 30 de septiembre de 2014. En estas condiciones, el Comité no
proseguirá con el examen de estos alegatos.
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267. Respecto de los alegatos de persecución antisindical, el Comité observa que la queja no
contiene elementos concretos sobre la naturaleza y contenido de los mismos y pide por lo
tanto a las organizaciones querellantes que proporcionen mayores detalles al respecto. En
otro caso, el Comité no proseguirá con el examen de estos alegatos. El Comité toma
también nota de las indicaciones tanto de la organización querellante como de la empresa
y del Gobierno según las cuales varias denuncias están en trámite en el Ministerio de
Trabajo y la Procuraduría General de la Nación sin que exista a la fecha una decisión
definitiva en contra de la empresa. Observando que más de dos años han trascurrido
desde la presentación de la presente queja, y recordando que el Gobierno es responsable
de la prevención de todo acto de discriminación antisindical y que debe velar por que
todas las quejas contra prácticas discriminatorias de esa índole sean examinadas con
arreglo a un procedimiento que además de expeditivo no sólo debería ser imparcial sino
también parecerlo a las partes interesadas [véase Recopilación de decisiones y principios
del Comité de Libertad Sindical, quinta edición, 2006, párrafo 817], el Comité insta al
Gobierno a que tome las medidas necesarias para que se agilice el tratamiento de dichas
denuncias y que lo mantenga informado del resultado de las mismas.

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

el Comité pide a las organizaciones querellantes que proporcionen mayores
detalles respecto de los alegatos de persecución antisindical. En otro caso, el
Comité no proseguirá con el examen de los mismos, y

b)

el Comité insta al Gobierno a que tome las medidas necesarias para que se
agilice el tratamiento de las denuncias de actos de acoso laboral y
persecución antisindical presentadas ante el Ministerio de Trabajo y la
Procuraduría General de la Nación y que lo mantenga informado del
resultado de las mismas.

CASO NÚM. 3034
INFORME DEFINITIVO

Queja contra el Gobierno de Colombia
presentada por
el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria
Transformadora del Caucho, Plástico, Polietileno, Poliuretano,
Sintéticos, Partes y Derivados de Estos Procesos (SINTRAINCAPLA)
Alegatos: la organización querellante alega una
violación a su derecho de elegir libremente a sus
representantes así como el despido antisindical
de uno de sus dirigentes
269. La queja figura en una comunicación de 2 de mayo de 2013 del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Industria Transformadora del Caucho, Plástico, Polietileno, Poliuretano,
Sintéticos, Partes y Derivados de Estos Procesos (SINTRAINCAPLA).
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270. El Gobierno envió sus observaciones en una comunicación de 24 de febrero de 2014.
271. Colombia ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87), el Convenio sobre el derecho de sindicación y de
negociación colectiva, 1949 (núm. 98), el Convenio sobre las relaciones de trabajo en la
administración pública, 1978 (núm. 151) y el Convenio sobre la negociación colectiva,
1981 (núm. 154).

A.

Alegatos de la organización querellante
272. La organización querellante alega que el Sr. Omar Arquímedes Londoño, trabajador de la
empresa Compañía de Empaques S.A. y dirigente sindical del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Industria Transformadora del Caucho, Plástico, Polietileno, Poliuretano,
Sintéticos, Partes y Derivados de Estos Procesos (SINTRAINCAPLA) fue despedido el
3 de enero de 2011 sin que ni la empresa ni la justicia colombiana respeten el fuero
sindical del cual gozaba, violándose por la misma ocasión el derecho de la organización
sindical de elegir libremente a sus representantes. Añade que el despido se dio en un
contexto en el cual el dirigente se oponía a la aplicación de un contrato sindical firmado
entre la empresa por una parte y el Sindicato de Trabajadores de la Compañía de
Empaques S.A. (SINTRAEMPAQUES) y SINTRAINDUPLASCOL por otra (en virtud de
la legislación colombiana, se entiende por contrato sindical el que celebren uno o varios
sindicatos de trabajadores con uno o varios patronos (empleadores) o sindicatos patronales
para la prestación de servicios o la ejecución de una obra por medio de sus afiliados). Con
respecto de los mencionados alegatos, la organización querellante manifiesta que: i) el
Sr. Omar Arquímedes Londoño era miembro de la junta directiva de SINTRAINCAPLA,
seccional Medellín, condición que fue notificada en su debido momento (el 27 de
septiembre de 2010) a la empresa Compañía de Empaques S.A., a la cual estaba vinculado
el trabajador con contrato de trabajo a término indefinido; ii) el 3 de enero de 2011, el
trabajador fue despedido sin que se solicitara la autorización judicial de levantamiento del
fuero sindical, razón por la cual entabló una acción judicial; iii) en primera instancia, el
juzgado laboral del circuito de Medellín ordenó el reintegro del trabajador, considerando
que no existía prueba de la ilegalidad de la inscripción del demandante a la junta directiva
de SINTRAINCAPLA y que, contrariamente a los argumentos de la empresa, el Código
Sustantivo de Trabajo no exigía que la subdirectiva de la organización sindical tenga que
ser creada en el municipio donde la empresa del trabajador tuviera un establecimiento;
iv) la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín revocó la sentencia de primera
instancia al considerar que el nombramiento del Sr. Londoño como miembro de la junta
directiva de la seccional Medellín de SINTRAINCAPLA era ilegal visto que, a juicio del
tribunal, sólo trabajadores desempeñando sus labores en el municipio de Medellín podrían
formar parte de la mencionada junta directiva, mientras que el trabajador en cuestión era
empleado en Itagüí, municipio en donde, adicionalmente, SINTRAINCAPLA no disponía
de ninguna subdirectiva; v) el Tribunal Superior consideró por otra parte que, por medio de
su nombramiento como dirigente sindical de SINTRAINCAPLA, el trabajador había
perseguido únicamente un interés personal, desconociendo la finalidad colectiva de la
protección foral.

273. La organización querellante manifiesta finalmente que: i) el auténtico motivo del despido
se debe a la oposición del directivo sindical a la explotación (laboral) de los trabajadores
de la empresa por medio del mencionado contrato sindical firmado por la empresa con los
sindicatos SINTRAEMPAQUES y SINTRAINDUPLASCOL y ii) la afirmación del
Tribunal Superior de Medellín según la cual el Sr. Londoño, en su intento de obtener una
protección foral de parte de SINTRAINCAPLA había actuado con abuso del derecho es
producto de la subjetividad y de los prejuicios antisindicales de dicho tribunal. Con base en
lo anterior, la organización considera que se violó el artículo 3 del Convenio sobre la
libertad sindical y la protección del derecho de sindicación en virtud del cual las
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autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar el
derecho de las organizaciones de trabajadores de elegir libremente a sus representantes, y
pide que se reintegre al trabajador.

B.

Respuesta del Gobierno
274. Por medio de una comunicación de 24 de febrero de 2014, el Gobierno transmite las
observaciones de la empresa Compañía de Empaques S.A., la cual manifiesta que: i) desde
hace muchos años la empresa cuenta con la presencia de dos organizaciones sindicales,
SINTRAEMPAQUES y SINTRAINDUPLASCOL con quien viene firmando regularmente
convenios colectivos de trabajo; ii) en cambio SINTRAINCAPLA nunca ha tenido
afiliados en la empresa ni ha mantenido nunca ningún tipo de relaciones con la misma;
iii) la empresa ha firmado, tanto con SINTRAEMPAQUES como con
SINTRAINDUPLASCOL, un contrato sindical que constituye un contrato colectivo
laboral reconocido por la legislación colombiana que otorga a los trabajadores afiliados
prestaciones superiores a lo previsto en la legislación; iv) el Sr. Londoño no fue despedido
por sus objeciones a la celebración del contrato sindical sino por la insuficiencia del
desempeño y del rendimiento del trabajador, así como por sus malas relaciones con sus
colegas, dificultades que habían dado lugar a llamados de atención desde hace tiempo;
v) el Sr. Londoño dejó de ser directivo sindical de SINTRAEMPAQUES el 27 de junio
de 2010, al no ser reelegido y pretendió adquirir un nuevo fuero sindical por medio de un
sindicato que no tenía representatividad alguna en la empresa; y vi) el nombramiento de
última hora del Sr. Londoño como suplente en la subdirectiva de Medellín de
SINTRAINCAPLA careció de los requisitos contenidos en los estatutos de dicha
organización, especialmente aquel según el cual el afiliado debe laborar en una empresa
que tenga sede o domicilio en el mismo municipio donde funciona la subdirectiva.

275. Las observaciones de la empresa son acompañadas de una comunicación de la seccional
Medellín de SINTRAINDUPLASCOL en la que se ponen de relieve las buenas relaciones
existentes entre la empresa y las dos organizaciones sindicales presentes en la misma y en
donde se manifiesta que el despido del Sr. Londoño constituyó una decisión unilateral de la
empresa en la que no influyeron en ningún momento las mencionadas organizaciones
sindicales.

276. En seguimiento a las observaciones de la empresa, el Gobierno señala que: i) en materia de
despido, la competencia del Comité se circunscribe a la protección contra actos de
discriminación antisindical mientras que en el presente caso la organización sindical no
aporta pruebas de una posible persecución sindical; ii) no se violó en el presente caso la
legislación relativa al fuero sindical ya que la afiliación del Sr. Londoño no cumplió los
requisitos establecidos por los estatutos de la organización exigiendo que el afiliado
pertenezca a una subdirectiva en donde la empresa tenga su domicilio toda vez que se
estableció que en el municipio de Medellín, la empresa no tiene sede; y iii) la justicia
colombiana se ha pronunciado de manera definitiva sobre las pretensiones de los
querellantes y las sentencias han sido adversas al demandante.

C.

Conclusiones del Comité
277. El Comité observa que el presente caso se refiere al supuesto despido antisindical del
Sr. Londoño por la empresa Compañía de Empaques S.A. sin que la alegada condición de
dirigente sindical del trabajador haya sido reconocida por la empresa ni por los
tribunales y sin que se haya solicitado una autorización judicial de levantamiento del
fuero sindical.
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278. El Comité observa que la organización querellante alega que: i) el auténtico motivo del
despido del Sr. Londoño se debió a la oposición del directivo sindical a la explotación
laboral de los trabajadores de la empresa por medio del contrato sindical firmado por la
empresa con los sindicatos SINTRAEMPAQUES y SINTRAINDUPLASCOL y ii) la
declaración de invalidez del nombramiento del Sr. Londoño como dirigente sindical de
SINTRAINCALPA no es jurídicamente fundada sino que se basa en prejuicios
antisindicales, constituyendo así una violación del artículo 3 del Convenio núm. 87 que
consagra la facultad de las organizaciones sindicales de elegir libremente a sus
representantes.

279. El Comité también toma nota de las observaciones de la empresa comunicadas por el
Gobierno según las cuales: i) después de no haber sido reelegido dirigente de uno de los
sindicatos presentes en la empresa SINTRAEMPAQUES, el Sr. Londoño pretendió
adquirir un nuevo fuero sindical por medio de un sindicato que no había contado nunca
con ningún afiliado en la misma y que nunca desarrolló actividad sindical alguna en la
empresa; ii) el trabajador no era protegido por el fuero sindical debido a la invalidez de
su nombramiento como suplente de la seccional Medellín de SINTRAINCALPA, en la
medida en que no podía pertenecer legalmente a una subdirectiva con sede en una ciudad
distinta a la sede de la empresa en la cual trabajaba; iii) el despido no se dio por motivos
antisindicales sino por motivos objetivos relacionados con el bajo desempeño y
rendimiento del trabajador y sus malas relaciones de trabajo con sus colegas, dificultades
que habían dado lugar a llamados de atención desde hace tiempo.

280. El Comité toma nota adicionalmente de que el Gobierno indica que: i) la organización
querellante no aporta pruebas de discriminación antisindical por lo cual el Comité carece
de competencia para examinar el despido del Sr. Londoño; y ii) tanto el tribunal superior
de Medellín como la Corte Suprema de Justicia denegaron de manera definitiva las
pretensiones del demandante.

281. El Comité observa que se desprende de los alegatos de la organización querellante y de la
repuesta de la empresa y del Gobierno que: i) el Sr. Londoño fue contratado por la
empresa en 2003; ii) de 2008 a 2010, el trabajador formó parte de la junta directiva de
SINTRAEMPAQUES, uno de los dos sindicatos establecidos en la empresa; iii) en las
elecciones sindicales de junio de 2010, el Sr. Londoño no fue reelegido como miembro de
la junta directiva de SINTRAEMPAQUES por diferencias ideológicas; iv) en septiembre
de 2010, el sindicato de industria SINTRAINCAPLA comunicó a la empresa la afiliación
del Sr. Londoño así como su nombramiento como suplente de la junta directiva de la
seccional de Medellín, municipalidad limítrofe a la de Itagüí, donde está instalada la
empresa; v) el 3 de enero de 2011, una vez vencidos los seis meses adicionales de
protección foral que se desprendían de su condición de dirigente sindical de
SINTRAEMPAQUES, el trabajador fue despedido por la empresa con pago de una
indemnización; vi) en primera instancia, el juzgado laboral ordenó el reintegro del
Sr. Londoño al considerar que no existían motivos válidos para desconocer su calidad de
dirigente sindical de SINTRAINCALPA y que su despido hubiera tenido que ser precedido
de una autorización judicial de levantamiento del fuero sindical; vii) en segunda instancia,
el Tribunal Superior de Medellín revocó la decisión de primera instancia por considerar
que un trabajador ejerciendo sus funciones en Itagüí no podía válidamente ser nombrado
dirigente de una seccional sindical establecida en Medellín, y que el trabajador había
perseguido únicamente un interés personal, desconociendo la finalidad colectiva de la
protección foral; y viii) la acción de tutela entablada por el sindicato fue rechazada por la
Corte Suprema de Justicia al decidir que no se podía considerar la decisión del Tribunal
Superior de Medellín como abiertamente arbitraria y que la acción de tutela no constituía
la vía procesal adecuada para cuestionar la interpretación de la legislación laboral
desarrollada por dicho Tribunal.
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282. Con base en estos elementos, el Comité observa que el presente caso plantea, por una
parte, la supuesta discriminación antisindical de la cual habría sido víctima el
Sr. Londoño y, por otra, la determinación por parte de los tribunales de la invalidez de su
nombramiento como dirigente sindical de SINTRAINCALPA, lo cual, según la
organización querellante, viola su derecho de libre elección de sus representantes,
reconocido por el artículo 3 del Convenio núm. 87.

283. El Comité constata que no dispone de los elementos suficientes para pronunciarse sobre la
eventual existencia de una discriminación antisindical en contra del Sr. Londoño. A este
respecto, el Comité observa que las acciones judiciales entabladas por la organización
querellante se centraron en la validez del nombramiento del Sr. Londoño como dirigente
sindical de SINTRAINCAPLA y sobre la existencia consecutiva del fuero sindical. En estas
condiciones, el Comité no continuará con el examen de esta cuestión.

284. Con respecto de la supuesta violación del derecho de la organización sindical de elegir
libremente a sus representantes, el Comité observa que la calificación de invalidez del
nombramiento del Sr. Londoño como miembro de la junta directiva de la seccional de
Medellín de SINTRAINCAPLA se basó en el hecho de que el trabajador no desempeñaba
sus labores en la ciudad donde la seccional tenía su sede sino en una ciudad contigua
(Itagüí) y que, recíprocamente, el sindicato no estaba implantado en la ciudad en la cual
estaba radicada la empresa que empleaba al Sr. Londoño. Al tiempo que observa que
tanto la legislación colombiana como los estatutos de SINTRAINCALPA no contienen
disposiciones que prescriban que los directivos de una seccional sindical tengan que
trabajar en el municipio donde la misma tenga su sede y que, adicionalmente,
SINTRAINCALPA es un sindicato de industria cuyo ámbito de acción no se limita a una
empresa en particular, el Comité recuerda que la libertad sindical implica el derecho de
los trabajadores y de los empleadores a elegir libremente a sus representantes y que la
determinación de las condiciones para la afiliación o la elegibilidad para cargos
directivos sindicales es una cuestión que debería dejarse a la discreción de los estatutos
de los sindicatos y que las autoridades públicas deberían abstenerse de toda intervención
que podría obstaculizar el ejercicio de este derecho por las organizaciones sindicales
[véase Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical, quinta
edición, 2006, párrafos 388 y 405]. De la misma manera que el Comité ha afirmado
constantemente que los requisitos relativos a la pertenencia a la profesión o a la empresa
para poder ser dirigente sindical son contrarios al derecho de los trabajadores a elegir
libremente a sus representantes [véase Recopilación, op. cit., párrafo 407], el Comité
considera que la exigencia de que los dirigentes sindicales de una seccional sindical
trabajen en el mismo municipio donde la seccional tenga su sede es contraria al
mencionado derecho, especialmente cuando se trate de un sindicato de industria. El
Comité pide por lo tanto al Gobierno que tome las medidas necesarias para que este
principio sea plenamente respetado.

Recomendación del Comité
285. En vista de las conclusiones que preceden, el Comité invita al Consejo de
Administración a que apruebe la siguiente recomendación:
Recordando el derecho de los trabajadores a elegir libremente a sus
representantes, el Comité pide al Gobierno que asegure, especialmente en
relación con los sindicatos de industria, que no se exija a los directivos de
una seccional sindical que trabajen en el mismo municipio de ésta.
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CASO NÚM. 2620
INFORME PROVISIONAL

Queja contra el Gobierno de la República de Corea
presentada por
– la Confederación de Sindicatos de Corea (KCTU) y
– la Confederación Sindical Internacional (CSI)
Alegatos: las organizaciones querellantes
alegan que el Gobierno se negó a inscribir al
Sindicato de Trabajadores Migrantes (MTU)
y que llevó a cabo una represión selectiva en
contra de éste al detener, sucesivamente, a sus
presidentes, Sres. Anwar Hossain, Kajiman
Khapung y Toran Limbu, a sus vicepresidentes,
Sres. Raj Kumar Gurung (Raju) y Abdus Sabur,
y al secretario general, Sr. Abul Basher
Moniruzzaman (Masum), y al deportar
posteriormente a muchos de ellos. Las
organizaciones querellantes alegan que estos
hechos se produjeron en un contexto de
discriminación generalizada contra los
trabajadores migrantes, cuyo fin era crear
una fuerza de trabajo de salarios bajos
fácilmente explotable
286. El Comité examinó este caso por última vez en su reunión de marzo de 2014, ocasión en la
que presentó un informe provisional al Consejo de Administración [véase 371. er informe,
párrafos 239-255, aprobado por el Consejo de Administración en su 320.ª reunión (marzo
de 2014)].

287. El Gobierno envió sus observaciones por comunicación de fecha 12 de septiembre
de 2014.

288. La República de Corea no ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la
protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), ni el Convenio sobre el derecho de
sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98).

A.

Examen anterior del caso
289. En su examen anterior del caso, en marzo de 2014, el Comité formuló las siguientes
recomendaciones [véase 371.er informe, párrafo 255]:
a)

80

el Comité pide al Gobierno que comunique las decisiones de la Corte Suprema y de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos de la República de Corea relativas a la
reclamación presentada por el Sr. Catuira. Invita también a las organizaciones
querellantes a que comuniquen toda información adicional que estimen útil para la
comprensión del caso por el Comité. De manera general, el Comité urge una vez más al
Gobierno a que se abstenga de cualquier acción que pueda entrañar un grave riesgo de
injerencia en las actividades de los sindicatos y conducir a la detención y la deportación

GB323-INS_9_[NORME-150306-1]-Sp.docx

GB.323/INS/9
de dirigentes sindicales por razones vinculadas con su elección para desempeñar un
cargo sindical;

B.

b)

el Comité reitera que espera firmemente que el Gobierno inscriba al MTU sin mayor
dilación y proporcione toda la información pertinente sobre este tema;

c)

lamentando que la apelación presentada por el Gobierno en contra de la decisión del
Tribunal Superior de Seúl favorable al MTU esté todavía pendiente de resolución ante el
Tribunal Supremo más de siete años después de haberse presentado el recurso, el Comité
expresa de nuevo la firme esperanza de que este fallo sobre la situación del MTU no
tarde en pronunciarse y pide una vez más al Gobierno que las conclusiones del Comité,
en particular las relativas a los derechos de libertad sindical de los trabajadores
migrantes, sean presentadas para su examen por el Tribunal Supremo y que se facilite
una copia de la decisión del Tribunal Supremo una vez dictada ésta, y

d)

el Comité urge también al Gobierno a que realice un examen exhaustivo de la situación
de los trabajadores migrantes en plena consulta con los interlocutores sociales
interesados, a fin de garantizar y salvaguardar plenamente los derechos fundamentales de
la libertad sindical y la negociación colectiva de todos los trabajadores migrantes, estén o
no en situación regular, y de conformidad con los principios de la libertad sindical, y que
dé prioridad al diálogo con los interlocutores sociales interesados como medio para
encontrar soluciones negociadas a los problemas que enfrentan estos trabajadores. El
Comité pide una vez más que se le mantenga informado sobre los progresos realizados a
este respecto.

Respuesta del Gobierno
290. En relación con el establecimiento del Sindicato de Trabajadores Migrantes (MTU), el
Gobierno subraya la cronología de los hechos y confirma que el Tribunal Supremo todavía
no se ha pronunciado sobre el recurso, pendiente desde el 23 de febrero de 2007, que el
Gobierno presentó ante dicho tribunal en relación con el establecimiento del MTU. Al
tiempo que solicita al Comité que suspenda el examen del asunto hasta que el Tribunal
Supremo haya adoptado una decisión definitiva, el Gobierno manifiesta que no ha
escatimado esfuerzos para ayudar a éste a tomar una decisión basada en documentación
suficiente, y señala asimismo que no sólo ha aportado, en cuatro ocasiones, informes
complementarios sobre los motivos que sustentan el recurso ante el Tribunal Supremo,
sino que la Oficina del Fiscal Superior de Seúl también ha facilitado material de referencia.

291. El Gobierno reitera que el MTU vio denegada su inscripción porque no reunía los
requisitos que se establecen en la Ley sobre los Sindicatos y la Armonización de las
Relaciones Laborales (TULRAA). El MTU no aportó la información complementaria que
se le había solicitado relativa a los nombres de los lugares de trabajo a los que pertenecían
sus afiliados, así como una lista de afiliados, y no se la consideró como una organización
sindical legítima de acuerdo con la definición que figura en la TULRAA ya que sus
miembros eran, mayoritariamente, extranjeros que, en virtud de la Ley de Control de la
Inmigración no se les reconoce el derecho a permanecer en Corea. El Gobierno recurrió la
decisión del Tribunal Superior de Seúl, que había fallado a favor de los demandantes,
alegando lo siguiente: i) dado que la Ley de Control de la Inmigración prohíbe
estrictamente trabajar a los residentes que carecen de un permiso de estancia válido, se
entiende que no les asiste el derecho consagrado en las normas de procurar mantener y
mejorar sus condiciones de trabajo y su situación, ya que estos derechos se otorgan en el
entendimiento de que las relaciones de empleo legítimo seguirán existiendo y, en
consecuencia, es difícil considerar que un trabajador extranjero que carece de un permiso
de trabajo válido es apto para establecer una organización sindical, y ii) la organización se
componía principalmente de extranjeros sin un permiso de estancia válido. A fin de
determinar si el sindicato reúne los requisitos para ser considerado como una organización
sindical oficial, es legítimo solicitar una lista de sus afiliados para comprobar si es apto
para establecer un sindicato.

GB323-INS_9_[NORME-150306-1]-Sp.docx

81

GB.323/INS/9

292. Con respecto a la decisión de rechazar la solicitud del Sr. Michael Catuira de prolongar su
estancia en Corea y la decisión posterior de deportarlo, el Gobierno adjunta el fallo del
Tribunal Supremo de 27 de septiembre de 2012, en el que se desestimaba el recurso del
Sr. Catuira contra la decisión del Tribunal Superior de Seúl. El Tribunal Supremo estimó
que el Gobierno no se había excedido en sus atribuciones, no había vulnerado los
principios de la lógica y la experiencia y no había malinterpretado o pasado por alto los
principios jurídicos de la Ley de Control de la Inmigración. El Gobierno adjunta asimismo
la notificación por escrito del resultado de la deliberación de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos de Corea, de fecha 24 de julio de 2012, en la que ésta señala que no
pudo seguir adelante con el proceso de resolución de la denuncia del Sr. Catuira ya que, de
acuerdo con las normas en materia de inmigración, la Oficina de Inmigración puede
denegar la entrada en el país a una persona y la Comisión no estaba facultada para
pronunciarse sobre la presunta vulneración del derecho de defensa.

293. En lo relativo a la deportación de los líderes del MTU, el Gobierno reitera su postura, a
saber, que arrestar a un trabajador que permanezca en el país después de que su visado
haya vencido y deportarlo a su país de origen, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de
Control de la Inmigración, son derechos de un Estado soberano, y que dichas decisiones no
tienen nada que ver con la participación de estas personas en actividades sindicales. No por
ser dirigentes sindicales tienen derecho a permanecer en el país, y era tan evidente que
habían vulnerado la Ley de Control de la Inmigración que «deberían ser objeto de un
procedimiento judicial regular para determinar sus responsabilidades». En consecuencia, la
detención y deportación de dichas personas constituía una acción legítima.

294. En resumen, el Gobierno reiteró que la decisión de denegar la entrada al Sr. Catuira y de
detener y deportar a los antiguos líderes del MTU se debió a que se revocaron unos
permisos de residencia obtenidos mediante engaño u otros medios ilegítimos así como a
una operación selectiva en contra de extranjeros desprovistos de permisos válidos; es decir,
que tales actos no obedecían a un deseo de interrumpir las actividades sindicales sino que
se enmarcaban en las operaciones de control de fronteras. El Gobierno señaló que todo
trabajador extranjero en situación regular en Corea goza de los mismos derechos laborales
básicos que un trabajador nacional.

C.

Conclusiones del Comité
295. El Comité recuerda que el presente caso se refiere a alegatos según los cuales el Gobierno
denegó la inscripción del MTU y llevó a cabo una represión selectiva en contra de dicho
sindicato al detener sucesivamente a sus dirigentes sindicales y deportar posteriormente a
muchos de ellos, en un contexto de presunta discriminación generalizada contra los
trabajadores migrantes.

296. El Comité observa que el Gobierno afirma que, de acuerdo con los hechos, es incorrecto
afirmar que su decisión de denegar la inscripción del MTU y la entrada de antiguos
líderes del MTU al país o de deportarlos tuviera como fin interferir en las actividades
sindicales de la organización. El Comité observa que el Gobierno ha manifestado que
denegó la inscripción del MTU porque estimó que, de conformidad con lo dispuesto en la
TULRAA, no era una organización sindical legítima.

297. El Comité toma nota además de la solicitud del Gobierno para que suspenda el examen
del caso hasta que el Tribunal Supremo dicte una sentencia definitiva. A este respecto, el
Comité recuerda que, en su primer examen del caso [véase 353.er informe, párrafo 784],
señaló que «aunque el recurso a las instancias judiciales internas, e independientemente
de su resultado, constituya un elemento que ciertamente debe ser tomado en consideración
y que el Gobierno puede hacer valer, el Comité siempre ha estimado que, dado el carácter
de sus responsabilidades, su competencia para examinar los alegatos no estaba
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subordinada al agotamiento de los procedimientos nacionales de recurso» [véase
Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical, quinta edición
(revisada), 2006, anexo I, párrafo 30]. Además, el Comité observa que hace más de dos
años que el Tribunal Supremo debe fallar sobre esta cuestión y que, durante ese tiempo,
varios dirigentes sindicales del MTU han sido detenidos y deportados. Por otro lado, el
auto con el fallo del Tribunal concierne únicamente a la cuestión de la inscripción
del MTU, y no al resto de alegatos que se plantean en la queja. Por ello, el Comité seguirá
adelante con el examen del caso, a fin de aportar elementos adicionales que permitan a
las autoridades pertinentes considerarlo en lo relativo a los principios internacionales de
la libertad sindical. El Comité expresa su profunda preocupación por el hecho de que el
Tribunal Supremo siga sin haber dictado sentencia sobre la inscripción del MTU ocho
años después de que se le haya sometido el recurso. El Comité recuerda que la
importancia de la libre elección de los trabajadores en lo que respecta a la creación de
sus organizaciones y a la afiliación a las mismas es tal para el respeto de la libertad
sindical en su conjunto que este principio no puede sufrir demoras interesadas [véase
Recopilación, op. cit., párrafo 312]. El Comité considera que no ha habido cambios de
importancia en las circunstancias que rodean las alegaciones pendientes en este caso que
justifiquen replantearse su decisión anterior; por lo tanto, procederá con el examen en
consecuencia.

298. El Comité toma nota además, de la explicación del Gobierno, a saber que la decisión de
denegar la entrada del Sr. Catuira y deportarlo, así como la de arrestar y deportar a otros
antiguos líderes del MTU, se debió a que se revocaron sus permisos de residencia,
obtenidos mediante engaño u otros medios ilícitos, o se produjeron en el marco de una
operación selectiva en contra de extranjeros desprovistos de un permiso válido. El Comité
señala que el Gobierno afirma que tales iniciativas de control de fronteras no guardaban
relación con actividades sindicales, sino que se enmarcan en los derechos de un Estado
soberano, y que los trabajadores extranjeros en situación regular en Corea gozan de los
mismos derechos laborales básicos que los trabajadores nacionales.

299. El Comité recuerda, de su examen anterior del caso, las alegaciones de las organizaciones
querellantes de que la negativa del Gobierno a inscribir al MTU se acompañó del arresto
de antiguos presidentes y otros dirigentes sindicales de la organización y la posterior
deportación de muchos de ellos [véase 358.º informe, párrafo 455]; que la postura
antagónica del Gobierno seguía impidiendo las actividades cotidianas del MTU debido al
temor generalizado entre los miembros actuales y futuros a que la participación activa en
el sindicato trajera consigo arrestos y deportaciones; y que esta percepción de
intimidación no la tenían solamente los trabajadores migrantes indocumentados, sino
también trabajadores migrantes documentados que creían que su situación jurídica no les
otorgaba inmunidad contra las medidas selectivas y el acoso del Gobierno [véase
355.º informe, párrafos 685 y 704].

300. En cuanto a la queja presentada por el Sr. Catuira contra la decisión de denegarle la
renovación de su permiso de residencia, el Comité recuerda que, en sus conclusiones
anteriores, se vio obligado a expresar su profunda preocupación ante la coincidencia en el
tiempo entre el arresto y la deportación de los líderes del MTU y las actividades sindicales
de estos trabajadores presentes en el país desde hacía mucho tiempo [véase
353.er informe, párrafos 790-793 y 353.er informe, párrafo 792]. En tales circunstancias, el
Comité lamenta señalar que las decisiones de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos de Corea y del Tribunal Supremo, de 2012, no han examinado minuciosamente
la cuestión real de si la deportación del Sr. Catuira guardaba relación con sus funciones y
actividades sindicales, sino que se han limitado a una revisión administrativa que
concluyó que la deportación de éste había sido una decisión discrecional del Gobierno en
aplicación de la Ley sobre Inmigración.
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301. El Comité recuerda, de manera general y como ya ha hecho en exámenes anteriores del
caso [véase 367.º informe, párrafo 553 y 362.º informe, párrafo 595], que el artículo 2 del
Convenio núm. 87 consagra el principio de la no discriminación en materia sindical y que
la expresión «sin ninguna distinción» que contiene este artículo significa que se reconoce
la libertad sindical sin discriminación de ninguna clase debida a la ocupación, al sexo, al
color, a la raza, a las creencias, a la nacionalidad, a las opiniones políticas, etc. [véase
Recopilación, op. cit., párrafo 209]. El Comité ha interpretado en numerosas ocasiones
que este derecho incluye el derecho de los trabajadores migrantes en situación irregular a
sindicarse.

302. A este respecto, lamentando que, ocho años después de su presentación, el recurso del
Gobierno contra la decisión del Tribunal Superior de Seúl que avalaba la inscripción del
MTU siga sin haberse resuelto, el Comité expresa de nuevo su firme esperanza de que el
Tribunal Supremo no tarde en pronunciar el fallo sobre la situación del MTU y tenga
debidamente en cuenta los alegatos de que la negativa a inscribir al MTU se acompañó de
una represión selectiva en contra de sus líderes y sus miembros. Entretanto, el Comité
urge de nuevo al Gobierno a que vele por que se sometan a la consideración del Tribunal
Supremo las conclusiones del Comité, en particular las relativas a los derechos de libertad
de asociación y libertad sindical de los trabajadores migrantes, y le facilite una copia del
fallo del Tribunal Supremo en cuanto éste lo haya pronunciado. El Comité expresa una vez
más su firme esperanza de que, a la luz de estas conclusiones, el Gobierno haga todo
cuanto esté a su alcance para inscribir sin demora al MTU y le solicita que le facilite toda
la información al respecto.

303. Dada la gravedad de una situación en la que los trabajadores migrantes ven cómo se les
deniega de manera efectiva el derecho a organizarse en la práctica, el Comité insta de
nuevo al Gobierno a que realice un examen exhaustivo de la situación de los trabajadores
migrantes en plena consulta con los interlocutores sociales interesados, a fin de garantizar
y salvaguardar plenamente los derechos fundamentales de la libertad sindical y la
negociación colectiva de todos los trabajadores migrantes, estén o no en situación
regular, y en conformidad con los principios de la libertad sindical, y que dé prioridad al
diálogo con los interlocutores sociales interesados como medio para encontrar soluciones
negociadas a los problemas a los que se enfrentan estos trabajadores. El Comité pide una
vez más que se le mantenga informado sobre los progresos realizados a este respecto.

304. El Comité invita a las organizaciones querellantes a que le faciliten cualquier información
adicional que consideren pueda ser de utilidad para entender el funcionamiento actual
del MTU.

Recomendaciones del Comité
305. En vista de las conclusiones provisionales que preceden, el Comité invita al
Consejo de Administración a que apruebe las siguientes recomendaciones:
a)
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lamentando que, ocho años después de su presentación, el recurso del
Gobierno contra la decisión del Tribunal Superior de Seúl que avalaba la
inscripción del MTU siga sin haberse resuelto, el Comité expresa de nuevo
su firme esperanza de que el Tribunal Supremo no tarde en pronunciar el
fallo sobre la situación del MTU y tenga debidamente en cuenta los alegatos
de que la negativa a inscribir al MTU se acompañó de una represión
selectiva en contra de sus líderes y sus miembros. Entretanto, el Comité urge
de nuevo al Gobierno a que vele por que se sometan a la consideración del
Tribunal Supremo las conclusiones del Comité, en particular las relativas a
los derechos de libertad de asociación y libertad sindical de los trabajadores
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migrantes, y le facilite una copia del fallo del Tribunal Supremo en cuanto
éste lo haya pronunciado;
b)

el Comité expresa una vez más su firme esperanza de que el Gobierno haga
todo cuanto esté a su alcance para inscribir sin demora al MTU y le solicita
que le facilite toda la información al respecto;

c)

el Comité insta de nuevo al Gobierno a que realice un examen exhaustivo de
la situación de los trabajadores migrantes en plena consulta con los
interlocutores sociales interesados, a fin de garantizar y salvaguardar
plenamente los derechos fundamentales de la libertad sindical y la
negociación colectiva de todos los trabajadores migrantes, estén o no en
situación regular, y en conformidad con los principios de la libertad
sindical, y que dé prioridad al diálogo con los interlocutores sociales
interesados como medio para encontrar soluciones negociadas a los
problemas a los que se enfrentan estos trabajadores. El Comité pide una vez
más que se le mantenga informado sobre los progresos realizados a este
respecto;

d)

el Comité invita a las organizaciones querellantes a que le faciliten
cualquier información adicional que consideren pueda ser de utilidad para
entender el funcionamiento actual del MTU, y

e)

el Comité recuerda al Gobierno que, si así lo desea, puede recurrir a la
asistencia técnica de la Oficina en relación con las cuestiones planteadas en
el presente caso.

CASO NÚM. 3044
INFORME DEFINITIVO

Queja contra el Gobierno de Croacia
presentada por
la Asociación de Sindicatos Croatas (MATICA)
Alegatos: la organización querellante alega que
se ha promulgado una Ley sobre la Negación de
Pago, en virtud de la cual el Gobierno puede
suspender unilateralmente los convenios
colectivos en vigor en la administración pública
306. La queja figura en una comunicación de la Asociación de Sindicatos Croatas (MATICA),
de fecha 17 de septiembre de 2013.

307. El Gobierno envió su respuesta a los alegatos en una comunicación de fecha 22 de
septiembre de 2014.

308. Croacia 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
309. En su comunicación de fecha 17 de septiembre de 2013, la organización querellante, una
de las organizaciones sindicales representativas de Croacia, de la que son miembros diez
sindicatos de los servicios públicos y estatales, alega que la Ley sobre la Negación del
Pago de Determinados Derechos Sustantivos de los Empleados de la Administración
Pública (OG núm. 143/12, en adelante, «la ley») vulnera el derecho a la libertad sindical
garantizado por los Convenios núms. 87 y 98.

310. La organización querellante indica que el régimen laboral de los empleados de la
administración pública de Croacia se rige, además de por la Constitución croata,
principalmente por las fuentes internacionales de derecho laboral, entre ellas los convenios
ratificados de la OIT; así como por la Ley del Trabajo y la Ley sobre Salarios en la
Administración Pública; el convenio colectivo básico para funcionarios y empleados de la
administración pública y los convenios colectivos sectoriales que constituyen una fuente de
derecho autónoma en este ámbito. En Croacia, la negociación colectiva es una práctica
generalizada en el ámbito de la administración pública, ya que el número de empleados
permite un uso efectivo de este instrumento a fin de garantizar el equilibrio de intereses en
la relación de trabajo. El convenio colectivo básico para funcionarios y empleados de la
administración pública (en adelante, CCB de 2010) entró en vigor el 4 de octubre de 2010;
fue suscrito por ocho sindicatos representativos de la administración pública y por el
Gobierno croata, con validez hasta el 4 de octubre de 2013. Convenios colectivos para
sectores específicos de los servicios públicos (en adelante, convenios colectivos
sectoriales) fueron suscritos ulteriormente, entre ellos el convenio colectivo relativo al
sector científico y de la enseñanza superior de 22 de octubre de 2010 (OG núm. 142/2010),
con validez hasta el 23 de octubre de 2014, el convenio colectivo para empleados de
escuelas de enseñanza secundaria de 21 de diciembre de 2010 (OG núm. 7/2011), con
validez hasta el 31 de diciembre de 2014, el convenio colectivo para empleados de
escuelas de enseñanza primaria de 29 de abril de 2011 (OG núm. 66/2011), con validez
hasta el 30 de abril de 2015 y el convenio colectivo en materia de asistencia médica y
seguro de salud de 27 de octubre de 2011 (OG núm. 126/2011), con validez hasta el 28 de
octubre de 2015.

311. La organización querellante declara que, el 19 de diciembre de 2012, el Parlamento, en su
calidad de órgano legislativo de Croacia, promulgó la ley en virtud de la cual se niega a los
empleados de la administración pública de Croacia el pago de determinados derechos
sustantivos que se habían adquirido mediante convenios colectivos u otros acuerdos
suscritos por el Gobierno. En su opinión, la ley vulnera directamente el derecho de
negociación colectiva en Croacia, garantizado por los Convenios fundamentales núms. 87
y 98 de la OIT, ratificados por el país, los cuales, según el artículo 140 de la Constitución
de la República de Croacia, forman parte del sistema jurídico nacional y tienen precedencia
sobre la ley. Según se desprende de un borrador de la ley elaborado en diciembre de 2012
(adjunto a la queja), el Ministerio de Trabajo y Pensiones, siendo el autor de la
controvertida ley, alega los motivos siguientes: a) la inversión de las tendencias
macroeconómicas, y b) la necesidad de aplicar más medidas de austeridad fiscal para
reducir la deuda pública mediante una disminución de los costos laborales en el sector
público.

312. Según la organización querellante, los motivos por los cuales el Gobierno denegó los
derechos adquiridos en virtud de los convenios colectivos son irrelevantes e injustos. En
relación con el apartado a), la alegada «inversión de las tendencias macroeconómicas» en
la economía croata ha existido durante dos años en total, antes de que se acordaran los
derechos de los empleados de la administración pública que deniega la ley respectiva.
Estos derechos fueron acordados en octubre de 2010, y la «inversión de las tendencias»
(o, en términos económicos, la recesión) se inició a finales del año 2008. Tras la
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disminución del producto interno bruto (PIB) a lo largo de dos años, la situación se
estabilizó en 2011. La organización querellante considera que, durante el período de
vigencia de los convenios colectivos sectoriales, no ha habido cambios importantes desde
el momento de su firma, y el Gobierno suscribió los convenios y, posteriormente, los
derogó por medio de la mencionada ley en condiciones económicas casi idénticas o muy
similares. La ley fue promulgada en diciembre de 2012, en ese entonces el Gobierno
disponía de datos estadísticos que no indicaban ningún cambio importante. Además, los
documentos oficiales del Gobierno se basaban en sus propias estimaciones para 2012, en
las que se preveía un crecimiento del PIB.

313. En relación con el apartado b), la organización querellante considera que la declaración del
Ministerio según la cual existe un vínculo de causalidad entre la «inversión de la tendencia
de los indicadores macroeconómicos» y la necesidad de reducir los costos laborales
precisamente en el sector público no está fundamentada ni justificada. Según un número
cada vez mayor de puntos de vista económicos, la causalidad alegada sólo existe en el
sentido de un indicador negativo, es decir, que las medidas de austeridad fiscal agravan la
crisis en lugar de resolverla, lo que ha quedado claramente demostrado por el fracaso de
las estrictas medidas de austeridad aplicadas en Europa estos últimos cinco años. La
organización querellante considera que las medidas de austeridad reducen la demanda
global y, por consiguiente, la producción, lo que conlleva pérdidas de empleos y una
disminución de todos los «indicadores macroeconómicos», lo que confirman los artículos
científicos de destacados analistas económicos, con base en los cuales algunas
instituciones que hasta ahora habían insistido ciegamente en estas medidas, han empezado
a cambiar o suavizar sus puntos de vista (FMI, Comisión Europea) a lo largo de este año.

314. La organización querellante indica que, a raíz de las elecciones parlamentarias celebradas
en 2012, el nuevo Gobierno electo, de orientación liberal, comenzó a poner en aplicación
una concepción económica basada principalmente en el ahorro. En febrero de 2012, el
Parlamento croata aprobó el presupuesto del Estado, en el que no se asignaban fondos
suficientes para que el Gobierno cumpliera con las obligaciones contraídas en virtud de los
convenios colectivos básicos y sectoriales aplicables. El presupuesto del Estado fue
aprobado sin consultar previamente a los sindicatos, y el Gobierno indicó que no tenía
intención alguna de respetar los derechos contractuales de los empleados de la
administración pública. Hasta junio de 2012, al poner en aplicación su concepto de política
económica, el Gobierno ha reiterado en varias ocasiones su posición oficial acerca de la
necesidad de reducir los derechos y los salarios de los empleados de la administración
pública, y ha hecho caso omiso de la obligatoriedad del diálogo social.

315. La organización querellante añade que el Gobierno comenzó a negociar con los sindicatos
de la administración pública en junio de 2012, es decir, al terminar el año académico, por
lo que indirectamente impidió a los sindicatos que hicieran un uso efectivo de su
instrumento más eficaz en la lucha por los derechos de sus afiliados, a saber, una huelga de
trabajadores. Se dio un ultimátum a los sindicatos, en el sentido de que se les dio a elegir
entre la aplicación de recortes salariales a sus afiliados o la retención de algunas
prestaciones salariales. Debido a la situación económica y con la intención de ayudar al
Gobierno a aplicar su concepción económica, todos los sindicatos estaban dispuestos a
sacrificarse, siempre y cuando se restablecieran sus derechos cuando fuera posible. Cuatro
sindicatos (el Sindicato de Docentes de Croacia, el Sindicato Independiente de Empleados
de Escuelas de Enseñanza Secundaria de Croacia, el Sindicato Independiente de Personal
Investigador y de la Enseñanza Superior de Croacia y el Sindicato de Enfermeras y
Técnicos Sanitarios), que congregan a más de las dos terceras partes de todos los afiliados
de la administración pública, no estaban dispuestos a renunciar incondicionalmente a sus
derechos sin someter esta cuestión a votación de sus afiliados mediante un referéndum.
Solicitaron, en relación con los servicios públicos, la devolución de los fondos para la
indemnización y el restablecimiento de los correspondientes derechos, una vez que se
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hubiera salido de la crisis y que los indicadores económicos fueran favorables. La
organización querellante declara que el Gobierno no aceptó la propuesta del sindicato e
insistió en una renuncia incondicional y que, a principios de agosto, anunció la suspensión
del convenio colectivo básico para la administración pública.

316. Según la organización querellante, durante todo el período previo a la conclusión del
convenio colectivo, prácticamente no hubo negociaciones entre el Gobierno y los
sindicatos, como proceso de diálogo e intercambio de opiniones razonados o un proceso en
el que las partes trataran de llegar a un compromiso ya que el Gobierno sólo estaba
interesado en ejecutar su ultimátum, y no en un diálogo razonable. Finalmente, a finales de
julio, cuatro sindicatos se negaron a firmar una reducción incondicional de los derechos de
sus afiliados, se llevó a cabo un proceso de mediación con los sindicatos involucrados en el
conflicto y se celebró el referéndum entre los afiliados sindicales para saber si estaban de
acuerdo con la reducción irrevocable de sus derechos. El resultado fue que
59 256 empleados, que representaban el 84 por ciento de los afiliados sindicales,
participaron en la votación, de los cuales el 91,1 por ciento votó en contra de las
propuestas del Gobierno y apoyó plenamente a los sindicatos. La organización querellante
denuncia que, cinco días después de haberse celebrado el referéndum de los sindicatos, en
octubre de 2012, el Gobierno suspendió de manera ilícita el convenio colectivo básico para
funcionarios y empleados de la administración pública de fecha 4 de octubre de 2010.

317. La organización querellante indica asimismo que, el 12 de diciembre de 2012, el Gobierno
firmó un nuevo convenio colectivo básico para funcionarios y empleados de la
administración pública con sindicatos minoritarios de empleados de los servicios públicos
(OG núm. 141/2012). El CCB de 2012 incluía un nuevo anexo I, en virtud del cual las
partes acordaron mutuamente y de manera temporal, durante el año 2013, limitar algunos
derechos sustantivos de los empleados de la administración pública anteriormente
consagrados en el CCB de 2010. A este respecto, la organización querellante denuncia la
falta de lógica de la legislación croata, en virtud de la cual el Gobierno puede suscribir un
convenio colectivo aplicable a todos los empleados de la administración pública con un
sindicato minoritario que no congrega ni a la tercera parte de los afiliados sindicales de la
administración pública. Ahora bien, si bien el Gobierno logró rescindir de manera ilícita el
CCB de 2010 y suscribir uno nuevo con un sindicato minoritario de empleados de la
administración pública, los convenios colectivos sectoriales para determinados servicios
públicos seguían en vigor y definían los derechos y prestaciones de los empleados a los
que se aplicaban de manera muy similar o casi idéntica al CCB de 2010 rescindido. En
opinión de la organización querellante, al aplicarse el principio «in favorem laboratoris»
(a favor de los trabajadores), los empleados de la administración pública, con
independencia de la suspensión del CCB de 2010, seguían teniendo derecho al pago de sus
derechos contractuales de conformidad con el anexo I derogado del CCB de 2010 (primas
anuales de Navidad y vacaciones en 2012 y 2013). Según la organización querellante, el
20 de diciembre de 2012, el Gobierno privó de sus derechos a los empleados de la
administración pública, al promulgar la ley sin negociación ni previo aviso y
contrariamente a las obligaciones establecidas en esos convenios, a la naturaleza y la
finalidad de la negociación colectiva y a las fuentes internacionales del derecho del trabajo
a las que debe ajustarse.

318. Refiriéndose al artículo 8, 2), del Convenio núm. 87 y al artículo 4 del Convenio núm. 98,
la organización querellante considera que la ley es totalmente contraria a los Convenios
núms. 87 y 98, a los valores universales del derecho internacional consagrados en éstos, así
como a los principios y valores del ordenamiento jurídico croata. En su opinión, la ley
quita todo el sentido al derecho de sindicación y de negociación colectiva, ya que transmite
el mensaje de que si el Gobierno toma parte en las negociaciones para la conclusión de
convenios colectivos, estas negociaciones y la firma de dichos convenios no se consideran
jurídicamente vinculantes para el mismo y, por lo tanto, los resultados de las negociaciones
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pueden ser invalidados de forma arbitraria y los empleados pueden verse privados de sus
derechos, sin que existan las condiciones o los procedimientos legales. En tales casos, toda
acción sindical pierde su sentido, y el derecho de sindicación y de negociación colectiva se
convierte en un cliché sin contenido alguno. La organización querellante considera que la
Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) de
la OIT confirmó lo anterior en su observación individual formulada en 2010 relativa a la
aplicación por Croacia del Convenio núm. 98, en la que se afirma básicamente que la
legislación en general no puede derogar el convenio colectivo y que la injerencia unilateral
del Estado en cuestiones reguladas por el convenio colectivo constituye una violación del
Convenio.

319. Por lo tanto, la organización querellante considera que los convenios colectivos sólo
podían ser derogados por ley si se cumplían las siguientes condiciones: i) el Gobierno,
como parte en el convenio colectivo, había negociado previamente la posible modificación
del convenio colectivo, y ii) los derechos se habían suspendido en la mínima medida, por
un período determinado y para todos los trabajadores por igual, con un motivo razonable
para la adopción de tales medidas debido a una perturbación importante del sistema
económico. En su opinión, el Gobierno no cumplió varias de estas condiciones importantes
antes de promulgar la ley en virtud de la cual se suspendían los derechos de los empleados
de la administración pública anteriormente acordados en el convenio colectivo.

320. En lo que respecta a la condición de negociar antes de suspender los derechos garantizados
por los convenios colectivos, la organización querellante declara que, si bien en 2012 el
Gobierno negoció y suscribió un nuevo convenio colectivo básico para funcionarios y
empleados de la administración pública, que incluía el anexo I en el cual se acordaba
suspender temporalmente las primas de Navidad y vacaciones para los servicios públicos
en 2013, estas primas también habían sido acordadas en el marco de convenios colectivos
sectoriales para determinados servicios públicos, y el Gobierno ni siquiera trató de entablar
negociaciones con miras a su modificación o derogación. La organización querellante
subraya que el hecho de que algunos sindicatos no quisieran firmar el nuevo convenio
colectivo básico para funcionarios y empleados de la administración pública no exime al
Gobierno de su obligación de negociar con cada uno de esos sindicatos acerca de los
derechos garantizados por los convenios colectivos sectoriales, ya que no se puede y no se
debe eximir al Gobierno de las negociaciones previas de convenios colectivos sectoriales
con motivo de que algunos sindicatos no quisieron firmar el nuevo convenio colectivo
básico. La organización querellante denuncia además que, en lo que respecta a los
sindicatos que habían aceptado el impago con carácter temporal de las primas de Navidad
y vacaciones al firmar el CCB de 2012: i) el Gobierno no trató de negociar acerca de la
rescisión de los derechos estipulados en los convenios colectivos sectoriales suscritos con
esos sindicatos, y ii) las disposiciones de la ley derogan incluso lo dispuesto en los
convenios colectivos sectoriales suscritos con esos sindicatos, y ello a pesar de que, en su
caso, no había razón alguna para tomar esta medida.

321. La organización querellante reitera que el Gobierno debía haber tratado de negociar
convenios colectivos sectoriales con aquellos sindicatos que no han aceptado el nuevo
convenio colectivo básico, ya que no podía y no debía haber asumido que la negativa a
aceptar dicho convenio también implica el rechazo de las enmiendas a los convenios
colectivos sectoriales. Los convenios colectivos sectoriales tienen un contenido muy
distinto al del CCB, y siempre existe la posibilidad de que una cuestión que no pudo ser
resuelta en éste se resuelva en el marco de un convenio colectivo sectorial, ya que estas
negociaciones no tienen que referirse únicamente a las primas de Navidad y vacaciones,
sino que pueden abordar otros derechos otorgados por estos convenios colectivos
sectoriales. Por lo tanto, la organización querellante considera que, a pesar de la negativa a
suscribir el nuevo CCB, no puede afirmarse en ningún caso que las negociaciones de
convenios colectivos sectoriales (un elemento de las cuales podía haber sido la posibilidad
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de suspender dichos convenios) fueran innecesarias. La organización querellante también
recalca que el Gobierno ni siquiera trató de suspender unilateralmente los convenios
colectivos sectoriales, a pesar de que la suspensión sea una solución conforme a las normas
de los convenios colectivos y de que habría podido llevarse a cabo de acuerdo con el
procedimiento estipulado en dichos convenios.

322. Por último, la organización querellante denuncia que el Gobierno incumpliera esta
condición. En su opinión, mediante la promulgación de esta ley, el Gobierno negó
derechos sustantivos a los empleados de la administración pública, pero esta denegación no
se aplicó de la misma manera al resto del sector público de propiedad estatal
(principalmente empresas y otras entidades cuyo mayor accionista es el Estado). Estas
personas jurídicas o bien son beneficiarias del presupuesto por sus costos y pérdidas y
representan un costo presupuestario al igual que la administración pública, o bien entidades
que contribuyen al presupuesto, por lo que la denegación de sus primas de Navidad y
vacaciones supondría un aumento de los ingresos presupuestarios. Así pues, según la
organización querellante, el Gobierno redujo los derechos de manera selectiva, es decir,
solamente los de los empleados de la administración pública.

323. Por lo tanto, la organización querellante considera totalmente inadecuado que el Gobierno,
como empleador del sector público, refuerce su posición de negociación por medio de
leyes propuestas por él mismo, adoptadas por mayoría parlamentaria, imponiendo de hecho
su voluntad en la negociación colectiva. En su opinión, esta conducta del Gobierno es
contraria a los Convenios núms. 87 y 98, que protegen al derecho de sindicación y de
negociación colectiva de toda injerencia no autorizada por parte de las autoridades y
prohíben la derogación por ley de los derechos garantizados en los convenios colectivos.

B.

Respuesta del Gobierno
324. En su comunicación de fecha 22 de septiembre de 2014 el Gobierno consigna sus
comentarios sobre la observación formulada en 2013 por la Comisión de Expertos en
Aplicación de Convenios y Recomendaciones a propósito de la aplicación del Convenio
núm. 98, así como la información presentada a la Comisión de Aplicación de Normas de la
Conferencia Internacional del Trabajo en su 103.ª reunión, celebrada en mayo y junio
de 2014, que contiene información sobre la revocación del convenio colectivo básico
(CCB) en el sector público en 2012 y sobre la ley por la que se suspende el pago de
determinadas prestaciones a los empleados de los servicios públicos (a la que la
organización querellante se refiere como Ley sobre la Negación del Pago de Determinados
Derechos Sustantivos de los Empleados de la Administración Pública).

325. Según el Gobierno, la crisis financiera y económica mundial ha tenido efectos tardíos en la
economía croata, reflejados en una importante disminución de la actividad económica, la
caída progresiva del producto interno bruto (PIB), un alza constante del índice de
desempleo y la consecuente reducción del nivel de vida de los ciudadanos. A finales
de 2011, la proporción de la deuda pública en el PIB ascendía al 46,7 por ciento, ésta
siguió progresando hasta alcanzar, en 2012, el 55,5 por ciento. En vista del deterioro de los
indicadores macroeconómicos en el primer semestre de 2012, fue necesario proceder a una
nueva reducción del gasto público con el fin de mantener la consolidación y disciplina
fiscales (cuya participación en el PIB aumentó y continuó aumentando).

326. Ante estas circunstancias económicas de deterioro constante, el Gobierno de la República
de Croacia propuso una serie de enmiendas al CCB en las negociaciones de los servicios
públicos con los sindicatos. Se celebraron ocho reuniones en el período comprendido entre
el 4 de junio y el 16 de julio de 2012. Las enmiendas propuestas tenían por objeto la
reducción o suspensión temporal de los siguientes derechos: el derecho a la prima de
Navidad en 2012; el derecho a la prima de vacaciones en 2013; el derecho a la prima de
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jubileo en 2013, salvo para los empleados con más de 35 años de servicio y que se
jubilaran en el año en el que adquirieran el derecho a la prima; el subsidio de gastos de
viajes se reduciría de 170 a 150 kunas croatas (HRK), y el método de reembolso de los
gastos de transporte de ida y vuelta al lugar de trabajo se reglamentaría de forma distinta
con miras a su racionalización. Durante las negociaciones sobre las enmiendas del CCB,
que tenían por objeto evitar el ajuste de los salarios, cuatro de los ocho sindicatos que
habían firmado el CCB confirmaron que aceptarían las enmiendas propuestas. Los
restantes cuatro sindicatos se negaron a aceptarlas y solicitaron al Gobierno que se
comprometiera a pagar las prestaciones correspondientes a los empleados del sector
público en el futuro. Habida cuenta de la posibilidad prevista en el CCB (artículo 9) de
someter todo conflicto a un procedimiento de arbitraje, y a petición de los cuatro sindicatos
que habían firmado las enmiendas propuestas del CCB, el Gobierno propuso el 17 de julio
de 2012 a los sindicatos que se habían negado a firmar dichas enmiendas solucionar la
diferencia por vía de arbitraje. El 19 de julio de 2012, nombró a sus representantes ante el
consejo de arbitraje, sin dejar de invitar a los sindicatos interesados a alcanzar un acuerdo.
Los sindicatos opuestos a las enmiendas enviaron una comunicación por escrito en la que
rechazaban la resolución del conflicto por vía arbitral, afirmando que el arbitraje no era
obligatorio. Los procedimientos de conciliación resultaron infructuosos. En el artículo 23
del CCB se establece que el convenio puede rescindirse, mediante acuerdo escrito de las
partes, en los casos en que la situación económica cambie significativamente, siempre que
la parte que desea rescindir el convenio notifique a la otra parte las modificaciones que
desea aportar al convenio con una antelación de tres meses. Habiendo agotado todas las
posibilidades de alcanzar un acuerdo, el 17 de septiembre de 2012, el Gobierno, basándose
en lo dispuesto en el artículo 23 del CCB, adoptó la decisión de revocar el CCB para los
empleados de los servicios públicos, con un preaviso de tres meses. Así pues, el
procedimiento de revocación se llevó a cabo de forma legal.

327. El Gobierno indica asimismo que, al tiempo que anunciaba su intención de revocar
el CCB, entabló negociaciones con miras a la conclusión de un nuevo CCB, cuyo texto no
variaría mucho con respecto al del CCB revocado. Las negociaciones se centrarían
exclusivamente en la cuestión del reembolso de los gastos de transporte, mientras que las
cuestiones relativas a las primas de Navidad, de vacaciones o de jubileo se tratarían en un
anexo del CCB. El nuevo CCB, con su anexo I, fue firmado el 12 de diciembre de 2012,
antes de que entrara en vigor la revocación del CCB anterior. La negociación colectiva se
llevó a cabo en el Comité para la negociación con los sindicatos, establecido de
conformidad con la Ley sobre los Criterios de Participación en los Órganos Tripartitos y de
la Representatividad para la Negociación Colectiva, que ya había entrado en vigor en esa
fecha (28 de julio de 2012). El convenio fue firmado por seis de los 11 sindicatos
representativos.

328. En lo que respecta a la ley de 20 de diciembre de 2012, el Gobierno señala que, a pesar de
la firma del nuevo CCB y su anexo I (acuerdo para la reducción o suspensión temporal del
pago de determinadas prestaciones pecuniarias), siguieron pagándose esas prestaciones, de
conformidad con el principio de aplicación de la ley más favorable consagrado en el
Código del Trabajo, en el marco de los convenios colectivos de sector, ya que esos
convenios habían sido negociados por ramo/sector para cada servicio público (asistencia
médica, protección social, enseñanza primaria y secundaria, ciencia, enseñanza superior y
cultura). Los funcionarios públicos habían negociado su convenio colectivo con el
Gobierno el 2 de agosto de 2012. En el anexo I del convenio colectivo se establecía, entre
otras cosas, que a los funcionarios públicos no se les aplicaría la prima de Navidad en 2012
y 2013; que en 2013 no se les aplicaría la prima de vacaciones; que en 2013 no se les
aplicaría la prima de jubileo, y que el subsidio para los gastos de viajes se reduciría de
170 a 150 HRK (se ofreció lo mismo a los empleados de los servicios públicos). En este
caso, los funcionarios públicos sufrían, en la práctica, discriminación respecto de los
empleados de los servicios públicos, ya que el derecho a esas prestaciones pecuniarias
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estaba consignado en el presupuesto del Estado para ambas categorías de funcionarios. Por
ese motivo, el Gobierno decidió regular los derechos contenidos en el anexo I del CCB
garantizando la igualdad de derechos para las dos categorías de funcionarios, de
conformidad con la ley de 20 de diciembre de 2012. En virtud de esa normativa, se dejó de
aplicar el derecho a la prima de Navidad correspondiente a 2012 y 2013 y a la prima de
vacaciones de 2013. Esa decisión se adoptó con objeto de preservar de forma urgente la
estabilidad fiscal del sector público, dadas las circunstancias de deterioro económico, y de
lograr un equilibrio en lo tocante a los derechos de las dos categorías de funcionarios. Con
el fin de armonizar los convenios colectivos de ramo con el texto del CCB, el Gobierno
entabló negociaciones en 2013 con los sindicatos representativos de cada uno de los
servicios públicos. En 2013, se concluyó el convenio colectivo para el sector salud. Los
convenios colectivos para los sectores de la protección social, la enseñanza primaria y
secundaria y la cultura se concluyeron en 2014. Por el momento no se han concluido
convenios colectivos relativos al sector científico y de la enseñanza superior.

C.

Conclusiones del Comité
329. El Comité observa que, en el presente caso, la organización querellante alega la
promulgación de la Ley sobre la Negación del Pago de Determinadas Prestaciones
Salariales, en virtud de la cual el Gobierno puede unilateralmente dejar sin efecto los
convenios colectivos en vigor en la administración pública. El Comité toma nota en
particular de los siguientes alegatos de la organización querellante, una de las
asociaciones sindicales representativas de Croacia, de la que son miembros diez
sindicatos de los servicios públicos y estatales: i) el régimen laboral de los empleados de
la administración pública de Croacia se regía principalmente por el convenio colectivo
básico para funcionarios y empleados de la administración pública (CCB), que entró en
vigor el 4 de octubre de 2010 y fue suscrito por el Gobierno y ocho sindicatos
representativos de los servicios públicos, con una validez de tres años, así como por los
convenios colectivos sectoriales suscritos ulteriormente en la administración pública;
ii) en febrero de 2012 se aprobó el presupuesto del Estado, sin consultar previamente a los
sindicatos, en el que no se asignaban fondos suficientes para que el Gobierno cumpliera
con las obligaciones contraídas en virtud de los convenios colectivos básicos y sectoriales
aplicables, y el nuevo Gobierno electo indicó que no tenía intención alguna de respetar los
derechos contractuales de los empleados de la administración pública; iii) en junio de
2012, el Gobierno entabló negociaciones con los sindicatos de la administración pública a
fin de enmendar el CCB de 2010, sin mostrar interés por un diálogo razonable con miras a
alcanzar un acuerdo; iv) a raíz de un referéndum convocado por cuatro sindicatos que
congregaban a más de dos tercios del total de afiliados de la administración pública, en el
que el 91,1 por ciento de los afiliados votó en contra de la reducción irrevocable de sus
derechos, a principios de agosto de 2012 el Gobierno anunció la suspensión ilícita
del CCB de 2010; v) en lo que respecta a los convenios colectivos sectoriales, en los que
también se preveían primas de Navidad y vacaciones, el Gobierno ni siquiera trató de
entablar negociaciones para enmendarlos o derogarlos, por lo que permanecieron
vigentes tras la suspensión del CCB de 2010; vi) el 12 de diciembre de 2012, el Gobierno
firmó un nuevo CCB con varios sindicatos minoritarios de empleados de la administración
pública que no congregaban ni a la tercera parte de los afiliados sindicales de la
administración pública, e incluía un nuevo anexo I en virtud del cual las partes acordaban
limitar, durante el período 2012-2013, determinados derechos sustantivos de los
empleados de la administración pública anteriormente consagrados en el CCB de 2010;
vii) el 19 de diciembre de 2012 se promulgó la ley en virtud de la cual se niega a los
empleados de la administración pública de Croacia el pago de determinados derechos
sustantivos que se habían adquirido mediante los convenios colectivos suscritos
anteriormente, con motivo de la supuesta inversión de las tendencias macroeconómicas y
de la consiguiente necesidad de aplicar más medidas de austeridad fiscal con objeto de
reducir la deuda pública mediante una disminución de los costos laborales en el sector
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público, razones que la organización querellante considera injustas e irrelevantes; viii) el
Gobierno sólo negó estos derechos sustantivos a los empleados de la administración
pública, pero no al resto del sector público de propiedad estatal, lo que la organización
querellante considera contrario al principio de igualdad, y ix) la ley vulnera directamente
el derecho de negociación colectiva en Croacia y, por lo tanto, el derecho a la libertad
sindical garantizado por los Convenios núms. 87 y 98.

330. El Comité toma nota de la respuesta del Gobierno y, en particular, de la información que
presentó a la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia Internacional del
Trabajo, en su 103.ª reunión, celebrada en mayo y junio de 2014.

331. En lo que respecta a la suspensión unilateral del CCB de 2010 por parte del Gobierno, a
raíz del fracaso de las negociaciones entabladas con los sindicatos de la administración
pública para enmendarlo, supuestamente sin que el Gobierno mostrara interés por un
diálogo razonable con miras a alcanzar un acuerdo, el Comité toma nota de que el
Gobierno considera que el procedimiento de rescisión del CCB fue llevado a cabo de
forma legal. El Gobierno se refiere, en particular, al artículo 23 del CCB y explica que,
habiendo agotado todas las posibilidades de alcanzar un acuerdo, y basándose en lo
dispuesto en el artículo 23 del CCB, el 17 de septiembre de 2012, tomó la decisión de
revocar el CCB para los empleados de los servicios públicos, con un preaviso de
tres meses.

332. El Comité toma nota del artículo 23 del CCB de 2010, una copia del cual le fue remitida
por la organización querellante, en el que se establece:
RESCISIÓN DEL CONVENIO
Artículo 23
1. El presente Convenio podrá rescindirse por escrito observando un período de
notificación de tres meses.
2. El presente Convenio podrá ser rescindido por cualquier de las partes en el caso de
que la situación económica cambie significativamente.
3. Antes de rescindir el Convenio, la parte que desee rescindirlo debe proponer a la
otra parte enmiendas al Convenio.

333. Al tiempo que recuerda el principio general de que los acuerdos deben ser vinculantes
para las partes, y que la negociación colectiva implica un proceso de concesiones mutuas
y una certeza razonable de que se mantengan los compromisos negociados, al menos
mientras dure el convenio, ya que éste es el 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; y que si estos derechos, a cambio de los cuales se han
hecho concesiones en otros puntos, pudieran cancelarse unilateralmente, no podría haber
ninguna expectativa razonable de estabilidad en las relaciones laborales, ni confianza
suficiente en los acuerdos negociados [véase Recopilación de decisiones y principios del
Comité de Libertad Sindical, quinta edición (revisada), 2006, párrafos 939 y 941], el
Comité entiende que en este caso la revocación unilateral del convenio observó el
procedimiento previsto en el convenio mismo.

334. Con respecto al alegato de que el CCB de 2012, por el que se suspendían las primas
pertinentes, fue suscrito por sindicatos minoritarios de empleados de los servicios públicos
que no congregaban ni a la tercera parte de los afiliados sindicales de la administración
pública, el Comité toma nota de que el Gobierno rebate este alegato y señala que la
negociación colectiva se llevó a cabo en el Comité para la negociación con los sindicatos,
establecido de conformidad con la Ley sobre los Criterios de Participación en los Órganos
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Tripartitos y de la Representatividad para la Negociación Colectiva (2012), y fue suscrito
por seis de los once sindicatos representativos.

335. El Comité entiende que la Ley sobre la Representatividad ya no está en vigor, y que una
nueva legislación relativa a esta cuestión fue aprobada y entró en vigor el 7 de agosto
de 2014. El Comité solicita al Gobierno que proporcione copia de la nueva legislación a
la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, a cuya atención
señala los aspectos legislativos del presente caso.

Recomendación del Comité
336. En vista de las conclusiones que preceden, el Comité invita al Consejo de
Administración a que apruebe la siguiente recomendación:
El Comité solicita al Gobierno que proporcione una copia de la nueva
legislación relativa a la cuestión de la representatividad a la Comisión de
Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, a cuya atención
señala los aspectos legislativos del presente caso.

CASO NÚM. 3058
INFORME EN QUE EL COMITÉ PIDE QUE SE LE MANTENGA
INFORMADO DE LA EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN

Queja contra el Gobierno de Djibouti
presentada por
– la Internacional de la Educación (IE)
– el Sindicato de Docentes de Enseñanza Secundaria
de Djibouti (SYNESED) y
– el Sindicato de Docentes de Enseñanza Primaria (SEP)
Alegatos: las organizaciones querellantes
denuncian hostigamiento y represión contra
sus miembros, en particular la imposición de
sanciones arbitrarias a al menos 83 docentes,
incluido el secretario general del SYNESED,
desde octubre de 2013, así como la expulsión del
territorio de un dirigente de la IE en noviembre
de 2012
337. La queja figura en comunicaciones de fechas 13 de febrero y 14 de abril de 2014
presentadas por la Internacional de la Educación (IE), el Sindicato de Docentes de
Enseñanza Secundaria de Djibouti (SYNESED) y el Sindicato de Docentes de Enseñanza
Primaria (SEP).

338. El Gobierno envió sus observaciones en comunicaciones de fechas 18 de marzo y 8 de
mayo de 2014.
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339. 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.

Alegatos de las organizaciones querellantes
340. En una comunicación de 13 de febrero de 2014, la Internacional de la Educación (IE), el
Sindicato de Docentes de Enseñanza Secundaria de Djibouti (SYNESED) y el Sindicato de
Docentes de Enseñanza Primaria (SEP) señalan que el hostigamiento y la represión de
docentes y sindicalistas que intentan ejercer sus derechos legítimos a la libertad de
expresión y la libertad sindical son habituales en Djibouti. Las dos misiones de contactos
directos de la OIT efectuadas en 1998 y 2008 no contribuyeron a mejorar el clima social.

341. Las organizaciones querellantes indican que, desde las elecciones legislativas del 22 de
febrero de 2013, los docentes que, con o sin razón, son considerados partidarios de la
oposición política han sido objeto de persecución por las autoridades. Además, se les han
impuesto sanciones arbitrarias (traslados, congelación de salarios, despidos) en
contravención de todas las normas y procedimientos administrativos. Las autoridades
también han adoptado medidas arbitrarias contra al menos 83 docentes y personal no
docente de la educación (asesores pedagógicos, inspectores y funcionarios del Ministerio
de Educación), como la suspensión de los salarios desde octubre de 2013 (se incluye la
lista en el anexo de la queja). Entre ellos figuran el secretario general del SYNESED,
Sr. Farah Abdillahi Miguil, y varios miembros fundadores del colectivo «Sauvons
l'Education nationale» (Salvemos la Educación Nacional).

342. En una comunicación de fecha 15 de abril de 2014 las organizaciones querellantes
denuncian no solamente la suspensión de los salarios de 83 docentes, sino también la
propuesta del Ministerio de Educación de inhabilitar a 63 de ellos. La lista de docentes que
están por ser inhabilitados incluye al secretario general del SYNESED, Sr. Farah Abdillahi
Miguil, además de varios miembros fundadores del colectivo «Sauvons l'Education
nationale»: Sres. Abdillahi Adaweh Mireh, Youssouf Moussa Abdi, también conocido
como Youssouf Macho, y Omar Ismael Omar.

343. Además, en la queja, las organizaciones querellantes señalan el fallecimiento del
Sr. Mahamoud Elmi Rayaleh, profesor de francés en el liceo público de Balbala y
ciudadano comprometido, ocurrido en la noche del 28 al 29 agosto de 2013 durante su
detención en la cárcel central de Gabode. Las organizaciones querellantes se preguntan
sobre los motivos de su rápida inhumación por las autoridades, en ausencia de sus
familiares y allegados. Señalan que el profesor había sido detenido el 2 de agosto de 2013,
que al día siguiente se emitió una orden de ingreso en prisión en su contra y que el 20 de
agosto fue condenado a dos meses de prisión firme por «participar en una manifestación
prohibida». Al momento de su detención en la cárcel central de Gabode, el Sr. Mahamoud
Elmi Rayaleh gozaba de buena salud.

344. Por último, las organizaciones querellantes denuncian que en noviembre de 2012 las
autoridades denegaron al Sr. Samuel Ngoua Ngou, coordinador regional de la IE para la
región de África, el derecho de ingresar al territorio de Djibouti, a donde se dirigía para
organizar un seminario nacional sobre la educación de la primera infancia, en colaboración
con el SYNESED y el SEP. Según las organizaciones querellantes, se negó al Sr. Ngoua
Ngou la entrada al país a su llegada al aeropuerto de Djibouti, pese a que una carta oficial
lo autorizaba a obtener el visado en el aeropuerto. El Sr. Ngoua Ngou llegó desde Nairobi
el 10 de noviembre de 2012 alrededor de la una de la madrugada, y fue retenido por la
policía fronteriza durante 25 horas, en incumplimiento de todo marco legal; finalmente se
le denegó la entrada al país sin motivo válido el 11 de noviembre alrededor de las 2 horas
de la madrugada. Las organizaciones querellantes se refieren asimismo a otros actos de
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injerencia en las actividades sindicales o de los defensores de los derechos humanos. Por
ejemplo, una delegación de la IE que fue invitada por el SYNESED en mayo de 2007
nunca logró obtener los visados para viajar a Djibouti.

B.

Respuesta del Gobierno
345. El Gobierno envió sus observaciones en comunicaciones de fechas 3 de marzo y 8 de mayo
de 2014, en las que rechaza todos los alegatos presentados en este caso.

346. En lo que respeta a los alegatos relativos a las medidas arbitrarias que afectan a los
docentes y, en particular, a los dirigentes sindicales nombrados por las organizaciones
querellantes, el Gobierno señala que se ha llevado a cabo una investigación sobre la base
de la lista proporcionada por las organizaciones querellantes de los 83 empleados de la
educación a quienes se les suspendió el salario a partir de octubre de 2013. De la
investigación se deduce que la lista está integrada por 41 funcionarios, de los cuales a 15 se
les suspendió el salario por ausentarse de su lugar de trabajo y no han recuperado sus
puestos de trabajo. Según se ha informado, los funcionarios incluyen a los Sres. Farah
Abdillahi Miguil y Abdillahi Adaweh Mireh. El Gobierno precisa que se procedió a la
suspensión de los salarios en virtud del artículo 27 del Estatuto General de los
Funcionarios y señala además que, contrario a lo que indican las organizaciones
querellantes, 25 funcionarios que figuran en la lista están percibiendo sus salarios (se
adjuntan documentos probatorios). El Gobierno aclara que, si dentro de las seis semanas
siguientes al emplazamiento, los infractores persisten en su conducta, la administración
tiene derecho a declarar su cese por abandono del puesto de trabajo, de conformidad con el
artículo 35 del Estatuto General de los Funcionarios. En marzo de 2014 el Gobierno envió
una comunicación del Ministerio de Educación Nacional y de Formación Profesional para
solicitar que se aplicara el procedimiento de inhabilitación por incumplimiento contra
14 funcionarios, entre ellos los Sres. Youssouf Mousa Abdi y Abdillahi Adaweh Mireh.

347. En cuanto a los alegatos relativos a la denegación de la entrada al país de un representante
de la IE en noviembre de 2012, el Gobierno presentó un informe realizado por la policía
fronteriza y de inmigración en el aeropuerto de Djibouti, que señala que el Sr. Samuel
Ngoua Ngou llegó a Nairobi el 9 de noviembre de 2012 y salió del país el 11 de noviembre
de 2012 a las 14.45 horas, tras haber permanecido dos días en el territorio de Djibouti. Este
último no fue expulsado del país, puesto que en ese caso se le hubiera embarcado de
inmediato en el vuelo de regreso del avión correspondiente. Por otra parte, el jefe de escala
debe entregar a la aerolínea una ficha de notificación en la que consten los motivos por los
que se denegó el ingreso al país. En el caso del Sr. Samuel Ngoua Ngou, la ficha no se
presentó.

348. Por último, en lo que respecta al fallecimiento del Sr. Mahmoud Elmi Rayaleh, profesor de
francés en el liceo público de Balbala, ocurrido el 29 de agosto de 2013 durante su
reclusión en la cárcel central de Gabode, el Gobierno señala que una comisión
independiente ha realizado una investigación sobre las circunstancias de su deceso. La
comisión escuchó los testimonios de otros detenidos, de guardias penitenciarios y del
médico de la cárcel, y examinó el informe médico forense. La comisión ha concluido que
no existen indicios que confirmen el carácter sospechoso o delictivo de la muerte del
detenido y señaló que el fallecimiento del Sr. Rayaleh, ocurrido mientras dormía, no fue
ocasionado por ningún motivo traumático o patológico.
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C.

Conclusiones del Comité
349. El Comité observa que el presente caso trata sobre alegatos de hostigamiento y medidas
discriminatorias contra dirigentes sindicales y sindicalistas del sector de la educación, así
como sobre la denegación de la entrada al territorio del responsable regional de una
organización sindical internacional.

350. El Comité observa que, según la Internacional de la Educación (IE), el Sindicato de
Docentes de Enseñanza Secundaria (SYNESED) y el Sindicato de Docentes de Enseñanza
Primaria (SEP), el hostigamiento y la represión de docentes y sindicalistas que procuran
ejercer sus derechos legítimos a la libertad de expresión y a la libertad sindical son
habituales en Djibouti y la situación ha empeorado desde la celebración de las elecciones
legislativas en febrero de 2013, ya que los docentes que son considerados, con o sin razón,
partidarios de la oposición política han sido víctimas de persecución por las autoridades,
en particular de sanciones arbitrarias (traslados, congelación de salarios, despidos), en
contravención de todas las normas y procedimientos administrativos. El Comité observa
que las organizaciones querellantes presentaron una lista de 83 docentes y personal no
docente de la educación (asesores pedagógicos, inspectores y funcionarios del Ministerio
de Educación) a quienes se suspendió el salario a partir de octubre de 2013. La lista de
docentes incluye al secretario general del SYNESED, Sr. Farah Abdillahi Miguil, y a
varios miembros fundadores del colectivo «Sauvons l'Education nationale»: los
Sres. Abdillahi Adaweh Mireh, Youssouf Moussa Abdi, también conocido como Youssouf
Macho, y Omar Ismael Omar. El Comité observa que, en su comunicación de abril de
2014, las organizaciones querellantes denuncian la amenaza del Ministerio de Educación
de inhabilitar a 63 docentes, entre ellos el secretario general del SYNESED y los
miembros fundadores del colectivo «Sauvons l'Education nationale», mencionados
anteriormente.

351. El Comité toma nota de la respuesta del Gobierno, en la que indica que se ha llevado a
cabo una investigación sobre la base de la lista de 83 empleados de la educación a
quienes se suspendió el pago de sus salarios desde octubre de 2013, que fue
proporcionada por las organizaciones querellantes, y de la que se deduce que tan sólo
41 de ellos son funcionarios. El Gobierno precisa que a 15 de los funcionarios
mencionados anteriormente, entre los cuales figuran los responsables nombrados por las
organizaciones querellantes, se les ha suspendido el salario por ausentarse de su lugar de
trabajo, en virtud del artículo 27 del Estatuto General de los Funcionarios, y no han sido
restituidos en sus puestos. El Comité toma nota de que el Gobierno señala que, si dentro
de las seis semanas siguientes al emplazamiento, los infractores persisten en su conducta,
la administración tiene derecho (en virtud del artículo 35 del Estatuto General de los
Funcionarios) a declarar su cese por abandono del puesto de trabajo. A este respecto, el
Gobierno envió una comunicación fechada en marzo de 2014 del Ministerio de Educación
Nacional y de Formación Profesional en la que solicita que se proceda a inhabilitar por
incumplimiento a 14 funcionarios, entre ellos los Sres. Youssouf Mousa Abdi y Abdillahi
Adaweh Mireh. El Comité toma nota asimismo de que, según el Gobierno, 25 funcionarios
que figuran en la lista de las organizaciones querellantes están percibiendo sus sueldos.

352. El Comité toma nota de que, respecto de la lista proporcionada por las organizaciones
querellantes de los 83 trabajadores de la educación a quienes se les habrían aplicado
medidas arbitrarias, el Gobierno ha brindado información sobre 38 personas. Según el
Gobierno, 19 de ellas percibían el salario, a cuatro se les suspendió el salario por
abandono del puesto de trabajo, 14 personas fueron objeto de una solicitud de
inhabilitación por no obedecer en las seis semanas siguientes al emplazamiento, y una
persona no figura en la plantilla de la función pública. Por consiguiente, el Comité pide al
Gobierno que proporcione información sobre la situación profesional actual de los demás
empleados de la educación, respecto de los cuales las organizaciones querellantes alegan
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que han sido objeto de medidas arbitrarias, como la suspensión de los salarios desde
octubre de 2013 y que figuran en la lista remitida conjuntamente con la queja.

353. El Comité observa con preocupación los alegatos de las organizaciones querellantes
relativos al fallecimiento del Sr. Mahamoud Elmi Rayaleh, profesor de francés en el liceo
público de Balbala y ciudadano comprometido, ocurrido el 29 de agosto de 2013 durante su
detención en la cárcel central de Gabode. El Comité observa que el Sr. Rayaleh fue detenido
el 2 de agosto de 2013, que al día siguiente se emitió una orden de ingreso en prisión en su
contra y el 20 de agosto de 2013 se lo condenó a dos meses de prisión firme por «participar
en una manifestación prohibida». El Comité toma nota de que según las organizaciones
querellantes, el profesor gozaba de buena salud al momento de su encarcelamiento en la
prisión central de Gabode y que tras su fallecimiento las autoridades procedieron a
inhumarlo rápidamente en ausencia de sus familiares y allegados.

354. El Comité toma nota de que el Gobierno indica que una comisión independiente ha
llevado a cabo una investigación de las circunstancias del fallecimiento. En el marco de la
investigación, la comisión recogió las declaraciones de otros reclusos, de los guardias y el
médico de la prisión, y examinó el informe médico forense, tras lo cual concluyó que no
había indicios que confirmaran el carácter sospechoso o delictivo de la muerte del
detenido y señaló que el fallecimiento del Sr. Rayaleh, ocurrido mientras dormía, no fue
motivado por una causa traumática ni patológica. El Comité solicita al Gobierno que
envíe una copia de la sentencia del 20 de agosto de 2013 que condena al Sr. Mahamoud
Elmi Rayaleh a dos meses de prisión firme por «participar en una manifestación
prohibida», así como una copia del informe de la comisión independiente sobre las
circunstancias de su fallecimiento.

355. El Comité toma nota de que las organizaciones querellantes alegan que, en noviembre de
2012, las autoridades denegaron al Sr. Samuel Ngoua Ngou, coordinador de la IE para la
región de África, el derecho de ingresar al territorio de Djibouti, a donde se dirigía para
organizar un seminario nacional sobre educación de la primera infancia en colaboración
con el SYNESED y el SEP. Según las organizaciones querellantes, se denegó la entrada al
país al Sr. Ngoua Ngou a su llegada al aeropuerto de Djibouti, a pesar de que una carta
oficial lo autorizaba a obtener el visado en el aeropuerto. El Sr. Ngoua Ngou llegó desde
Nairobi el 10 de noviembre de 2012 alrededor de la una de la madrugada, y fue retenido
por la policía fronteriza durante 25 horas, en contravención de todo marco legal;
finalmente se le denegó el ingreso al país sin motivo válido el 11 de noviembre alrededor
de las 2 horas de la madrugada.

356. El Comité toma nota de que, en respuesta a los alegatos, el Gobierno ha enviado un
informe elaborado el 14 de marzo de 2014 por la policía fronteriza y de inmigración del
aeropuerto de Djibouti, en el que se señala que el Sr. Samuel Ngoua Ngou llegó el 9 de
noviembre de 2012 a Nairobi, y salió el 11 de noviembre de 2012 a las 14.45 horas tras
haber permanecido dos días en el territorio de Djibouti. Según el informe, el Sr. Ngoua
Ngou no fue expulsado del país, puesto que en ese caso se le hubiera embarcado de
inmediato en el vuelo de regreso del avión correspondiente. Por último, según el informe,
cuando se deniega la entrada al país, el jefe de escala debe entregar a la aerolínea una
ficha de notificación en la que consten los motivos de la no admisión. En el caso del
Sr. Samuel Ngoua Ngou, la ficha no se presentó.

357. El Comité observa con preocupación las versiones contradictorias de las organizaciones
querellantes y del Gobierno con respecto a estos graves alegatos y observa que el
Gobierno no ha proporcionado ninguna respuesta con respecto a la presunta detención
del Sr. Ngoua Ngou por la policía fronteriza durante 25 horas antes de su expulsión. En
estas condiciones, el Comité no puede proseguir con el examen de esta cuestión. Sin
embargo, el Comité quiere recordar de manera general que la visita a organizaciones
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sindicales nacionales afiliadas y la participación en sus congresos son actividades
normales de las organizaciones internacionales de trabajadores, bajo reserva de la
legislación nacional sobre la admisión de extranjeros, pero que, si bien reconoce que la
denegación de visados a extranjeros es una cuestión de soberanía nacional, el Comité ya
se ha visto obligado en el pasado a pedir a un gobierno que tenga a bien velar por que los
trámites que se exigen a los sindicalistas internacionales para entrar en el país se
fundamenten en criterios objetivos no antisindicales [véase Recopilación de decisiones y
principios del Comité de Libertad Sindical, quinta edición, 2006, párrafos 750 y 753].
Recordando que no es la primera vez que una misión de solidaridad sindical internacional
presenta una queja contra las autoridades por denegar el ingreso al país de uno de sus
miembros [véase 342.º informe, párrafo 433], el Comité expresa su firme esperanza de que
el Gobierno respete plenamente estos principios.

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

el Comité pide al Gobierno que facilite información sobre la situación
profesional actual de los empleados de la educación respecto de los cuales
las organizaciones querellantes alegan que se han adoptado medidas
arbitrarias, incluida la suspensión de los salarios desde octubre de 2013, y

b)

el Comité pide al Gobierno que envíe una copia de la sentencia del 20 de
agosto de 2013, mediante la cual se condena al Sr. Mahamoud Elmi
Rayaleh a dos meses de prisión firme por su «participación en una
manifestación prohibida», además de una copia del informe de la comisión
independiente sobre las circunstancias de su fallecimiento.

CASO NÚM. 2811
INFORME PROVISIONAL

Queja contra el Gobierno de Guatemala
presentada por
la Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala (UNSITRAGUA)
Alegatos: la organización querellante denuncia
el traslado antisindical de un dirigente sindical
en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses,
despidos antisindicales en la municipalidad
de Chimaltenango, obstáculos a la negociación
de un nuevo pacto colectivo en el Tribunal
Supremo Electoral, y la violación de las
disposiciones de un pacto colectivo en el
sector agrícola
359. El Comité examinó este caso en su reunión de marzo de 2012 y en esa ocasión presentó al
Consejo de Administración un informe provisional [véase 363.er informe, aprobado por el
Consejo de Administración en su 313.ª reunión (marzo de 2012), párrafos 645 a 663].
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360. El Gobierno envió respuestas parciales a las informaciones solicitadas por una
comunicación de fecha 12 de noviembre de 2014.

361. 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
362. En su reunión de marzo de 2012, el Comité formuló las siguientes recomendaciones
provisionales relativas a los alegatos presentados por las organizaciones querellantes
[véase 363.er informe, párrafo 663]:

B.

a)

en relación con el alegado traslado antisindical de la dirigente sindical, doctora Nilda
Ivette González Ruiz, lamentando que el Gobierno no haya proporcionado ninguna
información en relación con este alegato, el Comité le urge a que lo haga sin demora y a
que tome las medidas necesarias para que se respete el principio antes mencionado. El
Comité pide al Gobierno que le mantenga informado al respecto;

b)

en relación con los alegados despidos antisindicales en la municipalidad de
Chimaltenango, lamentando que el Gobierno no haya proporcionado ninguna
información en relación con este alegato, el Comité le urge a que lo haga sin demora y
que le informe sobre el estado actual de las denuncias por despido presentadas ante el
Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de Familia del
departamento de Chimaltenango;

c)

en relación con los obstáculos en la negociación de un nuevo pacto colectivo entre el
Tribunal Supremo Electoral y el Sindicato de Trabajadores del Tribunal Supremo
Electoral (SITTSE), el Comité pide al Gobierno que le mantenga informado sobre el
recurso de apelación interpuesto por el Tribunal ante la Sala Tercera de Trabajo y
Previsión Social y de la evolución de la situación en lo que respecta a la negociación del
nuevo pacto colectivo entre el Tribunal y el SITTSE, y

d)

en relación con la violación de las disposiciones de un pacto colectivo en el sector
agrícola, lamentando que el Gobierno no haya proporcionado ninguna información en
relación con este alegato, el Comité urge al Gobierno a que lo haga sin demora y que las
partes interesadas, incluida la empresa en cuestión a través de la organización de
empleadores concernida, indiquen si todas las cuestiones planteadas han sido resueltas.

Respuesta del Gobierno
363. En una comunicación de 12 noviembre de 2014, el Gobierno envía sus observaciones en
relación con el alegado traslado antisindical de la dirigente sindical, doctora Nilda Ivette
González Ruiz. A este respecto, el Gobierno transmite informaciones proporcionadas por
el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (INACIF), el cual manifiesta que:
i) la Sra. González Ruiz era titular de un contrato de trabajo a plazo fijo que terminó por
vencimiento automático del plazo preestablecido el 31 de diciembre de 2010; ii) el contrato
de trabajo contenía una cláusula de movilidad geográfica previendo que la trabajadora
podría prestar sus servicios laborales en cualquier morgue de la República por lo que el
traslado de la Sra. González Ruiz se dispuso con pleno sustento legal, y iii) por la sencillez
propia del derecho laboral, la instrucción de traslado no requería de una formalidad
preestablecida. El Gobierno transmite también informaciones proporcionadas por la
Inspección de Trabajo y el Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia
Laboral en donde se indica que: i) la Sra. González Ruiz presentó primero una denuncia
ante la inspección del trabajo; ii) una vez agotada la vía administrativa, la trabajadora
inició una acción judicial de reintegro ante el Juzgado Undécimo de Trabajo y Previsión
Social alegando que había sido despedida por el INACIF en represalia a sus actividades
sindicales; iii) mediante una resolución de 16 de enero de 2014, el Juzgado ordenó el
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reintegro de la trabajadora; iv) el INACIF apeló dicha decisión ante la sala jurisdiccional,
y v) el 7 de julio de 2014, la Sra. González Ruiz presentó su desistimiento expreso,
voluntario y total del proceso a favor del INACIF.

364. Con base en estos elementos, el Gobierno manifiesta que el INACIF en ningún momento
violó los convenios de la OIT en materia de libertad sindical sino que se limitó a tomar las
decisiones necesarias para el buen funcionamiento de la entidad. Ante el archivo de la
acción judicial de la Sra. González Ruiz consecutivo a su desistimiento, el Gobierno
solicita al Comité que no continúe con el examen de este alegato.

C.

Conclusiones del Comité
365. El Comité recuerda que el presente caso se refiere a varios alegatos de actos
antisindicales incluyendo despidos y de actos contrarios al derecho de negociación
colectiva tanto en el sector público como privado.

366. El Comité toma nota de las observaciones del Gobierno en relación con el alegado
traslado antisindical de la dirigente sindical, doctora Nilda Ivette González Ruiz por parte
del INACIF. A este respecto, el Comité observa que el Gobierno manifiesta que: i) el
traslado de la Sra. González Ruiz se dio en aplicación del contrato de trabajo de la misma
que contenía una cláusula de movilidad geográfica por lo cual el traslado no constituyó
un acto de discriminación antisindical, y ii) Si bien la Sra. González Ruiz entabló una
acción judicial para obtener su reintegro, desistió voluntariamente de dicha acción en
julio de 2014.

367. El Comité toma nota de estas informaciones, y especialmente del desistimiento de su
acción judicial por parte de la Sra. González Ruiz. A este respecto, el Comité pide a la
organización querellante que le comunique informaciones sobre los motivos de dicho
desistimiento; en ausencia de tales informaciones el Comité no proseguiría con el examen
de este alegato. Adicionalmente, el Comité recuerda de manera general que la protección
contra los actos de discriminación antisindical debe abarcar no sólo la contratación y el
despido, sino también cualquier medida discriminatoria que se adopte durante el empleo
y, en particular, las medidas que comporten traslados, postergación u otros actos
perjudiciales [véase Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad
Sindical, quinta edición, 2006, párrafo 781], y que este principio debe ser tomado en
consideración también en aquellos casos en los cuales la movilidad geográfica esté
prevista contractualmente.

368. En relación con los obstáculos en la negociación de un nuevo pacto colectivo entre el
Tribunal Supremo Electoral y el Sindicato de Trabajadores del Tribunal Supremo
Electoral (SITTSE), el Comité observa que esta cuestión fue también examinada en el
marco del caso núm. 2203 [véase 371.er informe, marzo de 2014, párrafos 527 y 533] y
que, en esta ocasión, el Comité tomó nota de que, en virtud de una sentencia de 12 de abril
de 2013 de la Sala Primera de Trabajo y Previsión Social ejecutada por el Juzgado
Cuarto de Trabajo y Previsión Social, el pacto colectivo de condiciones de trabajo del
Tribunal Supremo Electoral entró en vigor el 8 de mayo de 2013. En estas condiciones, el
Comité no proseguirá con el examen de este alegato.

369. Con respecto de los alegados despidos antisindicales en la municipalidad de
Chimaltenango, el Comité lamenta nuevamente que, a pesar del tiempo trascurrido desde
la presentación de la queja, el Gobierno no haya proporcionado ninguna información a
este respecto y, especialmente, que no haya enviado informaciones sobre el estado actual
de las denuncias por despido presentadas ante el Juzgado de Primera Instancia de
Trabajo y Previsión Social y de Familia del departamento de Chimaltenango. Ante la
ausencia de observaciones del Gobierno en relación con este aspecto de la queja, el
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Comité quiere recordar en primer lugar que el Gobierno es responsable de la prevención
de todo acto de discriminación antisindical y que debe velar por que todas las quejas
contra prácticas discriminatorias de esa índole sean examinadas con arreglo a un
procedimiento que además de expeditivo no sólo debería ser imparcial sino también
parecerlo a las partes interesadas [véase Recopilación, op. cit., párrafo 817]. El Comité
recuerda también que en el marco del Memorándum de Entendimiento firmado con el
Grupo de los Trabajadores del Consejo de Administración de la OIT, el 26 de marzo de
2013, a raíz de la queja relativa al incumplimiento por Guatemala del Convenio sobre la
libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) presentada en
virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT, el Gobierno se comprometió a
desarrollar «políticas y prácticas para garantizar la aplicación de la legislación laboral,
incluyendo (…) procedimientos judiciales eficaces y oportunos». Con base en lo anterior,
el Comité insta al Gobierno a que comunique a la mayor brevedad sus observaciones
sobre los mencionados alegatos y que informe del estado de los procedimientos judiciales
relativos a los mismos.

370. En relación con la violación de las disposiciones de un pacto colectivo en el sector
agrícola, lamentando nuevamente que el Gobierno no haya proporcionado ninguna
información en relación con este alegato a pesar del tiempo trascurrido desde la
presentación de la queja, el Comité insta otra vez al Gobierno a que lo haga sin demora y
que las partes interesadas incluida la empresa en cuestión a través de la organización de
empleadores concernida, indiquen si todas las cuestiones planteadas han sido resueltas.

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

el Comité pide a la organización querellante que proporcione informaciones
sobre los motivos del desistimiento de la acción judicial de la Sra. González
Ruiz; en ausencia de tales informaciones el Comité no proseguiría con el
examen de este alegato;

b)

lamentando nuevamente que el Gobierno no haya proporcionado, a pesar
del tiempo trascurrido desde la presentación de la queja, ninguna
información respecto de los alegados despidos antisindicales en la
municipalidad de Chimaltenango, el Comité insta al Gobierno a que informe
a la mayor brevedad sobre el estado actual de las denuncias por despido
presentadas ante el Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión
Social y de Familia del departamento de Chimaltenango, y

c)

lamentando nuevamente que el Gobierno no haya proporcionado, a pesar
del tiempo trascurrido desde la presentación de la queja, ninguna
información respecto de la violación de las disposiciones de un pacto
colectivo en el sector agrícola, el Comité insta otra vez al Gobierno a que lo
haga sin demora y que las partes interesadas incluida la empresa en
cuestión a través de la organización de empleadores concernida, indiquen si
todas las cuestiones planteadas han sido resueltas.
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CASO NÚM. 3032
INFORME PROVISIONAL

Quejas contra el Gobierno de Honduras
presentadas por
– la Federación latinoamericana de Trabajadores
de la Educación y la Cultura (FLATEC)
– la Internacional de Educación (IE)
– la Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras (FOMH)
– la Central General de Trabajadores (CGT)
– la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH)
y otras organizaciones nacionales
apoyadas por
la Internacional de Educación para América Latina (IEAL)
Alegatos: las organizaciones querellantes
alegan la muerte de una sindicalista, el inicio de
acciones penales, la detención de sindicalistas,
la declaratoria de ilegalidad de la huelga por la
autoridad administrativa, despidos masivos por
la participación en movilizaciones, restricciones
al derecho de huelga y a las licencias sindicales
y otros actos antisindicales
372. Las quejas relativas al presente caso figuran en comunicaciones de la Federación
Latinoamericana de Trabajadores de la Educación y la Cultura (FLATEC), de fecha 15 de
mayo de 2013; de la Internacional de Educación (IE) y de la Federación de Organizaciones
Magisteriales de Honduras (FOMH), de fecha 24 de junio de 2013. Por comunicación de
fecha 23 de enero de 2015, la Central General de Trabajadores (CGT), la Confederación
Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH) y otras organizaciones nacionales
presentaron nuevos alegatos. La Internacional de Educación para América Latina (IEAL)
apoyó esta comunicación por carta de fecha 29 de enero de 2015.

373. El Gobierno envió sus observaciones por comunicaciones de fechas 24 de septiembre
de 2013 y 21 de mayo de 2014.

374. Honduras ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87) y el Convenio sobre el derecho de sindicación y de
negociación colectiva, 1949 (núm. 98).

A.

Alegatos de las organizaciones querellantes
375. Las quejas se enmarcan en un largo conflicto, entre las organizaciones sindicales del
magisterio y el Gobierno, originado en la suspensión del régimen económico contemplado
en el Estatuto del Docente Hondureño y la demora en el pago de los sueldos adeudados,
entre otros, dando lugar a movilizaciones y huelgas, durante el período que abarca los años
2010 a 2013.
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376. En comunicación fechada 15 de mayo de 2013, la Federación Latinoamericana de
Trabajadores de la Educación y la Cultura (FLATEC) alega que se ha dejado en suspenso
el régimen económico contenido en el Estatuto del Docente Hondureño, que se le adeudan
a los maestros los incrementos salariales de los años 2010 a 2013, que las fuerzas
policiales han reprimido las acciones de protesta magisteriales, y que se han declarado
ilegales las movilizaciones; asimismo, según los alegatos se han sancionado a más de
600 docentes por participar en una movilización, se han suspendido las deducciones de las
cuotas sindicales a favor de las organizaciones magisteriales, y se han denegado las
solicitudes de renovación de licencias sindicales con goce de sueldo a miembros del
Sindicato Profesional de Docentes Hondureños (SINPRODOH). En comunicación fechada
24 de junio de 2013, la Internacional de Educación (IE) y la Federación de Organizaciones
Magisteriales de Honduras (FOMH) denuncian la muerte de una sindicalista, los procesos
judiciales iniciados contra 24 docentes por los delitos de sedición y asociación ilícita, la
exclusión de las organizaciones magisteriales del órgano superior de la administración del
Instituto Nacional de Previsión Social del Magisterio (INPREMA), las sanciones por el
ejercicio del derecho a huelga, y la denegación de las solicitudes de renovación de
licencias sindicales con goce de sueldo a miembros del Primer Colegio Profesional
Hondureño de Maestros (PRICPHMA), del Colegio Profesional Superación Magisterial
Hondureño (COLPROSUMAH), y del Colegio Profesional de Unión Magisterial de
Honduras (COPRUMH).

377. La IE y la FOMH denuncian la muerte de la Sra. Ilse Ivania Velásquez Rodríguez, docente
afiliada al Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño (COLPROSUMAH),
hecho acaecido el 18 de marzo de 2011, cuando participaba en una manifestación pacífica
convocada por las organizaciones magisteriales de Honduras en contra de la nueva Ley del
Instituto Nacional de Previsión Social del Magisterio. Aún no se ha condenado a nadie por
dicha muerte.

378. La IE y el FOMH denuncian los procesos judiciales iniciados contra 24 docentes por los
delitos de sedición y asociación ilícita, tras ser detenidos en una manifestación pacífica
convocada por organizaciones afiliadas a centrales obreras. Varios docentes fueron
capturados en el vehículo del COLPROSUMAH cuando se disponían a trasladarse a la
Corte Suprema de Justicia, junto a la manifestación, a presentar acción de amparo en
contra de la ley del INPREMA. Entre los capturados y luego procesados figuran los
Sres. José Martin Suazo Sandoval, miembro de la junta central de COLPROSUMAH; José
francisco Zelaya, Walter Urbina Mencia, Dennis Núñez Bojórquez, Andrés Adalid
Romero, Donaldo Molina, José Erasmo Chinchilla, José Rolando Servellón, Marco
Antonio Melgar, Edgar Cobos Gutiérrez, Leavin Amaya, José Alex Martínez, Elvis
Rolando Guillén, y las Sras. Wendy Yamileth Méndez Ocampo, María Auxiliadora
Mendoza, Linda Melina Guillén, Ingrid Lizeth Sierra Méndez, y Nuria Evelyn Verduzco
Avendaño, todos ellos afiliados al COLPROSUMAH.

379. La IE y la FOMH explican que el decreto núm. 247-2011, de fecha 14 de diciembre de
2011, contentivo de la Ley del Instituto Nacional de Previsión Social del Magisterio,
excluyó a las organizaciones magisteriales del directorio de especialistas (órgano superior
de la administración) del Instituto Nacional de Previsión Social del Magisterio
(INPREMA).

380. Las organizaciones querellantes explican que la Ley de Emergencia Fiscal y Financiera,
contenida en el decreto legislativo núm. 18-2010, de fecha 28 de marzo de 2010, declaró al
país en Estado de emergencia fiscal. Además, por medio del decreto legislativo
núm. 224-2010, de fecha 28 de octubre de 2010, se dejó en suspenso el régimen
económico del Estatuto del Docente Hondureño. La IE y la FOMH resaltan que el último
decreto ordena la desindexación del salario mínimo, lo que implica que éste no podrá ser
utilizado en adelante como referencia para un incremento automático de los salarios. En
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fecha 5 de mayo de 2012, el SINPRODOH interpuso reclamo administrativo ante la
Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, en representación de 54 000 maestros,
previo a la demanda judicial por violación al Estatuto del Docente Hondureño, reclamando
el pago de los incrementos salariales de los años adeudados.

381. Las organizaciones querellantes alegan que la Secretaría de Estado en los Despachos de
Trabajo y Seguridad Social resolvió declarando ilegales las movilizaciones, apercibiendo a
los maestros con despido. Más de 300 maestros fueron sancionados con suspensión sin
goce de sueldo por un período de seis meses. El Gobierno, a través de la Secretaría de
Estado en el Despacho de Educación, por medio de acuerdo ejecutivo
núm. 15575-SE-2012, de fecha 18 de octubre de 2012, sancionó con deducción salarial y
destitución a centenares de docentes que participaron en la movilización. La IE y el FOMH
alegan que la sanción fue publicada antes de oír y vencer en juicio a los docentes
sancionados. En fecha 18 de octubre de 2012, el SINPRODOH interpuso acción de amparo
ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia contra el acuerdo
ejecutivo núm. 15575-SE-2012. La Sala declaró el recurso admisible, ordenando que un
tribunal ordinario lo conociera; se promovió la demanda, ante el Juzgado de Letras de lo
Contencioso Administrativo, para anular el acto administrativo. La demanda fue admitida
y el proceso sigue su curso.

382. Las organizaciones querellantes denuncian que el Gobierno ordenó la suspensión de las
deducciones de cuotas sindicales a favor de las organizaciones magisteriales, por acuerdo
núm. 15907-SE-2012, de fecha 19 de diciembre de 2012. La IE y el FOMH indican que el
primer período de suspensión se inició en marzo de 2011 y concluyó en marzo de 2012; el
segundo período de suspensión se inició en enero de 2013 y persiste a la fecha. En fecha
29 de diciembre de 2012, el SINPRODOH interpuso acción de amparo ante la Sala de lo
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia contra el acuerdo ejecutivo en mención. La
Sala declaró el recurso admisible, ordenando que un tribunal ordinario lo conociera, se
promovió la demanda ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo para
anular el acto administrativo. La demanda se encuentra en fase de admisión.

383. Además, la IE y el FOMH denuncian la adopción del acuerdo núm. 15096-SE-2012 de
fecha 30 de julio de 2012, que dispone la extensión del año escolar en caso de paros o
suspensiones de clases. La Secretaría de Estado en el Despacho de Educación envía
auditores, a cada asamblea convocada legalmente por las organizaciones, para que
procedan al levantamiento de actas. Las actas son utilizadas para proceder a la imposición
de deducciones salariales o a la suspensión de los docentes.

384. Las organizaciones querellantes denuncian la denegación de las solicitudes de renovación
de las licencias con goce de sueldo.
a)

La FLATEC indica que la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, por
oficio núm. 0019-SE-2013, de fecha 7 de febrero de 2013, ordenó la no renovación de
las licencias con goce de sueldo de los Sres. Bertín Alfaro Bonilla, Santos Blas
Oviedo Rivas y Gaeri Jonathan Duarte, dirigentes del SINPRODOH, la solicitud
había sido presentada en fecha 22 de enero de 2013 ante la dirección distrital de
educación de Trujillo y direcciones departamentales de educación de El Paraíso y de
Yoro. Además, la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación ordenó que éstos
se presentaran al trabajo y abandonaran la administración del sindicato. En fecha
11 de febrero de 2013, el SINPRODOH impugnó el oficio ante la Secretaría de
Estado en el Despacho de Educación; hasta la fecha, no se ha emitido resolución
alguna. Posteriormente, la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación ordenó
el levantamiento de actas de abandono del cargo a los Sres. Bertín Alfaro Bonilla,
Santos Blas Oviedo Rivas y Gaeri Jonathan Duarte, por no haberse presentado a
impartir clases los días 18, 19 y 20 de febrero de 2013. Dichas actas fueron
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impugnadas por el SINPRODOH, en virtud de una resolución anterior de la Secretaría
de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, ya que habiendo sido
electos para el período 2011-2014, dichos dirigentes no tenían que presentarse hasta
el mes de febrero del año 2015. El Sr. Gaeri Jonatan Duarte fue citado para audiencia
de descargo, el 2 de abril de 2013, la FLATEC indica que la Secretaría de Estado en
el Despacho de Educación había ordenado que se le despidiera. El Sr. Bertín Alfaro
Bonilla fue citado para audiencia de descargo, el 25 de abril de 2013; la FLATEC
indica que la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación ya había anunciado
que estaba despedido. Las actas de abandono levantadas contra el Sr. Bertín Alfaro
Bonilla fueron impugnadas ante la dirección distrital de educación de El Negrito,
departamento de Yoro.
b)

La IE y la FOMH añaden que además se negó licencia con goce de sueldo por asuntos
gremiales a los Sres. Armando Gómez Torres, presidente del PRICPHMA; Orlando
Mejía Velásquez, secretario general del PRICPHMA; Cesar Augusto Ramos,
secretario de asuntos legales del PRICPHMA; Jury Hernández Troches, secretario de
medio ambiente del PRICPHMA; Rufino Murillo, secretario del interior del
PRICPHMA; Walter Edgardo Rivera, secretario de publicidad del PRICPHMA; Elder
Zavala, secretario de asuntos pedagógicos del PRICPHMA; Grebil Escobar del Cid,
secretario de finanza del PRICPHMA; Edwin Emilio Oliva, presidente del
COLPROSUMAH; Martin Suazo Sandoval, secretario de publicidad del
COLPROSUMAH; Edgardo Antonio Casaña, presidente del COPRUMH; Otto Omar
Cayetano, vicepresidente del COPRUMH; Oscar Geovanny Alemán, secretario de
finanzas del COPRUMH, Carlos Hernán Izaguirre, fiscal del COPRUMH, y a la
Sra. Denia Esmeralda Galindo, secretaria de conflictos del COPRUMH. En fecha
10 de abril de 2013, se procedió al despido de los Sres. Armando Gómez Torres,
presidente del PRICPHMA; Orlando Mejía Velásquez, secretario general del
PRICPHMA; Cesar Augusto Ramos, secretario de asuntos legales del PRICPHMA;
Jury Hernández Troches, secretario de medio ambiente del PRICPHMA; Rufino
Murillo, secretario del interior del PRICPHMA; Walter Edgardo Rivera, secretario de
publicidad del PRICPHMA; Elder Zavala, secretario de asuntos pedagógicos del
PRICPHMA, y Grebil Escobar del Cid, secretario de finanza del PRICPHMA. En
fecha 18 de abril de 2013, se procedió al despido de los Sres. Edwin Emilio Oliva,
presidente del COLPROSUMAH; Bertín Alfaro Bonilla, presidente del
SINPRODOH, y Gaeri Jonatan Duarte del SINPRODOH.

385. La FLATEC denuncia que el Gobierno adeuda al magisterio los aumentos salariales de los
años 2010, 2011, 2012 y 2013. Como consecuencia de ello, la dirigencia magisterial
emprendió acciones sindicales, a través de movilizaciones y protestas; dichas acciones de
protesta fueron reprimidas por las fuerzas policiales.

386. La IE y el FOMH denuncian la suspensión unilateral, por el Secretario de Estado en el
Despacho de Educación, de las Juntas de Selección Docente y de los Concursos,
obstaculizando la movilidad laboral.

387. La FLATEC indica que la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, por oficio
circular núm. 0029-SE-2013, dio cinco días hábiles al SINPRODOH para que rindiera
informe sobre los montos, el uso y manejo de los fondos recibidos producto de las
deducciones transferidas. En fecha 8 de marzo de 2013, el SINPRODOH dio contestación
a la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, impugnando el oficio en mención,
a la fecha no ha habido resolución.

388. Además, la FLATEC denuncia que el Tribunal Superior de Cuentas notificó a los
Sres. Bertín Alfaro Bonilla, Lorenzo Sánchez Rivas, José Armando Villela Paisano y
Leonel Eraldo Amara Sorto, dirigentes del SINPRODOH, pliegos de responsabilidad civil
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por 49 070 777,49 lempiras. Dicho reparo está motivado por la supuesta firma de un
convenio de negociación de la revalorización de las pensiones a los maestros jubilados
afiliados al SINPRODOH con el Gobierno. El SINPRODOH impugnó los pliegos de
peticiones por responsabilidad civil de los Sres. Bertín Alfaro Bonilla y Lorenzo Sánchez
Rivas; hasta la fecha no ha habido resolución, los Sres. José Armando Villela Paisano y
Leonel Eraldo Amara Sorto están pendientes de ser notificados.

389. Por otro lado, la IE y el FOMH denuncian la persecución laboral en contra de los
Sres. Franklin Padilla, del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras
(COPEMH), y Oscar Recarte, secretario de asuntos pedagógicos y presidente del
COPEMH, respectivamente.

B.

Respuesta del Gobierno
390. En su comunicación de fecha 24 de septiembre de 2013, el Gobierno declara que sus
acciones no van dirigidas en contra del SINPRODOH. Además, en su comunicación de
fecha 21 de mayo de 2014, el Gobierno resalta que el Estado garantiza el cumplimiento de
los derechos laborales de los docentes y demanda de ellos el cumplimiento de los deberes
especialmente aquellos concernientes al derecho a la educación de los niños, niñas y
jóvenes.

391. En lo que respecta a la muerte de la Sra. Ilse Ivania Velásquez Rodríguez, el Gobierno
indica que la misma fue producto de la impericia de un joven conductor negligente, quien
la atropelló mientras circulaba en dirección prohibida. Un dictamen forense del Ministerio
Público reveló que la muerte de la Sra. Velásquez Rodríguez fue causada por el golpe que
produjo el impacto de su caída en el pavimento. Se descarta la posibilidad de que, previo a
su caída la Sra. Velásquez Rodríguez, haya recibido un golpe con algún artefacto de uso
militar o policial.

392. En lo que concierne a la detención de 24 docentes por delitos de sedición y asociación
ilícita, el Gobierno explica que éstos fueron detenidos por haber agredido a varios agentes
policiales, lanzándoles cohetes de tipo «mortero». Los docentes intentaron huir, pero
fueron alcanzados por una patrulla policial; en el carro en el que se conducían fueron
encontrados, entre otros, «morteros», gasolina y llantas. El Gobierno añade que una fuente
judicial añadió que los «morteros» encontrados son de alto poder explosivo, pudiendo
causar ceguera, sordera, cercenar el cuerpo, e incluso la muerte. El Gobierno estima que
los docentes fueron tratados como cualquier ciudadano que cometería ese tipo de delitos y
que en todo momento se respetó el debido proceso. A la fecha, ningún docente se
encuentra pagando condena por los hechos aludidos.

393. Con respecto a la exclusión de las organizaciones magisteriales del directorio de
especialistas del Instituto Nacional de Previsión Social del Magisterio (INPREMA), a raíz
de las reformas contenidas en el decreto núm. 247-2011, de 2011, contentivo de la Ley del
Instituto Nacional de Previsión Social del Magisterio, el Gobierno explica que las reformas
fueron motivadas por los estudios actuariales realizados por la Comisión Nacional de
Bancas y Seguros (CNBS) y que dichas reformas fueron socializadas con el gremio
magisterial, en el año 2010. El Gobierno explica que las medidas tomadas garantizan el
eficiente desarrollo del INPREMA como entidad autónoma.

394. En lo que atañe a la suspensión del régimen económico contemplado en el Estatuto del
Docente Hondureño, el Gobierno explica que la Ley de Emergencia Fiscal y Financiera,
contenida en el decreto legislativo núm. 18-2010, de fecha 28 de marzo de 2010, declaró al
país en Estado de emergencia fiscal para atender de manera integral y responsable la crisis
fiscal y financiera por la cual atraviesan actualmente las finanzas públicas, a fin de
restablecer el equilibrio y reactivar el crecimiento económico sostenible, mediante la
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adopción de medidas extraordinarias de carácter fiscal y financiero. Las disposiciones de la
Ley de Emergencia Fiscal y Financiera son de estricto cumplimiento para el Poder
Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, con sus respectivas instituciones y
órganos dependientes, a nivel nacional. Por otro lado, el decreto legislativo
núm. 224-2010, de fecha 28 de octubre de 2010, deja en suspenso, durante la vigencia del
decreto en cuestión, los regímenes económicos establecidos en los diferentes estatutos
profesionales. Dichos regímenes económicos, son medidas fiscales que se tomaron sobre la
base de los aumentos al salario mínimo acordados entre patronos y trabajadores o fijados
por el Presidente de la República, en su caso; han sido el referente para el incremento de
manera automática y directa de los salarios contemplados a servidores públicos protegidos
por leyes o regímenes especiales, en detrimento de los presupuestos de las instituciones
centralizadas y descentralizadas del Estado, por cuanto las actividades que desarrollan se
apartan del espíritu y razón que inspiran el sentido y alcance de la Ley del Salario Mínimo,
y porque tienen un fuerte impacto en las finanzas públicas del Estado de Honduras, que se
rige por un presupuesto anual de ingresos y egresos. En el marco del proceso de fijación
del salario mínimo para el año 2010, la Comisión Nacional del Salario Mínimo consideró
que el impacto económico generado por el incremento automático de los salarios bajo
dichos regímenes económicos era financieramente insostenible para el Estado, razón por la
cual sugirió que se adoptaran medidas para desvincular los regímenes económicos de los
acuerdos de fijación del salario mínimo.

395. En relación al reclamo administrativo interpuesto por el Sindicato Profesional de Docentes
Hondureños (SINPRODOH), en representación de alrededor de 54 000 docentes,
solicitando que se proceda al pago de aumento de salarios con sus respectivas prestaciones
colaterales en forma retroactiva, con bono a los intereses comerciales que han devengado
las cantidades en dinero adeudadas, el Gobierno informa que el referido reclamo
administrativo fue admitido por la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación,
mediante auto de fecha 17 de agosto de 2012. Por ese medio, se ordenó el traslado de las
diligencias a la subgerencia de recursos humanos docentes y la gerencia administrativa de
dicha Secretaría de Estado para que informaran si a los docentes mencionados se les
adeudaba el pago reclamado, en cumplimiento del artículo 72 de la Ley de Procedimiento
Administrativo. Mediante auto de fecha 12 de marzo de 2013, se recibieron los informes
de las dependencias mencionadas y para mejor proveer se remitieron las diligencias a la
Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas para que emitiera resolución
determinando si correspondía el pago por concepto de aumentos de salarios con sus
respectivos colaterales en forma retroactiva desde el año 2010 al 2012, tomando en cuenta
que los aumentos de salarios son potestativos del Poder Ejecutivo de acuerdo a la
capacidad económica del Estado. La Subsecretaría de Finanzas y Presupuesto mediante
oficio núm. 166-DGP-AE, de fecha 13 de junio de 2013, informó que no se podía ni se
debía atender el reclamo interpuesto por los afiliados del SINPRODOH ya que la situación
financiera del país no permitía atender más y mayores compromisos que los consignados
en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República. En fecha 18 de junio de
2013, se admitió resuelto por la Subsecretaría de Finanzas y Presupuesto, trasladándose las
diligencias a la Unidad de Servicios Legales de la Secretaría de Estado en el Despacho de
Educación para que emitiera el dictamen previo a la resolución final. Al haber caducado el
período probatorio solicitado en fecha 18 de julio de 2013 por el apoderado legal del
SINPRODOH, sin que éste haya sido utilizado por la parte interesada, se ordenó estar a lo
dispuesto en el auto de fecha 18 de junio de 2013 (dictamen y resolución).

396. En lo que respecta a la declaratoria de ilegalidad de las movilizaciones y a la sanciones
impuestas en virtud del acuerdo ejecutivo núm. 15575-SE-2012, de fecha 18 de octubre de
2012, el Gobierno explica que la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y
Seguridad Social ha declarado ilegales las huelgas y protestas encaminadas, por la
dirigencia magisterial, en los dos últimos años. Se ha dado curso al procedimiento
administrativo, contemplado en la legislación nacional, para aplicar las sanciones

108

GB323-INS_9_[NORME-150306-1]-Sp.docx

GB.323/INS/9

correspondientes. Por medio del decreto ejecutivo núm. PCM-016-2011, de fecha 18 de
marzo de 2011, se declaró el Estado de emergencia en el sistema educativo público a nivel
nacional en todos sus niveles, con excepción del nivel superior. Con base en el artículo 571
del Código del Trabajo que reza, en su primer párrafo: «Declarada la ilegalidad de una
suspensión del trabajo, el patrono queda en libertad de despedir por tal motivo a quienes
hubieren intervenido o participado en ella. [...]», la Secretaría de Estado en el Despacho de
Educación emitió el acuerdo ejecutivo núm. 15575-SE-2012, de fecha 18 de octubre
de 2012, en el cual se acordó deducir de su salario mensual los días no laborados a
aquellos docentes cuando, según las actas levantadas, se constate que no se presentaron a
sus labores en las fechas 22, 30 y 31 de agosto y que suman como máximo dos días de
ausencia. Además, en aquellos casos en que el docente hubiera dejado de asistir al trabajo,
sin causa justificada, durante dos días completos y consecutivos o tres días hábiles en el
término de un mes, es decir las fechas señaladas anteriormente, se dará por terminada su
relación laboral con la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, sin
responsabilidad por parte de la institución antes referida, todo en aplicación al enunciado
ya precitado de las sanciones, faltas y despidos.

397. En lo atinente a los alegatos de suspensión de las cuotas sindicales, el Gobierno explica
que, en razón del exceso de deducciones impuestas al personal docente por los colegios
magisteriales y de las otras deducciones bancarias y financieras, se ocasionaron retrasos en
el pago del personal docente, producto de la tardanza con que éstos reportaban, la
Secretaría de Estado en el Despacho de Educación emitió el acuerdo núm. 15907-SE-2012,
de fecha 19 de diciembre de 2012. Se tomó la determinación de suspender, de manera
temporal, las deducciones voluntarias a favor de los colegios magisteriales de los docentes
hondureños, exceptuándose las cuotas obligatorias como las del Instituto de Previsión
Social del Magisterio (INPREMA), del Instituto Hondureño del Seguro Social (IHSS), los
aportes sindicales y otras cuotas legales y judiciales. El Gobierno aclara que, habiéndose
presentado los informes solicitados por la Secretaría de Estado en el Despacho de
Educación para tal efecto, se reanudaron las deducciones voluntarias a favor del Colegio
Profesional Unión Magisterial de Honduras (COPRUMH) y el Colegio de Pedagogos de
Honduras (COLPEDAGOGOSH).

398. En lo que respecta a la adopción del acuerdo núm. 15096-SE-2012, de fecha 30 de junio de
2012, que dispone la extensión del año escolar en caso de paros o suspensiones de clases,
el Gobierno indica que las acciones de la Secretaría de Estado en el Despacho de
Educación han sido motivadas por el respeto a la protección del derecho a la educación. En
el país millones de niños, niñas y adultos siguen siendo privados de oportunidades
educativas, en muchos casos a causa de la pobreza, eso sumado a los constantes paros,
huelgas, tomas de centros educativos por parte de la dirigencia magisterial, ha generado en
los últimos tres años un caos educativo. La Secretaría de Estado en el Despacho de
Educación ha venido procurando el cumplimiento del derecho a la educación y del tiempo
mínimo de días de clase que el Reglamento del Estatuto del Docente Hondureño, en su
artículo 12, establece como tiempo efectivo de trabajo durante el año lectivo (es decir
diez meses, contando con un mínimo de 200 días laborales), por lo que ha emprendido
acciones a fin de velar por la educación del país, acciones contempladas en el Estatuto del
Docente Hondureño y en su reglamento.

399. En lo que concierne a la denegación de las solicitudes de renovación de las licencias
sindicales con goce de sueldo, el Gobierno indica que por medio del oficio circular
núm. 0019-SE-2013, de fecha 7 de febrero de 2013, se hizo del conocimiento de los
directores departamentales, los secretarios departamentales, y los subgerentes de recursos
humanos docentes que para otorgar licencias con goce de sueldos a los docentes que
ocupan cargos en las juntas directivas a nivel nacional de las organizaciones gremiales, se
debía considerar lo dispuesto en el inciso d), numeral 6, del artículo 13 del Estatuto del
Docente Hondureño, referente a las licencias con goce de sueldo para ocupar cargos
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directivos por el tiempo que duren los mismos. En consecuencia, deberá calificarse en el
marco de la ley orgánica de cada organización docente que determina la duración del
cargo. En base a lo que establece el artículo 59 del Reglamento del Estatuto del Docente
Hondureño que establece: «Todas las disposiciones legales contenidas en el artículo 13 de
la ley, serán calificadas en cada caso por la autoridad inmediata superior quien a su vez lo
comunicará a la instancia correspondiente.». Dicho oficio circular fue impugnado ante la
Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, el recurso fue declarado inadmisible, al
no cumplir con los requisitos establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo.

400. El Gobierno refuta que el oficio circular núm. 0019-SE-2013, de fecha 7 de febrero de
2013, ordenara la no renovación de las licencias a ciertos docentes en particular, como a
los Sres. Bertín Alfaro Bonilla, Gaeri Jonatan Duarte y Santos Blas Oviedo Rivas,
dirigentes del SINPRODOH. El Gobierno explica que se emprendieron acciones para
investigar si los docentes habían abandonado sus labores en los centros educativos,
producto del incumplimiento o del abandono por varios docentes y de las constantes
denuncias presentadas por los padres de familia, en aras de dar cumplimiento a la
Convención sobre los Derechos del Niño. Por otro lado, el Gobierno aclara que la licencia
solicitada por Sr. Grebil Escobar del Cid, secretario de finanza del Primer Colegio
Profesional Hondureño de Maestros (PRICPHMA), sí le fue otorgada.

401. El Gobierno indica que, mientras ostentaban cargos de dirigencia magisterial y gozaban de
licencias con goce de sueldo, los Sres. Armando Gómez Torres, presidente del
PRICPHMA; Orlando Mejía Velásquez, secretario general del PRICPHMA, y Cesar
Augusto Ramos, secretario de asuntos legales del PRICPHMA, obtuvieron de forma ilegal
nuevas plazas como docentes en escuelas a las que nunca se presentaron a trabajar.
Además, consta en actas especiales que, los días 19, 20 y 21 de febrero de 2014, ninguno
de estos tres docentes se presentó a trabajar. Por su parte, el Sr. Jury Hernández Troches,
secretario de medio ambiente del PRICPHMA, incurrió en falta muy grave de abandono de
su cargo, desde el 8 de febrero de 2013. También incurrieron en falta muy grave de
abandono de cargo, los Sres. Edwin Emilio Oliva, presidente del Colegio Profesional
Superación Magisterial Hondureño (COLPROSUMAH); Martin Suazo Sandoval,
secretario de publicidad del COLPROSUMAH, y Gaeri Jonatan Duarte del Sindicato
Profesional de Docentes Hondureños (SINPRODOH), razón por la cual fueron destituidos.

402. El Gobierno resalta que la licencia solicitada por el Sr. Rufino Murillo, secretario del
interior del PRICPHMA fue denegada ya que ésta fue solicitada para ostentar un cargo que
no forma parte de la junta directiva del PRICPHMA. En el caso del Sr. Walter Edgardo
Rivera, secretario de publicidad del PRICPHMA, la Corte de Apelaciones de lo
Contencioso Administrativo ordenó la suspensión de las actuaciones, previo a la resolución
de la solicitud. Los Sres. Murillo y Rivera no fueron sancionados y continúan teniendo una
relación laboral con la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación.

403. El Gobierno indica que, algunos dirigentes se reincorporaron a sus centros de trabajo
cuando las Direcciones Departamentales determinaron no concederles las prórrogas de
licencia con goce de sueldo, tal fue el caso de los Sres. Edgardo Antonio Casaña,
presidente del Colegio Profesional de Unión Magisterial de Honduras (COPRUMH); Otto
Omar Cayetano, vicepresidente del COPRUMH; Oscar Geovanny Alemán, secretario de
finanzas del COPRUMH, Carlos Hernán Izaguirre, fiscal del COPRUMH, y de la
Sra. Denia Esmeralda Galindo, secretaria de conflictos del COPRUMH.

404. En lo que respecta a los recursos de amparo, presentados en contra de la Secretaría de
Estado en el Despacho de Educación por los dirigentes magisteriales cuya licencia sindical
no fue renovada, relacionados a los procedimientos administrativos disciplinarios que se
les han seguido a varios docentes entre ellos docentes del SINPRODOH, se ha tenido
conocimiento que la Corte Suprema de Justicia los ha declarado sin lugar, debido al no
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agotamiento de la vía administrativa previo la vía judicial. En lo que respecta a la solicitud
presentada por el Sr. Bertín Alfaro Bonilla para el año 2013, el Gobierno informa que el
director departamental de educación de Yoro solicitó un informe a la secretaría
departamental que indicara cuántos años había venido gozando de licencia el Sr. Alfaro
Bonilla, se le respondió que del 2005 hasta el 2012 (es decir ocho años consecutivos). No
obstante, lo dispuesto en el numeral 5, del artículo 95 del Código del Trabajo: «[…]
Cuando el trabajador desempeñe cargos de dirección sindical, las licencias durarán por el
tiempo que permanezca en sus funciones. Se prohíbe al patrono reconocer salarios por esta
causa. Dicha licencia será solicitada por la organización sindical respectiva […]». Es por
tal razón que la resolución núm. 05-2013, de fecha 3 de febrero de 2013, declaró sin lugar
la solicitud de licencia con goce de sueldo, en virtud del artículo 59 del Reglamento del
Estatuto del Docente Hondureño que establece «Todas las disposiciones legales contenidas
en el artículo 13 de la ley [el Estatuto del Docente Hondureño], serán calificadas en cada
caso por la autoridad inmediata superior.». La resolución núm. 119/DOS/2008 emitida por
la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social hace referencia a
los estatutos del SINPRODOH que, en su artículo 17, otorgan un tiempo de tres años más
una reelección por un período más a cualquier cargo, entrando en un receso total o parcial
de un período de tres años para aspirar a un nuevo cargo de la junta directiva central. El
Sr. Alfaro Bonilla cumplió sus dos períodos el día 30 de noviembre del año 2010, por lo
que no puede seguir gozando de licencia con goce de sueldo. La licencia denegada es la
que corresponde al cargo de director de la escuela «José Trinidad Reyes», ubicada en la
aldea de Las Delicias, municipio de El Negrito, departamento de Yoro, razón por la cual
debe presentarse al centro educativo. El Gobierno desconoce si el Sr. Alfaro Bonilla ocupa
otros cargos dentro de organizaciones sindicales nacionales o internacionales. Habiéndose
finalizado el proceso, la dirección departamental de Yoro emitió la resolución
núm. 049-D.D.E.Y.-2013, determinando su destitución por abandono del cargo e
instruyendo proceder a la emisión del acuerdo de cancelación por destitución del cargo de
director del centro educativo «José Trinidad Reyes». En fecha 30 de mayo de 2013, se
interpuso recurso de apelación contra dicha resolución, el expediente fue remitido a la
Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, en fecha 17 de junio de 2013.

405. En lo que atañe a la deuda del Gobierno para con el magisterio, el Gobierno reconoce que
el retraso en el pago mensual de los docentes ha sido uno de los principales problemas con
los que se ha enfrentado la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación. El Gobierno
explica que la demora (es decir la ausencia de pago al día 20 de cada mes) afectaba a los
docentes a nivel nacional y que su malestar era entendible. Ante dicha situación, la
Secretaría de Estado en el Despacho de Educación emitió el acuerdo núm. 15907-SE-2012,
de fecha 19 de diciembre de 2012 suspendiendo, de manera temporal, las deducciones
voluntarias a favor de los colegios magisteriales de los docentes hondureños,
exceptuándose las cuotas obligatorias como las del Instituto de Previsión del Magisterio
(INPREMA), del Instituto Hondureño del Seguro Social (IHSS), los aportes sindicales y
otras cuotas legales y judiciales.

406. En lo que respecta a las Juntas de Selección Docente, el Gobierno aclara que, desde el año
2013, la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación dio inicio a un proceso de
«reordenamiento docente» que consiste en regresar a los docentes, asignados a otros
centros educativos, a aquellos centros donde habían sido originalmente nombrados. Como
consecuencia de dicho proceso, se lograron identificar las necesidades y las plazas
vacantes, procediéndose a la redistribución de las plazas en función de ello. En junio de
2013, se emitieron los lineamientos para instalar las Juntas Departamentales de Selección
en los departamentos donde había culminado el proceso de reordenamiento y donde
existían plazas vacantes. El proceso de reordenamiento docente concluyó en el año 2014,
las juntas están instaladas y, en la actualidad, se han integrado los representantes de los
colegios magisteriales. El Gobierno añade que los concursos recobrarán su carácter
público, muchas de sus etapas se realizarán en audiencias abiertas.
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407. En lo que atañe a los alegatos relativos al informe solicitado sobre los montos, el uso y
manejo de los fondos recibidos producto de las deducciones transferidas, en virtud del
oficio circular núm. 0029-SE-2013, de fecha 4 de marzo de 2013, el Gobierno indica que
éste fue dirigido a los seis presidentes de los colegios magisteriales que integran la
Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras (FOMH), solicitándoseles que
rindieran un informe sobre los montos, el uso y manejo de fondos recibidos producto de las
deducciones transferidas a las organizaciones magisteriales. Durante muchos años, la
Secretaría actúo como ente gestor y canalizador de dichas deducciones, en seguimiento a
las peticiones efectuadas por los docentes, por lo que la no entrega del referido informe
hace que la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación se reserve el derecho a
decidir la continuidad de autorizar la transferencia de dichas deducciones. Dicho oficio
circular fue impugnado, ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación. El
recurso fue declarado inadmisible, en virtud que el oficio circular núm. 029-SE-2013 no
constituye un acto administrativo derivado o producto de un procedimiento administrativo,
al tenor de lo establecido en el artículo 116 de la Ley General de la Administración
Pública; no es un acto de carácter general que pueda ser objeto de impugnación, al tenor de
lo establecido en el artículo 129 de la Ley de Procedimiento Administrativo, y tampoco es
una resolución administrativa dictada por la administración en conocimientos de asuntos
en única o segunda instancia, de conformidad a lo establecido en el artículo 137 de la Ley
de Procedimiento Administrativo.

C.

Conclusiones del Comité
408. El Comité observa que, en el presente caso, las quejas se enmarcan en un largo conflicto,
entre las organizaciones magisteriales y el Gobierno, que dio lugar a movilizaciones y
huelgas, durante el período que abarca los años 2010 a 2013, originado en la suspensión
del régimen económico contemplado en el Estatuto del Docente Hondureño y los retrasos
en el pago de los sueldos adeudados, entre otros.

409. Asimismo, el Comité observa que los alegatos se refieren a: 1) la muerte de una
sindicalista, en fecha 18 de marzo de 2011, cuando participaba en una manifestación
pacífica; 2) los procesos judiciales iniciados contra 24 docentes, por los delitos de
sedición y asociación ilícita, y su detención, cuando participaban en una manifestación
pacífica; 3) la exclusión de las organizaciones magisteriales del órgano superior de la
administración del Instituto Nacional de Previsión Social del Magisterio (INPREMA);
4) la suspensión del régimen económico contemplado en el Estatuto del Docente
Hondureño, y su desindexación del salario mínimo (impidiendo que se continuara
utilizando este último como referencia para el incremento automático y directo de los
salarios); 5) la falta de pago de los incrementos salariales de los años 2010 a 2013 y la
represión de las protestas que ello generó; 6) la declaratoria de ilegalidad de las
movilizaciones por la autoridad administrativa y las consecuentes sanciones a más de
600 maestros; 7) la suspensión de las deducciones de cuotas sindicales a favor de las
organizaciones magisteriales; 8) la adopción del acuerdo núm. 15096-SE-2012, de fecha
30 de julio de 2012, que dispone la extensión del año escolar en caso de paros o
suspensiones de clases; 9) la denegación de las solicitudes de renovación de las licencias
sindicales; 10) la suspensión unilateral de las Juntas de Selección Docente y de los
Concursos; 11) la solicitud de informe sobre los montos, el uso y manejo de los fondos
recibidos producto de las deducciones transferidas a las organizaciones magisteriales;
12) los pliegos de responsabilidad civil notificados a cuatro dirigentes del SINPRODOH,
por un monto de 49 070 777,49 lempiras, y 13) la persecución laboral en contra de
dos miembros del COPEMH.

410. El Comité toma nota de que según el Gobierno sus acciones no van dirigidas en contra del
SINPRODOH. También, toma nota de declaraciones del Gobierno según las cuales: 1) la
muerte de la Sra. Ilse Ivania Velásquez Rodríguez fue ocasionada por la impericia de un
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joven conductor negligente, quien la atropelló mientras circulaba en dirección prohibida,
el dictamen forense del Ministerio Público descarta la posibilidad de que, previo a su
caída en el pavimento, haya recibido un golpe de algún artefacto de uso militar o policial;
2) los docentes detenidos por delitos de sedición y asociación ilícita, lo fueron por haber
agredido a varios agentes policiales, lanzándoles cohetes de tipo «mortero», en todo
momento se respetó el debido proceso y, a la fecha, ningún docente se encuentra pagando
condena por los hechos aludidos; 3) las reformas contenidas en el decreto núm. 247-2011,
de 2011, contentivo de la Ley del Instituto Nacional de Previsión Social del Magisterio
fueron motivadas por los estudios actuariales realizados por la Comisión Nacional de
Bancas y Seguros (CNBS), éstas fueron socializadas con el gremio magisterial, en el
año 2010; 4) el decreto legislativo núm. 224-2010, de fecha 28 de octubre de 2010, dejó en
suspenso los regímenes económicos establecidos en los diferentes estatutos profesionales,
por ser medidas fiscales que han sido el referente para el incremento de manera
automática y directa de los salarios, en detrimento de los presupuestos de las instituciones
centralizadas y descentralizadas del Estado; a este respecto el reclamo administrativo
interpuesto por el SINPRODOH no prosperó, ya que la situación financiera del país no
permitía atender más y mayores compromisos que los consignados en el Presupuesto
General de Ingresos y Egresos de la República; 5) el retraso en el pago mensual de los
docentes ha sido uno de los principales problemas con los que se ha enfrentado la
Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, explicando que la demora (es decir la
ausencia de pago al día 20 de cada mes) afectaba a los docentes a nivel nacional y que su
malestar era entendible, razón por la cual dicha secretaría emitió el acuerdo
núm. 15907-SE-2012, de fecha 19 de diciembre de 2012, suspendiendo, de manera
temporal, las deducciones voluntarias a favor de los colegios magisteriales de los docentes
hondureños, exceptuándose las cuotas obligatorias como los aportes sindicales y otras
cuotas legales y judiciales; la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación ha
actuado durante muchos años como ente canalizador y gestor de las deducciones hechas a
favor de los colegios magisteriales, en atención a las peticiones formuladas por los
docentes, emitió el oficio circular dirigido a los seis presidentes de colegios magisteriales
que integran la Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras (FOMH)
solicitando que rindieran un informe sobre los montos, el uso y manejo de fondos
recibidos, se reanudaron las deducciones voluntarias a favor de los colegios magisteriales
que sí presentaron los informes solicitados, el Colegio Profesional Unión Magisterial de
Honduras (COPRUMH) y el Colegio de Pedagogos de Honduras (COLPEDAGOGOSH);
6) la adopción del acuerdo núm. 15096-SE-2012, de fecha 30 de junio de 2012, que
dispone la extensión del año escolar en caso de paros o suspensiones de clases, ha sido
motivada por el cumplimiento del derecho a la educación y del tiempo mínimo de días de
clase; 7) la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social ha
declarado ilegales las huelgas y protestas encaminadas, por la dirigencia magisterial, en
los dos últimos años; por consiguiente, en aplicación de lo dispuesto en legislación
nacional sobre el régimen disciplinario, se emitió el acuerdo ejecutivo
núm. 15575-SE-2012, de fecha 18 de octubre de 2012, imponiendo las sanciones de
deducción de salario, de suspensión temporal o de destitución, según corresponda; 8) la
denegación de las solicitudes de renovación de licencia sindical con goce de sueldo a
ciertos docentes se fundamenta en la legislación nacional, al tener que calificarse en el
marco de la ley orgánica de cada organización docente que determina la duración en el
cargo; a este respecto, hubo un caso en el que la solicitud de licencia sí fue otorgada
(Sr. Grebil Escobar del Cid, secretario de finanza del Primer Colegio Profesional
Hondureño de Maestros (PRICPHMA)), hubo otro caso en el cual la solicitud de licencia
fue denegada porque ésta había sido solicitada para ostentar un cargo que no formaba
parte de la junta directiva (Sr. Rufino Murillo, secretario del interior del PRICPHMA); en
la mayoría de los casos, la solicitud de renovación de la licencia sindical con goce de
sueldo fue denegada por haberse excedido el tiempo otorgado por los estatutos de la
organización docente pertinente; 9) la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación
dio inicio a un proceso de «reordenamiento docente» que consiste en regresar los
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docentes asignados a otros centros educativos a aquellos centros donde habían sido
originalmente nombrados, como consecuencia de dicho proceso, se lograron identificar
las necesidades y las plazas vacantes, procediéndose a la redistribución de las plazas en
función de ello, dicho proceso de reordenamiento concluyó en el año 2014, la Juntas de
Selección Docente ya están instaladas y, se han integrado a los representantes de los
colegios magisteriales.

411. El Comité toma nota con profunda preocupación de la gravedad de los alegatos que
incluyen la muerte de una sindicalista, procesamientos penales y sanciones en masa
vinculadas con actividades sindicales, y restricciones importantes a los derechos
sindicales de los dirigentes.

412. En lo que respecta a la muerte de la Sra. Ilse Ivania Velásquez Rodríguez, el Comité
observa que tan lamentable acontecimiento, si bien se produjo en el marco de una acción
de protesta convocada por las organizaciones magisteriales de Honduras, no parece,
según surge de las declaraciones del Gobierno, haber sido ocasionado por violación de
los principios de la libertad sindical. El Comité pide a las organizaciones querellantes que
faciliten las informaciones de que dispongan sobre este alegato y muy particularmente
sobre si, como declara el Gobierno, la muerte de esta trabajadora se produjo en un
accidente de automóvil, así como que indiquen si ha habido o no detenidos o inculpados
por esta muerte.

413. En cuanto a los procesos judiciales iniciados contra 24 docentes, por los delitos de
sedición y asociación ilícita, y a su consiguiente detención, cuando participaban en una
manifestación pacífica; el Comité toma nota de las declaraciones del Gobierno según las
cuales agredieron a varios agentes policiales lanzándoles cohetes de tipo «mortero». El
Comité subraya que los principios de la libertad sindical no protegen extralimitaciones en
el ejercicio del derecho de huelga que consistan en acciones de carácter delictivo [véase
Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical, quinta edición,
2006, párrafo 667]. El Comité lamenta los actos de violencia que se produjeron en el
transcurso de la manifestación e insta al Gobierno a que informe sin demora de los hechos
concretos que se les imputan, de la evolución de los procedimientos judiciales incoados y,
en su caso, de su resultado.

414. En lo que respecta al conflicto objeto de la presente queja, el Comité toma nota de los
alegatos atinentes a la suspensión del régimen económico contemplado en el Estatuto del
Docente Hondureño, en virtud del artículo 3 del decreto legislativo núm. 224-2010, de
fecha 28 de octubre de 2010, también toma nota de los argumentos económicos expuestos
por el Gobierno. Por otro lado, el Comité toma nota que, en el artículo 4 del decreto
legislativo precitado, se prevé que «el Poder Ejecutivo en un plazo de 90 días y previa
negociación con las organizaciones gremiales fijará el ajuste al sueldo base de los
servidores públicos regulados por leyes especiales o estatutos profesionales de acuerdo a
la política salarial del Estado sin que esto incremente los beneficios colaterales». En lo
que respecta a la alegada falta de pago de los incrementos salariales, el Comité observa
que el Gobierno reconoce que el retraso en el pago mensual de los docentes ha sido uno
de los principales problemas con los que se ha enfrentado la Secretaría de Estado en el
Despacho de Educación y que, ante dicha situación, emitió el acuerdo
núm. 15907-SE-2012, de fecha 19 de diciembre de 2012, suspendiendo, de manera
temporal, las deducciones voluntarias a favor de los colegios magisteriales de los docentes
hondureños, exceptuándose las cuotas obligatorias como las del Instituto de Previsión del
Magisterio (INPREMA), del Instituto Hondureño del Seguro Social (IHSS), los aportes
sindicales y otras cuotas legales y judiciales. El Comité recuerda que en el marco de su
anterior examen del caso núm. 2330, en noviembre de 2004, las organizaciones
querellantes de ese entonces habían alegado que el Estatuto del Docente Hondureño era el
instrumento jurídico equivalente a un convenio colectivo de trabajo, producto de muchos
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años de lucha, al que dio forma el decreto legislativo núm. 136-97, de fecha 11 de
noviembre de 1997, y que dicho argumento no fue refutado por parte del Gobierno
[véase 335.º informe, párrafo 859]. El Comité recuerda que debería encontrarse un
compromiso equitativo y razonable entre, por una parte, la necesidad de preservar hasta
donde sea posible la autonomía de las partes en la negociación y, por otra, el deber que
incumbe a los gobiernos de adoptar las medidas necesarias para superar sus dificultades
presupuestarias [véase Recopilación, op. cit., párrafo 1035]. El Comité pide al Gobierno
y a las organizaciones querellantes que busquen encontrar una solución negociada
aceptable para todas las partes interesadas, de conformidad con los principios de la
libertad sindical derivados de los convenios sobre libertad sindical y negociación
colectiva ratificados. El Comité espera firmemente que las partes tengan plenamente en
cuenta estos principios en el futuro y pide al Gobierno que informe sobre los resultados de
las negociaciones salariales previstas en el decreto legislativo núm. 224-2010, de fecha 28
de octubre de 2010.

415. En cuanto al alegato relativo a la suspensión de la deducción de las cuotas sindicales a
favor de las organizaciones magisteriales, el Comité observa que el numeral 2 del acuerdo
núm. 15907-SE-2012, de fecha 19 de diciembre de 2012, exceptúa a los aportes sindicales.
El Comité observa, sin embargo, que el Gobierno no ha negado la alegada suspensión de
la deducción de las cuotas sindicales, indicando que se reanudaron las deducciones
voluntarias a favor de los colegios magisteriales que sí presentaron los informes
solicitados. El Comité recuerda que debería evitarse la supresión de la posibilidad de
percibir las cotizaciones sindicales en nómina, que pudiera causar dificultades financieras
para las organizaciones sindicales, pues no propicia que se instauren relaciones
profesionales armoniosas [véase Recopilación, op. cit., párrafo 475]. Dado que la
suspensión de la deducción de las cuotas sindicales atenta contra los derechos sindicales,
el Comité pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para asegurarse que las
demás organizaciones magisteriales se beneficien nuevamente de la retención en nómina
de las cuotas sindicales de sus afiliados.

416. En cuanto a la declaratoria de ilegalidad por la Secretaría de Estado en los Despachos de
Trabajo y Seguridad Social que motivó la adopción del acuerdo ejecutivo
núm. 15575-SE-2012, de fecha 18 de octubre de 2012, y la consecuente imposición de las
sanciones de deducción de salario, de suspensión temporal o de destitución, según
correspondiera, a centenares de docentes. El Comité recuerda que la declaración de
ilegalidad de la huelga no debería corresponder al gobierno sino a un órgano
independiente de las partes y que cuente con su confianza [véase Recopilación, op. cit.,
párrafo 628]. El Comité también recuerda que las detenciones y los despidos en masa de
huelguistas implican graves riesgos de abusos y un peligro serio para la libertad sindical.
Las autoridades competentes deberían recibir instrucciones apropiadas para que eviten
los riesgos que esas detenciones o despidos puedan representar para la libertad sindical
[véase Recopilación, op. cit., párrafo 674]. El Comité pide al Gobierno y a las
organizaciones querellantes que busquen encontrar una solución negociada aceptable
para todas las partes interesadas, de conformidad con los principios de la libertad
sindical derivados de los convenios sobre libertad sindical y negociación colectiva
ratificados; también pide al Gobierno que tome medidas para modificar la legislación de
manera que la legalidad o ilegalidad de la huelga sea declarada por un órgano
independiente.

417. En cuanto a los alegatos atinentes a la extensión del año escolar en caso de paros o
suspensiones de clases, en virtud del acuerdo núm. 15096-SE-2012, de fecha 30 de julio
de 2012, el Comité toma nota de las aclaraciones proporcionadas por el Gobierno
indicando que Secretaría de Estado en el Despacho de Educación ha venido procurando el
cumplimiento del derecho a la educación y del tiempo mínimo de días de clase que el
Reglamento del Estatuto del Docente Hondureño, en su artículo 12, establece como tiempo
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efectivo de trabajo durante el año lectivo (es decir diez meses, contando con un mínimo de
200 días laborales). El Comité considera que la prolongación del año escolar, en estas
circunstancias, no es objetable.

418. El Comité observa que el Gobierno no ha respondido a los alegatos referentes al envío de
auditores a cada asamblea legalmente convocada, por la Secretaría de Estado en el
Despacho de Educación, para que éstos procedan al levantamiento de actas con fines
sancionatorios. El Comité subraya que la presencia de representantes de las autoridades o
del empleador en las asambleas sindicales constituye una injerencia en violación de los
principios de la libertad sindical derivados de los convenios ratificados sobre libertad
sindical y negociación colectiva. El Comité subraya además que el derecho de las
organizaciones profesionales a celebrar reuniones en sus locales para examinar
cuestiones profesionales, sin autorización previa y sin injerencia de las autoridades
constituye un elemento fundamental de la libertad de asociación y las autoridades
públicas deberían abstenerse de toda intervención que pueda limitar este derecho u
obstaculizar su ejercicio legal, salvo que tal ejercicio altere el orden público o ponga en
peligro grave e inminente el mantenimiento del mismo [véase Recopilación, op. cit.,
párrafo 130]. El Comité pide al Gobierno que se asegure de que dichas prácticas no se
repitan en el futuro.

419. En cuanto a los alegatos de denegación de los permisos sindicales solicitados por
numerosos dirigentes cuyo nombre se menciona en los alegatos, en virtud del oficio
circular núm. 0019-SE-2013, de fecha 7 de febrero de 2013, que según el Gobierno tiene
por efecto el limitar las licencias sindicales a la duración de los cargos sindicales, el
Comité toma nota de que, en fecha 11 de febrero de 2013, dicho oficio fue impugnado por
el SINPRODOH ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación. El Comité
toma nota de las informaciones proporcionadas por el Gobierno, según las cuales se
emprendieron acciones para investigar si los docentes habían abandonado sus labores en
los centros educativos, producto del incumplimiento o del abandono por varios docentes y
de las constantes denuncias presentadas por los padres de familia, en aras de dar
cumplimiento a la Convención sobre los Derechos del Niño. Además, el Comité toma nota
de las informaciones proporcionadas por el Gobierno en lo que respecta a los recursos de
amparo, presentados por los dirigentes magisteriales, en contra de la Secretaría de Estado
en el Despacho de Educación, relacionados a los procedimientos administrativos
disciplinarios que se les han seguido a varios docentes entre ellos docentes del
SINPRODOH, la Corte Suprema de Justicia los ha declarado sin lugar, debido al no
agotamiento de la vía administrativa previo la vía judicial. El Comité también toma nota
de las informaciones proporcionadas respecto de las solicitudes de renovación de permiso
sindical concedidas, de las solicitudes denegadas, y de las razones que motivaron tal
rechazo. El Comité pide al Gobierno que reanude el diálogo con las organizaciones
querellantes a efecto encontrar una solución rápida a esta situación, y que informe sobre
los resultados de todas las acciones judiciales emprendidas.

420. El Comité lamenta observar que la respuesta del Gobierno no contesta con suficiente
precisión a los alegatos atinentes a: 1) la exclusión de las organizaciones magisteriales
del órgano superior de la administración del Instituto Nacional de Previsión Social del
Magisterio (INPREMA), y 2) la represión de las protestas motivadas por la falta de pago
de los incrementos salariales de los años 2010 a 2013. El Comité insta al Gobierno a que
envíe sus observaciones al respecto sin demora, en particular informando sobre las
denuncias presentadas ante las autoridades competentes por las personas que hayan sido
víctimas de represión policial en las protestas.

421. Por otro lado, el Comité pide a las organizaciones querellantes que le proporcionen
información más detallada sobre los alegatos concernientes a: 1) a la suspensión
unilateral de las Juntas de Selección Docente y de los Concursos; 2) la solicitud de
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informe sobre los montos, el uso y manejo de los fondos recibidos producto de las
deducciones transferidas a las organizaciones magisteriales; 3) el inicio de acciones de
responsabilidad civil contra cuatro dirigentes del Sindicato Profesional de Docentes
Hondureños (SINPRODOH), por un monto de 49 070 777,49 lempiras, y 4) la alegada
persecución laboral sin mayores precisiones en contra de dos miembros del Colegio de
Profesores de Educación Media de Honduras (COPEMH). El Comité pide a las
organizaciones querellantes que faciliten toda información que esté a su alcance sobre
estos alegatos, con objeto de que el Gobierno pueda responder con precisión a los
mismos.

422. El Comité pide al Gobierno que comunique sus observaciones sobre la comunicación de la
Central General de Trabajadores (CGT), de la Confederación Unitaria de Trabajadores
de Honduras (CUTH) y de otras organizaciones nacionales de fecha 23 de enero de 2015,
relativa a alegatos de sanciones contra sindicalistas docentes y otras restricciones a los
derechos sindicales vinculadas con el conflicto relativo al presente caso.

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

el Comité pide a las organizaciones querellantes que faciliten las
informaciones de que dispongan sobre la muerte de la Sra. Ilse Ivania
Velásquez Rodríguez y muy particularmente sobre si se produjo — como
declara el Gobierno — en un accidente automovilístico, así como que
indiquen si ha habido o no detenidos o inculpados por esta muerte;

b)

en lo que atañe a los procesos judiciales iniciados contra 24 docentes, por
los delitos de sedición y asociación ilícita, y a su consiguiente detención,
cuando participaban en una manifestación pacífica, el Comité insta al
Gobierno a que informe sin demora de los hechos concretos que se les
imputan, de la evaluación de los procedimientos judiciales incoados y, en su
caso, de su resultado;

c)

en lo que respecta al conflicto objeto de la presente queja, el Comité toma
nota de los alegatos atinentes a la suspensión del régimen económico
contemplado en el Estatuto del Docente Hondureño, en virtud del artículo 3
del decreto legislativo núm. 224-2010, de fecha 28 de octubre de 2010, y a la
falta de pago de los incrementos salariales, el Comité pide al Gobierno y a
las organizaciones querellantes que busquen encontrar una solución
negociada aceptable para todas las partes interesadas, de conformidad con
los principios de la libertad sindical derivados de los convenios sobre
libertad sindical y negociación colectiva ratificados. El Comité espera
firmemente que las partes tengan plenamente en cuenta los principios
referidos en sus conclusiones en el futuro y pide al Gobierno que informe
sobre los resultados de las negociaciones salariales previstas en el decreto
legislativo núm. 224-2010, de fecha 28 de octubre de 2010;

d)

en cuanto al alegato relativo a la suspensión de la deducción de las cuotas
sindicales a favor de las organizaciones magisteriales, el Comité resalta que
la suspensión de la deducción de las cuotas sindicales atenta contra los
derechos sindicales; por consiguiente, pide al Gobierno que tome las
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medidas necesarias para asegurarse que, de no ser aún el caso, todas las
organizaciones magisteriales se beneficien nuevamente de la retención en
nómina de las cuotas sindicales de sus afiliados;
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e)

en cuanto a la declaratoria de ilegalidad por la Secretaría de Estado en los
Despachos de Trabajo y Seguridad Social que motivó la adopción del
acuerdo ejecutivo núm. 15575-SE-2012, de fecha 18 de octubre de 2012, y la
consecuente imposición de las sanciones de deducción de salario, de
suspensión temporal o de destitución, según correspondiera, a centenares de
docentes, el Comité pide al Gobierno y a las organizaciones querellantes que
busquen encontrar una solución negociada aceptable para todas las partes
interesadas, de conformidad con los principios derivados de los convenios
sobre libertad sindical y negociación colectiva ratificados; también pide al
Gobierno que tome medidas para modificar la legislación de manera que la
legalidad o ilegalidad de la huelga sea declarada por un órgano
independiente;

f)

en lo que respecta a los alegatos referentes al envío de auditores a cada
asamblea legalmente convocada, por la Secretaría de Estado en el Despacho
de Educación, el Comité subraya que la presencia de representantes de las
autoridades o del empleador en las asambleas sindicales constituye una
injerencia en violación de los principios de la libertad sindical derivados de los
convenios ratificados sobre libertad sindical y negociación colectiva y pide al
Gobierno que se asegure de que dichas prácticas no se repitan en el futuro;

g)

en lo que atañe a la denegación de los permisos sindicales solicitados por
numerosos dirigentes, en virtud del oficio circular núm. 0019-SE-2013, de
fecha 7 de febrero de 2013, el Comité pide al Gobierno que reanude el
diálogo con las organizaciones querellantes a efecto de encontrar una
solución rápida a esta situación, y que informe sobre los resultados de todas
las acciones judiciales emprendidas;

h)

el Comité lamenta observar que la respuesta del Gobierno no contesta con
suficiente precisión a los alegatos atinentes a: 1) la exclusión de las
organizaciones magisteriales del órgano superior de la administración del
Instituto Nacional de Previsión Social del Magisterio (INPREMA), y 2) la
represión de las protestas motivadas por la falta de pago de los incrementos
salariales de los años 2010 a 2013. El Comité insta al Gobierno a que envíe
sus observaciones al respecto sin demora, en particular informando sobre
las denuncias presentadas ante las autoridades competentes por las personas
que hayan sido víctimas de represión policial en las protestas;

i)

por otro lado, el Comité pide a las organizaciones querellantes que le
proporcionen información más detallada sobre los alegatos concernientes a:
1) a la suspensión unilateral de las Juntas de Selección Docente y de los
Concursos; 2) la solicitud de informe sobre los montos, el uso y manejo de
los fondos recibidos producto de las deducciones transferidas a las
organizaciones magisteriales; 3) el inicio de acciones de responsabilidad
civil contra cuatro dirigentes del Sindicato Profesional de Docentes
Hondureños (SINPRODOH), por un monto de 49 070 777,49 lempiras, y
4) la alegada persecución laboral sin mayores precisiones en contra de dos
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miembros del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras
(COPEMH). El Comité pide a las organizaciones querellantes que faciliten
toda información que esté a su alcance sobre estos alegatos, con objeto de
que el Gobierno pueda responder con precisión a los mismos, y
j)

el Comité pide al Gobierno que comunique sus observaciones sobre la
comunicación de la Central General de Trabajadores (CGT), de la
Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH) y de otras
organizaciones nacionales de fecha 23 de enero de 2015, relativa a alegatos
de sanciones contra sindicalistas docentes y otras restricciones a los
derechos sindicales, vinculadas con el conflicto relativo al presente caso.

CASO NÚM. 3077
INFORME EN QUE EL COMITÉ PIDE QUE SE LE MANTENGA
INFORMADO DE LA EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN

Queja contra el Gobierno de Honduras
presentada por
la Federación Independiente de Trabajadores
de Honduras (FITH)
Alegatos: la organización querellante alega
suspensiones antisindicales en la Secretaría
de Estado en los Despachos de Obras Públicas,
Transporte y Vivienda (SOPTRAVI) y secuestro
de la documentación del sindicato
424. La queja relativa al presente caso figura en comunicación de la Federación Independiente
de Trabajadores de Honduras (FITH) de fecha 22 de abril de 2014.

425. El Gobierno envió sus observaciones por comunicación de fecha 30 de septiembre
de 2014.

426. Honduras ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87) y el Convenio sobre el derecho de sindicación y de
negociación colectiva, 1949 (núm. 98).

A.

Alegatos de la organización querellante
427. En comunicación fechada 22 de abril de 2014, la Federación Independiente de
Trabajadores de Honduras (FITH) alega que se les ha suspendido el contrato de trabajo,
por un término de 120 días (del 1.º de abril al 29 de julio de 2014), a cerca de
2 000 trabajadores y trabajadoras de la Secretaría de Estado en los Despachos de
Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP) antiguamente denominada Secretaría de
Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), entre
los que figuran 55 directivos y delegados del Sindicato de Trabajadores y Empleados
Públicos de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda
(SITRAEPSOPTRAVI). La organización querellante indica que la situación aludida fue
hecha del conocimiento de la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y
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Seguridad Social (STSS), a la fecha de la comunicación dos meses habían transcurrido sin
que la Secretaría interviniera.

428. Por otra parte, la organización querellante alega que, en el marco de una auditoría
destinada a evaluar la situación financiera de la Secretaría de Estado en los Despachos de
Trabajo y Seguridad Social (STSS) en la que se involucró al Tribunal Superior de Cuentas,
policías y militares pretendieron irrumpir en la sede de la FITH para secuestrar toda la
documentación propiedad del sindicato.

B.

Respuesta del Gobierno
429. En su comunicación de fecha 30 de septiembre de 2014, el Gobierno explica que por
medio del decreto núm. 266-2013, de fecha 22 de enero de 2014, contentivo de la Ley para
Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y
Fortalecimiento de la Trasparencia en el Gobierno, se dio inicio a una reingeniería del
aparato estatal para enfrentar la crisis financiera. En el marco de dicha reingeniería, ciertas
instituciones desaparecieron, otras fueron fusionadas o reagrupadas. El Gobierno indica
que en las Secretarías de Estado donde existía personal supernumerario, previa auditoría
individualizando la situación de cada trabajador, se procedió a solicitar al órgano
competente la suspensión de contratos individuales de trabajo, conforme a la ley y a los
convenios internacionales vigentes.

430. En el caso particular de la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y
Servicios Públicos (INSEP), una consultoría realizada a inicios del año 2014 identificó
que, al mes de enero de ese mismo año, dicha Secretaría de Estado contaba con
4 679 empleados. La mayoría de los empleados del INSEP fueron contratados bajo la
modalidad de jornal. Además, en el marco de la consultoría destinada a evaluar el impacto
presupuestario que podrían tener ciertas medidas en materia de gestión de los recursos
humanos, se constató que un 78,3 por ciento de los empleados del INSEP se concentraban
en tres dependencias, la Dirección General de Carreteras (1 514 empleados en total, de los
cuales 1 291 contratados a jornal), la Unidad de Actividades Centrales (1 227 empleados
en total, de los cuales 940 contratados a jornal) y la Dirección General de Transporte
(923 empleados en total, de los cuales 873 contratados a jornal). Teniendo en cuenta las
recomendaciones formuladas en el marco de la consultoría en mención, con fecha 7 de
abril de 2014, la INSEP presentó solicitud de suspensión de los contratos individuales de
trabajo de 1 972 trabajadores, ante la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y
Seguridad Social (STSS). Dicha suspensión de los contratos individuales de trabajo fue
hecha efectiva del 1.º de abril al 29 de julio de 2014. El Gobierno informa que, a partir del
30 de julio de 2014, la mayor parte de los trabajadores cuyos contratos de trabajo habían
sido suspendidos reanudaron plenamente sus labores.

C.

Conclusiones del Comité
431. El Comité observa que el presente caso se refiere a alegatos de: 1) suspensión del contrato
de trabajo, por un término de 120 días (del 1.º de abril al 29 de julio de 2014), a cerca de
2 000 trabajadores y trabajadoras de la Secretaría de Estado en los Despachos de
Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP) antiguamente denominada Secretaría de
Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), entre
los que figuran 55 directivos y delegados del Sindicato de Trabajadores y Empleados
Públicos de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda
(SITRAEPSOPTRAVI), y 2) intento, en el marco de una auditoría destinada a evaluar la
situación financiera de la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad
Social (STSS) en la que se involucró al Tribunal Superior de Cuentas, por parte de
policías y de militares, de irrumpir en la sede de la Federación Independiente de
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Trabajadores de Honduras (FITH) para secuestrar toda la documentación propiedad del
sindicato.

432. El Comité toma nota del conjunto de las declaraciones del Gobierno, en particular de
aquellas consistentes en explicar que la crisis financiera motivó la solicitud de suspensión
de los contratos de trabajo de 1 972 trabajadores y que, a partir del 30 de julio de 2014, la
mayor parte de los trabajadores cuyos contratos de trabajos habían sido suspendidos
reanudaron plenamente sus labores.

433. En lo que respecta a las alegaciones relativas a la suspensión de los contratos de trabajo,
en la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos
(INSEP) antiguamente denominada Secretaría de Estado en los Despachos de Obras
Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), el Comité concluye que se trata de medidas
globales que afectan a miles de trabajadores, estén afiliados o no al sindicato, y que, en
este respecto, la situación no implica discriminación antisindical, aunque haya planteado
problemas en el ámbito del empleo (respecto de los cuales no tiene competencia el
Comité). El Comité destaca, sin embargo, la importancia que atribuye a la promoción del
diálogo y la consulta en las cuestiones de interés común entre las autoridades públicas y
las organizaciones profesionales más representativas del sector de que se trate [véase
Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical, quinta edición
(revisada), 2006, párrafo 1067]. El Comité también recuerda que sólo le corresponde
pronunciarse sobre alegatos de programas y procesos de reestructuración o de
racionalización económica, impliquen éstos o no reducciones de personal o transferencias
de empresas o servicios del sector público al sector privado, en la medida en que hayan
dado lugar a actos de discriminación o de injerencia antisindicales. En cualquier caso,
debe lamentarse que en los procesos de racionalización y reducción de personal no se
consulte o se intente llegar a un acuerdo con las organizaciones sindicales [véase
Recopilación, op. cit., párrafo 1079]. Dado que ningún elemento de la respuesta del
Gobierno permite afirmar que se haya consultado a la organización querellante o al
sindicato, el Comité pide al Gobierno que en el futuro respete el principio de consulta con
las organizaciones sindicales sobre las cuestiones que afectan los intereses de sus
afiliados y que las consulte, en particular sobre las consecuencias de los programas de
reestructuración en el empleo o racionalización en las condiciones de trabajo de los
asalariados.

434. En lo que respecta a los alegatos de «intento», por parte de policías y de militares de
irrumpir en la sede de la Federación Independiente de Trabajadores de Honduras (FITH),
el Comité lamenta la vaguedad y la falta de precisiones de los alegatos e invita por ello a
la organización querellante a que le proporcione información más detallada sobre los
mismos, en particular los concernientes al «intento» de irrupción de policías y de
militares, en la sede de la FITH para secuestrar toda la documentación propiedad del
sindicato, todo ello en el marco de una auditoría destinada a evaluar la situación
financiera de la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social
(STSS) en la que se involucró al Tribunal Superior de Cuentas.

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

en lo que atañe a las alegaciones de suspensión de los contratos de trabajo a
cerca de 2 000 trabajadores de la Secretaría de Estado en los Despachos de
Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP) antiguamente denominada
Secretaría de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y
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Vivienda (SOPTRAVI), el Comité pide al Gobierno que respete en el futuro
el principio de consulta con las organizaciones sindicales sobre las
cuestiones que afectan los intereses de sus afiliados y que en el futuro las
consulte, en particular sobre las consecuencias de los programas de
reestructuración en el empleo o racionalización en las condiciones de
trabajo de los asalariados, y
b)

en lo que respecta a los alegatos de intento, por parte de policías y de militares
de irrumpir en la sede de la Federación Independiente de Trabajadores de
Honduras (FITH), el Comité destaca la vaguedad y falta de precisiones de los
alegatos e invita por ello a la organización querellante a que le proporcione
información más detallada sobre los alegatos, en particular los concernientes al
intento de irrupción de policías y de militares, en la sede de la FITH para
secuestrar toda la documentación propiedad del sindicato.

CASO NÚM. 3050
INFORME EN QUE EL COMITÉ PIDE QUE SE LE MANTENGA
INFORMADO DE LA EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN

Queja contra el Gobierno de Indonesia
presentada por
la Confederación Sindical Internacional (CSI)
Alegatos: la organización querellante
denuncia el ataque organizado por parte
de organizaciones paramilitares contra
trabajadores que participaban en una huelga
nacional pacífica en octubre de 2013 y los
posibles efectos negativos de la Ley de
Organizaciones Populares, promulgada
en julio de 2013, sobre el ejercicio de los
derechos de libertad sindical y de expresión
436. La queja figura en comunicaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI) de
fechas 17 de diciembre de 2013 y 4 de diciembre de 2014.

437. El Gobierno envió su respuesta a los alegatos en comunicaciones de fechas 28 de febrero y
9 de mayo de 2014.

438. Indonesia 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
439. En su comunicación de fecha 17 de diciembre de 2013, la organización querellante alega
que el 31 de octubre de 2013, organizaciones paramilitares llevaron a cabo un ataque
organizado contra los trabajadores que participaban en una huelga nacional pacífica frente
a la empresa PT Abacus en el Cikarang, en el distrito de Bekasi, para pedir un aumento del
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salario mínimo, la aplicación de un seguro de salud para enero de 2014, la aprobación de
un proyecto de ley nacional de los trabajadores, y para protestar contra la subcontratación,
en particular en las empresas públicas, y contra la adopción de la Ley de Organizaciones
Populares (Omas) núm. 17 de 2013.

440. La organización querellante alega que, según la información disponible, los oficiales de
policía del distrito de Bekasi desplegados en el lugar durante la huelga nacional no
actuaron para impedir los ataques o proteger a los trabajadores, dejando que prosiguiesen
los actos de violencia.

441. La organización querellante señala que 28 trabajadores de las empresas Abacus, Chaolong,
Duta Laserindo, Tsuang Hine, Tristar, Gunze Furindo, Enkei, Fatasarana, Cheil Abrasive,
Kyungsin, Titian Indah, Nusahadi y Tatalogistic resultaron heridos tras ser atacados por
matones que iban armados con navajas, barras de hierro y machetes, 17 de ellos sufrieron
heridas graves y fueron hospitalizados, tres en estado crítico.

442. Según la organización querellante, las autoridades han detenido a nueve personas en
relación con los ataques; no obstante, según los datos de que dispone, los detenidos no
incluyen a los responsables de la planificación de los ataques ni representan a la totalidad
de las personas que participaron en los mismos. A juicio de la organización querellante, el
Gobierno debería tomar todas las medidas necesarias para detener y perseguir a todos los
responsables de la planificación y ejecución de los ataques, y sancionar a los oficiales de
policía que permitieron que los ataques prosiguiesen. El Gobierno también debe garantizar
que, en el futuro, la policía actúe adecuadamente para salvaguardar el derecho de los
trabajadores a declararse en huelga en casos como el de la huelga en cuestión.

443. La organización querellante también señala que la controvertida Ley de Organizaciones
Populares fue promulgada el 2 de julio de 2013 a pesar de la abrumadora y fundada
preocupación por su repercusión en los derechos humanos fundamentales. A su juicio, no
cabe duda de que varias de sus disposiciones infringen los derechos de libertad sindical y
de expresión consagrados en varios instrumentos de derechos humanos fundamentales, por
lo que debería denunciarse. Sin embargo, la ley es ambigua en cuanto a si es aplicable a los
sindicatos. A la organización querellante le preocupa seriamente que el Gobierno explote
dicha ambigüedad para aplicar la ley a los sindicatos a su discreción.

444. Si el Gobierno confirma que, de hecho, la Ley de Organizaciones Populares no es aplicable
a los sindicatos, la organización querellante considera que las siguientes disposiciones
violarían el Convenio núm. 87 (análisis limitado a los extractos disponibles en inglés) y
desea pedir al Comité que lleve a cabo un análisis detallado de la ley (adjunta a la queja en
Bahasa) por si incluye otras posibles violaciones del Convenio:
—

Artículo 2: establece que los principios básicos de toda organización registrada no
deben oponerse a la Pancasila, la doctrina oficial del Estado, basada en la «creencia
en un único Dios», «una humanidad justa y civilizada», «la unidad de Indonesia», «la
democracia» y «la justicia social».

—

Artículo 5: limita las actividades de las organizaciones a ocho objetivos específicos,
incluido el mantenimiento del valor de la religión y la creencia en Dios, la
preservación y el mantenimiento de las normas, valores, moral, ética y cultura, o el
establecimiento, mantenimiento y fortalecimiento de la unidad de la nación.

—

Artículo 21, b): exige a las organizaciones que «protejan la unidad y la integridad del
Estado Unitario de la República de Indonesia».
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—

Artículo 52: limita las actividades de las organizaciones extranjeras que necesitan
una autorización del Ministerio de Asuntos Exteriores para poder operar en el país.
Las actividades de las organizaciones extranjeras no deben alterar «la estabilidad y la
unidad» de Indonesia, y no pueden llevar a cabo «actividades políticas prácticas»,
actividades de recaudación de fondos o actividades «que perturben las relaciones
diplomáticas».

—

Artículo 59, 2): establece que el objetivo de una organización es «preservar los
valores religiosos y la fe en Dios» y prohíbe «el abuso, la blasfemia o la difamación
contra toda religión reconocida en Indonesia».

—

Artículo 59, 4): prohíbe la divulgación de enseñanzas y creencias que se opongan al
Pancasila, como el «comunismo/marxismo-leninismo» y el «ateísmo».

445. La organización querellante alega que estas disposiciones pueden invocarse fácilmente
para interferir, por ejemplo, en el derecho de los sindicatos a la libertad de expresión, a
organizar libremente sus propias actividades o a formular sus programas, en el derecho a
hacer huelga o a participar en otras actividades organizadas (como contrarias a la
Pancasila). De igual modo, el artículo 52 puede utilizarse para prohibir las actividades de
organizaciones sindicales internacionales a las que pertenecen sindicatos indonesios para
poder ejercer su actividad sindical legítima. De confirmarse que la ley no es aplicable a los
sindicatos, éstas y otras disposiciones deberán enmendarse o derogarse.

446. En su comunicación de diciembre de 2014, la organización querellante presenta nuevas
alegaciones relativas a recientes ataques de la policía en contra de sindicalistas que
participaban en acciones de protesta pacífica para el incremento del salario mínimo en el
distrito de Bekasi, Java del Este, Batam y Bintan en las Islas Rian.

B.

Respuesta del Gobierno
447. En su comunicación de fecha 28 de febrero de 2014, el Gobierno responde en primer lugar
a los alegatos de violencia contra los participantes en la acción colectiva de trabajadores
organizada frente a la empresa PT Abacus en la zona del Parque Industrial de Yakarta
Oriental (EJIP), Cikarang, Bekasi, Java Occidental, el 31 de octubre de 2013. El Gobierno
considera necesario aclarar de qué modalidad de acción colectiva se trataba, si de una
huelga o de una manifestación.

448. En la manifestación nacional organizada por la Confederación de Sindicatos de Indonesia
(KSPI) en la zona industrial ubicada en el distrito de Bekasi, participaron alrededor de
30 000 personas. Tras la carta de la KSPI núm. 387/DEN-KSPI/X/2013, de fecha 24 de
octubre de 2013, en relación con la notificación de manifestación, la policía emitió un
recibo de carta de notificación (STTP) núm. STTP/YANMAS/312/X/2013/Baintelkam, de
fecha 30 de octubre de 2013, con las disposiciones que debían aplicar los participantes en
la manifestación. El Gobierno declara que, por consiguiente, en el curso de la
manifestación el sindicato no hubiese debido despejar la calle o bloquearla, con armas u
otros objetos peligrosos para las personas, ni cometer actos de anarquía. No obstante,
según el Gobierno, la KSPI hizo caso omiso de estas disposiciones (despejaron la calle de
trabajadores que no fuesen miembros de la KSPI y la bloquearon).

449. A juicio del Gobierno, los enfrentamientos entre la comunidad y los trabajadores
empezaron tras las acciones de los trabajadores que irrumpieron en las fábricas para
obligar a los trabajadores que no querían manifestarse a hacerlo, organizaron una caravana
hacia la zona residencial y cerraron el acceso a las vías públicas. El Gobierno considera
que dichas acciones provocaron inquietud entre la comunidad porque los trabajadores
habían acordado limitar sus actividades a la huelga o interrupción de la producción, y
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rompieron su promesa. Según el Gobierno, la movilización masiva dirigida por la
comunidad que provocó enfrentamientos se originó básicamente por su temor por
experiencias pasadas y por la información sobre otras acciones llevadas a cabo por
trabajadores que interfirieron en la voluntad de paz y perturbaron el servicio público. A la
comunidad le preocupaba que las actividades de los trabajadores alterasen el clima de
inversión o ahuyentasen a los inversores del distrito de Bekasi, lo que con toda seguridad
hubiese repercutido directamente en los miembros de la comunidad que dependen de las
empresas instaladas en la zona, como las pequeñas empresas o los empresarios de servicios
de gestión de residuos, los servicios de alquiler de viviendas, los servicios de alimentación
y los servicios de alquiler de ojeg (motocicleta utilizada para el transporte público).

450. El Gobierno plantea pues si los trabajadores habían organizado una huelga o una
manifestación y señala que la ley núm. 13 de 2003 sobre cuestiones relativas al personal
regula el recurso a la huelga. El artículo 1 de dicha ley define huelga como una acción
colectiva de los trabajadores, planificada y llevada a cabo por un sindicato para reducir o
interrumpir el trabajo; en su recurso a la misma, los trabajadores deben cumplir los
requisitos estipulados en los artículos 137 y 140. El artículo 137 establece que la huelga es
un derecho fundamental de los trabajadores y los sindicatos que debe llevarse a cabo de
conformidad con la legislación y ordenada y pacíficamente, siempre que se hayan
celebrado negociaciones con los empleadores y que éstas no hayan llegado a ningún
acuerdo. El artículo 140, 1) y 2), dispone que los trabajadores y los sindicatos que tengan
intención de organizar una huelga tienen la obligación de notificar por escrito al
empresario y a la administración pública local responsable de las cuestiones de personal la
intención de llevarla a cabo con una antelación mínima de siete días. La notificación
deberá incluir, como mínimo, lo siguiente: i) el día y la hora en que tienen previsto
empezar y concluir la huelga; ii) el lugar donde se celebrará la huelga; iii) las razones por
las que se celebra la huelga, y iv) las firmas de los presidentes y de los secretarios del
sindicato organizador y/o la firma de cada uno de los presidentes y secretarios de los
sindicatos que participan, que se considerarán responsables de la huelga. En el caso de una
huelga organizada por trabajadores que no estén afiliados a ningún sindicato, la
notificación deberá ir firmada por los representantes de los trabajadores designados como
coordinadores y/o responsables de la huelga. En el caso de una huelga que no cumpla con
las disposiciones del artículo 140, el empleador podrá tomar medidas para preservar las
herramientas de producción y los activos de la empresa del siguiente modo: i) prohibiendo
a los trabajadores que celebren la huelga en las instalaciones en las que se desarrollan
procesos de producción, o ii) de ser necesario, prohibiendo a los trabajadores que celebren
la huelga en las instalaciones de la empresa. El Gobierno recapitula los requisitos que
deben cumplirse para poder celebrar una huelga, a saber, negociaciones previas entre el
sindicato y los empleadores en las que no se haya alcanzado un acuerdo (negociaciones
fallidas) y posterior notificación de la huelga.

451. El Gobierno señala asimismo que, en virtud del artículo 1, apartado 3, de la Ley núm. 9 de
1998 sobre la Libertad de Expresión en Público, la manifestación es una actividad llevada
a cabo por una o más personas para expresar su opinión (oralmente, por escrito, etc.) en
público, es decir, en un lugar que puede visitar o al que puede acudir cualquier persona. El
artículo 10 estipula que la celebración de dicho tipo de protestas o manifestaciones deberá
notificarla por escrito la persona responsable, dirigente o persona a cargo del grupo, al
departamento local de policía, como mínimo en tres ocasiones y con 24 horas de
antelación.

452. El Gobierno destaca que la celebración de una huelga deben notificarla los trabajadores o
el sindicato a la institución responsable de cuestiones laborales, así como al empleador,
mientras que la celebración de una manifestación debe notificarse por escrito al
departamento de policía local. Según la información obtenida por la Oficina Regional de
Policía de Bekasi y la Oficina Regional de Recursos Humanos: i) no se había celebrado
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ninguna celebración fallida entre los trabajadores o el sindicato y los empleadores sobre las
relaciones laborales, y ii) no se había notificado ninguna huelga a la Oficina Regional de
Recursos Humanos de Bekasi. A partir de dichos hechos, el Gobierno concluye que la
acción emprendida por la KSPI no se trató de una huelga sino de una manifestación.

453. El Gobierno subraya que según la Ley sobre la Libertad de Expresión en Público, si
organizaciones populares de la sociedad civil cometen actos de violencia contra los
trabajadores fuera de la empresa, la policía actúa en consecuencia. Así pues, la policía
regional de Metro Jaya ha investigado 11 denuncias públicas recibidas contra los actos
antes mencionados en el curso de la manifestación (cuatro denuncias a la policía de Bekasi
y siete a la sede de la policía nacional de Indonesia). La policía ha tomado medidas para
hacer cumplir la ley mediante una investigación basada en el Código Penal indonesio, la
ley núm. 8 de 1981, la Ley núm. 2 de 2002 de la Policía Nacional de Indonesia y el
reglamento núm.14 de 2012 de la Jefatura de la Policía Nacional de Indonesia sobre la
gestión de investigaciones, que consisten en lo siguiente: i) elaboración del informe
policial; ii) investigación de las víctimas; iii) investigación de los testigos; iv) publicación
de los informes médicos del hospital donde fueron atendidas las víctimas; v) recogida y
análisis de las pruebas relacionadas con el delito; vi) identificación de diez sospechosos y
detenciones en un plazo de 18 horas a partir del incidente; vii) investigación de los
sospechosos; viii) formulación de los alegatos contra los sospechosos, y ix) presentación
de cinco casos ante el Tribunal Superior (Bandung, Java Occidental). En la actualidad el
fiscal está examinando los expedientes del caso presentados para el juicio por el
investigador. Las cuestiones pendientes están siendo investigadas por la policía; si el caso
alegado infringe la ley penal indonesia, se procederá a la identificación e investigación de
los sospechosos, que irán seguidas de la presentación del caso ante la oficina del fiscal;
durante la investigación se mantendrá informada a la organización querellante sobre la
evolución del mismo.

454. En sus comunicaciones de fecha 28 de febrero de 2014, el Gobierno también responde al
alegato de la organización querellante de que, aplicados a los sindicatos, varios artículos de
la Ley de Organizaciones Populares son contrarios al Convenio núm. 87, dado que ponen
trabas a los derechos sindicales. Dicha ley sustituye a la ley núm. 8 de 1985 relativa a las
organizaciones de la sociedad civil, que se estimó no se ajustaba al sistema estatal vigente,
y está basada en la Constitución de Indonesia de 1945. Según el Gobierno, la Ley de
Organizaciones Populares fue elaborada por el Parlamento (en estrecha colaboración con el
Gobierno). En el proceso de formulación no sólo participó la Cámara de Representantes y
el Gobierno, sino también varios agentes de la comunidad indonesia, incluidas
organizaciones de la sociedad civil y organizaciones profesionales.

455. El Gobierno considera que la ley otorga espacio legal suficiente a las organizaciones de la
sociedad civil para establecerse y desarrollarse adecuadamente, lo que debería ajustarse a
la Constitución y a los principios que rigen las organizaciones de este tipo. De
conformidad con el artículo 1 de la Ley de Organizaciones Populares, una organización de
la sociedad civil es aquella organización establecida voluntariamente por la sociedad,
basada en aspiraciones, voluntades, necesidades, intereses, actividades y objetivos
similares para participar en el proceso de desarrollo del logro de los objetivos del Estado
Unitario de la República de Indonesia según la Pancasila.

456. El Gobierno señala que, según el sistema legal indonesio, es posible presentar una
demanda de control judicial al Tribunal Constitucional si el contenido de una ley, inclusive
la Ley de Organizaciones Populares, se considera contrario a la Constitución de Indonesia.
Varias organizaciones de la sociedad civil del país, incluida la KSPI, han interpuesto el
caso núm. 3/PUU-XI1/2014 (adjunto a la demanda) ante el Tribunal Constitucional el 9 de
enero de 2014 alegando que algunas disposiciones de la Ley de Organizaciones Populares
violan la Constitución de Indonesia. El examen de la ley sigue en curso. Por consiguiente,
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el Gobierno concluye que la Ley de Organizaciones Populares no restringe los derechos
constitucionales de los ciudadanos de Indonesia, incluidos los sindicatos.

457. El Gobierno señala que la Ley de Organizaciones Populares no tiene intención de restringir
o impedir el derecho de los trabajadores o de los empleadores a organizarse. La ley
reconoce que las organizaciones de la sociedad civil son interlocutores del Gobierno en la
aplicación de programas nacionales de desarrollo. A este respecto, el Gobierno valora
positivamente la cooperación con las organizaciones de la sociedad civil, siempre y cuando
no contravengan los principios fundamentales del Estado, de conformidad con la
Constitución de 1945. En su artículo 28E.3, la Constitución estipula que «toda persona
tendrá el derecho a sindicarse, asociarse y expresar su opinión», y el artículo 28 establece
que «la libertad sindical y de asociación, a expresarse por escrito y oralmente, etc. estará
reglamentada». Respecto a la posibilidad de que la Ley de Organizaciones Populares
suprima o restrinja la libertad sindical de los trabajadores, el Gobierno subraya que dicha
ley garantiza y respeta los derechos de los trabajadores a sindicarse y a expresar su opinión
según dispone el Convenio núm. 87, ratificado por Indonesia en 1998. Añade asimismo
que el derecho de los trabajadores a organizarse está regulado también por la ley núm. 21
de 2000 relativa a los sindicatos.

458. En cuanto a las disposiciones específicas de la Ley de Organizaciones Populares invocadas
por la organización querellante (artículos 2, 5, 21, b), 52, 59, 2), y 59, 4)), el Gobierno
observa lo siguiente: el artículo 2 dispone que los principios de las organizaciones de la
sociedad civil no deben contradecir los principios de la Pancasila ni los principios
consagrados en Constitución de Indonesia de 1945. Señala asimismo que siempre ha
procurado observar los preceptos humanitarios y derechos y libertades básicos que recoge
la Pancasila (el fundamento filosófico oficial del Estado Unitario de la República de
Indonesia), la Constitución de 1945 y la legislación nacional. De hecho, estos preceptos,
derechos y libertades, tal y como los recoge el sistema constitucional y jurídico, tienen sus
raíces en tradiciones antiguas, costumbres arraigadas y en la filosofía de la vida del pueblo
indonesio. La base filosófica de Indonesia, la Pancasila, que consiste en «Cinco Principios
Morales» de la vida indonesia, comprende ideales humanitarios vinculados entre sí e
inseparables. La Constitución de Indonesia, basada en la Pancasila, también contiene
preceptos humanitarios y principios básicos de derechos humanos. Estos principios se han
incorporado a una serie de leyes y reglamentos nacionales que sirven para proteger y
promover el bienestar de la población. Además, el Gobierno señala que la Constitución de
1945 consagra muchos principios similares a los de la Declaración de los Derechos
Humanos de 1948.

459. Según el artículo 5 de la ley, las organizaciones de la sociedad civil tienen por objeto:
i) promover la participación y la autonomía de la sociedad: ii) servir a la sociedad;
iii) defender valores religiosos y la fe en Dios Todopoderoso; iv) conservar y preservar las
normas, valores, moral, ética y cultura en la sociedad; v) conservar los recursos naturales y
el medio ambiente; vi) promover la tolerancia social y la ayuda mutua en la sociedad;
vii) defender, preservar y fortalecer la unidad y la integridad de la nación, y viii) conseguir
los objetivos del país. A este respecto, el Gobierno señala que los objetivos nacionales de
Indonesia, según establece la Constitución de 1945, son proteger a la totalidad de la
población del país y a toda la nación de Indonesia y, con objeto de prosperar, desarrollar la
vida intelectual del país y contribuir a la aplicación de un orden mundial basado en la
libertad, la paz duradera y la justicia social. Para alcanzar estos objetivos, el Gobierno
espera que todos los integrantes de la nación, incluidas las organizaciones de la sociedad
civil, apoyen los objetivos nacionales de conformidad con la Constitución.

460. El artículo 21, b), de la ley estipula la obligación de defender la unidad y la integridad de la
nación, así como la integridad del Estado Unitario de la República de Indonesia. El
Gobierno señala que la preservación de la unidad y la integridad de la nación y el Estado
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de Indonesia compete a todos los ciudadanos indonesios. En este contexto, las
organizaciones de la sociedad civil, a través de sus actividades, también deben contribuir a
la preservación de la unidad y la integridad de la nación y el Estado de Indonesia.

461. El artículo 52 de la ley establece que las organizaciones de la sociedad civil constituidas
por ciudadanos extranjeros, a tenor de lo dispuesto en el artículo 43, 2), no pueden:
i) llevar a cabo actividades que contravengan la legislación y reglamentos vigentes;
ii) alterar la estabilidad y la integridad del Estado Unitario de la República de Indonesia;
iii) llevar a cabo actividades de inteligencia; iv) llevar a cabo actividades políticas;
v) llevar a cabo actividades que puedan perjudicar las relaciones diplomáticas; vi) llevar a
cabo actividades contrarias al objetivo de la organización; vii) recaudar fondos de la
comunidad indonesia, y viii) utilizar las instalaciones e infraestructuras de los organismos
e instituciones del Gobierno. El Gobierno valora positivamente que las organizaciones de
la sociedad civil extranjeras deseen participar en la aplicación de sus programas nacionales
de desarrollo. Para ello, deberán obtener la autorización correspondiente del Gobierno y
cooperar con éste y con las organizaciones de la sociedad civil locales. Este requisito no
tiene por objeto restringir las actividades de las organizaciones de la sociedad civil
extranjeras en Indonesia, sino promover la transparencia, la colaboración y la transferencia
de conocimientos y de tecnología a las organizaciones de la sociedad civil locales. El
registro de organizaciones de la sociedad civil extranjeras para poder iniciar sus
actividades es una práctica común en muchos otros países.

462. El artículo 59, 2), de la ley prohíbe que las organizaciones de la sociedad civil: i) lleven a
cabo actividades hostiles contra cualquier tribu, religión, raza o grupo, ii) abusen, difamen
o profanen las creencias religiosas de Indonesia; iii) lleven a cabo actividades separatistas
que hagan peligrar la soberanía del Estado Unitario de la República de Indonesia;
iv) emprendan actos de violencia, alteren la paz y el orden público o dañen la instalaciones
públicas y sociales, o v) lleven a cabo actividades que competan a las fuerzas del orden de
conformidad con la ley y reglamentos vigentes. El Gobierno señala que, con miras a
alcanzar los objetivos de desarrollo nacional de prosperidad y bienestar de la población de
Indonesia, todas las partes interesadas deberían poder mantener la armonía y el orden
público.

463. El artículo 59, 4), de la ley prohíbe a las organizaciones de la sociedad civil que adopten,
promuevan o difundan enseñanzas o doctrinas contrarias a la Pancasila. El Gobierno
observa que el derecho a la libertad de expresión está garantizado. A su juicio, el ejercicio
del derecho de libertad de expresión conlleva la responsabilidad de respetar los derechos
de los demás, así como las leyes y los reglamentos aplicables.

464. Por consiguiente, el Gobierno de Indonesia asegura que la Ley de Organizaciones
Populares no restringe los derechos constitucionales de los ciudadanos, incluidos los
sindicatos, a asociarse, a reunirse o a expresar sus opiniones en Indonesia.

C.

Conclusiones del Comité
465. El Comité observa que, en el presente caso, la organización querellante denuncia: i) el
ataque organizado por parte de organizaciones paramilitares contra trabajadores que
participaban en una huelga nacional pacífica en octubre de 2013, y ii) los posibles efectos
negativos de la Ley de Organizaciones Populares, promulgada en julio de 2013, sobre el
ejercicio de los derechos de libertad sindical y de expresión

466. Respecto a los actos acaecidos el 31 de octubre de 2013, el Comité observa que, según la
organización querellante: i) un grupo de trabajadores participaron en una huelga
nacional pacífica delante de una empresa en el distrito de Bekasi para pedir un aumento
del salario mínimo, la aplicación de un seguro de salud y la aprobación de un proyecto de
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ley nacional de los trabajadores, así como para protestar contra la subcontratación, en
particular en las empresas públicas, y contra la adopción de la Ley de Organizaciones
Populares; ii) durante el ataque organizado contra los trabajadores llevado a cabo por
organizaciones paramilitares, los oficiales de policía que se encontraban en el lugar de
celebración de la huelga nacional no tomaron medida alguna para detener los ataques o
para proteger a los trabajadores, dejando que prosiguiesen los actos de violencia;
iii) 28 trabajadores de varias empresas resultaron heridos tras ser atacados por personas
armadas, 17 de ellos sufrieron heridas graves y fueron hospitalizados, tres en estado
crítico, y iv) si bien las autoridades han detenido a nueve personas en relación con los
ataques, los detenidos no incluyen a los responsables de la planificación de los mismos ni
representan a la totalidad de las personas que participaron en su ejecución. El Comité
también toma nota de las recientes alegaciones relativas a nuevos ataques de la policía en
contra de sindicalistas que participaban en acciones de protesta pacífica y pide al
Gobierno que responda en detalle.

467. Asimismo, el Comité toma nota de las siguientes indicaciones del Gobierno: i) basándose
en la carta de la KSPI de fecha 24 de octubre de 2013 sobre la notificación de
manifestación, la policía emitió una carta de recibo de notificación (STTP) de fecha 30 de
octubre de 2013 con las disposiciones que debían aplicar los participantes en la
manifestación (incluida la prohibición de despejar la calle o bloquearla, la tenencia de
armas y los actos de anarquía), pero la KSPI hizo caso omiso de dichas disposiciones;
ii) los enfrentamientos entre la comunidad y los trabajadores los desencadenaron por un
lado las acciones de los trabajadores, que irrumpieron en las fábricas para obligar a los
trabajadores que no eran miembros de la KSPI a manifestarse, organizaron una caravana
hacia la zona residencial y cerraron el acceso a las vías públicas, si bien se habían
comprometido a limitar sus actividades a la huelga o interrupción de la producción, y por
otro, la preocupación de la comunidad por que las actividades de los trabajadores
perturbasen el clima de inversión en el distrito de Bekasi, iii) la acción colectiva nacional
organizada por la KSPI en la zona industrial ubicada en el distrito de Bekasi, en la que
participaron alrededor de 30 000 personas, no constituye una huelga sino una
manifestación, dado que no se han cumplido todos los requisitos que establecen los
artículos 1, 137 y 140 de la ley sobre cuestiones relativas al personal (negociaciones
previas entre el sindicato y los empleadores fallidas y obligación de notificar por escrito
al empresario y a la administración pública local responsable de las cuestiones de
personal la intención de llevar a cabo huelga con interrupción o reducción de la
producción, con una antelación mínima de siete días). Según la información obtenida de la
Oficina Regional de Policía y la Oficina Regional de Recursos Humanos de Bekasi, no se
celebraron negociaciones fallidas relacionadas con cuestiones laborales entre el sindicato
y los empleadores, y la huelga no se notificó por escrito a la Oficina Regional de Recursos
Humanos de Bekasi; aunque cabe señalar que sí se han cumplido los requisitos que
establecen los artículos 1 y 10 de la Ley sobre la Libertad de Expresión en Público, a
saber, la notificación por escrito a la oficina local de la policía, en tres ocasiones como
mínimo, con 24 horas de antelación, a cargo de una o más personas, de la actividad en la
que expresarán su opinión en un lugar público, y iv) la policía ha examinado 11 demandas
interpuestas contra los actos de violencia ocurridos durante la manifestación (informe
policial, investigación de las víctimas y de los testigos, examen de los informes médicos y
otras pruebas, detenciones en el plazo de 18 horas tras el incidente e investigación de diez
sospechosos), se han presentado cinco casos al Tribunal Superior, el fiscal está
actualmente examinando los expedientes presentados por el investigador para el juicio, y
las cuestiones pendientes siguen siendo investigadas por la policía.

468. El Comité toma nota de las opiniones divergentes de la organización querellante y el
Gobierno en relación con la calificación de la acción colectiva emprendida por la KSPI
como huelga nacional o manifestación nacional, respectivamente. Recordando que el
derecho de huelga no debería limitarse a los conflictos de trabajo susceptibles de finalizar
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en un convenio colectivo determinado y que los trabajadores y sus organizaciones deben
poder manifestar, en caso necesario en un ámbito más amplio, su posible descontento
sobre cuestiones económicas y sociales que guarden relación con los intereses de sus
miembros [véase Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad
Sindical, quinta edición (revisada), 2006, párrafo 531], el Comité considera que es
irrelevante para el presente caso el que la actividad de la KSPI se califique como huelga
nacional o manifestación nacional. Observando que el Gobierno, al invocar acciones
como el desalojo de fábricas y el bloqueo de calles, no señala que los trabajadores
cometiesen actos de violencia y, al mismo tiempo, no niega el alegato de que los oficiales
de policía allí presentes no tomasen medida alguna para detener los ataques o proteger a
los trabajadores, permitiendo que continuasen los actos de violencia, el Comité recuerda
que los derechos de las organizaciones de trabajadores y de empleadores sólo pueden
ejercerse en un clima desprovisto de violencia, de presiones o de amenazas de toda índole
contra los dirigentes y afiliados de tales organizaciones, e incumbe a los gobiernos
garantizar el respeto de este principio [véase Recopilación, op. cit., párrafo 44]. El
Comité confía en que el Gobierno hará todo lo posible para garantizar que dicho
principio se respeta plenamente en el futuro. Además, el Comité toma nota de las posturas
divergentes de la organización querellante y del Gobierno sobre si las medidas adoptadas
por la policía tras los eventos fueron o no suficientes. Señalando que no cuenta con los
elementos necesarios para poder evaluar la idoneidad de las medidas adoptadas para
hacer cumplir la ley, el Comité desea recordar que, en términos generales, cuando se han
producido ataques a la integridad física o moral, el Comité ha considerado que la
realización de una investigación judicial independiente debería efectuarse sin dilación, ya
que constituye un método especialmente apropiado para esclarecer plenamente los
hechos, determinar las responsabilidades, sancionar a los culpables y prevenir la
repetición de tales actos [véase Recopilación, op. cit., párrafo 50]. El Comité confía en
que este principio se respetará plenamente en lo que respecta a los autores materiales e
intelectuales de los actos de violencia alegados, así como en relación con los alegatos de
inacción de la policía ante los actos de violencia, y pide que se le mantenga informado al
respecto.

469. Por lo que se refiere a la Ley de Organizaciones Populares, el Comité observa que, en
relación con la supuesta ambigüedad de su ámbito de aplicación que alega la
organización querellante, el Gobierno no niega que la ley sea aplicable a los sindicatos, y
que existe divergencia de opiniones entre las partes sobre si las disposiciones pertinentes
de la Ley de Organizaciones Populares restringen o no los derechos de los sindicatos, en
particular el derecho a la libertad de expresión.

470. Ante todo, el Comité observa que el artículo 2 de la Ley de Organizaciones Populares
exige que los principios de las organizaciones de la sociedad civil sean conformes a la
Pancasila que, según el Gobierno, es el fundamento filosófico oficial del país que
consagra como primer principio la creencia en un único Dios, y que la organización
querellante alega que, por ejemplo, el comunismo/marxismo y ateísmo estarían prohibidos
por considerarse contrarios a la Pancasila. A este respecto, el Comité también observa
que, según el artículo 59, 4), está prohibido que las organizaciones de la sociedad civil
adopten, promuevan o difundan enseñanzas o doctrinas contrarias a la Pancasila.

471. El Comité recuerda que la libertad sindical no implica solamente el derecho de los
trabajadores y empleadores a constituir libremente las asociaciones de su elección, sino
también el de las asociaciones profesionales mismas a entregarse a actividades lícitas en
defensa de sus intereses profesionales. Reitera asimismo que el ejercicio pleno de los
derechos sindicales requiere la existencia de una corriente libre de informaciones,
opiniones e ideas y, con este fin, tanto los trabajadores y los empleadores como sus
organizaciones deberían disfrutar de libertad de opinión y de expresión en sus reuniones,
publicaciones y otras actividades sindicales. No obstante, en la expresión de sus
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opiniones, las organizaciones sindicales no deberían sobrepasar los límites admisibles de
la polémica y deberían abstenerse de excesos de lenguaje. El Comité destaca que la
libertad de expresión de que deberían gozar las organizaciones sindicales y sus dirigentes
también debería garantizarse cuando éstos desean formular críticas acerca de la política
económica y social del Gobierno [véase Recopilación, op. cit., párrafos 154, 157 y 495].

472. A tenor de lo expuesto, el Comité confía en que la redacción tan amplia y general utilizada
en las disposiciones mencionadas que contienen prohibiciones no será utilizada de un
modo que restrinja el ejercicio de los derechos sindicales, incluido el derecho de los
sindicatos a expresar libremente sus opiniones y ejercer su libertad de creencia. El Comité
pide al Gobierno que le proporcione información detallada sobre toda sanción penal o
administrativa (incluidas multas, disolución o anulación del registro) prevista por la
legislación y la práctica en caso de violación de los artículos mencionados. El Comité
también invita a la organización querellante a facilitar toda la información de que
disponga respecto del modo en que dichas disposiciones puedan haber sido utilizadas
para restringir los derechos sindicales.

473. El Comité observa asimismo que el artículo 5 contiene una lista detallada de ocho
objetivos que deben perseguir las organizaciones de la sociedad civil y que el Gobierno
espera que todos los agentes de la nación, incluidas las organizaciones de la sociedad
civil, apoyen dichos objetivos nacionales tal como consagra la Constitución. También
observa que el artículo 21, b), estipula la obligación de defender la unidad y la integridad
de la nación, así como la integridad del Estado Unitario de la República de Indonesia, y
que, según el Gobierno, las organizaciones de la sociedad civil, a través de sus
actividades, deben contribuir a dicho objetivo.

474. El Comité recuerda que ya había sostenido que la obligación impuesta por la ley a los
dirigentes de asociaciones profesionales de hacer una declaración de «fe democrática»
podría dar lugar a abusos, ya que tal disposición no contiene ningún criterio preciso sobre
el cual podría fundarse una eventual decisión judicial en caso de que un dirigente fuera
acusado de haber violado su compromiso. En relación con disposiciones legales según las
cuales «los sindicatos movilizan y educan a los obreros y a los empleados para que...
respeten la disciplina del trabajo», «organizan a los obreros y a los empleados llevando a
cabo campañas de emulación socialista en el trabajo,» y «los sindicatos educan a los
obreros y a los empleados... a fin de reforzar sus convicciones ideológicas», el Comité
estimó que las funciones que se atribuyen a los sindicatos en ese conjunto de disposiciones
contribuyen necesariamente a limitar su derecho de organizar sus actividades, lo cual está
en contradicción con los principios de libertad sindical. Estimó asimismo que las
obligaciones así definidas que han de respetar los sindicatos impiden que se creen
organizaciones sindicales independientes de los poderes públicos y del partido dirigente y
que puedan dedicarse realmente a defender y promover los intereses de sus mandantes y
no a reforzar el sistema político y económico del país [véase Recopilación, op. cit.,
párrafos 506 y 507].

475. El Comité considera que las disposiciones antes mencionadas confieren, por su vaguedad,
amplias facultades discrecionales a las autoridades a la hora de evaluar si los objetivos de
la organización en cuestión son o no compatibles con los objetivos estipulados en el
artículo 5, o si la obligación que contiene el artículo 21, b), se respeta o no, y en caso de
no respetarse, pueden invocarse para rechazar la solicitud de registro o anular el registro
de un sindicato. El Comité pide al Gobierno que proporcione toda información disponible
sobre el modo en que estas disposiciones puedan haberse utilizado o se han utilizado en
relación con el registro o anulación del registro de un sindicato. El Comité también invita
a la organización querellante a facilitar toda la información de que disponga al respecto.
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476. Por último, el Comité observa que, a tenor de lo dispuesto en el artículo 52, las
organizaciones de la sociedad civil constituidas por ciudadanos extranjeros tienen
prohibido llevar a cabo actividades políticas o actividades que puedan perjudicar las
relaciones diplomáticas, así como recaudar fondos de la comunidad indonesia, y que,
según ambas partes, las organizaciones de la sociedad civil extranjeras necesitan una
autorización del Gobierno para poder operar en el país. El Comité recuerda que las
disposiciones que prohíben de manera general las actividades políticas de los sindicatos
para la promoción de sus objetivos específicos son contrarias a los principios de la
libertad sindical y que la asistencia o apoyo que pueda prestar cualquier organización
sindical internacional para la constitución, defensa o desarrollo de organizaciones
sindicales nacionales es una actividad sindical legítima, incluso cuando la orientación
sindical que se pretende no corresponde a la existente o las existentes en el país [véase
Recopilación, op. cit., párrafos 500 y 739]. El Comité considera que el artículo 52 puede
utilizarse para prohibir a las organizaciones sindicales internacionales a las que están
afiliados sindicatos indonesios llevar a cabo actividades sindicales legítimas o apoyar a
sus afiliados, por lo que interfiere en el funcionamiento interno de dichas organizaciones.
Asimismo, pide al Gobierno que proporcione información detallada sobre toda aplicación
en la práctica de dicha disposición en relación con las actividades de la CSI en Indonesia.
El Comité también invita a la organización querellante a facilitar toda la información de
que disponga al respecto.

477. El Comité confía en que sus consideraciones se tomarán en cuenta en la aplicación de la
ley en la práctica y en todo examen futuro de la Ley de Organizaciones Populares. Pide al
Gobierno que le mantenga informado a este respecto, así como en relación con el
resultado de la petición de volver a examinar el caso relacionado con algunas
disposiciones de la Ley de Organizaciones Populares, interpuesta por organizaciones de
la sociedad civil nacionales el 9 de enero de 2014, que en la actualidad está pendiente
ante el Tribunal Constitucional.

Recomendaciones del Comité
478. 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)

respecto a los alegatos de violencia e inacción de la policía durante los
hechos acaecidos el 31 de octubre de 2013, el Comité recuerda que los
derechos de las organizaciones de trabajadores y de empleadores sólo
pueden ejercerse en un clima desprovisto de violencia, de presiones o de
amenazas de toda índole contra los dirigentes y afiliados de tales
organizaciones y que incumbe a los gobiernos garantizar el respeto de este
principio, y confía en que el Gobierno hará todo lo que esté en su mano para
garantizar que dicho derecho se respete plenamente en el futuro. El Comité
también pide al Gobierno responder en detalle a las nuevas alegaciones
relativas a recientes ataques de la policía en contra de sindicalistas que
protestaban pacíficamente;

b)

en cuanto a las medidas de investigación para hacer cumplir la ley
adoptadas por la policía tras los actos del 31 de octubre de 2013, el Comité
subraya que no dispone de los elementos necesarios para evaluar la
idoneidad de las mismas y recuerda, en términos generales, que cuando se
han producido ataques a la integridad física o moral, ha considerado que la
realización de una investigación judicial independiente debería efectuarse
sin dilación, ya que constituye un método especialmente apropiado para
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esclarecer plenamente los hechos, determinar las responsabilidades,
sancionar a los culpables y prevenir la repetición de tales actos, y confía en
que dicho principio se respetará plenamente por lo que se refiere a todos los
autores materiales e intelectuales de los actos de violencia alegados, así
como en relación con los alegatos de inacción policial ante los actos de
violencia, y pide que se le mantenga informado al respecto;
c)

en relación con la Ley de Organizaciones Populares, el Comité confía en
que las consideraciones expuestas en sus conclusiones se tomarán en cuenta
en la aplicación de la ley en la práctica, así como en todo examen futuro de
la misma. Pide al Gobierno que le mantenga informado al respecto, así
como en relación con el resultado de la petición de volver a examinar el caso
relacionado con algunas disposiciones de la Ley de Organizaciones
Populares, interpuesta por organizaciones de la sociedad civil nacionales el
9 de enero de 2014, que en la actualidad está pendiente ante el Tribunal
Constitucional;

d)

el Comité confía en que la redacción tan amplia y general utilizada en las
disposiciones mencionadas que contienen prohibiciones no será utilizada de
un modo que restrinja el ejercicio de los derechos sindicales, incluido el
derecho de los sindicatos a expresar libremente sus opiniones y ejercer su
libertad de creencia y pide al Gobierno que le proporcione información
detallada sobre toda sanción penal o administrativa (incluidas multas,
disolución o anulación del registro) impuestas en la ley y en la práctica por
la violación de los artículos 2, 59, 2), b), d) o e), o 59, 4), de la Ley de
Organizaciones Populares. También invita a la organización querellante a
facilitar toda la información de que disponga al respecto;

e)

el Comité pide al Gobierno que le facilite toda información de que disponga
sobre el modo en que los artículos 5 y 21, b), de la Ley de Organizaciones
Populares puedan ser o hayan sido utilizados en relación con el registro de
un sindicato. También invita a la organización querellante a facilitar toda la
información de que disponga al respecto, y

f)

el Comité pide al Gobierno que proporcione información detallada sobre
toda aplicación en la práctica del artículo 52 de la Ley de Organizaciones
Populares en relación con las actividades de la CIS en Indonesia. También
invita a la organización querellante a facilitar toda la información de que
disponga al respecto.
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CASO NÚM. 3073
INFORME EN QUE EL COMITÉ PIDE QUE SE LE MANTENGA
INFORMADO DE LA EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN

Queja contra el Gobierno de Lituania
presentada por
la Federación de Sindicatos de Lituania («Sandrauga»)
Alegatos: la organización querellante alega
que la negativa del empleador, a saber, el
Departamento de Policía y el Estado, a aceptar
la participación de la Federación de Sindicatos
de Lituania «Sandrauga», un sindicato
debidamente registrado, en el proceso de
negociación del convenio colectivo constituye
un acto de injerencia, en el sentido de los
Convenios núms. 87 y 98 respectivamente, y
contraviene la Constitución nacional, que
consagra la igualdad de derechos de todos
los sindicatos
479. La queja figura en una comunicación de la Federación de Sindicatos de Lituania
(«Sandrauga»), de fecha 17 de abril de 2014.

480. El Gobierno remitió su respuesta a los alegatos en una comunicación de fecha 8 de agosto
de 2014.

481. Lituania 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
482. En una comunicación de fecha 17 de abril de 2014, la organización querellante denuncia la
hostilidad mostrada por el Departamento de Policía hacia Sandrauga y afirma que, sin
tener en cuenta su trayectoria en el sistema policial lituano desde 2009, el Departamento de
Policía ha vulnerado el principio constitucional de igualdad entre sindicatos, ignorado el
diálogo social, incumplido su obligación de mantener informado al sindicato y entorpecido
el funcionamiento del mismo, al tiempo que ha circunscrito el diálogo social
exclusivamente a otros dos sindicatos por considerarlos más representativos del cuerpo de
policía.

483. La organización querellante señala que, tal como queda expuesto en su carta de fecha 18 de
junio de 2010, el Departamento de Policía invitó a los representantes de los agentes de
policía con «más conocimientos sobre los problemas de la policía y las expectativas de los
empleados» a un foro celebrado el 26 de mayo de 2010. Alega que hacer distinciones entre
unos sindicatos y otros carece de toda base legal y vulnera sus intereses, como ya hizo
saber al Departamento el 21 de junio de 2010.
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484. De acuerdo con la organización querellante, el Departamento siguió reteniendo
información y dialogando únicamente con los demás sindicatos. La organización
querellante señaló, por ejemplo, que entre septiembre y octubre de 2010 había presentado
por escrito al Departamento de Policía, en virtud del artículo 22, 1), del Código del
Trabajo, tres propuestas relativas a la falta de fondos, el programa de trabajo a tiempo
parcial, la licencia sin goce de sueldo, etc., y que el 21 de octubre de 2010 se le había
notificado que el Departamento se había inclinado por otras opciones alternativas,
apoyadas por otros sindicatos en una reunión a la que la organización Sandrauga no había
sido invitada.

485. La organización querellante también afirma que no fue informada de la creación de una
comisión de conciliación, por lo que perdió la posibilidad de estar representada en el seno
de la misma. El 23 de noviembre de 2010 la organización querellante solicitó participar en
la labor de la comisión, pero el Departamento de Policía señaló el 30 de noviembre de ese
año que la comisión había sido constituida de conformidad con un acuerdo de cooperación
preexistente con otros tres sindicatos. El 20 de agosto de 2013, se estableció otra comisión
«para evaluar la lista de reserva de dirigentes», en la que estaban representados los
sindicatos ya mencionados, contrariamente a Sandrauga; el 22 de agosto de 2013, la
organización querellante solicitó ser incluida junto con los representantes de los demás
sindicatos. La organización querellante considera que, al ignorar a Sandrauga, dotada del
mismo estatuto legal que los demás sindicatos, el Departamento de Policía ha vulnerado el
principio consagrado en el artículo 50 de la Constitución de la República de Lituania sobre
la igualdad de derechos de todos los sindicatos.

486. El 2 de agosto de 2013, la organización querellante solicitó al Gobierno y al Parlamento
lituanos que evaluaran las actividades del Departamento de Policía. El 22 de agosto de
2013, el Vicepresidente del Parlamento ofreció una respuesta que la organización
querellante considera discriminatoria y parecida a la del propio Departamento de Policía,
aduciendo que Sandrauga contaba con menos afiliados entre los empleados de la policía
que los restantes dos sindicatos.

487. La organización querellante también se refiere a los acuerdos de negociación colectiva de
2013 y 2014. El 30 de agosto de 2013, tras saber por otras fuentes que el convenio
colectivo sectorial de la policía estaba siendo redactado en colaboración con los dos
sindicatos designados por el Departamento de Policía, pero no con Sandrauga, solicitó
participar en el proceso de redacción. Sin embargo, el Departamento de Policía le notificó
el 2 de septiembre de 2013 que su solicitud no se ajustaba al procedimiento fijado en virtud
del Código del Trabajo. El 17 de septiembre de 2013, la organización querellante volvió a
dirigirse al Departamento de Policía para hacer valer su derecho de negociación colectiva.

488. La resolución del Gobierno núm. 799 relativa al «Mandato para entablar negociaciones
colectivas sectoriales con las organizaciones sindicales sobre el sistema penitenciario, el
servicio de aduanas de la República de Lituania y la policía» entró en vigor el 8 de
septiembre de 2013 y autorizó al Departamento de Policía la apertura de negociaciones
para preparar un convenio colectivo del sector de la policía. La organización querellante
considera, sin embargo, que el Departamento de Policía siguió actuando en contra de los
intereses de Sandrauga, reteniendo información y negociando exclusivamente con los dos
«sindicatos elegidos».

489. En respuesta a una pregunta de la organización querellante, el Ministerio de Seguridad
Social y de Trabajo de Lituania emitió un dictamen, el 27 de enero de 2014, en el que
afirmaba que sólo podía firmarse un convenio colectivo del sector de la policía y que los
sindicatos debían establecer un órgano de representación sindical conjunto, nombrar a sus
negociadores y firmar juntos el convenio colectivo. La organización querellante considera
que el artículo 60, 2), del Código del Trabajo establece la obligación de incluir a todos los
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sindicatos activos que hayan manifestado su interés, en el órgano de representación
sindical conjunto en virtud del artículo 48 del Código. Subraya que se trata del criterio
único y de obligado cumplimiento fijado por ley. No obstante, señala que se le sigue
negando la participación en la negociación colectiva en curso en la rama de la policía.

490. La organización querellante alega asimismo que sólo se incluyó a los sindicatos
mencionados en el grupo de trabajo constituido para examinar el proyecto de ley sobre las
actividades policiales. En el artículo 87, 1), del Código del Trabajo del proyecto de ley
presentado a las comisiones parlamentarias se intentaba limitar a un único sindicato la
representación de los intereses de los agentes de policía, lo cual resulta, a ojos de la
organización querellante, evidentemente contrario a la legislación nacional. A raíz de las
averiguaciones realizadas por Sandrauga y al ulterior examen del proyecto, un nuevo
proyecto que contaba con el mismo artículo 87, 1), del Código del Trabajo fue registrado y
nuevamente sometido al Parlamento, en su período de sesiones de la primavera de 2014.
La organización querellante señala que en diversas ocasiones se ha puesto en contacto con
la Mesa del Parlamento y con la oposición por considerar inconstitucional ese proyecto de
ley.

491. En resumen, la organización querellante subraya que, pese a haber planteado la cuestión de
la discriminación entre sindicatos y del menoscabo de la libertad sindical en la negociación
colectiva del sector de la policía, incluidos sus llamamientos al Gobierno y a las
instituciones públicas, la situación no ha cambiado y las instituciones competentes del
Estado no han defendido la igualdad de derechos. Se ha negado la posibilidad de la
negociación colectiva a Sandrauga. Esta organización considera que la cooperación
exclusiva del Departamento de Policía con dos sindicatos debe considerarse como una
forma de apoyo indirecto, que persigue poner a estas organizaciones bajo el control de los
empleadores, en violación del Convenio núm. 98. La organización querellante considera
que el Gobierno no ha protegido como es debido a Sandrauga contra la injerencia, que el
empleador está eligiendo ilegalmente a sus interlocutores entre los representantes de sus
empleados y que el Estado no ha tomado ninguna medida para promover y desarrollar la
negociación voluntaria entre las organizaciones de empleadores y de trabajadores.

B.

Respuesta del Gobierno
492. En una comunicación de fecha 8 de agosto de 2014, el Gobierno señaló que el Ministerio
de Seguridad Social y de Trabajo había recomendado a Sandrauga y al Departamento de
Policía, dependiente del Ministerio del Interior, que se firme un convenio colectivo
sectorial único en el sector de la policía y que los sindicatos, sin perjuicio del principio de
igualdad consagrado en el artículo 50 de la Constitución, debían establecer un órgano de
representación conjunto y designar a su negociador para la firma del convenio colectivo
del sector. Los sindicatos activos en una institución particular pueden ser admitidos en un
órgano conjunto existente. Según el Gobierno, el Ministerio de Seguridad Social y de
Trabajo ha propuesto no mencionar a ningún sindicato en particular en la resolución
relativa a las autorizaciones para llevar a cabo negociaciones en el sector de la policía, con
el fin de dar cabida a todos los sindicatos del sector. Al 1.º de agosto de 2014 no había
quedado registrado ningún convenio colectivo de la policía.

493. En otras informaciones consignadas por el Departamento de Policía con fecha de 7 de julio
de 2014 se destacan cinco puntos. Acerca del funcionamiento de la organización
querellante en el sistema de policía, el Departamento de Policía señala que Sandrauga no
ha aportado datos precisos sobre las instituciones de la policía en las que opera, el número
de agentes que representa ni ningún tipo de documentación complementaria. El
Departamento considera que la organización no ha demostrado que cumpla el
artículo 19, 1), del Código del Trabajo, de modo de acreditar su implantación en el sistema
policial lituano y estar efectivamente autorizada a representar los derechos e intereses de
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los agentes de policía. El Departamento señala que las normas internacionales del trabajo
se refieren a las organizaciones de empleadores y de trabajadores más representativas y
considera que no había motivos para afirmar que Sandrauga operara a nivel sectorial más
que nacional. La concertación social del sistema policial se da en varios niveles y
aproximadamente 4 050 de sus 12 100 empleados son miembros de 23 organizaciones
profesionales. El Departamento estima que Sandrauga cuenta con unos 130 agentes
afiliados en tres instituciones policiales, 120 de ellos empleados en la comisaría de policía
del condado de Kaunas, que colabora con todos los sindicatos de trabajadores, incluida la
organización «Sandrauga», a la que ha brindado información e invitado a participar en
comisiones.

494. En segundo lugar, a propósito de su colaboración con otros sindicatos, el Departamento de
Policía señala que su acuerdo de cooperación con otros tres sindicatos fue concertado en
2006 y renovado en 2009. El foro de mayo de 2010 al que asistieron representantes de esos
tres sindicatos estaba abierto a todos los empleados y representantes sindicales. El
Departamento sostiene que tras expresar su deseo de asistir y presentar sus datos de
contacto (el 21 de junio de 2010), la organización querellante fue invitada a un foro el
22 de septiembre de 2011, donde su presidente tuvo ocasión de presentar un informe. El
Departamento de Policía sostiene que la comisión de reconciliación constituida el 3 de
junio de 2010 no era un órgano estatutario encargado de dirimir conflictos laborales
colectivos en virtud de los artículos 71 a 74 del Código del Trabajo, sino una modalidad de
colaboración con los interlocutores sociales para examinar los conflictos laborales
individuales planteados por los sindicatos representados en la comisión.

495. En tercer lugar, el Departamento de Policía señala que el proyecto de ley por el cual se
limitaba a un único sindicato la representación de los intereses de los agentes de policía no
fue aprobado y que se han propuesto diversas versiones del mismo. Sostiene que: i) el
Gobierno ha señalado que la disposición podría contravenir el artículo 50 de la
Constitución; ii) todas las partes interesadas pueden formular observaciones sobre los
proyectos de ley, y iii) el Convenio núm. 87 contempla que la legislación nacional
determine en qué medida las garantías se hacen extensivas a las fuerzas armadas y a la
policía.

496. En cuarto lugar, en relación con la cuestión de la negociación colectiva, el Departamento
de Policía afirmó haber comunicado el 20 de septiembre de 2013 a todos los sindicatos,
incluido el querellante, que había sido autorizado a entablar negociaciones colectivas y
había sido contactado por un órgano representativo conjunto de dos sindicatos. Se invitó a
los sindicatos a informar al Departamento de si habían formado un órgano representativo
conjunto o se habían incorporado al órgano existente, y a incluir una lista de las
instituciones policiales en la que estaban representados los sindicatos pertinentes; el
Departamento tomó nota de que Sandrauga no había presentado aún una lista de este tipo.
El Departamento de Policía considera haber brindado información completa a la
organización querellante para permitir su participación en la negociación colectiva. Señala
que, al no poder intervenir en el proceso de formación de las entidades de representación
sindical, sólo podía proponer a Sandrauga que estableciera contactos con otros sindicatos a
fin de constituir un órgano representativo conjunto.

497. En quinto lugar, el Departamento de Policía señala que la Comisión sobre la «evaluación
de la lista de reserva de puestos de dirección» fue establecida con arreglo a la normativa
aprobada en mayo de 2013 sobre la evaluación de la idoneidad de los candidatos a ciertos
puestos de dirección en la policía. Dicha normativa contempla la inclusión de un
representante sindical entre los miembros de la comisión. Al momento de formarse la
comisión, el Departamento entendía que sólo había dos sindicatos con representación en
todas las instituciones policiales y estas dos organizaciones aceptaron ejercer la
representación de forma rotatoria. La normativa también establece la posibilidad de
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designar a los representantes sindicales, previa solicitud en tal sentido, para que participen
en la evaluación de los candidatos de instituciones policiales territoriales en las que ejerzan
funciones de representación sindical. Si una institución opera en más de un sindicato,
deberá elegirse por consenso a un representante conjunto, en defecto de lo cual no se
nombrará a ningún representante en absoluto. El Departamento afirma que la organización
querellante no ha respondido a este respecto.

498. Por último, el Departamento de Policía señala que la organización querellante no ha
interpuesto ningún recurso, en el marco del sistema nacional, contra ninguna decisión o
medida adoptada por el Departamento de Policía.

C.

Conclusiones del Comité
499. El Comité observa que el presente caso se refiere a alegatos según los cuales el
Departamento de Policía actuó en contra de los intereses de la organización querellante
entablando un proceso de diálogo social únicamente con otros dos sindicatos, que
consideraba más representativos, una apreciación contraria al principio constitucional de
la igualdad entre sindicatos, según el alegato de la organización querellante, que
considera que el Departamento retuvo así información y le privó de la posibilidad de
obtener representación en el seno de una serie de comités, de participar en las iniciativas
de reforma legislativa y en particular de participar en la negociación colectiva. Además,
un proyecto de ley incluye supuestamente una disposición que limita a un único sindicato
la representación de los intereses de los agentes de policía. La organización querellante
señala que semejante actitud de las autoridades públicas constituye una vulneración de los
Convenios núms. 87, 98 y 154.

500. El Comité toma nota de la afirmación del Gobierno según la cual la organización
querellante no ha acreditado con pruebas estar autorizada a representar los derechos e
intereses de los agentes de policía y que no parece representar más que a un reducido
número de policías. No obstante, según el Gobierno y el Departamento de Policía, la
organización querellante ha sido invitada a participar en el diálogo social, para lo cual se
le ha remitido información sobre la negociación colectiva e invitado a sumarse a un
órgano de representación sindical conjunto. El Gobierno señala que la disposición
incluida en el proyecto de ley que limitaba a un único sindicato la representación de los
intereses de los agentes de policía puede ser contraria a la Constitución. En cualquier
caso, sostiene que el Convenio núm. 87 contempla que la legislación nacional fije en qué
grado se aplican sus garantías a los cuerpos de policía.

501. El Comité toma nota de que Lituania ha ratificado los Convenios núms. 87, 98 y 154. Con
respecto a la aplicación de estos instrumentos al cuerpo de policía, el artículo 9, 1), del
Convenio núm. 87 y el artículo 5, 1), del Convenio núm. 98 establecen lo siguiente: «La
legislación nacional deberá determinar el alcance de las garantías previstas en el presente
Convenio en lo que se refiere a su aplicación a las fuerzas armadas y a la policía.». El
Convenio núm. 154 contiene una disposición similar igualmente relevante. El Comité
consideró anteriormente que era evidente que la Conferencia Internacional del Trabajo
pretendía dejar que cada Estado determinase el alcance hasta el cual era deseable
reconocer a los miembros de las fuerzas armadas y del cuerpo de policía los derechos
previstos en los Convenios núms. 87, 98, y 154 [véanse 335.º informe, caso núm. 2325
(Portugal, párrafo 1257) y 338.º informe, caso núm. 2943 (Noruega, párrafo 761)].

502. Sin embargo, el Comité observa con interés que algunos Estados Miembros han
reconocido el derecho de sindicación y de negociación colectiva del cuerpo de policía y
las fuerzas armadas de conformidad con los principios de la libertad sindical y que tal
parece ser el caso de Lituania.
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503. En tales circunstancias, y apreciando los esfuerzos por promover la negociación colectiva
en el sector de la policía, el Comité invita al Gobierno a que lo mantenga informado sobre
las novedades relativas al proyecto de ley sobre las actividades de la policía, en la medida
en que puedan afectar a los derechos de sindicación y negociación.

Recomendación del Comité
504. En vista de las conclusiones que preceden, el Comité invita al Consejo de
Administración a que apruebe la siguiente recomendación:
Apreciando los esfuerzos realizados para promover la negociación colectiva
en el sector de la policía, el Comité invita al Gobierno a que lo mantenga
informado sobre las novedades relativas al proyecto de ley sobre las
actividades de la policía en la medida en que puedan afectar a los derechos
de sindicación y negociación.

CASO NÚM. 3030
INFORME EN QUE EL COMITÉ PIDE QUE SE LE MANTENGA
INFORMADO DE LA EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN

Queja contra el Gobierno de Malí
presentada por
la Confederación Sindical de Trabajadores de Malí (CSTM)
Alegatos: despido masivo de trabajadores y de
sindicalistas por realizar acciones de huelga y
actividades sindicales legítimas en el sector de
la minería
505. La queja figura en una comunicación de 15 de diciembre de 2013 de la Confederación
Sindical de Trabajadores de Malí (CSTM).

506. El Gobierno envió sus observaciones por comunicación de fecha 27 de mayo de 2014.
507. Malí 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 los representantes de los trabajadores, 1971
(núm. 135), así como el Convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración
pública, 1978 (núm. 151).

A.

Alegatos de la organización querellante
508. Por comunicación de fecha 15 de mayo de 2013, la Confederación Sindical de
Trabajadores de Malí (CSTM) alega despidos masivos de trabajadores en el sector de la
minería por realizar acciones de huelga.

509. En primer lugar, la organización querellante se refiere a un caso anterior presentado por
ella y examinado por el Comité de Libertad Sindical (caso núm. 2756) y, a ese respecto,
lamenta que las recomendaciones del Comité en las que solicitaba su participación en las
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instancias de consulta y diálogo del país no se hayan puesto en práctica. Además, la
organización querellante alega que prosigue la injerencia del Gobierno en el procedimiento
de designación de la delegación de los trabajadores a la Conferencia Internacional del
Trabajo en la medida en que éste sigue designando para formar parte de la delegación
nacional a dos representantes de la Unión Nacional de Trabajadores de Malí (UNTM), el
delegado titular de los trabajadores y un representante de la CSTM. Estas designaciones,
realizadas sin consultar a las organizaciones interesadas, siguen discriminando a la CSTM.
Asimismo, en relación con la cuestión de la representatividad sindical, el Gobierno
reconoció que el Código del Trabajo era inadecuado e impreciso y decidió adoptar un
proyecto de enmienda al Código del Trabajo.

510. Por otra parte, la organización querellante alega despidos masivos de trabajadores por
causa de acciones de huelga realizadas en el sector de la minería. Según la CSTM, fueron
despedidos 531 trabajadores en total. Entre estos trabajadores despedidos se encuentran
11 sindicalistas de la empresa que explota las minas de oro de Sadiola (SEMOS S.A.),
27 sindicalistas y 31 activistas de la empresa LTA-MALI S.A., y 26 sindicalistas y
436 trabajadores de la empresa BCM S.A. de Loulo. La organización querellante
especifica que los sindicalistas de la empresa SEMOS S.A. fueron despedidos sin la
aprobación de la administración del trabajo, en violación de los artículos L.231 y L.277 del
Código del Trabajo de Malí. En cambio, la administración del trabajo aprobó los demás
despidos que afectaron a 84 sindicalistas más y a 436 trabajadores.

511. De conformidad con la legislación vigente, se estableció un Consejo de Arbitraje presidido
por un magistrado para atender ambos casos. Según la organización querellante, el Consejo
de Arbitraje se pronunció en favor de los trabajadores. Pero el Gobierno declaró que no
tenía capacidad para hacer cumplir dicho laudo. La organización querellante solicita el
reintegro de los trabajadores en virtud de las disposiciones del Código del Trabajo y del
laudo del Consejo de Arbitraje.

512. Por último, la organización querellante alega que los laboratorios Analytical Chemistry and
Testing Service – Mali (ALS-MALI) despidieron a dos sindicalistas por haber exigido
exámenes médicos para todos los trabajadores. Esta reivindicación se hizo cuando se
descubrió que 11 trabajadores de la empresa tenían un nivel de plomo en sangre dos o tres
veces superior a lo normal. La organización querellante lamenta que la administración del
trabajo no haya tomado medidas al respecto pese a que el caso le fue sometido.

513. La CSTM pide que se respeten la legislación de Malí relativa a la protección social, las
líneas directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE) destinadas a las empresas multinacionales y el convenio colectivo de las empresas
mineras, geológicas e hidrogeológicas de Malí.

B.

Respuesta del Gobierno
514. El Gobierno presentó sus observaciones en una comunicación de fecha 27 de mayo de
2014. En primer lugar, en lo que respecta a la cuestión de la representación de la CSTM en
el Consejo de Administración de los organismos públicos y los órganos de diálogo social,
el Gobierno considera que la organización de las próximas elecciones profesionales en las
que se establecerá la representatividad de las dos centrales sindicales nacionales permitirá
resolver la situación. Todas las partes han acordado la celebración de esas elecciones, y en
marzo de 2014 se iniciaron los preparativos con el apoyo técnico de la Oficina
Internacional del Trabajo.

515. En lo referente a los alegatos de injerencia en la designación de la delegación de los
trabajadores ante la Conferencia Internacional del Trabajo, el Gobierno declara que la regla
es que los interlocutores sociales se pongan de acuerdo entre ellos para designar a los
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delegados titulares y suplentes. Sin embargo, dado que no se han podido poner de acuerdo
respecto de esta designación, el Gobierno decidió mantener el statu quo en la
representación de los trabajadores, a saber, la designación del representante de la UNTM
como delegado titular y el representante de la CSTM como suplente. El Gobierno
especifica que la reunión organizada por el Ministerio de Trabajo en vísperas de la
Conferencia de 2014 tampoco permitió llegar a un entendimiento sobre esta cuestión. Por
ello se decidió, con el acuerdo de ambas centrales sindicales, mantener la misma fórmula
de representación en espera de un acuerdo sobre un sistema de rotación respecto del cual
las partes han expresado su acuerdo desde 2015.

516. De manera general, en relación con la cuestión del despido de trabajadores en el sector de
la minería, el Gobierno declara que el caso ha sido objeto de debates en el Espacio de
Interpelación Democrática, un foro popular en el que los dirigentes son interpelados por
los ciudadanos acerca de la manera de gestionar los asuntos públicos.

517. En lo que respecta a la empresa LTA-MALI S.A., el Gobierno indica que varios delegados
sindicales afiliados a la Federación Nacional de Minería y Energía (FENAME-CSTM)
presentaron un pliego de peticiones respecto del año 2012. Los días 28 y el 29 de junio de
2012, sin negociación previa, el comité sindical organizó una acción de huelga del personal
con el pretexto de no haber sido informado con suficiente antelación de la llegada al sitio
de trabajo del inspector del trabajo, enviado a dicho sitio el 18 de junio de 2012 por el
Director Regional de Trabajo para intentar una conciliación en la que los representantes del
personal se negaron a participar. A raíz de estos acontecimientos, la empresa solicitó la
autorización de la Dirección Regional de Trabajo para despedir a 27 dirigentes sindicales
por extralimitaciones en el ejercicio del derecho de huelga e intención manifiesta de
perjudicar a la empresa. Los trabajadores afectados fueron convocados por el Director
Regional de Trabajo en el marco de la investigación reglamentaria, pero éstos se negaron a
asistir a la reunión convocada. En consecuencia, el inspector del trabajo concedió la
autorización de despido solicitada en base a la solicitud del empleador.

518. Por cuanto se refiere a la empresa SEMOS S.A., el Gobierno indica que el comité sindical,
también afiliado a la FENAME-CSTM, entregó a la empresa de su pliego de reclamos para
el año 2012. Tras el fracaso del intento de conciliación llevado a cabo los días 28, 29 y
30 de mayo de 2012 por la Dirección Regional de Trabajo, los responsables sindicales
realizaron una huelga de dos días, el 31 de mayo y 1.º de junio de 2012. Seguidamente, la
empresa presentó ante la Inspección del Trabajo una solicitud de autorización de despido
de 14 sindicalistas por incitación a una huelga ilegal. El inspector del trabajo se negó a
autorizar los despidos. Sin embargo, la empresa decidió hacer caso omiso de la negativa
del inspector de trabajo y despidió a los sindicalistas en octubre de 2012.

519. El Ministerio de Trabajo ha sido objeto de una interpelación por parte de la CSTM a raíz
del despido de los dirigentes sindicales de las empresas LTA S.A.-MALI y SEMOS S.A.
en tres oportunidades: 1) para reclamar la remisión del caso a un Consejo de Arbitraje, en
aplicación del artículo L.225 del Código del Trabajo; 2) para solicitar un recurso jerárquico
de anulación de los despidos, así como para dar efecto al laudo del Consejo de Arbitraje,
y 3) para solicitar la remisión del caso al Consejo de Ministros, en aplicación del
artículo L.229 del Código del Trabajo (1.º de agosto de 2013).

520. El Gobierno señala que, en relación con la remisión del caso al Consejo de Arbitraje, el
artículo L.224 del Código del Trabajo establece que en ausencia de acuerdo, el conciliador
redacta un informe sobre el estado del conflicto y lo presenta al Ministro de Trabajo. En
virtud del artículo L.225, éste lo remite al Consejo de Arbitraje en cuanto recibe el informe
de no conciliación. De conformidad con estas disposiciones legislativas, el Ministerio de
Trabajo constituyó el Consejo de Arbitraje por decisión de 28 de septiembre de 2012. El
Consejo de Arbitraje se pronunció acerca de las reclamaciones de los sindicalistas y dictó

GB323-INS_9_[NORME-150306-1]-Sp.docx

141

GB.323/INS/9

un laudo el 7 de enero de 2013, en los términos siguientes: 1) en relación con el
levantamiento de las medidas de despido adoptadas por la empresa LTA-MALI S.A.,
«el Consejo de Arbitraje consideró que esta decisión de despido no violaba en modo
alguno los principios del derecho. Sin embargo, era evidente que la autorización de
despido emitida por el inspector del trabajo violaba los artículos L.231 y L.277 del Código
del Trabajo. En consecuencia, el Consejo de Arbitraje consideró que era el inspector del
trabajo de Kayes quien había cometido una falta y no el empleador», y 2) en relación con
los despidos decididos por la empresa SEMOS S.A., «el Consejo consideró que estos
despidos no entraban en el ámbito de sus competencias y decidió limitarse a la medida de
suspensión. En consecuencia, ordenó el levantamiento puro y simple por parte de la
empresa SEMOS S.A. de la medida de suspensión de los 14 dirigentes sindicales
considerados».

521. En lo referente a la solicitud de anulación de los despidos individuales, el Ministerio de
Trabajo informó a la FENAME que el derecho común en materia de despido excluye toda
intervención del Ministro de Trabajo en el procedimiento de despido (carta de 13 de
febrero de 2013).

522. En lo que respecta a la remisión del caso al Consejo de Ministros, el artículo L.229 del
Código del Trabajo dispone que: «La decisión del Consejo de Arbitraje es notificada y
comentada de inmediato a las partes por el Presidente del Consejo de Arbitraje. En caso de
que, en un plazo de ocho días hábiles después de la notificación a las partes, ninguna de
ellas exprese oposición, la decisión adquiere fuerza ejecutoria. En lo referente a conflictos
relativos a los servicios esenciales cuya interrupción pueda poner en peligro la vida, la
seguridad o la salud de las personas, comprometer el desarrollo normal de la economía
nacional o de un sector profesional cardinal, el Ministro de Trabajo, en caso de desacuerdo
de cualquiera de las partes o de ambas, deberá someter el conflicto al Consejo de
Ministros, que puede tomar la decisión de dar fuerza ejecutoria al laudo del Consejo de
Arbitraje». El Gobierno indica que, en esta oportunidad, la remisión del caso al Consejo de
Ministros no se estimó apropiada en la medida en que las empresas mineras no se
consideran servicios esenciales, tal como se definen en la legislación pertinente.

523. Por último, el Gobierno comunica las decisiones adoptadas por el Tribunal del Trabajo de
Kayes en relación con los recursos presentados por ciertos asalariados de la empresa
LTA-MALI S.A. y con la presentación por parte de la empresa SEMOS S.A. de la
reclamación de una indemnización por los daños y perjuicios causados por la huelga.

524. En relación con el despido de 434 trabajadores, lo que incluye a los 26 delegados del
personal de la empresa BCM S.A. de Loulo, el Gobierno señala que, a raíz de una huelga
de trabajadores que tuvo lugar el 3 de agosto de 2012, la empresa solicitó, el 9 de agosto de
2012, la autorización del Director Regional de Trabajo para despedir a 434 trabajadores,
incluidos los delegados sindicales, por paro ilegal. Tras realizar una investigación, el
Director Regional de Trabajo concedió la autorización para despedir a los trabajadores
considerados por carta de fecha 15 de agosto de 2012. El 17 de agosto de 2012, la empresa
notificó su despido a cada uno de los trabajadores considerados.

525. El 23 de agosto de 2012, un grupo de delegados del personal presentó al Director Nacional
de Trabajo un recurso jerárquico de anulación de la decisión del Director Regional del
Trabajo de Kayes. Después de examinar el caso, el 30 de agosto de 2012, el Director
Nacional de Trabajo anuló la decisión del Director Regional del Trabajo. Seguidamente, la
empresa presentó a la Sala de lo Social del Tribunal Supremo un recurso de anulación de la
decisión del Director Nacional de Trabajo por abuso de poder. Por su parte, los
trabajadores iniciaron una demanda ante el Tribunal del Trabajo de Kita por despido
improcedente. Respecto de este caso, el Gobierno declara que la justicia debe seguir su
curso.
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526. En lo concerniente al despido del secretario general del comité sindical de los laboratorios
ALS-MALI, el Gobierno señala que la investigación contradictoria realizada por la
Dirección Regional de Trabajo del distrito de Bamako, en presencia de un representante de
la CSTM, reveló que el Sr. Yacouba Traoré pronunció comentarios ofensivos respecto del
Director cuando éste le comunicó que no podría recibirlo más sin concertar previamente
una cita. Al tomar una decisión sobre el caso, el Director Regional de Trabajo autorizó el
despido, por considerar que el motivo referido era fundado. Después de su despido, el
Sr. Yacouba Traoré presentó un recurso jerárquico de anulación de la decisión de
autorización al Director Nacional de Trabajo, que lo rechazó mediante carta de fecha 13 de
septiembre de 2012.

527. En lo que se refiere al caso de los trabajadores que tienen plomo en la sangre, el Gobierno
señala que el Ministerio de Salud e Higiene Pública nombró una misión de investigación
integrada por médicos de los servicios de inspección de la salud, de la dirección de la salud
y del Instituto Nacional de Investigación de Salud Pública. De acuerdo con el informe de la
misión, los análisis de sangre han indicado efectivamente niveles de plomo superiores a lo
normal en algunos trabajadores. En consecuencia, los expertos hicieron recomendaciones a
los laboratorios, y comunicaron recomendaciones al Ministro de Trabajo. Posteriormente,
el Director Nacional de Trabajo envió el 23 de mayo de 2014 una carta de intimación al
laboratorio exigiendo el cumplimiento de las disposiciones legislativas en materia de salud
y seguridad en el trabajo.

528. Para concluir, el Gobierno declara que todos los servicios técnicos del Ministerio de
Trabajo siempre han asumido las obligaciones que les corresponden respecto de la gestión
del despido de los trabajadores del sector de la minería. Su número asciende a 502 y no
a 531 como lo alega la organización querellante.

C.

Conclusiones del Comité
529. El Comité observa que el presente caso se refiere a despidos masivos de trabajadores en
varias empresas del sector de la minería. Según la Confederación Sindical de
Trabajadores de Malí (CSTM), estos despidos de trabajadores, delegados sindicales y
miembros del personal se produjeron como consecuencia de acciones de huelga y por
tanto son ilegales.

530. El Comité observa que, en primer lugar, la organización querellante se refiere a una queja
que había presentado anteriormente (caso núm. 2756) en la que alegaba que no se habían
puesto en práctica las recomendaciones del Comité. El Comité toma nota asimismo de la
respuesta del Gobierno. El Comité examinará estos elementos en el marco del seguimiento
del caso núm. 2756.

531. El Comité toma nota de las alegaciones de la organización querellante relativas a los
despidos masivos por acciones de huelga llevadas a cabo en el sector de las minas de oro
en 2012. La CSTM aclara que, entre los 531 trabajadores despedidos se encuentran
muchos sindicalistas que organizaron las huelgas consideradas. Así pues, según la
organización querellante, 11 sindicalistas fueron despedidos por la empresa que explota
las minas de oro de Sadiola (SEMOS S.A.), 38 sindicalistas fueron despedidos de la
empresa LTA-MALI S.A., y 26 sindicalistas fueron despedidos por la empresa BCM S.A.
de Loulo. La organización querellante afirma que los sindicalistas de la empresa
SEMOS S.A. fueron despedidos sin el acuerdo de la administración del trabajo, en
violación de los artículos L.231 y L.277 del Código del Trabajo de Malí, en cambio los
despidos de 84 sindicalistas más recibieron la aprobación previa de la administración del
trabajo. El Comité observa que la organización querellante cuestiona la legalidad de los
despidos de los sindicalistas, así como del despido de 436 trabajadores por acciones de
huelga.
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532. Por último, la organización querellante indica que, de conformidad con la legislación
vigente, se constituyó un Consejo de Arbitraje a los efectos de tratar la cuestión de los
despidos en las empresas SEMOS S.A. y LTA-MALI S.A. Sin embargo, el Gobierno estaría
en la incapacidad de hacer cumplir el laudo de 7 de enero de 2013 del Consejo de
Arbitraje que se había pronunciado en favor del reintegro de los trabajadores.

533. El Comité toma nota de la respuesta detallada del Gobierno relativa a estos asuntos. En lo
que se refiere a la empresa LTA-MALI S.A., el Gobierno señala que los días 28 y 29 de
junio de 2012, sin negociación previa, el comité sindical de la empresa habría organizado
una acción de huelga de los trabajadores con el pretexto de que no había sido informado
con suficiente antelación de la llegada al lugar de trabajo de un inspector del trabajo
enviado el 18 de junio de 2012 por el Director Regional de Trabajo para intentar una
conciliación por lo que los representantes del personal se negaron a participar. A raíz de
esta huelga, la empresa solicitó la autorización de la Dirección Regional de Trabajo para
despedir a 27 dirigentes sindicales por extralimitaciones en el ejercicio del derecho de
huelga e intención manifiesta de perjudicar a la empresa. Los trabajadores afectados
habrían sido convocados por el Director Regional de Trabajo en el marco de la
investigación reglamentaria, pero éstos se habrían negado a asistir a la reunión
convocada. En consecuencia, el inspector del trabajo concedió la autorización de despido
solicitada.

534. En relación con la empresa SEMOS S.A., el Comité toma nota de que, tras un intento
fallido de conciliación, los responsables sindicales de la empresa realizaron una huelga de
dos días, el 31 de mayo y el 1.º de junio de 2012. La empresa habría entonces presentado
ante la Inspección del Trabajo una solicitud de autorización de despido de 14 sindicalistas
por incitación a una huelga ilegal. Sin embargo, el inspector del trabajo se negó a
autorizar los despidos. La empresa habría decidido hacer caso omiso de la negativa del
inspector de trabajo y despidió a los sindicalistas en octubre de 2012.

535. El Comité toma nota de la indicación del Gobierno según la cual el Ministerio de Trabajo
fue interpelado en varias oportunidades por la CSTM en relación con el despido de
dirigentes sindicales, en particular para reclamar la remisión del caso a un Consejo de
Arbitraje, en aplicación del artículo L.225 del Código del Trabajo. El Gobierno aclara
que, de conformidad con el Código del Trabajo, luego del fracaso de un procedimiento de
conciliación, el Ministro de Trabajo puede remitir el caso a un Consejo de Arbitraje. De
conformidad con estas disposiciones legislativas, el Departamento de Trabajo constituyó
un Consejo de Arbitraje por decisión de 28 de septiembre de 2012. El Consejo de
Arbitraje se pronunció acerca de las reclamaciones de los sindicalistas y dictó un laudo
sobre las dos empresas el 7 de enero de 2013. El Comité toma nota de que el Consejo se
pronunció en los términos siguientes en relación con las medidas adoptadas por la
empresa LTA-MAL1 S.A., «el Consejo de Arbitraje estimó que esta decisión de despido no
violaba en modo alguno los principios del derecho. Sin embargo, era evidente que la
autorización de despido emitida por el inspector del trabajo violaba los artículos L.231 y
L.277 del Código del Trabajo. En consecuencia, el Consejo de Arbitraje consideró que era
el inspector del trabajo de Kayes quien había cometido una falta y no el empleador». En
relación con los despidos ocurridos en la empresa SEMOS S.A., «el Consejo consideró
que estos despidos no entraban en el ámbito de sus competencias y decidió limitarse a la
medida de suspensión. En consecuencia, ordenó el levantamiento puro y simple por parte
de la empresa SEMOS S.A. de la medida de suspensión de los 14 dirigentes sindicales».

536. De manera general, el Comité recuerda, en lo que respecta al ejercicio del derecho de
huelga en el plano nacional, los siguientes principios de la libertad sindical
universalmente reconocidos: nadie debería ser objeto de sanciones por hacer o intentar
hacer una huelga legítima. Cuando se despide a sindicalistas o dirigentes sindicales por
hechos de huelga, el Comité no puede sino llegar a la conclusión de que se les está

144

GB323-INS_9_[NORME-150306-1]-Sp.docx

GB.323/INS/9

perjudicando por su acción sindical y de que están sufriendo discriminación antisindical.
No obstante, los principios de la libertad sindical no protegen extralimitaciones en el
ejercicio del derecho de huelga que consistan en acciones de carácter delictivo [véase
Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical, quinta edición,
2006, párrafos 660, 662 y 667].

537. En el presente caso, el Comité observa que el Gobierno no proporciona información sobre
las medidas tomadas en relación con el laudo arbitral de 7 de enero de 2013. Al tiempo
que recuerda que han pasado más de dos años desde que se dictó el laudo, el Comité
espera que las autoridades públicas hayan adoptado las medidas adecuadas para lograr
su cumplimiento y pide al Gobierno que comunique informaciones al respecto sin demora.
Al tiempo que toma nota por otra parte de las informaciones comunicadas acerca de los
recursos interpuestos ante el Tribunal del Trabajo de Kayes por asalariados de la empresa
LTA-MALI S.A. y la empresa SEMOS S.A., el Comité pide al Gobierno que le mantenga
informado sin demora de las decisiones adoptadas en estos casos.

538. En lo que respecta al despido de 434 trabajadores, lo que incluye a los 26 delegados del
personal de la empresa BCM S.A. de Loulo, el Comité toma nota de la información del
Gobierno según la cual, a raíz de una huelga de trabajadores que tuvo lugar el 3 de
agosto de 2012, la empresa solicitó, el 9 de agosto de 2012, la autorización del Director
Regional de Trabajo para despedir a 434 trabajadores, incluidos los delegados sindicales,
por paro ilegal. Tras realizar una investigación, por carta de fecha 15 de agosto de 2012,
el Director Regional de Trabajo concedió la autorización para despedir a los trabajadores
considerados. El 17 de agosto de 2012, la empresa notificó su despido a cada uno de los
trabajadores considerados. Sin embargo, el 23 de agosto de 2012, un grupo de delegados
del personal presentó al Director Nacional de Trabajo un recurso jerárquico de anulación
de la decisión del Director Regional del Trabajo de Kayes. Después de examinar el caso,
el 30 de agosto de 2012, el Director Nacional de Trabajo anuló la decisión del Director
Regional del Trabajo. Seguidamente, la empresa presentó a la Sala de lo Social del
Tribunal Supremo un recurso de anulación de la decisión del Director Nacional de
Trabajo por abuso de poder. Por su parte, los trabajadores iniciaron una demanda ante el
Tribunal del Trabajo de Kita por despido improcedente. Al tomar nota de que estos
procedimientos aún se encuentran pendientes, el Comité espera firmemente que el
Gobierno le comunique sin demora los resultados de las diferentes acciones judiciales
interpuestas, en particular la sentencia del Tribunal Supremo, y las medidas adoptadas al
respecto.

539. En vista del tiempo transcurrido desde la adopción de las medidas de despido, y en caso
de que la sentencia del Tribunal Supremo los favoreciera, el Comité espera firmemente
que los trabajadores despedidos por realizar acciones de huelga reciban una
indemnización por los daños sufridos, así como para evitar que en el futuro se vuelvan a
ejercer represalias por el ejercicio del derecho de huelga en el plano nacional de
conformidad con los principios de la libertad sindical universalmente reconocidos. Por
último, se debería indemnizar totalmente a los trabajadores si el reintegro en sus puestos
de trabajo no fuera posible por razones objetivas e imperiosas debidamente comprobadas
por la autoridad judicial.

540. Por otra parte, el Comité toma nota de los alegatos de la organización querellante
relativos al despido de dos sindicalistas por los laboratorios Analytical Chemistry and
Testing Service – Mali (ALS-MALI) por exigir exámenes médicos para todos los
trabajadores. A este respecto, el Comité se ve obligado a recordar que una de la formas de
asegurar la protección de los delegados sindicales es disponer que no podrán ser
despedidos mientras estén en el ejercicio de sus funciones, ni durante un período
determinado a partir del momento en que cesen en ellas, salvo, naturalmente, en caso de
falta grave [véase Recopilación, op. cit., párrafo 804].
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541. El Comité observa que el Gobierno señala que la investigación contradictoria realizada
por la Dirección Regional de Trabajo del distrito de Bamako, en presencia de un
representante de la CSTM, reveló que el Sr. Yacouba Traoré pronunció comentarios
ofensivos respecto del Director cuando éste le comunicó que no podría recibirlo más sin
concertar previamente una cita. Al tomar una decisión sobre el caso, el Director Regional
de Trabajo autorizó el despido por considerar que el motivo referido era fundado.
Después de su despido, el Sr. Yacouba Traoré presentó un recurso jerárquico de
anulación de la decisión de autorización al Director Nacional de Trabajo, que lo rechazó
mediante carta de fecha 13 de septiembre de 2012. El Comité toma nota de estas
informaciones.

542. No obstante, el Comité observa que en sus alegatos la CSTM se refiere al despido de dos
sindicalistas. En consecuencia, el Comité invita a la organización querellante a tomar
contacto con las autoridades a los efectos de comunicarles informaciones acerca del
segundo sindicalista afectado por una medida de despido en la empresa mencionada para
que la administración del trabajo pueda realizar los controles necesarios. El Comité pide
al Gobierno que le mantenga informado al respecto.

Recomendaciones del Comité
543. 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)

recordando que han pasado más de dieciocho meses desde que el Consejo de
Arbitraje dictó el laudo relativo a los despidos ocurridos en las empresas
LTA-MALI S.A. y SEMOS S.A., el Comité espera firmemente que las
autoridades públicas hayan adoptado las medidas adecuadas para lograr su
cumplimiento y pide al Gobierno que comunique informaciones al respecto
sin demora. Además, el Comité pide al Gobierno que lo mantenga informado
sin demora de las decisiones adoptadas en relación con los recursos
interpuestos por ambas partes, ante el Tribunal del Trabajo de Kayes;

b)

el Comité espera firmemente que el Gobierno le comunique sin demora los
resultados de las distintas acciones judiciales interpuestas en relación con
los despidos de 434 trabajadores por la empresa BCM S.A., en particular la
sentencia del Tribunal Supremo, y las medidas adoptadas al respecto, y

c)

el Comité observa que la organización querellante se refiere al despido de
dos sindicalistas por la empresa ALS-MALI S.A. Al tiempo que toma nota de
la respuesta comunicada por el Gobierno en relación con el procedimiento
seguido para un dirigente sindical, el Comité invita a la organización
querellante a tomar contacto con las autoridades a los efectos de
comunicarles informaciones acerca del segundo sindicalista afectado por
una medida de despido en la empresa mencionada a fin de que la
administración del trabajo pueda realizar los controles necesarios. El
Comité pide al Gobierno que le mantenga informado al respecto.
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CASO NÚM. 3024
INFORME EN QUE EL COMITÉ PIDE QUE SE LE MANTENGA
INFORMADO DE LA EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN

Queja contra el Gobierno de Marruecos
presentada por
la Federación Democrática del Trabajo (FDT)
Alegatos: la organización querellante denuncia
la exclusión del Sindicato Democrático de la
Justicia (SDJ) de todo proceso de negociación
colectiva por parte de las autoridades, pese a ser
la organización más representativa del sector,
el acoso de miembros de la organización
y la represión violenta de manifestaciones
pacíficas por las fuerzas del orden
544. El Comité examinó este caso en su reunión de junio de 2014, y en esa ocasión presentó un
informe provisional al Consejo de Administración [véase 372.º informe, párrafos 376 a 433,
aprobado por el Consejo de Administración en su 321.ª reunión (junio de 2014)].

545. El Gobierno envió sus observaciones por comunicación de fecha 25 de agosto de 2014.
546. Marruecos ha ratificado el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98), así como el Convenio sobre los representantes de los
trabajadores, 1971 (núm. 135), el Convenio sobre las relaciones de trabajo en la
administración pública, 1978 (núm. 151) y el Convenio sobre la negociación colectiva,
1981 (núm. 154). No ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del
derecho de sindicación, 1948 (núm. 87).

A.

Examen anterior del caso
547. En su examen anterior del caso, en junio de 2014, el Comité formuló las recomendaciones
siguientes [véase 372.º informe, párrafo 433]:
a)

tomando nota con profunda preocupación de la indicación según la cual dirigentes del
Sindicato Democrático de la Justicia (SDJ) sufrieron agresiones de tal magnitud que
tuvieron que ser atendidos con carácter de urgencia por los servicios médicos, el Comité
pide al Gobierno o a la organización querellante que lo mantenga informado de todos los
recursos interpuestos ante las instancias judiciales como consecuencia de los actos de
violencia alegados, y de sus resultados;

b)

el Comité pide al Gobierno que facilite mayores informaciones sobre los motivos
concretos de la suspensión del secretario general del SDJ y que lo mantenga informado
del resultado final de las actuaciones judiciales iniciadas por este último y que
comunique copia de la sentencia definitiva;

c)

el Comité pide al Gobierno que envíe sus observaciones en respuesta a los alegatos de la
organización querellante, según la cual, las deducciones salariales por motivo de huelga
únicamente se aplican a los sindicalistas de un sindicato y, si se comprueba la veracidad
de dichos actos, ponga término a los mismos inmediatamente;

d)

el Comité toma nota del proyecto de ley sobre los sindicatos profesionales, cuyo
artículo 37 prevé que, para ser reconocido como sindicato más representativo, el
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sindicato profesional debe obtener a nivel nacional en el sector público al menos el 6 por
ciento del total de representantes de los funcionarios en el seno de las comisiones
administrativas paritarias. Pide al Gobierno que lo mantenga informado de la aprobación
del proyecto de ley en cuestión y de su aplicación en el sector de la justicia;

B.

e)

el Comité pide al Gobierno que tome todas las medidas necesarias para proseguir la
negociación colectiva con el sindicato en cuestión y que lo mantenga informado de las
medidas tomadas a este respecto, y

f)

a juicio del Comité, habida cuenta del número de trabajadores que representa el SDJ en
el sector de la justicia, sería aconsejable que, en un espíritu de conciliación, el Gobierno
procurara intervenir para que se reanude el diálogo entre el Ministerio de Justicia y
Libertades y el sindicato, a fin de proseguir la negociación colectiva y velar por que se
tengan en cuenta las opiniones de todas las representaciones sindicales en el marco de la
reforma en curso. El Comité pide al Gobierno que indique todas las medidas adoptadas a
este fin.

Respuesta del Gobierno
548. En su comunicación de fecha 25 de agosto de 2014, el Gobierno proporciona elementos de
respuesta a las recomendaciones anteriores del Comité.

549. En lo que respecta a los recursos interpuestos ante las instancias judiciales como
consecuencia de los alegados actos de violencia cometidos por las fuerzas del orden en
contra de los dirigentes del Sindicato Democrático de la Justicia (SDJ) (recomendación a)),
el Gobierno indica que el Ministerio de Justicia y Libertades no ha recibido ninguna
información relativa a la existencia de un recurso judicial interpuesto contra
establecimientos o personas en relación con los actos de violencia alegados.

550. En lo que atañe a los motivos concretos de la suspensión del secretario general del SDJ
(recomendación b)), el Gobierno declara que éste no habría respetado el deber de reserva
que le incumbe en virtud de su calidad de jefe de la secretaría del Tribunal. Por otra parte,
el Gobierno añade que, según los informes de sus superiores jerárquicos, el secretario
general del SDJ habría abusado de su poder a fin de incitar a los funcionarios que estaban
bajo su responsabilidad a hacer huelga o a participar en plantones organizados por su
sindicato. Por último, el Gobierno afirma que la administración se ha visto obligada a
destituirlo de su cargo por desatención de sus obligaciones profesionales y para preservar
el normal funcionamiento de los servicios del Tribunal.

551. En lo concerniente a los alegatos relativos a deducciones salariales por motivo de huelga
que, según la organización querellante, se aplican de forma discriminatoria solamente a los
afiliados al SDJ (recomendación c)), el Gobierno afirma que al retener los salarios de todos
los huelguistas independientemente de su afiliación política o sindical, la administración
no hace sino aplicar las disposiciones jurídicas vigentes.

552. Las recomendaciones del Comité también se refieren al proyecto de ley sobre los
sindicatos profesionales (recomendación d)). A este respecto, el Gobierno señala que el
proyecto de ley no sólo se refiere a la Constitución Nacional, sino también a los Convenios
núms. 87, 98 y 135 de la OIT. El Gobierno declara además que el proyecto de ley ha sido
remitido a los interlocutores sociales para que formulen comentarios, y que una vez
adoptada la ley, ésta se aplicará a todos los sectores de la administración pública, incluido
el sector judicial.

553. En lo que respecta a las recomendaciones en las que el Comité alienta a la negociación
colectiva con el SDJ (recomendaciones e) y f)), el Gobierno indica que el Ministerio de
Justicia y Libertades tomó la iniciativa de invitar al SDJ a un diálogo de cinco sesiones en
presencia del secretario general del Ministerio y de los directores centrales. El SDJ
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participó recientemente en el examen de solicitudes de traslado presentadas por
funcionarios.

C.

Conclusiones del Comité
554. El Comité recuerda que el presente caso se refiere a alegatos de exclusión del Sindicato
Democrático de la Justicia (SDJ) de todo proceso de negociación colectiva por parte del
Ministerio de Justicia y Libertades, pese a ser la organización más representativa del
sector judicial, a actos de discriminación cometidos en contra de sus dirigentes y a la
represión violenta por parte de las fuerzas del orden de las manifestaciones pacíficas
organizadas por el SDJ.

555. El Comité toma nota de la respuesta del Gobierno según la cual el Ministerio de Justicia y
Libertades no habría recibido ninguna información relativa a la existencia de un recurso
judicial interpuesto contra establecimientos o personas en relación con los actos de
violencia alegados por el SDJ (recomendación a)). El Comité toma nota de la información
comunicada a este respecto por el Gobierno. Al recordar que la organización querellante
denunció la represión violenta y sistemática de manifestaciones pacíficas por las fuerzas
del orden y que el Gobierno indicó que las fuerzas de seguridad habían tenido que
intervenir a fin de preservar la seguridad de las personas y de los bienes en el marco de
enfrentamientos iniciados por los miembros del SDJ, el Comité no puede menos que
reiterar su preocupación por el hecho de que las manifestaciones públicas para defender
los intereses profesionales hayan sido violentamente reprimidas o hayan desembocado en
el uso de la violencia por ambas partes. El Comité confía en que el Gobierno y la
organización querellante velen en el futuro por el respeto de los principios relativos al
derecho de las organizaciones sindicales a manifestar, así como de los principios relativos
a la utilización de la fuerza pública que ha recordado anteriormente [véase 372.º informe,
párrafo 426].

556. El Comité también tomó nota de los alegatos relativos a las represalias ejercidas contra
dirigentes y miembros del SDJ por organizar huelgas o por su participación en las
mismas. El Comité tomó nota en particular de la indicación según la cual el secretario
general adjunto del SDJ había sido suspendido de sus funciones de jefe de la secretaría
del Tribunal de Primera Instancia de Ksar El Kébir (ciudad del norte de Marruecos) de
forma injustificada apenas una semana después de la organización de una manifestación
con ocasión de la visita del Ministro de Justicia. En su respuesta, el Gobierno indicó que
la medida de evicción se explicaba por una exigencia de interés general y no guardaba
relación alguna con la afiliación sindical del funcionario. El Comité toma nota de la
declaración del Gobierno según la cual el secretario general adjunto del SDJ habría sido
sancionado por no respetar el deber de reserva que le incumbe en virtud de su calidad de
jefe de la secretaría del Tribunal y de que, según los informes de sus superiores
jerárquicos, habría abusado de su poder a fin de incitar a los funcionarios que estaban
bajo su responsabilidad a hacer huelga o a participar en ocupaciones organizadas por su
sindicato. Por último, el Gobierno afirma que la administración se ha visto obligada a
destituirlo de su cargo por desatención de sus obligaciones profesionales y para preservar
el normal funcionamiento de los servicios del Tribunal. A este respecto, el Comité señala a
la atención del Gobierno las disposiciones del Convenio sobre los representantes de los
trabajadores, 1971 (núm. 135) en las que se establece expresamente que los
representantes de los trabajadores en la empresa deberán gozar de protección eficaz
contra todo acto que pueda perjudicarlos, incluido el despido por razón de su condición
de representantes de los trabajadores, de sus actividades como tales, de su afiliación al
sindicato, o de su participación en la actividad sindical, siempre que actúen conforme a
las leyes, contratos colectivos u otros acuerdos comunes en vigor. No obstante, el Comité
recuerda que los funcionarios de la Administración Pública y del Poder Judicial son
funcionarios que ejercen funciones de autoridad en nombre del Estado, por lo que su
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derecho de huelga puede ser objeto de restricciones, como la suspensión del ejercicio del
derecho o incluso su prohibición [véase Recopilación de decisiones y principios del
Comité de Libertad Sindical, quinta edición (revisada), 2006, párrafos 800 y 578].

557. Habida cuenta de las consideraciones expuestas, el Comité pide al Gobierno que le
informe si el secretario general adjunto del SDJ ha presentado algún recurso
administrativo o judicial con motivo de las sanciones disciplinarias de las que fue objeto,
remita copia de las sentencias dictadas, y comunique información acerca de la evolución
de la situación.

558. En lo referente a los alegatos de la organización querellante relativos a las deducciones
salariales que afectarían únicamente a los afiliados huelguistas del SDJ, el Comité había
recordado anteriormente que la deducción salarial de los días de huelga no plantea
objeciones desde el punto de vista de los principios de libertad sindical [véase
Recopilación, op. cit., párrafo 654]. No obstante, si las deducciones salariales se aplican
únicamente a los afiliados de un sindicato, como se alega en el presente caso, y dado que
todos los sindicatos llamaron a la huelga, esta situación constituiría, de hecho, un trato
discriminatorio hacia el sindicato en cuestión, puesto que vulneraría los principios de la
libertad sindical. Al tomar nota de que en su última respuesta el Gobierno afirma que al
retener los salarios de todos los huelguistas independientemente de su afiliación política o
sindical la administración no hizo sino aplicar las disposiciones jurídicas vigentes, y ante
la falta de información complementaria de la organización querellante, la cual le habría
permitido concluir que sólo los afiliados al SDJ habían sido objeto de represalias, el
Comité espera que el Gobierno garantice el pleno respeto de los principios antes
mencionados.

559. En sus conclusiones anteriores, el Comité había estimado que, habida cuenta del número
de trabajadores que representa el SDJ en el sector de la justicia, sería conveniente que, en
aras del sosiego, el Gobierno procurara intervenir para que se reanude el diálogo entre el
Ministerio de Justicia y Libertades y el sindicato, a fin de que se tengan en cuenta las
opiniones de todas las representaciones sindicales en el marco de la reforma en curso. El
Comité toma nota con interés de la información según la cual el Ministerio de Justicia y
Libertades tomó la iniciativa de invitar al SDJ a un diálogo de cinco sesiones en presencia
del secretario general del Ministerio y de los directores centrales, así como de que el SDJ
participó recientemente en el examen de solicitudes de traslado presentadas por
funcionarios. El Comité alienta a la continuación del diálogo apaciguado e invita al
Gobierno a que siga comunicando información sobre las medidas adoptadas con ese fin.

560. Por último, el Comité toma nota de las indicaciones del Gobierno según las cuales el
proyecto de ley sobre los sindicatos profesionales ha sido remitido a los interlocutores
sociales para que formulen comentarios, y que una vez que la ley haya sido adoptada, ésta
se aplicará a todos los sectores de la administración pública, incluido el judicial. El
Comité pide al Gobierno que lo mantenga informado de toda evolución de la situación que
se produzca a este respecto y, en particular, que comunique copia de la ley una vez que
haya sido adoptada.

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

150

el Comité pide al Gobierno que le informe si el secretario general adjunto
del Sindicato Democrático de la Justicia ha presentado algún recurso
administrativo o judicial con motivo de las sanciones disciplinarias de las

GB323-INS_9_[NORME-150306-1]-Sp.docx

GB.323/INS/9

que fue objeto, remita copia de las sentencias dictadas, y comunique
información acerca de la evolución de la situación;
b)

el Comité alienta a la continuación del diálogo apaciguado entre el
Ministerio de Justicia y Libertades y el Sindicato Democrático de la Justicia,
habida cuenta de su importante representatividad, e invita al Gobierno a que
siga comunicando información sobre las medidas adoptadas con ese fin, y

c)

el Comité pide al Gobierno que lo mantenga informado de toda evolución de
la situación que se produzca respecto del proyecto de ley sobre los sindicatos
profesionales y, en particular, que comunique copia de la ley una vez que
haya sido adoptada.

CASO NÚM. 3052
INFORME EN QUE EL COMITÉ PIDE QUE SE LE MANTENGA
INFORMADO DE LA EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN

Queja contra el Gobierno de Mauricio
presentada por
la Federación de Trabajadores Unidos (FTU)
Alegatos: la organización querellante alega
actos de discriminación antisindical por parte
de Innodis Ltd. contra líderes y miembros
del Sindicato de Trabajadores Agrícolas y
del Sindicato de Trabajadores de las Cámaras
Frigoríficas en represalia por una acción
de protesta legítima celebrada en noviembre
de 2013 para reclamar el pago de primas
562. La queja figura en una comunicación de la Federación de Trabajadores Unidos (FTU) de
fecha 5 de diciembre de 2013.

563. El Gobierno envió sus observaciones mediante una comunicación de fecha 2 de abril
de 2014.

564. Mauricio 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.

Alegato de la organización querellante
565. En una comunicación de fecha 5 de diciembre de 2013, la FTU señala que Innodis Ltd. es
una empresa privada que se dedica a la distribución de productos secos y congelados. Los
trabajadores de Innodis Ltd. (en adelante, la empresa) pertenecen al Sindicato de
Trabajadores Agrícolas (FWU, por sus siglas en inglés) o al Sindicato de Trabajadores de
las Cámaras Frigoríficas (CSWU, por sus siglas en inglés) respectivamente, organizaciones
ambas afiliadas a la FTU. Hace más de veinte años que la empresa reconoce a estas dos
organizaciones sindicales.
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566. La FTU afirma que, desde 1993, los empleados de la compañía tienen derecho a percibir
una prima por desempeño, que se abona anualmente allá por el mes de octubre o
noviembre. En el contexto de la renovación del convenio colectivo, la Comisión de
Conciliación y Mediación (CCM) examinó un conflicto laboral entre, por una parte, ambas
organizaciones sindicales y, por la otra, la empresa. El conflicto giraba alrededor de los
siguientes aspectos: si el monto de las primas percibidas por los empleados en 2011 y
2012, respectivamente, debería equivaler al salario base de un mes o ser otra cantidad y si,
a partir de octubre de 2012, todos los empleados tenían derecho a un aumento de sueldo
del 15 por ciento, con independencia del aumento estipulado por ley. El 6 de noviembre de
2013, los dirigentes de las organizaciones sindicales, con el apoyo de la FTU, celebraron
un acto de protesta legítimo ante la sede del Ministerio de Trabajo, Relaciones Laborales y
Empleo para reclamarle que, con carácter de urgencia, mediara en el pago de las primas.

567. Según la FTU, el 12 de noviembre de 2013, la CCM celebró una reunión para tratar esta
controversia; sin embargo, para sorpresa de todos los presentes, la dirección de la empresa
presentó una moción para revocar al negociador del FWU y del CSWU alegando que había
participado en el acto de protesta del 6 de noviembre de 2013. La CCM desestimó la
moción de la empresa. La disconformidad de la empresa con esta decisión quedó de
manifiesto al día siguiente: el 13 de noviembre de 2013, la dirección revocó al negociador
mediante una carta y con efecto inmediato, y le impidió acceder al recinto de la empresa.
Además, la dirección convocó a los presidentes de ambas organizaciones sindicales y a los
miembros de las respectivas ejecutivas para que comparecieran ante una comisión de
disciplina para responder por el acto de protesta celebrado.

568. La organización querellante subraya que, a excepción del negociador, todos los
trabajadores (11 manifestantes) que participaron en la protesta disfrutaban en aquel
momento de sus vacaciones anuales aprobadas. El Ministerio de Trabajo y Relaciones
Laborales y Empleo convocó al FWU, al CSWU y a la empresa a una reunión el 27 de
noviembre de 2013; sin embargo, esta última se negó a asistir.

569. La organización querellante cita las siguientes disposiciones de la ley, que serían de
aplicación en el presente caso:
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—

artículo 29, 1), c) de la Ley de Relaciones Laborales (ley núm. 32, de 2008): «Todo
trabajador tendrá derecho… a participar, fuera de su horario de trabajo o durante éste
si tiene el consentimiento de su empleador, en las actividades legítimas de una
organización sindical a la que pertenezca»;

—

artículo 14, 2) de la Ley de Relaciones Laborales: «Nadie podrá desempeñar las
funciones de negociador de una organización sindical a menos que el comité de
dirección de dicha organización lo haya nombrado; o las de oficial a menos que esté
facultado para ello…»;

—

artículo 30 de la Ley de Relaciones Laborales: «Nadie podrá inmiscuirse en el
establecimiento, funcionamiento o gestión de una organización sindical»;

—

artículo 54, 1) de la Ley de Relaciones Laborales: «Ninguna de las partes podrá
recurrir a prácticas laborales desleales durante la negociación colectiva», y

—

artículo 38, 1) de la Ley de Derechos Laborales (ley núm. 33, de 2008): «Un
empleador no podrá rescindir un acuerdo alegando que el trabajador se ha afiliado o
que pertenece a una organización sindical, que aspira o que tiene un mandato sindical
o que participa en actividades sindicales fuera de su horario de trabajo o durante éste
si tiene el consentimiento de su empleador».
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570. Por último, la organización querellante alega que la dirección de la empresa está obligando
a los miembros de la organización sindical a desvincularse de ésta. Este asunto ya se ha
trasladado al Comisario de la Policía.

B.

Respuesta del Gobierno
571. El Gobierno envió sus observaciones en una comunicación de fecha 2 de abril de 2014 en
la que reconoce que, el 8 y el 26 de agosto de 2013, respectivamente, el FWU y el CSWU
notificaron a la CCM que existía un conflicto laboral sobre esas mismas cuestiones con la
empresa en los siguientes términos: i) si el monto de la prima por desempeño percibida por
los empleados en 2011 y 2012, respectivamente, debería equivaler al salario base de un
mes o ser otra cantidad, y ii) si, a partir de octubre de 2012, los empleados tenían derecho a
un aumento de sueldo del 15 por ciento, con independencia del aumento estipulado por ley.
Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley de Relaciones Laborales, el FWU y
el CSWU designaron como negociador al Sr. Atma Shanto.

572. Mientras se discutía este conflicto en la CCM, el Sr. Shanto y los miembros de la ejecutiva
de ambas organizaciones sindicales celebraron un acto legítimo de protesta el 6 de
noviembre de 2013 ante la sede del Ministerio de Trabajo, Relaciones Laborales y Empleo
para reclamar que éste interviniera con carácter de urgencia para mediar en los aspectos
en liza.

573. Tras el acto de protesta, la empresa informó al Sr. Shanto, mediante una carta de fecha
12 de noviembre de 2013, de que, en adelante, ya no lo reconocería como negociador por,
entre otros motivos, haber vulnerado el acuerdo de procedimiento vigente entre las
organizaciones sindicales y la empresa y, además, haber realizado declaraciones
difamatorias contra la empresa durante el acto de protesta (se adjunta la carta). Ese mismo
día, la empresa comunicó a la CCM su decisión de no reconocer al Sr. Shanto como
negociador de las organizaciones sindicales.

574. No obstante, según el Gobierno, tras las reuniones en la CCM y después de que la empresa
realizara distintas concesiones, el 30 de diciembre de 2013, la empresa y las dos
organizaciones sindicales llegaron a un acuerdo en virtud del cual la empresa pagaría a los
trabajadores una prima por desempeño equivalente al 38 por ciento de la cantidad
correspondiente a dos meses de salario base y aplicaría, asimismo, un aumento salarial del
5 por ciento que los trabajadores recibirían de manera escalonada a lo largo de dos años (se
adjuntan copias del acuerdo).

575. Además, de conformidad con lo establecido en el artículo 40 de la Ley de Relaciones
Laborales, relativo al acceso al recinto de trabajo, el FWU solicitó al Tribunal de
Relaciones Laborales que dictara una orden que permitiera al Sr. Shanto acceder a las
instalaciones de la empresa. El FWU retiró posteriormente su solicitud en el entendimiento
de que el director general firmaría el acuerdo propuesto en el Tribunal de Relaciones
Laborales en cuanto regresara del extranjero. No obstante, el Sr. Shanto se negó a firmar el
acuerdo dado que los términos de la propuesta que le presentó posteriormente la empresa,
diferían de la que habían planteado ante el Tribunal, y el 12 de marzo de 2014 se declaró
en huelga de hambre para protestar por la postura de la empresa. Inmediatamente, el
Ministro de Trabajo, Relaciones Laborales y Empleo intervino personalmente en el asunto
y convocó a todas las partes a una reunión el 15 de marzo de 2014, en la que se alcanzó y
se firmó un acuerdo satisfactorio para todas las partes (se adjunta una copia). El acuerdo
dispone, entre otras cosas, que: i) el Sr. Shanto podrá acceder a las instalaciones de la
empresa como negociador del FWU y del CSWU; ii) que ambas organizaciones sindicales
y el negociador lamentan profundamente cualquier perjuicio que la manifestación pública
del 6 de noviembre de 2013 haya podido causar a la empresa, y iii) que tanto la empresa
como las organizaciones sindicales se comprometen a cumplir las disposiciones de la Ley
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de Relaciones Laborales así como lo dispuesto en el Código de Conducta que la acompaña.
Posteriormente, el Sr. Shanto puso fin a su huelga de hambre.

576. El Gobierno también aportó algunas aclaraciones formuladas por la empresa sobre el
presente caso. La empresa niega haber presentado una moción a la CCM para revocar al
Sr. Shanto como negociador para este asunto. No solicitó a la CCM que se pronunciara
sobre esta cuestión, sino que se limitó a comunicarle su decisión de no reconocer al
Sr. Shanto como negociador en nombre de las organizaciones sindicales. La empresa
también señala que el acto de protesta del 6 de noviembre de 2013 vulnera claramente lo
dispuesto en el acuerdo de procedimiento suscrito entre las partes, que establece que,
mientras las negociaciones entre las partes no hayan concluido, no debería haber contactos
con los medios de comunicación. La empresa también indicó que, a fin de alcanzar un
acuerdo amistoso sobre este asunto, trasladaron a las organizaciones sindicales y al
Sr. Shanto un proyecto de acuerdo en el que ésta se mostraba dispuesta a reconsiderar su
decisión y reconocer de nuevo como negociador al Sr. Shanto si éste presentaba sus
disculpas a la empresa y al director general por las denuncias injustas que había realizado.
No obstante, las organizaciones sindicales rechazaron el acuerdo. Por último, la empresa
negó haber sometido a cualquier tipo de presión a los empleados para que se desvincularan
de las organizaciones sindicales y afirmó que eran éstos los que habían manifestado su
deseo de hacerlo porque no estaban conformes con la actuación de los sindicatos, si bien
no osaban expresar sus preocupaciones.

577. El Gobierno también presentó un informe del departamento de policía según el cual el
Sr. Louis David Collard, presidente del FWU, declaró en marzo de 2014 que muchos
trabajadores le habían informado de que la dirección los estaba sometiendo a actos de
intimidación para que se desvincularan del sindicato. La policía se puso en contacto con
distintos representantes de la dirección, a saber el Sr. Goinsamy Moorgiah (responsable de
recursos humanos), el Sr. Mohammed Massoorula Joumun (capataz) y la Sra. Vaneesha
Vishnee Busawon (responsable de la fábrica de tratamiento), y puso en su conocimiento
dicha queja. Éstos negaron la acusación que se formulaba contra ellos. Otros dos
trabajadores de la empresa, el Sr. Nagamootoo Goinden y el Sr. Hemraz Lobine, ambos
afiliados al FWU, declararon, por su parte, que la dirección nunca los había sometido a
actos de intimidación para que abandonaran la organización sindical. La investigación
policial todavía no ha concluido.

578. El Gobierno concluye que el único aspecto de la queja que todavía debe abordarse son los
supuestos actos de intimidación contra los trabajadores para que se desvinculen de sus
respectivos sindicatos, cuestión que sigue siendo objeto de una investigación policial.

C.

Conclusiones del Comité
579. El Comité observa que en el presente caso, la organización querellante alega actos de
discriminación antisindical por parte de la empresa Innodis Ltd. contra líderes y
miembros del FWU y del CSWU en represalia por una acción de protesta legítima
celebrada en noviembre de 2013 para reclamar el pago de bonificaciones.

580. A partir de la información proporcionada, tanto por la organización querellante como por
el Gobierno, el Comité observa que en agosto de 2013, el FWU y el CSWU notificaron a la
CCM la existencia de un conflicto laboral con la empresa Innodis Ltd. por el pago de las
primas por desempeño. En virtud del artículo 14 de la Ley de Relaciones Laborales,
ambas organizaciones sindicales nombraron a un negociador (Sr. Atmar Shanto).
Mientras el conflicto se discutía en la CCM, el Sr. Shanto y los miembros de la ejecutiva
de ambas organizaciones sindicales celebraron, el 6 de noviembre de 2013, un acto de
protesta legítimo frente a la sede del Ministerio de Trabajo, Relaciones Laborales y
Empleo para reclamarle que interviniera con carácter de urgencia para mediar en la
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disputa. Después del acto de protesta, la empresa informó al Sr. Shanto, en una carta de
fecha 12 de noviembre de 2013, que en adelante ya no lo reconocía como negociador por
haber vulnerado el acuerdo de procedimiento vigente entre las organizaciones sindicales y
la empresa, que establece que mientras las negociaciones entre las partes no hayan
concluido, no habría que mantener contactos con los medios, así como por las
declaraciones difamatorias contra la empresa realizadas durante el acto de protesta. Ese
mismo día, la empresa Innodis Ltd. comunicó a la CCM su decisión de no reconocer al
Sr. Shanto como negociador en nombre de las organizaciones sindicales. No obstante, tras
varias reuniones celebradas en la CCM, el 30 de diciembre de 2013 la empresa y las
organizaciones sindicales llegaron a un acuerdo en virtud del cual ésta abonaría a los
trabajadores una prima por desempeño equivalente al 38 por ciento de la cantidad
correspondiente a dos meses de salario base y aplicaría un aumento salarial del 5 por
ciento, que los trabajadores recibirían de manera escalonada a lo largo de dos años

581. Entretanto, y de acuerdo con el artículo 40 de la Ley de Relaciones Laborales, relativo al
acceso al recinto de trabajo, el FWU solicitó al Tribunal de Relaciones Laborales que
dictara una orden para permitir el acceso del Sr. Shanto a las instalaciones de la empresa.
El FWU retiró posteriormente su solicitud, en el entendimiento de que el director general
firmaría el acuerdo propuesto en el Tribunal de Relaciones Laborales a su regreso del
extranjero. No obstante, el Sr. Shanto se negó a firmar el acuerdo, dado que los términos
de la propuesta que le trasladó posteriormente la empresa diferían de la propuesta
realizada en el Tribunal, y el 12 de marzo de 2014 se declaró en huelga de hambre para
protestar por la postura de la empresa.

582. El Comité observa además que el Ministro de Trabajo, Relaciones Laborales y Empleo
intervino personalmente en el asunto y convocó a todas las partes a una reunión el 15 de
marzo de 2014, tras la cual se firmó un acuerdo satisfactorio para todas las partes.
Respetando los términos del acuerdo: i) el Sr. Shanto podrá acceder a las instalaciones de
la empresa en calidad de negociador del FWU y del CSWU; ii) las dos organizaciones
sindicales y su negociador lamentaron profundamente cualquier perjuicio que su
manifestación pública del 6 de noviembre de 2013, contra la empresa pudiera haber
causado, y iii) tanto la empresa como las organizaciones sindicales se comprometen a
cumplir las disposiciones de la Ley de Relaciones Laborales así como las disposiciones del
Código de Conducta que la acompaña.

583. A modo de observación final, el Comité destaca la intervención de las autoridades para
solucionar el problema planteado por el FWU y el CSWU a través de las reuniones
mantenidas en la CCM y de la participación del Ministerio de Trabajo, Relaciones
Laborales y Empleo, que permitieron alcanzar un acuerdo satisfactorio para todas las
partes y que lleva a pensar que, en un futuro, las relaciones laborales entre la empresa y
las organizaciones sindicales podrían ser armoniosas.

584. El Comité observa además que el departamento de policía investigó los supuestos actos de
intimidación contra trabajadores de la empresa para que renunciaran a su afiliación
sindical. En este sentido, 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 [véase
Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical, quinta edición
(revisada), 2006, párrafo. 771]. Toda conducta encaminada a lograr que los trabajadores
de una empresa renuncien a la afiliación a un sindicato de la empresa, socavaría
gravemente el derecho de los trabajadores a la libertad de asociación y libertad sindical.

585. El Comité observa que de acuerdo con el informe policial, distintos representantes de la
dirección negaron las acusaciones formuladas contra ellos por el presidente del FWU.
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Además, dos miembros del FWU declararon, por su parte, que jamás habían sido objeto
de actos de intimidación para que renunciaran a su afiliación sindical. El Comité observa
asimismo que el Gobierno adjuntó a su respuesta, una declaración de la empresa en la
que, entre otras cosas, ésta negaba haber presionado de cualquier manera a un empleado
para que se desvinculara del sindicato y manifestaba que eran los trabajadores los que
habían expresado su deseo de hacerlo, si bien tenían miedo de exponer sus inquietudes. En
sus observaciones finales, el Gobierno afirma que los supuestos actos de intimidación
contra trabajadores para que éstos se desvinculen de sus respectivas organizaciones
sindicales, que la policía todavía está investigando, es la única cuestión del presente caso
que queda por dirimir. El Comité pide al Gobierno que le mantenga informado al
respecto.

Recomendación del Comité
586. En vista de las conclusiones que preceden, el Comité invita al Consejo de
Administración a que apruebe la recomendación siguiente:
El Comité pide al Gobierno que le mantenga informado del resultado de la
investigación policial sobre los presuntos actos de intimidación contra
trabajadores de la empresa Innodis Ltd. para que renuncien a su afiliación
sindical.

CASO NÚM. 2902
INFORME PROVISIONAL

Queja contra el Gobierno del Pakistán
presentada por
el Sindicato Obrero de la Corporación de Suministro
de Energía Eléctrica de Karachi (KESC)
Alegatos: la organización querellante alega que
la dirección de la Corporación de Suministro de
Energía Eléctrica de Karachi se ha negado a
aplicar un acuerdo tripartito del que es parte.
Alega, además, que la dirección de la empresa
ordenó abrir fuego contra los trabajadores que
participaban en la protesta, lo que causó nueve
heridos, e interpuso demandas penales contra
30 representantes sindicales
587. El Comité examinó por última vez este caso en su reunión de octubre de 2013, y en esa
ocasión presentó un informe provisional al Consejo de Administración [véase
370.º informe, párrafos 588 a 598, aprobado por el Consejo de Administración en su
319.ª reunión (noviembre de 2013)].

588. Ante la falta de respuesta del Gobierno, el Comité tuvo que aplazar el examen del caso en
dos ocasiones. En su reunión de octubre de 2014 [véase 373.er informe, párrafo 6], el
Comité dirigió un llamamiento urgente y señaló a la atención del Gobierno que, de
conformidad con las normas de procedimiento establecidas en el párrafo 17 de su
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127.º informe, aprobado por el Consejo de Administración, el Comité podía presentar un
informe sobre el fondo de este caso, aun cuando las informaciones u observaciones
solicitadas no se hubieran recibido en los plazos señalados.

589. El Pakistán ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87) y el Convenio sobre el derecho de sindicación y de
negociación colectiva, 1949 (núm. 98).

A.

Examen anterior del caso
590. En su examen anterior del caso, el Comité formuló las recomendaciones siguientes [véase
370.º informe, párrafo 598]:

B.

a)

el Comité lamenta que, a pesar del tiempo transcurrido desde la primera presentación de
la queja, el Gobierno no haya respondido a ninguna de las recomendaciones pendientes
del Comité. El Comité urge al Gobierno a que se muestre más cooperativo en el futuro;

b)

el Comité pide al Gobierno que aclare a qué acuerdo se refiere en su respuesta y, de
existir un acuerdo más reciente, que le transmita una copia del mismo. Además, el
Comité recuerda que ya pidió al Gobierno y a la organización querellante que indiquen si
el acuerdo de julio de 2011 se ha aplicado ya por lo cual no le queda al Comité más que
reiterar su solicitud anterior;

c)

habida cuenta de la gravedad de las cuestiones planteadas en este caso, el Comité pide,
una vez más, al Gobierno que inicie de inmediato una investigación judicial
independiente de los alegatos de: i) uso de la violencia contra sindicalistas durante una
manifestación de protesta por la negativa de la empresa a aplicar el acuerdo tripartito,
que causó nueve heridos, y ii) despido de 30 representantes sindicales tras esa
manifestación y/o interposición de demandas penales contra ellos, a fin de esclarecer
plenamente los hechos, determinar las responsabilidades, sancionar a los culpables y
prevenir la repetición de tales actos. El Comité pide al Gobierno que le comunique el
resultado de dicha investigación y le mantenga informado de las medidas de seguimiento
que se adopten. El Comité espera que, de determinarse que los sindicalistas fueron
despedidos o acusados por llevar a cabo actividades sindicales legítimas, el Gobierno
tome todas las medidas necesarias para asegurar su reintegro y el retiro de todos los
cargos pendientes. Si el reintegro no fuera posible por razones objetivas e imperiosas, el
Comité pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para asegurarse de que los
sindicalistas afectados reciban una compensación adecuada que represente una sanción
suficientemente disuasoria contra actos antisindicales, y

d)

el Comité pide una vez más al Gobierno que indique en virtud de qué disposiciones de la
Ley sobre Lucha contra el Terrorismo fueron acusados los representantes sindicales y le
invita a asegurarse de que los cargos sean retirados si se comprueba que están
relacionados con el ejercicio legítimo del derecho de huelga.

Conclusiones del Comité
591. El Comité deplora profundamente que, a pesar del tiempo transcurrido desde que el caso
se examinó por última vez, el Gobierno no haya contestado a ninguna de las
recomendaciones pendientes del Comité, aunque se le haya invitado en diversas ocasiones,
incluso a través de un llamamiento urgente, a que presentara sus observaciones y
comentarios sobre el caso. El Comité urge al Gobierno a que demuestre más cooperación
en el futuro.

592. En estas circunstancias, y de conformidad con las normas de procedimiento aplicable
[véase 127.º informe, párrafo 17, aprobado por el Consejo de Administración en su
184.ª reunión], el Comité se ve en la obligación de presentar un informe sobre el fondo de
este caso sin poder beneficiarse de la información que esperaba recibir del Gobierno.
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593. El Comité recuerda nuevamente que el objetivo de todo procedimiento instituido por la
Organización Internacional del Trabajo para examinar los alegatos de vulneración de la
libertad sindical es promover el respeto de esa libertad tanto de jure como de facto. El
Comité sigue convencido de que, si bien el procedimiento protege a los gobiernos contra
las acusaciones infundadas, estos deberán reconocer a su vez la importancia que tiene
presentar, con vistas a un examen objetivo, respuestas detalladas y precisas sobre los
alegatos formulados contra ellos.

594. El Comité recuerda que la queja sobre este caso se había presentado en 2011 y que
consistía en alegar que la dirección de la Corporación de Suministro de Energía Eléctrica
de Karachi se había negado a aplicar un acuerdo tripartito firmado el 26 de julio de 2011,
del que era parte.

595. En su anterior examen del caso, el Comité observó que el Gobierno sólo había facilitado
información parcial según la cual, como resultado de la eficaz intervención del
Gobernador de Sindh, la dirección de la empresa y el KESC habían llegado a un acuerdo,
y que posteriormente se había solicitado al gobierno de la provincia de Sindh que hiciera
todo lo posible para garantizar la aplicación de la letra y el espíritu del acuerdo. No
quedaba claro si el Gobierno se refería al acuerdo de julio de 2011 o a otro más reciente
en que tal vez se hubieran abordado los nuevos alegatos de posteriores actos de violencia
y despidos. Por lo tanto, el Comité pidió al Gobierno y a la organización querellante que
facilitaran más información relacionada con ese acuerdo, y que indicaran si ya se había
aplicado el acuerdo de julio de 2011. En vista de que ni el Gobierno ni la organización
querellante han proporcionado mayor información, el Comité reitera su anterior solicitud.

596. El Comité recuerda asimismo los otros alegatos en cuanto a que durante una
manifestación en contra de la negativa de la empresa a aplicar el acuerdo tripartito de
julio de 2011, la dirección de la empresa había ordenado a los guardias de seguridad que
abrieran fuego en contra de los trabajadores manifestantes, lo que había causado nueve
heridos y que, posteriormente, se había despedido a 30 representantes sindicales y/o
interpuesto demandas penales contra ellos. Según la organización querellante, la policía
se negó a interponer demandas penales contra la dirección de la empresa, y la
organización querellante sólo pudo denunciar por actuación violenta en una
manifestación pacífica tras una orden judicial del tribunal. El Comité pide una vez más al
Gobierno que proporcione información sobre las investigaciones iniciadas en el marco de
los alegatos con objeto de aclarar plenamente los hechos, determinar responsabilidades,
sancionar a los responsables y evitar que tales actos se repitan. El Comité espera que, de
determinarse que los sindicalistas fueron despedidos o acusados por llevar a cabo
actividades sindicales legítimas, el Gobierno tome todas las medidas necesarias para
asegurar su reintegro y el retiro de todos los cargos pendientes. Si el reintegro no fuera
posible por motivos objetivos e imperiosos, el Comité pide al Gobierno que tome las
medidas necesarias para asegurarse de que los sindicalistas afectados reciban una
indemnización adecuada, que represente una sanción suficientemente disuasoria contra
los actos antisindicales.

597. Recordando que la ordenanza presidencial núm. IV de 1999 — por la que se enmendaba
la Ley sobre Lucha contra el Terrorismo con objeto de castigar con penas de prisión la
organización de motines, incluidas las huelgas ilegales o las huelgas de trabajo a ritmo
lento — ha sido derogada y ya no está en vigor, y tomando nota de que, según los alegatos
de la organización querellante, se presentaron cargos contra representantes sindicales en
virtud de la Ley sobre Lucha contra el Terrorismo, el Comité pide una vez más al
Gobierno que indique en virtud de qué disposiciones de la Ley sobre Lucha contra el
Terrorismo fueron acusados los representantes sindicales y le invita a asegurarse de que
se abandone cualquier cargo penal si se verifica que están relacionados con el ejercicio
legítimo del derecho de huelga.
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Recomendaciones del Comité
598. En vista de las conclusiones provisionales que preceden, el Comité invita al
Consejo de Administración a que apruebe las siguientes recomendaciones:
a)

el Comité lamenta que, a pesar del tiempo transcurrido desde que la queja se
examinó por última vez, el Gobierno no haya respondido a ninguna de las
recomendaciones pendientes del Comité. El Comité insta al Gobierno a que
demuestre más cooperación en el futuro;

b)

el Comité pide al Gobierno que aclare a qué acuerdo se refiere en su
anterior respuesta y, de existir un acuerdo más reciente, que le transmita
una copia del mismo. Además, el Comité pide una vez más al Gobierno y a la
organización querellante que indiquen si el acuerdo de julio de 2011 se ha
aplicado ya;

c)

habida cuenta de la gravedad de las cuestiones planteadas en este caso, el
Comité pide una vez más al Gobierno que proporcione información sobre la
investigación de los alegatos de: i) uso de la violencia contra sindicalistas
durante una manifestación de protesta por la negativa de la empresa a
aplicar el acuerdo tripartito, lo que causó nueve heridos, y ii) despido
de 30 representantes sindicales tras esa manifestación y/o interposición de
demandas penales contra ellos, con objeto de aclarar plenamente los hechos,
determinar responsabilidades, sancionar a los responsables y evitar que tales
actos se repitan. El Comité espera que, de determinarse que los sindicalistas
fueron despedidos o acusados por llevar a cabo actividades sindicales
legítimas, el Gobierno tome todas las medidas necesarias para asegurar su
reintegro y el abandono de todos los cargos pendientes. Si el reintegro no
fuera posible por motivos objetivos e imperiosos, el Comité pide al Gobierno
que tome las medidas necesarias para asegurarse de que los sindicalistas
afectados reciban una indemnización adecuada que represente una sanción
suficientemente disuasoria contra los actos antisindicales, y

d)

recordando que la ordenanza presidencial núm. V de 1999 — que
enmendaba la Ley sobre Lucha contra el Terrorismo con objeto de
sancionar con penas de prisión la organización de una conmoción civil,
incluidas las huelgas ilegales o las huelgas de celo — ha sido derogada y ya
no está en vigor, y tomando nota de que según los alegatos de la
organización querellante se presentaron cargos contra representantes
sindicales en virtud de la Ley sobre Lucha contra el Terrorismo, el Comité
pide una vez más al Gobierno que indique en virtud de qué disposiciones de
la Ley sobre Lucha contra el Terrorismo fueron acusados los representantes
sindicales y le invita a asegurarse de que los cargos sean abandonados si se
verifica que están relacionados con el ejercicio de una actividad sindical
legítima.
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CASO NÚM. 2937
INFORME EN QUE EL COMITÉ PIDE QUE SE LE MANTENGA
INFORMADO DE LA EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN

Quejas contra el Gobierno del Paraguay
presentadas por
– la Central Unitaria de Trabajadores (CUT)
– el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Itaipú
Binacional – Lado Paraguayo (STEIBI)
– el Sindicato de Conductores y Servicios del Alto Paraná
(SICONAP/S) y
– el Sindicato de Trabajadores de Itaipú Binacional
(SITRAIBI)
Alegatos: incumplimiento por parte de la
entidad Itaipú Binacional – Lado Paraguayo
de numerosas cláusulas del contrato colectivo,
negociación posterior de un contrato colectivo
con organizaciones minoritarias; negativa de
esta entidad a conformar la comisión paritaria
binacional de conciliación a pesar de un
acuerdo firmado entre el Brasil y el Paraguay
que lo prevé
599. El Comité examinó este caso en su reunión de marzo de 2014 en ausencia de
observaciones del Gobierno y presentó un informe provisional al Consejo de
Administración [véase 371.er informe, párrafos 640 a 654, aprobado por el Consejo de
Administración en su 320.ª reunión (marzo de 2014)].

600. Con fecha 28 de mayo de 2014, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), apoyada por
diez sindicatos del sector de la entidad Itaipú Binacional – Lado Paraguayo, presentó
informaciones complementarias y nuevos alegatos.

601. El Gobierno transmitió sus observaciones por comunicaciones de marzo, 22 de mayo y
1.º de octubre de 2014.

602. 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.

Examen anterior del caso
603. En su anterior examen del caso en marzo de 2014, el Comité formuló las siguientes
recomendaciones sobre las cuestiones pendientes [véase 371.er informe, párrafo 654]:
El Comité urge al Gobierno a que sin demora envíe sus observaciones en relación con la
totalidad de los alegatos presentados en este caso y en particular sobre los relativos a que la
entidad Itaipú Binacional – Lado Paraguayo: 1) incumplió el contrato colectivo de condiciones
de trabajo (CCCT) para el período 2010-2011, lo que según las organizaciones querellantes
habría sido objeto de varios reclamos a la empresa y de denuncias a la autoridad
administrativa; 2) en una abierta demostración de práctica antisindical suscribió con algunos
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sindicatos con representación minoritaria el CCCT para el período 2011-2012, dejando de lado
a los sindicatos querellantes que en su conjunto representan el 90 por ciento de los
trabajadores, y 3) incumplió un acuerdo que había suscrito con las organizaciones querellantes
para el levantamiento de una huelga y tomó acciones de represalia (según los alegatos se
rescindieron contratos con empresas de transporte en las que el SICONAP/S afiliaba a
trabajadores y condicionaba la contratación de los trabajadores en las nuevas empresas de
transporte, a su renuncia a la afiliación al SICONAP/S, pretendía modificar un sector de
trabajo (coordinación de turismo) cuyas consecuencias inmediatas serían la desafectación de
los trabajadores asociados al STEIBI, y ha creado un nuevo sindicato que ha sido registrado
por la autoridad administrativa).

B.

Nuevos alegatos de los querellantes
604. En su comunicación de fecha 28 de mayo de 2014, la Central Unitaria de Trabajadores
(CUT), apoyada por seis sindicatos del sector de la entidad Itaipú Binacional – Lado
Paraguayo alega que esta entidad hasta la fecha sigue sin cumplir a cabalidad con lo
preceptuado en el último contrato colectivo de condiciones de trabajo 2013-2014 firmado
con los sindicatos STEIBI, SICONAP/S y SITRAIBI del Lado Paraguayo de Itaipú a pesar
de los reiterados requerimientos de los sindicatos concernidos. Este incumplimiento abarca
las cláusulas 1, 7, 8, 11, 16 parágrafos 1.º y 2.º, 28, 34, 35, 41, 43, 44, 49, 50, 52, 55, 77,
parágrafo 4.º, 78.A, 86, 88, 92, 93, 94 y 95, puntos 5-6-10-12-13-14-16-26, denunciados
conforme se acredita con las actas de ocho reuniones bipartitas de 2013 y 2014. Los temas
en cuestión son muy variados e incluyen cuestiones de libertad sindical, política
habitacional, cobertura de vacantes, supresiones de puesto, equiparación de la tabla
salarial, banco de horas, etc. La CUT añade que a pesar de que las autoridades de la
entidad Itaipú Binacional – Lado Paraguayo se encuentran en conocimiento de la presente
queja no han adoptado decisiones para rectificar su conducta.

605. Asimismo, prosigue la CUT, la entidad Itaipú Binacional – Lado Paraguayo se ha opuesto
sistemáticamente a la conformación de la comisión paritaria binacional de conciliación, a
pesar de que dicha figura se encuentra estipulada en los términos del artículo octavo del
Protocolo de Relaciones de Trabajo y Seguridad Social dentro del Tratado de Itaipú
firmado por el Brasil y el Paraguay. En apoyo de la queja de la CUT firman también
representantes de cuatro sindicatos de la entidad del lado brasilero.

C.

Respuesta del Gobierno
606. En sus comunicaciones de marzo, 22 de mayo y 1.º de octubre de 2014, el Gobierno
adjunta diferentes resoluciones del Ministerio de Trabajo sobre los temas planteados en la
queja, así como comunicaciones de la entidad Itaipú Binacional – Lado Paraguayo, en las
que señala que celebra anualmente sendos contratos colectivos de condiciones de trabajo, y
que cada uno de los distintos sindicatos reconocidos por la autoridad competente tiene
derecho a participar en las negociaciones y a celebrar los respectivos convenios colectivos.
La entidad señala que se realizan reuniones entre los sindicatos y la entidad, y ante los
reclamos de los sindicatos sobre incumplimientos de cláusulas de contratos colectivos, la
entidad los ha negado exponiendo al mismo tiempo sus explicaciones y su postura, como
surge de las actas de reuniones realizadas con los sindicatos; manifiesta que el
incumplimiento de alguna cláusula del contrato colectivo debe ser demostrado en cada
caso; en caso de conflicto, la Autoridad Administrativa del Trabajo procura conseguir un
acuerdo entre las partes. Las normas legales vigentes permiten y hasta exigen la
negociación de contratos colectivos con los sindicatos — incluso minoritarios —
reconocidos; de hecho existen varios contratos colectivos. Según la entidad los eventuales
incumplimientos de dichos convenios y acuerdos colectivos, además de la fiscalización de
las autoridades, están confiados a una comisión compuesta por representantes de la entidad
Itaipú Binacional – Lado Paraguayo y los sindicatos, en reuniones mensuales de
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acompañamiento del contrato colectivo; los incumplimientos de alguna cláusula del
contrato colectivo son analizados, negociados e incluso «tarifados» por las partes, que
determinan un monto denominado «conciliación de intereses», que queda plasmado
anualmente, al culminar cada negociación; este rubro fue acordado con los gremios
querellantes, el 23 de mayo de 2011, con oportunidad de la celebración del contrato
colectivo, y en relación con la cláusula 93 se acordó que la entidad Itaipú Binacional –
Lado Paraguayo abonara a sus empleados, como concepto de conciliación de intereses, un
valor equivalente a 1,3 remuneraciones correspondientes al mes de abril de 2011.

607. La entidad señala que los conflictos jurídicos que pudieron surgir con los trabajadores de la
entidad, son denunciados, sustanciados y resueltos por la autoridad judicial competente,
cuyas resoluciones son acatadas por la entidad.

608. El Gobierno señala que las organizaciones querellantes suscribieron también contratos
colectivos vigentes para 2012-2013 y para 2013-2014.

609. La entidad declara que la negociación colectiva con sindicatos minoritarios en 2011 se
enmarcó dentro de la legalidad. El sindicato querellante STEIBI pidió al Ministerio de
Trabajo el rechazo de la homologación de un aditivo al contrato colectivo suscrito con
cuatro sindicatos. Tras la negociación del convenio colectivo 2010-2011 con sindicatos
que no son querellantes, los sindicatos querellantes declararon una huelga por 30 días y en
el transcurso de la misma, la entidad recibió denuncias de actos de violencia contra
trabajadores no huelguistas, lo cual es ilegal; por ello la entidad solicitó la verificación de
lo anterior a la autoridad judicial.

610. La entidad añade que la huelga fue levantada tras un acta de acuerdo entre las partes,
celebrándose un nuevo contrato colectivo para el período 2011-2012. La entidad se
comprometió a no realizar ninguna acción de orden administrativo ni judicial contra los
trabajadores que se adhirieron a la huelga y los sindicatos se comprometieron a no realizar
acción alguna de carácter judicial y/o administrativo relacionado con algún
incumplimiento del contrato colectivo 2010-2011; no obstante, a pesar de esto los
sindicatos presentaron una queja al Comité. En cuanto a las medidas que mencionan los
querellantes, como la de rescisión unilateral de contratos de prestación de servicios con
empresas contratistas, son medidas previstas a nivel contractual y no necesariamente deben
ser consideradas como una medida contraria al acuerdo de compromiso para el
levantamiento de la huelga. Además los sindicatos querellantes habrían podido presentar
recursos judiciales. La entidad niega la violación de la libre afiliación sindical alegada por
los sindicatos querellantes, así como la de los Convenios núms. 87 y 98.

611. En cuanto a las razones de fondo de la queja, la entidad explica que los sindicatos
querellantes, STEIBI y STICCAP, en 1991 lograron celebrar el primer contrato colectivo
entre los representantes de la entidad Itaipú Binacional – Lado Paraguayo y sus sindicatos,
plasmando por primera vez en dicho instrumento el beneficio para los trabajadores
denominado «política habitacional» que era nada más y nada menos que poseer una
vivienda de propiedad de la entidad. Es decir en dicho contrato colectivo se consagra un
beneficio que ya era concedido por la entidad Itaipú Binacional – Lado Paraguayo desde
1978. Desde este momento, 1991, año tras año hasta 2010 entidad Itaipú Binacional –
Lado Paraguayo y los sindicatos transcribían el texto de dicho beneficio de «política
habitacional».

612. La entidad declara que en 2000, considerando el desarrollo social y de la comunidad, la
entidad Itaipú Binacional – Lado Paraguayo decidió asumir la postura de enajenar sus
viviendas pues ya no se justificaba la procedencia de esa posesión de viviendas; además
los empleados afectados a ese beneficio exponían constantemente sus intenciones de
adquirir directamente las viviendas en las que moraban desde hace décadas, para de esa
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forma constituirse en propietarios de las mismas. En 2010, la entidad Itaipú Binacional –
Lado Paraguayo celebró con los sindicatos STEIBI, STICCAP, SICHAP, SICAE y SISE
un nuevo contrato colectivo de condiciones de trabajo que regiría la relación laboral entre
la misma y sus empleados durante el período del 1.º de mayo de 2010 hasta el 31 de abril
de 2011. Entre los varios beneficios laborales que la entidad venía concediendo a sus
trabajadores se encontraba la previsión de una política habitacional, que consistía en
otorgar una vivienda a sus trabajadores en calidad de poseedores. En ese contexto, la
entidad Itaipú Binacional – Lado Paraguayo decidió convocar a los sindicatos que
aglutinaban a sus trabajadores para dialogar y negociar la enajenación de las viviendas a
los empleados que las poseían. Es así que se acordó con varios sindicatos (aditivo núm. 1
del CCCT 2010/2011 de por medio) la compraventa de las viviendas a los empleados
poseedores de la misma a un costo inferior al practicado en el mercado nacional y la
aplicación de una compensación (por retiro del beneficio de política habitacional) del
30 por ciento del valor de la misma.

613. La entidad indica que es razonable afirmar que este nuevo acto patronal beneficiaría a los
trabajadores. Esta visión fue compartida por todos los sindicatos y confirmada por sus
asambleas a excepción del STEIBI, quien en el último momento, luego de que sus
representantes negociaran el aditivo, se opuso a la venta de las viviendas a los trabajadores.
A la posición del STEIBI se plegaron los sindicatos SICONAP/S y SITRAIBI.

614. Según la entidad, la negociación de la política habitacional, obligó a la desunión de los
sindicatos, estableciéndose dos bloques obreros, por un lado STEIBI, SICONAP/S y
SITRAIBI (nuevo sindicato en ese momento), que se oponían a la venta de las viviendas, y
por el otro lado STICCAP, SICAE, SICHAP y SISE, que aceptaban las condiciones de
venta. Esta falta de acuerdos entre los sindicatos dio lugar a la denuncia de un supuesto y
falso ambiente de persecución y discriminación. La justicia paraguaya confirmó que no
había habido persecución.

615. Según la entidad, desde el mes de diciembre de 2010, sistemáticamente los sindicatos
querellantes asumieron la postura de intentar entorpecer el derecho de los trabajadores a
acceder a una vivienda digna. Además de oponerse a la homologación del aditivo núm. 1
del CCCT 2010/2011 por el Ministerio recurrieron después la decisión administrativa de
homologar el mismo; después presentaron la presente queja en detrimento de la verdad y
realidad.

616. La entidad precisa que, el Estado paraguayo, habilitó todas sus instancias (ejecutiva,
judicial y legislativa) para recibir los reclamos de los sindicatos denunciantes. En todos
estos momentos fueron considerados con estricto control analítico y visión objetiva; no
obstante, en todos los casos se apreció que la venta de las viviendas constituía un progreso
social para la zona afectada y para la política del Estado ya que por medio de este
mecanismo, aproximadamente 1 000 personas accederían a sus viviendas propias en
condiciones inmejorables. Las instancias mencionadas concluyeron en todo caso que los
argumentos de los sindicatos denunciantes eran absolutamente infundados, ilógicos,
irrazonables y perjudiciales para los intereses sociales y en especial de los trabajadores.
Hoy en día ya fueron enajenadas más de 823 viviendas, beneficiándose a 823 familias
paraguayas y ello tras el aditivo núm. 1 del contrato colectivo 2010/2011 y su
homologación administrativa (objetada por los sindicatos denunciantes).

617. Por último, la entidad señala que prueba de la libertad sindical y de la no discriminación es
que el 95 por ciento de la entidad está afiliada a un sindicato y existen diferentes contratos
colectivos suscritos.
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D.

Conclusiones del Comité
618. El Comité observa que en las primeras comunicaciones de la queja, las organizaciones
querellantes alegan que la entidad Itaipú Binacional – Lado Paraguayo: 1) incumplió el
contrato colectivo de condiciones de trabajo para el período 2010-2011, lo que según las
organizaciones querellantes habría sido objeto de varios reclamos a la empresa y de
denuncias a la autoridad administrativa; en particular a través de un aditivo al contrato
colectivo, suscrito con sindicatos minoritarios; 2) en una abierta demostración de práctica
antisindical, suscribió con algunos sindicatos con representación minoritaria el contrato
colectivo para el período 2011-2012, dejando de lado a los sindicatos querellantes que en
su conjunto representan al 90 por ciento de los trabajadores, y 3) incumplió un acuerdo
que había suscrito con las organizaciones querellantes para el levantamiento de una
huelga tomando acciones de represalia (según los alegatos de la entidad rescindió
contratos con empresas de transporte en las que el SICONAP/S afiliaba a trabajadores, y
se condicionó la contratación de los trabajadores en las nuevas empresas de transporte a
su renuncia a la afiliación al SICONAP/S); asimismo se pretende modificar un sector de
trabajo (coordinación de turismo) cuyas consecuencias inmediatas serían la desafectación
de los trabajadores asociados al STEIBI.

619. En cuanto a los alegatos relativos al incumplimiento del contrato colectivo 2010-2011 con los
sindicatos querellantes y la suscripción con sindicatos minoritarios de un contrato colectivo
para el período 2011-2012 y tras una huelga de los sindicatos querellantes el incumplimiento
por parte de la entidad del acuerdo de no tomar represalias (según los alegatos se
rescindieron contratos con empresas contratistas de transporte), y la subordinación de la
contratación de los nuevos trabajadores transportistas a su renuncia a la afiliación a
SICONAP/S, el Comité toma nota de las declaraciones de la entidad según las cuales: 1) no ha
violado la libre afiliación ni los Convenios núms. 87 y 98, y el 95 por ciento de los
trabajadores está sindicalmente afiliado, habiéndose suscrito contratos colectivos con los
sindicatos existentes; 2) el problema principal ha sido la persistente negativa de los sindicatos
querellantes (contrariamente a la posición de otros sindicatos) a que por vía de acuerdo
colectivo se permitiera adquirir la propiedad de las viviendas cuya posesión se les había
otorgado; este objetivo de la entidad fue compartido inicialmente por los sindicatos (incluidos
el SICONAP/S y SITRAIBI) salvo el STEIBI que se opuso en el último momento a la venta a los
trabajadores (destinada a beneficiar a cerca de 1 000 trabajadores); a la oposición del STEIBI
se sumó la de SICONAP/S y SITRAIBI; finalmente los demás sindicatos suscribieron un aditivo
al contrato colectivo 2010-2011; los sindicatos querellantes sin embargo se opusieron — sin
éxito, como surge de los recursos presentados ante distintas autoridades — a la homologación
del mencionado aditivo por el Ministerio de Trabajo; 3) esta situación dio lugar a una huelga
de los sindicatos querellantes con actos de violencia contra no huelguistas contrarios a la ley;
la huelga terminó con un acta de acuerdo entre las partes con un compromiso recíproco de no
represalias (incluida ninguna presentación de carácter judicial y/o administrativo), no
obstante lo cual se ha presentado una queja al Comité sobre este tema; 4) la rescisión
unilateral de contratos de prestación de servicios con empresas contratistas a las que se
refieren los sindicatos querellantes, son medidas previstas a nivel contractual y no
necesariamente han de ser tomadas como una medida contraria al compromiso de no
represalia suscrito al término de la huelga; además los sindicatos querellantes tenían derecho
a presentar recursos judiciales, y 5) tras el acta de desistimiento de la huelga se celebró un
contrato colectivo con los sindicatos querellantes por el período 2011-2012.

620. El Comité desea destacar que los sindicatos querellantes son (según la queja y sin que lo
haya negado la entidad) los sindicatos mayoritarios. En este sentido, sin entrar a valorar su
objetivo y si es beneficioso o no para los trabajadores, el aditivo al contrato colectivo
2010-2011 suscrito entre la entidad y los sindicatos minoritarios a efectos de dar la
posibilidad a los trabajadores de acceder a la propiedad de las viviendas que ya poseían,
puede suscitar interrogantes en relación con los principios de la libertad sindical en la
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medida en que en principio toda cláusula que alterará el contenido de dicho convenio
colectivo debería haberse realizado con el consentimiento de todos los sindicatos firmantes.

621. El Comité lamenta que habiéndose presentado la queja en 2011 el Gobierno sólo haya
presentado su respuesta en 2014. No obstante, el Comité considera que tras el acta de
levantamiento de la huelga en 2011, el hecho de que actualmente, según la entidad, más
de 823 trabajadores han accedido a la propiedad de sus viviendas y, la firma del contrato
colectivo 2011-2012 con los sindicatos querellantes, el problema ha quedado sobrepasado
en la medida en que difícilmente podría revertirse la situación en cuanto a la propiedad de
las viviendas; los sindicatos querellantes suscribieron un nuevo contrato colectivo
2013-2014. El Comité toma nota además de que la entidad cuestiona la presente queja de
los sindicatos querellantes invocando que el acta de desistimiento de la huelga de 2011
incluye una cláusula de no presentación de denuncias.

622. El Comité observa que en las más recientes comunicaciones la CUT alega: 1) el
incumplimiento de numerosas cláusulas del contrato colectivo 2013-2014 por parte de la
entidad Itaipú Binacional – Lado Paraguayo y en perjuicio de los sindicatos firmantes (STEIBI,
SICONAP/S y SITRAIBI), y 2) la negativa de la entidad a conformar la comisión paritaria
binacional de conciliación a pesar de un acuerdo firmado entre el Brasil y el Paraguay.

623. El Comité toma nota de las declaraciones de la entidad Itaipú Binacional – Lado Paraguayo
transmitidas por el Gobierno según las cuales: 1) los conflictos jurídicos relativos a la
aplicación de cláusulas son denunciados por los trabajadores ante la autoridad judicial cuyas
resoluciones son acatadas por la entidad empleadora; 2) el incumplimiento de los convenios
colectivos es examinado por una comisión compuesta por representantes de la entidad y por
representantes de los sindicatos que se reúne mensualmente; los incumplimientos de alguna
cláusula del convenio colectivo son analizados, negociados e incluso «tarifados» por las
partes, determinando un monto que queda plasmado anualmente, al término de la negociación
colectiva; 3) el incumplimiento de alguna cláusula del contrato colectivo debe ser sin embargo
demostrada; 4) ante los reclamos de los sindicatos de incumplimiento de cláusulas, la entidad
expuso sus explicaciones y su postura para no dar curso a estos reclamos, y 5) en caso de
conflicto la autoridad administrativa de trabajo procura conseguir un acuerdo entre las
partes. El comité toma nota de que la entidad señala que las normas legales vigentes permiten
y hasta exigen la negociación de contratos colectivos con los sindicatos, inclusive los
minoritarios y que de hecho existen varios contratos colectivos.

624. El Comité observa que los contratos colectivos vigentes en la entidad Itaipú Binacional – Lado
Paraguayo — incluido el contrato colectivo 2013-2014 suscrito por los sindicatos
representados por la organización querellante — prevén una comisión bipartita que examine
los casos de incumplimiento de cláusulas invocados por los sindicatos. El Comité observa que
según la entidad en algunos casos los incumplimientos pudieron tarifarse y preverse un monto
de reparación que se incluye en la negociación colectiva anual; en otros casos, las posiciones
de las partes sobre el cumplimiento de las cláusulas que afectan a los trabajadores, incluidos
los afiliados a los tres sindicatos representados por las organizaciones querellantes, son
radicalmente divergentes. El Comité observa que en su queja la organización querellante se
refiere a numerosas cláusulas que considera incumplidas (relativas a cuestiones de libertad
sindical, supresión de puestos, cobertura de vacantes, etc.), y dada la divergencia de opiniones
al respecto entre las partes (que se refleja en la comisión bipartita prevista en el contrato
colectivo), invita al Gobierno a que ordene una investigación de la inspección del trabajo y
que le mantenga informado, a la brevedad, de los resultados.

625. En cuanto a la alegada negativa de la entidad a conformar la comisión paritaria
binacional de conciliación a pesar de hallarse prevista en un acuerdo firmado entre el
Brasil y el Paraguay, el Comité observa que el Gobierno no ha respondido a este alegato y
le pide que le mantenga informado al respecto.
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Recomendaciones del Comité
626. En vista de las conclusiones que preceden, el Comité invita al Consejo de
Administración a que apruebe las recomendaciones siguientes:
a)

el Comité invita al Gobierno a que ordene una investigación de la
inspección del trabajo sobre el alegado incumplimiento de las cláusulas del
contrato colectivo 2013-2014 a que se refiere la organización querellante y
que le mantenga informado, a la brevedad, de los resultados, y

b)

en cuanto a la alegada negativa de la entidad a conformar la comisión
paritaria binacional de conciliación a pesar de hallarse prevista en un
acuerdo firmado entre el Brasil y el Paraguay, el Comité observa que el
Gobierno no ha respondido a este alegato y le pide que le mantenga
informado al respecto.

CASOS NÚMS. 2941 Y 3026
INFORME EN QUE EL COMITÉ PIDE QUE SE LE MANTENGA
INFORMADO DE LA EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN

Quejas contra el Gobierno del Perú
presentadas por
Caso núm. 2941
– la Federación de Trabajadores de Luz y Fuerza del Perú (FTLF) y
– el Sindicato Unitario de Trabajadores del Instituto de Medicina
Legal y Ciencias Forenses Perú (SUTRAIMELCIFOR)
Caso núm. 3026
– la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP)
– la Confederación de Trabajadores del Perú (CTP)
– el Sindicato Unitario de Trabajadores del Instituto Nacional
de Innovación Agraria (SUTSA INIA)
– la Federación de Sindicatos Unitarios de Trabajadores
del Sector Agrario (FESUTSA)
– la Federación de Trabajadores Municipales, Empleados
y Obreros del Perú (FTM-Perú)
– la Confederación Nacional de Trabajadores
Estatales del Perú (CTE-Perú)
– la Federación Nacional de Trabajadores
del Poder Judicial (FNTPJ), y
– la Central Autónoma de Trabajadores del Perú (CATP)
Alegatos: las organizaciones querellantes
alegan restricciones legislativas y en la práctica
a la negociación colectiva en el sector público
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627. La queja del caso núm. 2941 figura en comunicaciones de fechas 20 de marzo de 2012 y
7 de junio de 2013 de la Federación de Trabajadores de Luz y Fuerza del Perú (FTLF). El
Sindicato Unitario de Trabajadores del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses
Perú (SUTRAIMELCIFOR) envió sus alegatos por comunicación de 28 de junio de 2012.

628. El Gobierno envió sus observaciones por comunicaciones de 25 de junio de 2012, 14 de
septiembre de 2012 y 6 de septiembre de 2013.

629. La queja del caso núm. 3026 figura en comunicaciones de fechas 22 de mayo de 2013 y
23 de septiembre de 2013 de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP).
Está respaldada por la Confederación de Trabajadores del Perú (CTP), el Sindicato
Unitario de Trabajadores del Instituto Nacional de Innovación Agraria (SUTSA INIA) y la
Federación de Sindicatos Unitarios de Trabajadores del Sector Agrario (FESUTSA) por
comunicaciones de fecha 9 de septiembre de 2013, y por la Federación de Trabajadores
Municipales, Empleados y Obreros del Perú (FTM-Perú), por comunicación de fecha 16 de
mayo de 2014. La Confederación Nacional de Trabajadores Estatales del Perú (CTE-Perú)
presentó sus alegatos por comunicaciones de fecha 17 de octubre y 5 de diciembre de
2014, la Federación Nacional de Trabajadores del Poder Judicial (FNTPJ) por
comunicación de 13 de octubre de 2014 y la Central Autónoma de Trabajadores del Perú
(CATP) por comunicación de 26 de diciembre de 2014.

630. El Gobierno envió sus observaciones por comunicaciones de fechas 7 de febrero de 2014,
1.º de septiembre de 2014 y 24 de septiembre de 2014, y 1.º de octubre de 2014.

631. El Perú ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de
sindicación, 1948 (núm. 87), el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98), y el Convenio sobre las relaciones de trabajo en la
administración pública, 1978 (núm. 151).

A.

Alegatos de las organizaciones querellantes

Caso núm. 2941
632. En su comunicación de fecha 20 de marzo de 2012, la Federación de Trabajadores de Luz
y Fuerza del Perú (FTLF) alega que el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad
Empresarial del Estado (FONAFE) establece topes en las remuneraciones de las empresas
eléctricas estatales que concuerdan con el presupuesto asignado a las empresas del Estado
limitando las posibilidades de negociar aumentos salariales mediante la negociación
colectiva.

633. Por otra parte, la FTLF alega que la resolución núm. 284-2011-TR del Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo, de fecha 23 de octubre de 2011, convirtió en inaplicable
e ineficaz el arbitraje potestativo como mecanismo de solución de los pliegos de reclamos
porque impone a los árbitros de una negociación colectiva, cuyo ámbito sea una entidad o
empresa del Estado, tener en cuenta los recursos disponibles en el presupuesto público.
Más específicamente, dicha resolución impone a los árbitros los denominados criterios de
ponderación referidos al presupuesto del sector público contenidos en los artículos 77
y 78 de la Constitución Política y los contenidos en sentencias del Tribunal Constitucional
que ratifican la plena observancia de las normas presupuestarias.

634. En su comunicación de fecha 7 de junio de 2013, la FTLF alega que la 58.ª disposición
complementaria final de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013,
ley núm. 29951, vulnera el derecho de negociación colectiva puesto que prohíbe efectuar
incrementos en la remuneración de los trabajadores mediante la negociación colectiva o
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laudo arbitral. La FTLF indica que dicha ley es de obligatorio cumplimiento para el
FONAFE y que en consecuencia las empresas eléctricas estatales del ámbito del FONAFE
se encuentran imposibilitadas de negociar cláusulas de carácter económico. La FTLF
indica que a principios del año 2013 presentó una demanda de acción de amparo contra
dicha ley por considerar que la misma atenta contra su derecho constitucional a la libertad
sindical y negociación colectiva y que el Noveno Juzgado Constitucional declaró
improcedente la demanda y ordenó el archivamiento definitivo de la causa. La
organización querellante considera que un fallo en este sentido afecta el derecho a la
libertad de negociación colectiva.

635. En su comunicación de fecha 28 de junio de 2012, el Sindicato Unitario de Trabajadores del
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses Perú (SUTRAIMELCIFOR), representante
de los trabajadores del Instituto de Medicina Legal del país, alega que la Gerencia General
del Ministerio Público le excluyó de los alcances de una resolución por la cual autorizó al
Ministerio de Economía y Finanzas a realizar un estudio a fin de determinar la escala
remunerativa para el año 2012; y que el Ministerio Público no le permitió formar parte de
una comisión encargada de proponer y coordinar con el Ministerio de Economía y Finanzas
la escala remunerativa del Ministerio Público para el año 2012.

Caso núm. 3026
636. En su comunicación de fecha 22 de mayo de 2013, la Confederación General de
Trabajadores del Perú (CGTP) alega que la 58.ª disposición complementaria final de la
Ley de Presupuesto del Sector Público para Año Fiscal 2013, ley núm. 29951, vulnera el
derecho de negociación colectiva puesto que prohíbe efectuar incrementos en las
remuneraciones de los trabajadores mediante negociación colectiva. La CGTP considera
que la mencionada ley contraviene lo dispuesto por el Comité de Libertad Sindical en el
informe núm. 357 sobre el Perú, en el que señaló que la imposibilidad de negociar
aumentos salariales de manera permanente es contraria al principio de negociación libre y
voluntaria consagrado en el Convenio núm. 98.

637. En su comunicación de fecha 23 de septiembre de 2013, la CGTP alega que la Ley del
Servicio Civil, núm. 30057, emitida en julio de 2013, vulnera los derechos de libertad
sindical y de negociación colectiva consagrados en los Convenios núms. 87, 98 y 151.
Concretamente, la CGTP alega que: 1) la ley excluye de los derechos colectivos a los
funcionarios públicos, los directivos públicos y los servidores de confianza; 2) la ley
restringe la negociación colectiva en todas las entidades públicas únicamente a condiciones
de trabajo y se excluyen de la negociación y de cualquier otro mecanismo de participación
los temas salariales o de incidencia económica; 3) la ley ataca el derecho a huelga al
permitirle a la entidad pública la contratación temporal y directa del personal necesario
para garantizar la prestación de los servicios mínimos de los servicios esenciales y
mínimos de los servicios indispensables para el funcionamiento de la entidad, desde el
inicio de la huelga y hasta su efectiva culminación. Además, la ley no detalla qué
actividades constituyen servicios esenciales lo cual implica que las limitaciones al derecho
de huelga pueden extenderse más allá de los supuestos admitidos por los órganos de
control de la OIT para la calificación de un servicio como «esencial» e incluye la noción
de «servicios indispensables para el funcionamiento de la entidad» extendiendo de esta
forma las restricciones de este derecho, y 4) que el proceso de elaboración de la ley ha
obviado el mecanismo de participación o de consulta de las organizaciones de trabajadores.

638. En sus comunicaciones de fecha 9 de septiembre de 2013 la Confederación de
Trabajadores del Perú (CTP), el Sindicato Unitario de Trabajadores del Instituto Nacional
de Innovación Agraria (SUTSA INIA) y la Federación de Sindicatos Unitarios de
Trabajadores del Sector Agrario (FESUTSA) alegan que la Ley del Servicio Civil,
núm. 30057, niega el derecho de negociación colectiva de los servidores públicos respecto
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de condiciones económicas y por lo tanto viola la Constitución Política del Perú así como
también los derechos laborales y sindicales reconocidos en los Convenios núms. 87, 98 y
151. Las organizaciones querellantes indican que el Gobierno jamás consultó con los
trabajadores públicos, ni con sus gremios como tampoco con las centrales sindicales y que
36 parlamentarios han presentado una acción de inconstitucionalidad contra la referida ley
en julio de 2013. Las organizaciones querellantes señalan que el proyecto de Presupuesto
del Perú 2014 viola asimismo el Convenio núm. 98 puesto que prohíbe a todas las
entidades públicas el reajuste o incremento de la remuneración, bonificaciones,
asignaciones, retribuciones y beneficios de cualquier índole.

639. Por su parte, en su comunicación de fecha 16 de mayo de 2014, la Federación de
Trabajadores Municipales, Empleados y Obreros del Perú (FTM-Perú) alega que la ley núm.
30057: 1) prohíbe la negociación colectiva sobre remuneraciones y sólo incluye el cambio de
condiciones de trabajo o empleo, de acuerdo a las posibilidades presupuestarias y de
infraestructura de la entidad y la naturaleza de las funciones que en ella se cumplen; 2)
adiciona grandes dificultades al proceso de negociación dado que el pliego debe contar con la
aprobación de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) y del Ministerio de
Economía y Finanzas, y que los acuerdos tienen un plazo de vigencia no menor de dos años;
y 3) ataca el derecho a huelga al permitirle a la entidad pública la contratación temporal y
directa de personal necesario para garantizar la prestación de los servicios mínimos de los
servicios esenciales y mínimos de los servicios indispensables para el funcionamiento de la
entidad, desde el inicio de la huelga y hasta su efectiva culminación. Por último, la
FTM-Perú señala que si bien la ley establece que la incorporación al nuevo régimen previsto
por la ley es voluntaria, la ley también establece que en un plazo máximo de seis años todos
— excepto los sectores excluidos — estarán regulados por la ley núm. 30057.

B.

Respuesta del Gobierno

Caso núm. 2941
640. En su comunicación de 25 de junio de 2012, el Gobierno indica que el Estado peruano
respeta la negociación colectiva y que las normas aplicadas por el Fondo Nacional de
Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE) no violentan ni
menoscaban este derecho. El Gobierno explica que el FONAFE establece un tope en las
remuneraciones de acuerdo con el presupuesto asignado para las empresas del Estado a
efecto de poder cumplir con sus planes operativos y estratégicos, y de tal modo, otorgarles
sostenibilidad. El Gobierno hace hincapié en que lo regulado por la Ley de Presupuesto del
Sector Público para el Año Fiscal 2013 constituye una norma de obligatorio cumplimiento
para el FONAFE y para las empresas bajo su ámbito y que por ende, las acciones o
medidas que el FONAFE implementa, se desarrollan o ejecutan en función a normas
imperativas y de orden público, sin transgredir derecho sindical alguno.

641. En relación al alegato de la Federación de Trabajadores de Luz y Fuerza del Perú (FTLF)
que la resolución núm. 284-2011-TR del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, de
fecha 23 de octubre de 2011, convirtió en inaplicable e ineficaz el arbitraje potestativo como
mecanismo de solución de los pliegos de reclamos porque impone a los árbitros de una
negociación colectiva, cuyo ámbito sea una entidad o empresa del Estado, tener en cuenta los
denominados criterios de ponderación referidos al presupuesto del sector público contenidos
en los artículos 77 y 78 de la Constitución Política, así como los contenidos en sentencias del
Tribunal Constitucional que ratifican la plena observancia de las normas presupuestarias, el
Gobierno indica que en las sentencias núms. 008-2005-AI/TC y 02566-2012-PA-TC el
Tribual Constitucional manifestó que las negociaciones colectivas de los servidores públicos
deberán efectuarse considerando el límite constitucional que impone un presupuesto
equilibrado y equitativo. El Gobierno subraya que el Tribunal Constitucional no niega el
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ejercicio del derecho a la negociación colectiva a los trabajadores estatales, pero sí los
somete a las reglas presupuestales, señalando que los acuerdos a los que se llegue en materia
económica deben ser presupuestados.

642. En cuanto al fallo del Noveno Juzgado Constitucional, al que hace referencia la FTLF, que
desestimó la demanda de amparo respecto de la Ley de Presupuesto del Sector Público
para el Año Fiscal 2013, el Gobierno indica que el hecho que no se haya fallado a favor de
la organización querellante no justifica que dicha sentencia afecte de modo alguno el
derecho fundamental a la libertad de negociación colectiva.

643. En su comunicación de 14 de septiembre de 2012, el Gobierno declara, en relación con los
alegatos presentados por el Sindicato Unitario de Trabajadores del Instituto de Medicina
Legal y Ciencias Forenses Perú (SUTRAIMELCIFOR) que la oficina de asesoría jurídica
del Ministerio Público indicó que de acuerdo con la Ley de Procedimiento Administrativo
General no era posible modificar la resolución gerencial general del Ministerio Público que
excluyó de los alcances a la organización querellante y que si bien el Ministerio Público no
tenía obligación alguna de conformar una comisión para analizar la escala remunerativa del
año 2012, decidió formar una comisión especial en la que participó otro sindicato
(el Sindicato de Trabajadores del Ministerio Público).

Caso núm. 3026
644. En su comunicación de fecha 7 de febrero de 2014, en respuesta a la queja presentada por
la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), el Gobierno explica que los
trabajadores bajo la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del
Sector Público, aprobada mediante decreto legislativo núm. 276, de marzo de 1984, sólo
tienen derecho a la negociación colectiva en materia de condiciones de trabajo o empleo.
El Gobierno declara que si bien el derecho a la negociación colectiva para los trabajadores
del sector público no se encuentra expresamente reconocido en la Constitución, su
reconocimiento se desprende de la aplicación del artículo 7 del Convenio núm. 151, el cual
ha sido ratificado por el Perú e incorporado a través del artículo 55 de la Constitución
Política del Perú.

645. El Gobierno indica que a tenor de los artículos 77 y 78 de la Constitución Política del Perú,
el presupuesto asigna equitativamente los recursos públicos y el proyecto presupuestal
debe estar efectivamente equilibrado. El Gobierno también indica que se han aprobado la
Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, núm. 27245, en noviembre de 2003 y la
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, núm. 28411, en diciembre de 2004 que
establecen los principios así como los procesos y procedimientos que regulan el sistema
nacional de presupuesto en concordancia con los artículos 77 y 78 de la Constitución
Política.

646. Asimismo se aprobó la ley núm. 29849 en abril de 2012 con el fin de otorgar derechos
laborales a los trabajadores contratados bajo la modalidad de contratación administrativa
de servicios y la ley núm. 29874, de junio de 2012, que permite la implementación de
medidas para el otorgamiento del incentivo laboral a través de los Comités de
Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo (CAFAE) a que se refiere la ley
núm. 29812, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012. El Gobierno
explica que dicha norma tiene como objeto eliminar las desigualdades y las inequidades
entre los incrementos monetarios que se otorgan a los trabajadores administrativos a través
del CAFAE en los diferentes pliegos presupuestales comprendidos en el decreto legislativo
núm. 276.

647. En lo que respecta a los alegatos presentados por la CGTP según los cuales la Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013, núm. 29951, viola los Convenios
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núms. 87 y 98, puesto que prohíbe efectuar incrementos en las remuneraciones de los
trabajadores mediante negociación colectiva, el Gobierno explica que las normas que rigen
el presupuesto público en el Estado tienen por propósito ordenar y hacer equitativos los
gastos del Estado, dado que se trata de recursos de naturaleza pública al ser producto de la
contribución de todos los ciudadanos y con los cuales deben cumplirse distintas finalidades
que corresponden al Estado.

648. El Gobierno indica que el Tribunal Constitucional ha tenido la oportunidad de
pronunciarse sobre el derecho a la negociación colectiva y la prohibición de realizar
cualquier tipo de aumentos al personal de la administración pública, inclusive si el mismo
proviene de arbitrajes en materia laboral. El Gobierno destaca que en las sentencias
núms. 008-2005-AI/TC y 02566-2012-PA-TC el Tribual Constitucional manifestó que las
negociaciones colectivas de los servidores públicos deberán efectuarse considerando el
límite constitucional que impone un presupuesto equilibrado y equitativo. El Gobierno
añade que similares conclusiones han sido expuestas también por la Corte Suprema de
Justicia en la casación núm. 4169-2008-Lambayeque, en la que se indicó que la
negociación colectiva en el sector público debe realizarse teniendo en cuenta las leyes de
presupuesto de la República que delimitan el ámbito de negociación.

649. El Gobierno indica que, no obstante lo señalado, se advirtió que en diversos laudos
arbitrales, los árbitros venían tomando una posición contraria e incluso hasta desafiante
señalando expresamente en sus pronunciamientos la no aplicación de las restricciones
presupuestarias establecidas en las leyes de presupuesto del sector público, ordenando
incrementos de remuneraciones sin algún sustento técnico ni fuente de financiamiento
identificable, que afectan el principio de equilibrio presupuestario y generan un desorden
en el sector público y que el Congreso de la República optó por regular esta situación
incluyendo la disposición en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2013, que es materia de cuestionamiento de la CTP.

650. En sus comunicaciones de 1.º de septiembre de 2014 y 24 de septiembre de 2014, el
Gobierno formuló sus observaciones relativas a los alegatos respecto de la Ley del Servicio
Civil, núm. 30057. En relación al alegato que la ley excluye del derecho de sindicación a
los funcionarios públicos, los directivos públicos y los servidores de confianza, el
Gobierno indica que si bien en sentido estricto no existe tal exclusión, resultaría
conveniente, para su mejor interpretación, una norma que precise su alcance. En relación al
alegato que la ley permite que en caso de huelga se contrate temporalmente a personal para
garantizar la prestación de los servicios mínimos de los servicios esenciales y mínimos de
los servicios indispensables, el Gobierno entiende que esta disposición no plantearía
problemas de compatibilidad con los convenios de la OIT siempre que se cumplan las
condiciones establecidas en la Ley, esto es, que los servicios calificados como esenciales
se definan siguiendo los criterios de los órganos de control de la OIT, que la definición de
los servicios mínimos se realice con participación de las organizaciones de trabajadores y
que la contratación de trabajadores de reemplazo sólo proceda cuando los servicios
mínimos no hayan sido cubiertos por la organización o los trabajadores que ejercen su
derecho de huelga originando esta situación un grave riesgo a la vida, seguridad o salud de
las personas. En cuanto al alegato que la ley limita la negociación colectiva al obligar a
negociar por dos años, el Gobierno destaca que el Comité de Libertad Sindical ha
establecido que «la duración de los convenios colectivos es una materia que en primer
término corresponde a las partes concernidas». En cuanto al alegato que la ley limita el
derecho a la negociación colectiva, restringiendo su contenido únicamente a condiciones
de trabajo y excluyendo de la misma y de cualquier otro mecanismo de participación los
temas salariales o de incidencia económica, el Gobierno entiende que la ley puede ser
valorada como un caso de regresión en el reconocimiento y efectividad de un derecho
fundamental como la negociación colectiva y considera que es necesario incluir estos
aspectos en una disposición normativa. Sobre este último punto, el Gobierno informa que
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con fecha 21 de mayo de 2014, el Pleno del Tribunal Constitucional emitió sentencia que
resuelve la acción de inconstitucionalidad interpuesta por 34 congresistas de la República
contra varios artículos de la ley. El Gobierno indica que si bien en aplicación del artículo 5
de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, no se ha alcanzado la mayoría de votos
necesaria para declarar fundados los extremos de la demanda relativos a la
inconstitucionalidad de la ley núm. 30057 por afectación al derecho de negociación
colectiva, tres de los magistrados consideran que la exclusión de las compensaciones y de
materias de índole presupuestal de la negociación colectiva, constituye una vulneración de
dicho derecho constitucional. Por otro lado, otros tres magistrados consideran que la ley
núm. 30057 será constitucional sólo si en un plazo de 90 días se implementa un
mecanismo de consulta. Por último, el Gobierno destaca que en ambos casos, el Tribunal
Constitucional utilizó como parámetro de constitucionalidad los convenios de la OIT
ratificados por el Perú.

651. En su comunicación de 1.º de octubre de 2014, el Gobierno declara que la contratación de
trabajadores durante la huelga es una medida de carácter excepcional en la nueva
reglamentación aplicable en caso de que no se respeten los servicios mínimos. En cuanto a
la negociación colectiva, la mencionada ley realiza la delimitación del contenido del
derecho a la negociación colectiva, esto se justifica debido a que evita las distorsiones
existentes en la actualidad respecto de la negociación de remuneraciones, evita el desorden
remunerativo producto de las reglas diferenciadas para negociar sobre remuneraciones
dependiendo del régimen laboral del servidor, se establecen criterios técnicos y objetivos
para el incremento de remuneraciones y considera el principio de provisión presupuestaria.

C.

Conclusiones del Comité
652. El Comité observa que en ambos casos los alegatos se refieren a restricciones legales y en
la práctica a la negociación colectiva en el sector público y en particular, a la
imposibilidad de efectuar aumentos salariales en el sector público mediante la
negociación colectiva. El caso núm. 2941 se refiere esencialmente a la Ley de Presupuesto
del Sector Público para el Año Fiscal 2013, ley núm. 29951, y más precisamente a su
58.ª disposición complementaria final que, según alegan las organizaciones querellantes
FTLF y CGTP, prohíbe efectuar incrementos en las remuneraciones de los trabajadores
mediante negociación colectiva. La citada disposición establece, entre otras cosas, que los
procedimientos de negociación o arbitraje laboral sólo podrán contener condiciones de
trabajo; que serán nulos de pleno derecho las resoluciones, convenios o laudos arbitrales
que desconozcan dicha prohibición y que los árbitros que incumplan lo dispuesto estarán
inhabilitados para participar en procesos arbitrales de negociaciones colectivas en el
sector público.

653. Según señala la organización querellante FTLF y confirma el Gobierno, la Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013 es de obligatorio cumplimiento
para el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado
(FONAFE) y en consecuencia, las empresas eléctricas estatales del ámbito del FONAFE
se encuentran imposibilitadas de negociar cláusulas de carácter económico. La
organización querellante alega, además, que el FONAFE establece topes en las
remuneraciones de las empresas eléctricas estatales que concuerdan con el presupuesto
asignado para las empresas del Estado limitando las posibilidades de negociar aumentos
salariales mediante la negociación colectiva. La FTLF también objeta la resolución
ministerial núm. 284-2011-TR, de 23 de octubre de 2011, que impone a los árbitros de una
negociación colectiva cuyo ámbito sea una entidad o empresa del Estado tener en cuenta
los recursos disponibles en el presupuesto público.

654. El caso núm. 3026 se refiere esencialmente a la Ley del Servicio Civil, núm. 30057, emitida
en julio de 2013, que según alegan las organizaciones querellantes CGTP, CTP, SUTSA
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INIA, FESUTSA y FTM-Perú, restringe la negociación colectiva en todas las entidades
públicas únicamente a condiciones de trabajo y excluye de la negociación y de cualquier
otro mecanismo de participación los temas salariales o de incidencia económica. La citada
ley establece, entre otras cosas, que los servidores civiles tienen derecho a solicitar la
mejora de sus compensaciones no económicas, incluyendo el cambio de condiciones de
trabajo o condiciones de empleo, de acuerdo con las posibilidades presupuestarias y de
infraestructura de la entidad y la naturaleza de las funciones que en ella se cumplen.

655. El Comité toma nota de las observaciones del Gobierno en las que indica que el ejercicio
del derecho a la negociación colectiva para los trabajadores del sector público, como
cualquier otro derecho, no es absoluto, sino que está sujeto a las limitaciones de la ley,
entre ellas, las que regulan materias presupuestales. En este sentido, el Gobierno explica
que de acuerdo con la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, núm. 28411, el
FONAFE establece, a través de sus lineamientos o directivas, un tope en las
remuneraciones de acuerdo con el presupuesto asignado para las empresas del Estado, a
efecto de poder cumplir con sus planes operativos y estratégicos, y de tal modo, otorgarles
sostenibilidad. El Gobierno sostiene que las acciones o medidas que el FONAFE
implementa, se desarrollan o ejecutan en función a normas imperativas y de orden
público, sin transgredir derecho sindical alguno.

656. En relación al alegato de las organizaciones querellantes FTLF y CGTP que la
58.ª disposición complementaria final de la Ley de Presupuesto del Sector Público para
Año Fiscal 2013, ley núm. 29951, prohíbe efectuar incrementos en las remuneraciones de
los trabajadores mediante negociación colectiva y que, en consecuencia, las empresas
eléctricas estatales del ámbito del FONAFE se encuentran imposibilitadas de negociar
cláusulas de carácter económico, el Comité toma nota de que el Gobierno declara que la
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013 constituye una norma de
obligatorio cumplimiento para el FONAFE y para las empresas bajo su ámbito y que por
ende, las acciones o medidas que el FONAFE implementa, se desarrollan o ejecutan en
función a normas imperativas y de orden público, sin transgredir derecho sindical alguno.
El Gobierno explica que las normas que rigen el presupuesto público en el Estado tienen
por propósito ordenar y hacer equitativo los gastos del Estado, dado que se trata de
recursos de naturaleza pública al ser producto de la contribución de todos los ciudadanos
y con los cuales deben cumplirse distintas finalidades que corresponden al Estado.

657. El Comité constata que, como alegan las organizaciones querellantes y confirma el
Gobierno, la 58.ª disposición complementaria final de la Ley de Presupuesto para el
Sector Público, ley núm. 29951, restringe las materias de negociación colectiva y arbitraje
laboral únicamente a las condiciones de trabajo y que el artículo 6 de dicha ley prohíbe el
reajuste, incremento o creación de cualquier forma de ingreso para los trabajadores del
sector público cualquiera sea su mecanismo. El Comité observa que, según señala la
organización querellante FTLF y confirma el Gobierno, la ley núm. 29951 es de
obligatorio cumplimiento para el FONAFE y que, en consecuencia, las empresas
eléctricas estatales del ámbito del FONAFE se encuentran imposibilitadas de negociar
cláusulas de carácter económico. El Comité toma nota de que la organización querellante
FTLF ha anexado a su queja copias de cartas enviadas a FONAFE y a la empresa
eléctrica Electrocentro S.A. en las que solicitó que no se aplicara la 58.ª disposición
complementaria final de la ley núm. 29951. Como surge de los anexos de la organización
querellante, en su respuesta, el director ejecutivo del FONAFE señaló que la ley
núm. 29951 restringe las materias de negociación colectiva y arbitraje laboral únicamente
a condiciones de trabajo y subrayó que dicha ley es de cumplimiento obligatorio para
FONAFE; por su parte, la empresa Electrocentro S.A. señaló que la misma depende de
FONAFE y que no tiene competencia para atender la solicitud de revocar o contravenir lo
dispuesto en la 58.ª disposición complementaria final de la ley núm. 29951.

GB323-INS_9_[NORME-150306-1]-Sp.docx

173

GB.323/INS/9

658. El Comité desea subrayar que se ha pronunciado en varias ocasiones sobre cuestiones
relativas a la negociación colectiva en la legislación peruana aplicable al sector público y
que en los últimos años ha formulado recomendaciones al Gobierno en el marco de quejas
presentadas por organizaciones sindicales peruanas muy similares a los presentes casos
(casos núms. 2639 y 2934). El Comité recuerda que en el caso núm. 2639, ya examinó el
alegato relativo a los topes remunerativos que impone el FONAFE en las escalas salariales
de las empresas eléctricas públicas. El Comité reitera sus anteriores conclusiones y
recuerda una vez más el principio según el cual «en la medida en que los ingresos de las
empresas y entidades públicas dependan de presupuestos del Estado, no sería objetable que
después de una amplia discusión y consulta entre los empleadores y organizaciones
sindicales interesadas en el seno de un sistema que cuente con la confianza de las partes, se
establecieren topes salariales en las leyes de presupuesto del Estado» [véase Recopilación
de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical, quinta edición, 2006,
párrafo 1036]. El Comité pidió al Gobierno en esa ocasión «que se asegure de que el
procedimiento (contenido en los lineamientos del FONAFE) permita que las organizaciones
sindicales de las empresas públicas sean consultadas para la determinación de los topes
presupuestarios de las empresas públicas en materia salarial a efectos de que las
organizaciones sindicales concernidas puedan evaluar la situación, expresar su punto de
vista y posición, y debatir con las autoridades las consideraciones de interés general que
eventualmente estas últimas estimen necesario resaltar» [véase 355.º informe, párrafo 1013].

659. El Comité también recuerda que en el caso núm. 2934 ya examinó el alegato relativo a la
resolución ministerial núm. 284-2011-TR que impone a los árbitros de una negociación
colectiva, cuyo ámbito sea una entidad o empresa del Estado, tener en cuenta los recursos
disponibles en el presupuesto público. El Comité observa que en su última respuesta el
Gobierno invoca la necesidad de que la negociación colectiva se enmarque dentro de los
límites presupuestarios del Estado. El Comité reitera su conclusión en el caso núm. 2934
según la cual «en sí misma la obligación de los árbitros de tener en cuenta los recursos
disponibles en el presupuesto público no es contraria a los principios de la libertad
sindical y la negociación colectiva», y pide nuevamente al Gobierno que vele por el
respeto de sus principios en materia de restricciones salariales a la negociación colectiva
en el sector público [véase Recopilación, op. cit., párrafos 1033-1043] [véase
365.º informe, párrafo 1257].

660. Por otra parte, en relación a la reforma del Servicio Civil introducida por la ley
núm. 30057, el Comité observa que la misma se aplica a trabajadores del Estado de los
tres niveles de gobierno (nacional, regional y local) y que junto con la ley se emitieron dos
proyectos de reglamento: un reglamento que regula la aplicación general de la ley y un
reglamento del régimen especial para los gobiernos locales. El Comité observa asimismo
que según se desprende del texto de la ley, el personal de los regímenes antiguos
(trabajadores regidos por el decreto legislativo núm. 276 (carrera pública), trabajadores
regidos por el decreto legislativo núm. 728 (régimen de acuerdo a normas para el sector
privado) y trabajadores regidos por el decreto legislativo núm. 1057 (contratados bajo el
Contrato Administrativo de Servicios) puede trasladarse voluntariamente y previo
concurso público de méritos al régimen previsto en la misma. La ley núm. 30057 establece
que la incorporación al nuevo régimen debe realizarse progresivamente y que concluirá
en un plazo máximo de seis años.

661. En cuanto a los alegatos según los cuales el proceso de elaboración de la Ley del Servicio
Civil núm. 30057 ha obviado el mecanismo de participación o de consulta de las
organizaciones de trabajadores, el Comité observa que el Gobierno no ha respondido a
este alegato y recuerda por ello de manera general 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 de
trabajadores y de empleadores interesadas [véase Recopilación, op. cit., párrafo 1075].
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En consecuencia, el Comité espera firmemente que en el futuro el Gobierno garantizará
que, en la práctica, los sindicatos participen en las consultas sobre cualquier cuestión o
legislación propuesta que afecte los derechos de los trabajadores que representa.

662. En lo que respecta a los alegatos según los cuales la ley núm. 30057 ataca el derecho de
huelga al permitirle a la entidad pública la contratación temporal y directa del personal
necesario para garantizar la prestación de los servicios mínimos de los servicios
esenciales y mínimos de los servicios indispensables para el funcionamiento de la entidad,
desde el inicio de la huelga y hasta su efectiva culminación, el Comité toma nota de que el
Gobierno considera que esto no plantearía problemas de compatibilidad con los convenios
de la OIT siempre que se cumplan las condiciones establecidas en la ley, esto es, que los
servicios calificados como esenciales se definan siguiendo los criterios de los órganos de
control de la OIT, que la definición de los servicios mínimos se realice con participación
de las organizaciones de trabajadores y que la contratación de trabajadores de reemplazo
sólo proceda cuando los servicios mínimos no hayan sido cubiertos por la organización o
los trabajadores que ejercen su derecho de huelga, originando esta situación un grave
riesgo a la vida, seguridad o salud de las personas. Al respecto, el Comité recuerda el
principio según el cual el derecho de huelga puede ser objeto de restricciones, incluso de
prohibiciones, cuando se trate de la función pública o de servicios esenciales, en la
medida en que la huelga pudiere causar graves perjuicios a la colectividad nacional y a
condición de que estas restricciones vayan acompañadas de ciertas garantías
compensatorias [véase Recopilación, op. cit., párrafo 573].

663. En cuanto a los alegatos que el artículo 40 de la ley núm. 30057 excluye de los derechos
colectivos a los funcionarios públicos, los directivos públicos y los servidores de
confianza, el Comité toma nota de que el Gobierno indica que si bien en sentido estricto
no existe tal exclusión, resultaría conveniente, para su mejor interpretación, una norma
que precise su alcance. Al respecto, el Comité recuerda que el artículo 1, 2), del
Convenio núm. 151 establece que es la legislación nacional la que deberá determinar
hasta qué punto las garantías previstas en el presente Convenio se aplican a los
empleados de alto nivel que, por sus funciones, se considera normalmente que poseen
poder decisorio o desempeñan cargos directivos o a los empleados cuyas obligaciones son
de naturaleza altamente confidencial. El Comité recuerda sin embargo que en virtud del
Convenio núm. 98, ratificado por Perú sólo pueden excluirse del derecho de negociación
colectiva a los funcionarios que trabajan en la Administración del Estado.

664. En cuanto a los alegatos que el artículo 40 de la ley núm. 30057 adiciona grandes
dificultades al proceso de negociación dado que una vez presentado el pliego, se debe
tener la aprobación de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) y del Ministerio
de Economía y Finanzas y que los acuerdos suscritos entre los representantes de la
entidad pública y de los servidores civiles tienen un plazo de vigencia no menor de dos
años, el Comité observa que el Gobierno destaca que el Comité de Libertad Sindical ha
establecido que «la duración de los convenios colectivos es una materia que en primer
término corresponde a las partes concernidas». Al respecto, el Comité recuerda por una
parte que la verificación de las disponibilidades presupuestarias en el marco de la
negociación son admisibles y por otra recuerda el principio según el cual «una
disposición obligatoria en la que se establece que un convenio colectivo debe estar en
vigor durante dos años cuando las partes no han aprobado por mutuo acuerdo un plazo
diferente no constituye una violación del derecho a la negociación colectiva» [véase
Recopilación, op. cit., párrafo 1049]. Por consiguiente, el Comité no proseguirá con el
examen de estos alegatos.

665. En relación al alegato de las organizaciones querellantes que el artículo 42 de la ley
núm. 30057 circunscribe la negociación colectiva en todas las entidades públicas
únicamente a condiciones de trabajo; excluyendo de la negociación y de cualquier otro

GB323-INS_9_[NORME-150306-1]-Sp.docx

175

GB.323/INS/9

mecanismo de participación los temas salariales o de incidencia económica, el Comité
toma nota de que el Gobierno considera que dicha disposición puede ser valorada como
un caso de regresión en el reconocimiento y efectividad de un derecho fundamental como
es la negociación colectiva y considera que es necesario incluir estos aspectos en una
disposición normativa. El Comité observa que el artículo 42 establece expresamente que
los servidores civiles tienen derecho a solicitar la mejora de sus condiciones no
económicas, incluyendo el cambio de condiciones de trabajo o condiciones de empleo, de
acuerdo a las posibilidades presupuestarias y de infraestructura de la entidad y la
naturaleza de las funciones que en ella se cumplen. El Comité constata pues que de
acuerdo con el artículo 42 de la citada ley, los servidores civiles no tienen derecho a
solicitar las mejoras de sus salarios o temas de incidencia económica.

666. El Comité lamenta observar que desatendiendo sus conclusiones y recomendaciones en
casos anteriores, tanto la ley núm. 29951 como la ley núm. 30057 siguen circunscribiendo
las materias de negociación colectiva y arbitraje laboral únicamente a condiciones de
trabajo y excluyen de la negociación y de cualquier otro mecanismo de participación los
temas salariales o de incidencia económica. Asimismo, el Comité observa que la Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014, ley núm. 30114, al igual que la
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013, prohíbe el reajuste,
incremento o creación de cualquier forma de ingreso para los trabajadores del sector
público cualquiera sea su mecanismo. El Comité observa con preocupación que dichas
restricciones legislativas se traducen, en la práctica, en la imposibilidad de negociar o
participar en mecanismos de consulta con las organizaciones sindicales sobre los
aumentos salariales en el conjunto del sector público. El Comité recuerda que en un caso
anterior relativo a los trabajadores portuarios del sector público ha subrayado que la
imposibilidad de negociar aumentos salariales de manera permanente es contraria al
principio de negociación libre y voluntaria consagrado en el Convenio núm. 98 [véase
357.º informe (Perú) párrafo 946]. Asimismo, en casos anteriores, ante alegatos sobre
trabas y dificultades para negociar colectivamente en el sector público, el Comité ha
expresado que «es consciente de que la negociación colectiva en el sector público exige la
verificación de los recursos disponibles en los distintos organismos o empresas públicas,
de que tales recursos están condicionados por los presupuestos del Estado y de que el
período de vigencia de los contratos colectivos en el sector público no siempre coincide
con la vigencia de la Ley de Presupuestos del Estado, lo cual puede plantear dificultades»
[véase 357.º informe, caso núm. 2690 (Perú), párrafo 944] [véase Recopilación, op. cit.,
párrafos 1037 y 1038]. Asimismo, el Comité «ha compartido el punto de vista de la
Comisión de Expertos en su Estudio General de 1994, cuando ésta manifiesta que: ‘aun
cuando el principio de la autonomía de las partes en la negociación colectiva conserva su
validez por lo que se refiere a los funcionarios y empleados públicos amparados por el
Convenio núm. 151, éste ha de aplicarse con cierto grado de flexibilidad, dadas las
características particulares de la administración pública señaladas anteriormente’. Por
esta razón, a juicio de la Comisión son compatibles con el Convenio las disposiciones
legislativas que habilitan al Parlamento o al órgano competente en materias
presupuestarias para fijar un ‘abanico’ salarial que sirva de base a las negociaciones, o
establecer una ‘asignación’ presupuestaria global fija en cuyo marco las partes pueden
negociar las cláusulas de índole pecuniaria o normativa (por ejemplo, la reducción del
tiempo de trabajo u otros arreglos en materia de condiciones de empleo, la regulación de
los aumentos de salario en función de los diferentes niveles de remuneración, o el
establecimiento de dispositivos para escalonar los reajustes), o incluso las disposiciones
que confieren a las autoridades públicas que tengan atribuidas responsabilidades
financieras, el derecho de participar en las negociaciones colectivas junto al empleador
directo, en la medida en que dejen un espacio significativo a la negociación colectiva. Es
fundamental, empero, que los trabajadores y sus organizaciones puedan participar
plenamente y de manera significativa en la determinación de este marco global de
negociación, lo que implica, en particular, que dispongan de todas las informaciones
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financieras presupuestarias o de otra naturaleza que le sirvan para evaluar la situación
con pleno conocimiento de causa» [véase 365.º informe (Perú), párrafo 1257] [véase
Recopilación, op. cit., párrafo 1038].

667. El Comité recuerda que el Perú ha ratificado los Convenios núms. 98 y 151 y que, por
consiguiente, se comprometió a adoptar medidas 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. En estas
condiciones, el Comité subraya al Gobierno, que tiene la obligación de poner la
legislación en conformidad con los convenios ratificados por el Perú relativos a la
negociación colectiva de los salarios en el sector público (sector estatal, regional y local).
El Comité pide al Gobierno que promueva la negociación colectiva en los ámbitos en los
que operan las organizaciones querellantes (medicina legal, innovación agraria,
electricidad que si bien forman parte del sector público no se refieren a funcionarios de la
Administración del Estado).

668. En relación con este punto, el Comité toma debida nota de que el Gobierno informa que
con fecha 21 de mayo de 2014, el Pleno del Tribunal Constitucional emitió una sentencia
que resuelve la acción de inconstitucionalidad interpuesta por 34 congresistas de la
República contra varios artículos de la ley núm. 30057. El Comité observa que si bien en
aplicación del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, no se ha
alcanzado la mayoría de votos necesaria para declarar fundados los extremos de la
demanda relativos a la inconstitucionalidad de la ley núm. 30057 por afectación al
derecho de negociación colectiva, tres de los magistrados consideraron que la exclusión
de las compensaciones y de materias de índole presupuestal de la negociación colectiva,
constituye una vulneración de dicho derecho constitucional y los otros tres magistrados
consideraron que la ley núm. 30057 será constitucional sólo si en un plazo de 90 días se
implementa un mecanismo de consulta. El Comité toma nota de que el Gobierno destaca
que en ambos casos, los miembros del Tribunal Constitucional utilizaron como parámetro
de constitucionalidad los convenios de la OIT ratificados por el Perú. Al respecto, el
Comité observa que, según surge del texto de la sentencia que está disponible
públicamente, los seis magistrados consideraron que la exclusión de las compensaciones y
de materias de índole presupuestal de la negociación colectiva es contraria a lo que
establece el Convenio núm. 151 de la OIT.

669. El Comité lamenta que a pesar de que el Gobierno anunció en 2013 que solicitaría la
asistencia técnica de la OIT, no la ha concretado y le invita nuevamente por ello a que se
beneficie de ella lo antes posible, en particular teniendo en cuenta que: 1) las modalidades
particulares de la negociación colectiva en el sector público permiten que la negociación
colectiva se lleve a cabo antes o después de la adopción del presupuesto, quedando
entendido que en el caso del Perú las negociaciones salariales deberían de llevarse a cabo
cuando se preparen los presupuestos del Estado, y 2) que como ha señalado el Gobierno,
es posible que tenga lugar una revisión de la ley núm. 30057, en particular de los
artículos 31.2, 42, 43 y 44 que establecen limitaciones al derecho de negociación colectiva
en temas salariales o de incidencia económica.

670. Por último, en lo que respecta al alegato presentado por la organización querellante
SUTRAIMELCIFOR de que la Gerencia General del Ministerio Público la excluyó de los
alcances de una resolución relativa a la realización de un estudio de la nueva escala
remunerativa; y que no le permitió formar parte de una comisión encargada de proponer y
coordinar con el Ministerio de Economía y Finanzas la escala remunerativa del Ministerio
Público para el año 2012, el Comité toma nota de que el Gobierno indica que la oficina de
asesoría jurídica del Ministerio Público señaló que de acuerdo con la Ley de
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Procedimiento Administrativo General no era posible modificar la resolución gerencial
general del Ministerio Público que excluyó de los alcances a la organización querellante y
que si bien el Ministerio Público no tenía obligación alguna de conformar una comisión
para analizar la escala remunerativa del año 2012, decidió formar una comisión especial
en la que participó otro sindicato (el Sindicato de Trabajadores del Ministerio Público).
El Comité pide al Gobierno que se asegure de que en el futuro el Ministerio Público
permita que sindicatos representativos en las instituciones públicas, incluido el
SUTRAIMELCIFOR (que es representante de los trabajadores del Instituto de Medicina
Legal del País), sean consultados para la determinación de las escalas remunerativas a
efectos que las organizaciones sindicales concernidas puedan evaluar la situación,
expresar su punto de vista y posición y debatir con las autoridades las consideraciones de
interés general que éstas estimen necesario resaltar.

671. El Comité pide al Gobierno que envíe sus observaciones sobre los alegatos de la
CTE-Perú de 17 de octubre y 5 de diciembre de 2014, los alegatos de la FNTPJ de 13 de
octubre de 2014, y los alegatos de la CATP de fecha 26 de diciembre de 2014.

Recomendaciones del Comité
672. 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 nuevamente al Gobierno que se asegure de que el
procedimiento contenido en los lineamientos del FONAFE permita que las
organizaciones sindicales de las empresas públicas sean consultadas para la
determinación de los topes presupuestarios de las empresas públicas en
materia salarial a efectos de que las organizaciones sindicales concernidas
puedan evaluar la situación, expresar su punto de vista y posición, y debatir
con las autoridades las consideraciones de interés general que
eventualmente estas últimas estimen necesario resaltar;

b)

el Comité subraya al Gobierno que tiene la obligación de poner la
legislación en conformidad con los convenios ratificados por el Perú
relativos a la negociación colectiva de los salarios en el sector público
(sector estatal, regional y local); el Comité pide al Gobierno que promueva
la negociación colectiva en los ámbitos en los que operan las organizaciones
querellantes (medicina legal, innovación agraria, electricidad);

c)

el Comité pide al Gobierno que se asegure de que en el futuro el Ministerio
Público permita que sindicatos representativos en las instituciones públicas,
incluido el SUTRAIMELCIFOR, sean consultados para la determinación de
las escalas remunerativas a efectos que las organizaciones sindicales
concernidas puedan evaluar la situación, expresar su punto de vista y
posición y debatir con las autoridades las consideraciones de interés general
que éstas estimen necesario resaltar;

d)

el Comité espera firmemente que en el futuro el Gobierno garantizará que,
en la práctica, los sindicatos participen en las consultas sobre cualquier
cuestión o legislación propuesta que afecte los derechos de los trabajadores
que representan;

e)

el Comité pide al Gobierno que envíe sus observaciones sobre los alegatos de
la CTE-Perú de 17 de octubre cuestionando disposiciones del nuevo
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reglamento de la Ley de Servicio Civil que inciden en el ejercicio de los
derechos sindicales y de 5 de diciembre de 2014, los alegatos de la FNTPJ de
13 de octubre de 2014, relativos al impacto de la Ley del Servicio Civil en los
trabajadores del Poder Judicial y los alegatos de la CATP de 26 de diciembre
de 2014 en el mismo sentido, y
f)

el Comité lamenta que el Gobierno no haya concretado la asistencia técnica
que solicitó a la OIT en 2013 y le invita nuevamente por ello a que lo haga.

CASO NÚM. 2996
INFORME DEFINITIVO

Quejas contra el Gobierno del Perú
presentadas por
– la Confederación de Trabajadores del Perú (CTP) y
– el Sindicato Unitario de Trabajadores del Banco
de la Nación (SUTBAN)
Alegatos: traslado o despido de dirigentes
y otras prácticas antisindicales por parte
del Banco de la Nación
673. La queja figura en una comunicación de la Confederación de Trabajadores del Perú (CTP)
de fecha 17 de octubre de 2012; esta organización presentó nuevos alegatos por
comunicación de fecha 13 de marzo de 2013. El Sindicato Unitario de Trabajadores del
Banco de la Nación (SUTBAN) presentó su queja por comunicación de fecha 11 de enero
de 2013 y nuevos alegatos por comunicaciones de fechas 10 de junio y 1.º de agosto de
2013, así como informaciones adicionales por comunicación de 4 de agosto y 25 de
noviembre de 2014.

674. El Gobierno envió sus observaciones por comunicaciones de fechas 25 de abril, 3 de
octubre y 21 de noviembre de 2013, así como por comunicaciones de fechas 4 y 15 de
agosto, 20 de octubre y 14 de noviembre de 2014.

675. El Perú ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de
sindicación, 1948 (núm. 87), el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98), el Convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración
pública, 1978 (núm. 151) y el Convenio sobre la negociación colectiva, 1981 (núm. 154).

A.

Alegatos de los querellantes
676. En sus comunicaciones de fechas 17 de octubre de 2012 y 13 de marzo de 2013, la
Confederación de Trabajadores del Perú (CTP) alega el despido antisindical de la
Sra. Rosa Isabel Méndez Tandaypán pronunciado por el Banco de la Nación el 10 de
octubre de 2012, desconociendo que forma parte del Consejo Nacional del Trabajo, que
integró la delegación del sector trabajador en la Conferencia Internacional del Trabajo de
2012, que formaba parte de la comisión negociadora del pliego de reclamos de 2011
presentado por el sindicato del Banco (que no se ha cerrado todavía — se encuentra en fase
de arbitraje — por lo que el Banco le venía otorgando licencia sindical hasta el 30 de junio
de 2012), y que era vicepresidente de la CTP desde 2011. La CTP señala que aunque el
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Banco argumenta una ausencia injustificada de más de tres días, este despido se debía a su
intensa y exitosa actuación sindical en el Banco desde que fue nombrada secretaria general
(2007) y posteriormente secretaria de defensa (2009) del sindicato de base, cuyas acciones
sindicales incluyen la firma de varios contratos colectivos, que se haya logrado el reingreso
de centenares de trabajadores despedidos en los años noventa, el acceso de centenares de
trabajadores a la modalidad de contratos por tiempo indeterminado, la denuncia penal
contra funcionarios superiores del Banco por prácticas antisindicales, etc. La CTP pone de
relieve que el despido de la dirigente sindical Sra. Méndez Tandaypán se produce además
en el contexto de un conflicto intrasindical en cuyo marco ya se ha sometido a la autoridad
judicial una demanda contra la nueva junta directiva del sindicato surgida del Congreso
Nacional Ordinario de 27 de noviembre de 2011 (la Sra. Méndez Tandaypán había
presentado anteriormente recursos ante el Ministerio de Trabajo contra dicha junta) sin
esperar la sentencia judicial que podría invalidar la elección de la nueva junta directiva.

677. Por otra parte, en sus comunicaciones de fechas 11 de enero, 10 de junio y 1.º de agosto de
2013, el Sindicato Unitario de Trabajadores del Banco de la Nación (SUTBAN) alega el
traslado antisindical de su delegada sindical y miembro del comité electoral nacional (para
las elecciones de la junta directiva), Sra. Nancy Raquel Navarro Hoyos por decisión del
Banco de fecha 24 de septiembre de 2012, así como una serie de cartas notariales
constitutivas de actos de acoso y de hostigamiento. El SUTBAN señala que dicho traslado
implica una violación directa de la legislación que protege a los dirigentes sindicales contra
los traslados y despidos pero también de las normas de fondo y de forma que rigen los
traslados (existencia de necesidades de servicio — lo cual no consta en el presente caso
pues el traslado no cuenta con opinión favorable del departamento de destino;
desconocimiento del estatuto de «reubicada» del que es beneficiaria esta dirigente sindical
al haber sido despedida durante el Gobierno de Fujimori y posteriormente reubicada en el
Banco; el cambio de cargo laboral con tareas de nivel inferior, etc.) y de la violación de las
normas laborales de salud (maltrato psicológico a esta dirigente por parte de su jefe, lo cual
ha dado lugar a diversas enfermedades, etc.). Todas las irregularidades cometidas
muestran, según el sindicato querellante, que el objetivo del traslado de esta dirigente
sindical era perjudicarla e impedir que ejerciera sus funciones sindicales. El sindicato
querellante señala que tras haber efectuado la denuncia, el Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo realizó una inspección en el Banco en base a la cual, se ordenó que
la dirigente sindical fuera retornada a la plaza laboral que ocupaba y se impuso una multa
al Banco por infracciones muy graves, tras reconocer que a esta dirigente sindical se la
había imposibilitado deliberadamente de ejercer sus funciones como delegada sindical. No
obstante, el sindicato querellante declara que tras una huelga realizada el 8 y el 9 de mayo
de 2009, la mencionada dirigente fue víctima de una evaluación de desempeño para 2012
calificada de mala por parte de su jefa de sección, que era precisamente la que había
venido acosando y hostigando a esta dirigente. Posteriormente, según los alegatos, esta
dirigente fue víctima de difamación pública y violación de su intimidad sexual femenina y
se ha presentado por ello una demanda penal por notificación sistemática.

678. En sus comunicaciones de fecha 4 de agosto y 25 de noviembre de 2014, el SUTBAN
reitera una vez más el carácter antisindical del traslado de la dirigente sindical Sra. Nancy
Raquel Navarro Hoyos tal como fue reconocido por la autoridad administrativa laboral y
señala que artículos publicados en la revista «La actualidad empresarial» reconocen
también dicho carácter antisindical.

B.

Respuesta del Gobierno
679. En sus comunicaciones de fechas 25 de abril, 3 de octubre, 21 de noviembre de 2013 y
25 de noviembre de 2014, con relación al supuesto despido por parte del Banco de la
Nación de la Sra. Rosa Isabel Méndez Tandaypán, el Gobierno declara que esta persona
estuvo ejerciendo sus labores al amparo del régimen laboral comprendido en el decreto
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legislativo núm. 728, aprobado por el decreto supremo núm. 003-97-TR – Ley de
Productividad y Competitividad Laboral. Ahora bien, para entender correctamente el
contexto que motivó el despido de la Sra. Méndez Tandaypán, debe precisarse que de
acuerdo con los convenios colectivos suscritos entre el Banco y el sindicato querellante,
esta organización sindical tiene derecho a diez licencias sindicales permanentes al año.
Atendiendo a ello, y con base en los pedidos realizados por el sindicato se le otorgó a la
Sra. Méndez Tandaypán licencia sindical desde el 12 de febrero de 2008 hasta el 30 de
junio de 2012. El Gobierno señala, sin embargo, que el sindicato querellante a través de su
secretario general comunicó al Banco por escrito, el 30 de noviembre de 2011, que han
resuelto separar de su organización sindical y de la comisión negociadora del pliego 2011 a
la Sra. Méndez Tandaypán, precisando que ya no es representante del sindicato. Con oficio
núm. 011-2012, de 24 de enero de 2012, el secretario general del sindicato comunicó su
nueva junta directiva para el período 28 de diciembre de 2011 al 27 de diciembre de 2013,
donde se observa que la Sra. Méndez Tandaypán no forma parte de dicha junta directiva;
en otra carta del sindicato de fecha 4 de junio de 2012, el secretario general del sindicato
denuncia que la Sra. Méndez Tandaypán ha dejado de ser dirigente sindical, pero que, a
pesar de ello, el Banco le sigue otorgando licencia sindical, razón por la cual solicita se le
informe sobre las licencias que se le han otorgado a la citada señora.

680. En cuanto al trámite de despido de la Sra. Méndez Tandaypán, mediante carta de fecha
13 de julio de 2012 el Banco comunicó a la Sra. Méndez Tandaypán que las inasistencias
incurridas del 2 al 13 de julio configurarían abandono de puesto de trabajo, por haber
vencido la licencia sindical que se le otorgó el 30 de junio de 2012, otorgándole el plazo de
seis días para que efectúe su descargo. A pesar de que su descargo no desvirtuaba la falta
grave que se le imputaba de inasistencia injustificada por más de tres días, no se tomó la
decisión de despedirla pero se la exhortó a regresar a su centro de trabajo. Posteriormente,
la Sra. Méndez Tandaypán, a pesar de tener conocimiento de que sólo contaba con licencia
sindical hasta el 30 de junio de 2012 y de haber recibido la carta de preaviso antes
señalada, siguió inasistiendo injustificadamente a su centro de labores.

681. Asimismo, habiendo sido solicitado reiteradamente que presentara su descargo, finalmente
mediante carta de fecha 21 de septiembre de 2012 presentó su descargo sin desvirtuar que
incurrió en inasistencia injustificada por más de tres días, razón por la cual, mediante carta
de 4 de octubre de 2012, el Banco le comunica la decisión de despedirla en virtud de la
comisión de la falta grave antes señalada, y que se encuentra contemplada en el inciso h)
del artículo 25 del Texto Único Ordenado (TUO) del decreto legislativo núm. 728, régimen
al que pertenece la Sra. Méndez Tandaypán. Es por ello que no se podría considerar que el
despido efectuado obedezca a un actuar injusto de la institución, sino a la aplicación de la
sanción establecida en la norma por falta grave. Asimismo, mediante la orden de
inspección núm. 16699-2012-MTPE/1/20.4, la Dirección de Inspecciones del Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo dispuso la realización de la investigación sobre el caso
de la Sra. Méndez Tandaypán, que concluyó en la emisión del informe de actuaciones
inspectoras en el cual se estableció que no se detectaron infracciones a las normas
sociolaborales. Por último, el hecho de ser miembro de una comisión negociadora no da
derecho a una licencia permanente y de hecho la legislación sólo obliga al empleador a un
máximo de 30 días naturales de licencia por año. La Sra. Méndez Tandaypán tuvo
facilidades para asistir a las reuniones de la comisión negociadora pero no a licencias
sindicales permanentes.

682. El Gobierno añade que la licencia sindical de la Sra. Méndez Tandaypán concluyó
indefectiblemente el 30 de junio de 2012, debiéndose precisar que no existe pacto,
convenio ni otro documento que establezca la obligatoriedad del Banco de otorgar
licencias sindicales con o sin goce de haber a dirigentes de centrales sindicales, ya que el
otorgamiento de las mismas se regula por la cláusula décima del convenio de trabajo,
correspondiente al período 2010 celebrado entre el Banco y el sindicato. Además de tener
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en consideración que los permisos sindicales son otorgados de acuerdo a lo que señala el
representante legal debidamente acreditado del sindicato, quien a la fecha, conforme a lo
dispuesto por la Subdirección de Registros Generales del Registro de Organizaciones
Sindicales de Servidores Públicos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, es
otro trabajador (Sr. Jorge Artemio Calderón Toro). Igualmente, es de señalar que en el caso
de dirigentes de centrales sindicales, el otorgamiento de la licencia sindical es para asistir a
los actos de concurrencia obligatoria, y no puede ser concedida a más de una persona por
empresa, la cual como es de conocimiento de la confederación querellante, se viene
otorgando a otro trabajador.

683. Por último, el Gobierno informa que la Sra. Méndez Tandaypán en la actualidad tiene un
proceso judicial incoado en contra del Banco y firmado con expediente núm. 5699-2012
ante el Tercer Juzgado Laboral de la Libertad, sobre reposición por despido nulo e
indemnización por despido arbitrario; a la fecha la querellante (Sra. Méndez Tandaypán) se
encuentra laborando en el Banco por medida judicial cautelar.

684. Sobre la Sra. Nancy Raquel Navarro Hoyos, de acuerdo a la información proporcionada
por el Banco a través del documento EF/92.2000 núm. 243-2013, se indica que la
Sra. Navarro Hoyos ingresó al Banco con fecha 15 de agosto de 2008 en el cargo de
analista — categoría profesional I — en la Sección de Tributación del Departamento de
Contabilidad, manteniéndose en dicho puesto hasta su traslado, y asignación al cargo de
técnico operativo de créditos, conservando la categoría de profesional. El Gobierno indica,
según la empresa, que la categoría de la Sra. Navarro Hoyos no fue reducida y menos aún
la remuneración que ha venido percibiendo.

685. En relación al traslado antisindical de la dirigente sindical Sra. Navarro Hoyos, el Gobierno
declara (en respuesta a la afirmación del sindicato querellante de que el Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo ha emitido la resolución directoral núm. 450-2013-MTPE/1/20.43,
donde ratificó que el traslado de la Sra. Navarro Hoyos constituye un acto que no se ajustó a la
legislación y un acto contra su dignidad, que además la separa de los trabajadores que
representa; en definitiva un acto de hostilidad) que la Dirección de Inspección del Trabajo, a
través del acta de infracción núm. 207-2013, impuso una multa al Banco ascendente a
5 735 nuevos soles por actos de hostilidad; a su vez, y a través de la resolución
subdirectoral núm. 431-2013-MTPE/1/20.43 se le impuso al Banco, por infracción muy
grave de la legislación, la multa ascendente a 3 700 nuevos soles, la misma que fue
revocada en parte y confirmada en lo demás que la contiene por resolución directoral
núm. 450-2013-MTPE/1/20.4. El Gobierno señala además que por resolución ministerial
núm. 235-2008-TR de 6 de agosto, se resolvió reincorporarla a su centro de labores, sin que
dicho acto signifique vulnerar la potestad general del Banco de reubicación por necesidad de
servicio a sus trabajadores.

686. Respecto de la última resolución directoral mencionada núm. 450 — prosigue el
Gobierno — y de acuerdo a la información proporcionada por la gerencia general del
Banco a través del oficio con fecha 15 de octubre de 2013, la División de Asuntos
Laborales del Departamento de Asesoría Jurídica del Banco, este último ha presentado
una demanda contencioso administrativa contra dicha decisión del Ministerio de Trabajo.

687. El Gobierno informa que a la fecha se encuentra en trámite en su última fase un proceso
judicial iniciado por la Sra. Navarro Hoyos en contra del Banco ante el 11.º Juzgado
Especializado de Trabajo Transitorio del Poder Judicial, por lo que será el Poder Judicial el
que se pronuncie y si consta la vulneración de derechos fundamentales de la Sra. Navarro
Hoyos, determinará las medidas de reparación a que hubiere lugar. En sus comunicaciones
de fechas 4 y 15 de agosto y 20 de octubre de 2014, el Gobierno declara que el Banco ha
presentado también un recurso judicial contra la resolución administrativa que impuso la
multa.
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688. En cuanto al alegato del SUTBAN de que se ha generado una hostilización sistemática y
cronológica contra la Sra. Navarro Hoyos, el Gobierno señala que la Sra. Navarro Hoyos
ha presentado las denuncias pertinentes en el ámbito penal y el Poder Judicial está
examinando los hechos, contando las partes con todas las garantías del debido proceso, a
fin de que puedan presentar los medios probatorios que consideren pertinentes dentro del
ejercicio del derecho de defensa en un estado democrático, como lo es el Estado peruano.

689. El Gobierno señala sin embargo que no se puede ni debe usar el sistema de protección
supranacional como una cuarta instancia, dado el carácter subsidiario del mismo, a la par
que se vienen desarrollando procesos judiciales en vía interna por los mismos hechos que
han configurado la queja a nivel internacional.

C.

Conclusiones del Comité
690. En lo que respecta al alegado despido de la dirigente sindical Sra. Rosa Isabel Méndez
Tandaypán, el Comité toma nota de que la organización querellante CTP estima que
constituye un acto de discriminación antisindical que atribuye a su intensa y exitosa
actividad sindical durante años, al hecho de que era miembro de la comisión negociadora
del pliego sindical de reclamos de 2011 (que no se ha cerrado por encontrarse en fase de
arbitraje), a una denuncia penal que presentó contra funcionarios superiores del Banco
por prácticas antisindicales. El Comité observa que esta organización querellante destaca
que este despido se produce en el contexto de un conflicto intrasindical que ha sido
sometido a la autoridad judicial a través de una demanda judicial contra la nueva junta
directiva del sindicato (noviembre de 2011) y que la decisión del Banco de despedir a la
Sra. Méndez Tandaypán se ha producido antes de que la autoridad judicial se pronuncie
al respecto y antes de que termine la negociación colectiva del pliego sindical de reclamos
para 2011.

691. El Comité toma nota de las declaraciones del Gobierno según las cuales: 1) la licencia
sindical de la Sra. Méndez Tandaypán de que disfrutaba desde el 12 de febrero de 2008,
venció el 30 de junio de 2012; 2) el secretario general del sindicato comunicó al Banco el
30 de noviembre de 2011, que habían resuelto separar de su organización y de la comisión
negociadora del pliego de 2011 a la Sra. Méndez Tandaypán, precisando que ya no era
representante del sindicato, y el siguiente secretario general comunicó al Banco el 4 de
junio de 2012, que la Sra. Méndez Tandaypán había dejado de ser dirigente sindical
señalando que a pesar de ello el Banco le seguía otorgando licencia sindical, por lo que
pedía que el Banco sustentara el uso de dicha licencia (según el Gobierno, esta dirigente
tuvo facilidades para asistir a las reuniones de la comisión negociadora pero no a
licencias sindicales permanentes); 3) a pesar de la terminación de la licencia sindical el
30 de junio de 2012, la Sra. Méndez Tandaypán incurrió en inasistencias al trabajo del
2 al 13 de julio y se le otorgó plazo de seis días para que efectuara su descargo pero no se
tomó la decisión de despedirla exhortándola, no obstante, a regresar a su centro;
posteriormente siguió inasistiendo injustificadamente a su centro de labores y sólo efectuó
su descargo el 21 de septiembre de 2012; 4) en tales condiciones el Banco comunicó a la
interesada el 4 de octubre de 2012 la decisión de despedirla como sanción por falta grave
contemplada en el artículo 25, inciso h), del TUO del decreto legislativo núm. 728; 5) la
investigación de la inspección del trabajo sobre este despido no detectó que el Banco
hubiera infringido normas sociolaborales. Por último, el Comité toma nota de que el
Gobierno subraya que en el momento del despido, la Sra. Méndez Tandaypán no era
dirigente sindical del SINATBAN ni tenía fuero sindical.

692. Teniendo en cuenta las explicaciones del Gobierno, el Comité le pide que si el resultado
del proceso iniciado por la sindicalista Sra. Méndez Tandaypán solicitando la nulidad de
su despido, constata una motivación antisindical tome las medidas de reparación
necesarias.
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693. Por otra parte, en cuanto al alegato relativo al traslado ilegal y antisindical de la
dirigente sindical Sra. Navarro Hoyos, el Comité toma nota de que según los alegatos la
Sra. Navarro Hoyos ha presentado denuncias judiciales, laborales y penales contra su
superior jerárquico por hostilización sistemática y cronológica que había dado lugar
según los alegatos a enfermedades y a evaluaciones negativas de desempeño. El Comité
toma nota con interés de las declaraciones del Gobierno señalando que por resolución del
Ministerio de Trabajo núm. 235-2008-TR se resolvió reincorporarla a su centro de
labores. El Comité toma nota de que la autoridad administrativa impuso una multa al
Banco por actos de hostilidad en perjuicio de la mencionada persona, multa que el Banco
ha recurrido.

Recomendación del Comité
694. 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 si el resultado del proceso que ha iniciado la
sindicalista Sra. Méndez Tandaypán solicitando la nulidad de su despido
constata una motivación antisindical tome las medidas de reparación
necesarias.

CASO NÚM. 2998
INFORME EN QUE EL COMITÉ PIDE QUE SE LE MANTENGA
INFORMADO DE LA EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN

Queja contra el Gobierno de Perú
presentada por
– la Confederación de Trabajadores del Perú (CTP) y
– la Federación Nacional de Trabajadores del Programa Nacional
de Apoyo Directo a los Más Pobres «Juntos» (FENATRAJUNTOS)
Alegatos: no renovación de contratos
administrativos de servicios o el despido en dos
instituciones públicas a dirigentes sindicales que
representaban a su sindicato en el proceso de
negociación colectiva; negativa de licencias
sindicales a dirigentes sindicales con este tipo de
contratos, obstáculos a la negociación colectiva,
coacciones de un representante de una
institución pública para que los afiliados al
sindicato renuncien a su afiliación, etc.
695. El Comité examinó este caso en su reunión de marzo de 2014 y presentó un informe
provisional al Consejo de Administración [véase 371.er informe, párrafos 705 a 732,
aprobado por el Consejo de Administración en su 320.ª reunión (marzo de 2014)].

696. Posteriormente la Confederación de Trabajadores del Perú (CTP) presentó nuevos alegatos
e informaciones adicionales por comunicación de 17 de mayo de 2014, y la Federación
Nacional de Trabajadores del Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres
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«Juntos» (FENATRAJUNTOS), afiliada a la CTP, por comunicaciones de fechas 21 de
octubre de 2013 y 10 de enero y 12 de mayo de 2014.

697. El Gobierno envió nuevas observaciones por comunicaciones de fechas 31 de enero, 3 de
junio, 7 de julio y 6, 18 y 25 de agosto de 2014.

698. El Perú 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
699. En su reunión de marzo de 2014, el Comité formuló las siguientes recomendaciones sobre
las cuestiones que quedaron pendientes [véase 371.er informe del Comité, párrafo 732]:

B.

a)

el Comité pide a las organizaciones querellantes que indiquen si los dirigentes sindicales
Sres. Víctor Vicente Basantez Roldán y Roger Freddy Gamboa Reyes han presentado
recursos judiciales contra la no renovación de sus contratos;

b)

lamentando constatar que el Gobierno no ha enviado informaciones específicas sobre los
alegatos relativos a la no renovación de los contratos administrativos de servicios de los
dirigentes sindicales Sres. Gerald Alfonso Díaz Córdova y Jorge Dagoberto Mejía Maza
y la Sra. Estela González Bazán, del sindicato de trabajadores que operaba en el
Programa «Juntos», y que tampoco ha respondido a los alegatos de los querellantes de
negativa de permisos sindicales, el Comité pide al Gobierno que envíe sin demora sus
observaciones sobre estos alegatos y que ordene una investigación sobre los mismos a
través de la Inspección del Trabajo, inclusive en lo que respecta a los recientes alegatos
de fecha 30 de diciembre de 2013 sobre la disminución del número de afiliados en
diferentes sedes del programa;

c)

de manera general, el Comité recuerda el principio de que no tiene mandato para
pronunciarse ni se pronunciará sobre el mérito del recurso a contratos de duración
determinada o indeterminada; sin embargo, desea señalar que en ciertas circunstancias el
empleo de trabajadores con sucesivas renovaciones de contratos por tiempo determinado
durante varios años podría tener incidencia en los derechos sindicales. El Comité pide al
Gobierno que preste atención a este principio en las investigaciones que se realicen, y

d)

el Comité invita a las organizaciones querellantes a que faciliten informaciones
detalladas sobre las alegaciones de presiones para la desafiliación.

Informaciones adicionales y nuevos alegatos
de las organizaciones querellantes
700. En sus comunicaciones de fecha 17 de mayo de 2014 la Confederación de Trabajadores del
Perú (CTP) y la Federación Nacional de Trabajadores del Programa Nacional de Apoyo
Directo a los Más Pobres «Juntos» (FENATRAJUNTOS) alegan que el Programa «Juntos»
a través del Procurador Público del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social ha
presentado un recurso de nulidad contra la inscripción de la FENATRAJUNTOS.

701. En sus comunicaciones de fechas 21 de octubre de 2013, 10 de enero y 12 de mayo de
2014, FENATRAJUNTOS informa en respuesta a la recomendación a) del Comité en el
anterior examen del caso, que el dirigente sindical Sr. Roger Freddy Gamboa Reyes ha
iniciado un proceso judicial contra la no renovación de su contrato. Añade que entre 2012
y 2013, el Programa «Juntos» no ha renovado a 27 dirigentes sindicales en Lima y en siete
regiones. FENATRAJUNTOS añade que el Programa «Juntos» ha ejercido presiones para
que los afiliados presenten cartas de renuncia y memoriales de apoyo a la gestión del jefe
de la unidad territorial del Programa; estas cartas no se han presentado al sindicato, como
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sería lo correcto sino al empleador, y por temor de no ser renovados y tras amenazas
verbales para no dejar pruebas, como pudieron constatar en la ciudad de Trujillo los
dirigentes sindicales.

702. FENATRAJUNTOS alega también que el Programa «Juntos» se niega a que en la
negociación colectiva del pliego de reclamos 2012-2013 participen dos de sus dirigentes.

C.

Respuesta del Gobierno
703. En sus comunicaciones de 31 de enero, 3 de junio, 7 de julio, y 6, 18 y 25 de agosto de
2014, el Gobierno declara en relación con la recomendación a) del Comité, que las
organizaciones querellantes no han respondido a la solicitud del Comité de que indiquen si
el Sr. Vicente Basantes Roldán ha presentado un recurso judicial contencioso
administrativo contra la no renovación de su contrato administrativo de servicios. El
Gobierno señala que el Sr. Roger Freddy Gamboa Reyes ha presentado un recurso judicial
solicitando su reincorporación y que está a la espera de la sentencia, aunque la Fiscalía
Provincial ha opinado que la demanda es infundada.

704. En cuanto a la recomendación b) el Gobierno declara, en relación con los alegatos de no
renovación de los contratos administrativos de servicios de los dirigentes sindicales, que se
trata de contratos de plazo determinado y que por razones presupuestarias su duración no
puede ser mayor al período del año fiscal respectivo dentro del cual se efectúa la
contratación; por ello la no renovación no es equiparable, contrariamente a lo que
sostienen los querellantes a un despido y menos aún a un despido arbitrario o a una
decisión unilateral del empleador de extinguir el contrato. La no renovación del contrato de
estas tres personas se produjo por vencimiento de plazo (en el caso concreto del Sr. Gerald
Alfonso Díaz Córdova su no renovación está además vinculada a la extinción de la
dirección administrativa donde trabajaba) y los tres han interpuesto acciones judiciales
contra su no renovación. El Gobierno reitera las extensas informaciones dadas en sus
anteriores respuestas sobre el régimen legal de los contratos administrativos de servicios.

705. En cuanto a la alegada negativa de permisos sindicales, el Gobierno declara que el
Programa «Juntos» ha brindado todas las facilidades inclusive días de permiso sin
descuento salarial para asistir a las reuniones de negociación que se celebraron en el
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en Lima a las que asistieron sindicalistas
de provincias alejadas de Lima (el Gobierno menciona nueve reuniones en este sentido).

706. En cuanto a la alegada disminución del número de afiliados de los sindicatos en las
diferentes sedes del Programa «Juntos», el Gobierno indica que el Programa «Juntos»
mediante oficio núm. 708-2012-MIDIS-PNADP-DE, solicitó al sindicato de trabajadores
que remitiera la relación de los afiliados, petición que nunca fue atendida por parte de los
dirigentes del sindicato. Esta omisión por parte del sindicato, fue puesta en conocimiento
incluso de la Subdirección de Negociaciones Colectivas del Ministerio de Trabajo.

707. Esa petición tampoco fue atendida cuando volvió a realizarse en 2014. Debido a esto, el
Programa «Juntos» desconoce quienes integran los sindicatos; en consecuencia se descarta
un plan por parte del Programa «Juntos» de «disminuir el número de afiliados».

708. Asimismo, el Programa «Juntos» en el convenio colectivo suscrito se comprometió a:
i) respetar el fuero sindical de todos los dirigentes y de los sindicatos establecidos a nivel
nacional y que tienen el reconocimiento respectivo del Ministerio de Trabajo y Promoción
del Empleo; ii) no tomar represalias contra los dirigentes sindicales por la labor de
dirigencia que cumplen en defensa de los trabajadores; iii) permitir las reuniones pacíficas
al interior de las instalaciones del Programa «Juntos», y iv) autorizar la colocación de
paneles sindicales informativos en el hall principal y en sus diferentes dependencias.

186

GB323-INS_9_[NORME-150306-1]-Sp.docx

GB.323/INS/9

709. En cuanto a nuevos alegatos de obstáculos a la negociación colectiva al pretender excluir
de las negociaciones a dos dirigentes de la federación querellante, el Gobierno declara que
el 30 de septiembre de 2013, se suscribió el convenio colectivo del período 2012-2013 con
el sindicato de trabajadores del Programa «Juntos», participando en el proceso de
negociación como asesores dos dirigentes de la federación querellante. El Gobierno
lamenta por ello que en fecha 21 de octubre de 2013, esa federación nacional haya
presentado una queja al Comité de Libertad Sindical.

710. Sobre el alegato de FENATRAJUNTOS de despidos encubiertos y presiones a los
dirigentes y afiliados el Gobierno declara que la federación querellante no ha ofrecido
ninguna prueba sobre este punto. Respecto de ello, y de acuerdo con lo señalado por la
Segunda Fiscalía Provincial del Distrito Judicial de la Libertad, es que las aseveraciones
como en el caso del Sr. Roger Freddy Gamboa Reyes resultan infundadas en todos los
extremos. Por lo tanto, no existe atentado a ningún derecho fundamental de los
trabajadores de la federación querellante ni a sus derechos sindicales que se encuentran
reconocidos en la legislación con posibilidad de presentar recursos judiciales y en el
convenio colectivo.

711. Respecto de la alegada presión que supuestamente ejercen las autoridades del Programa
«Juntos» sobre los afiliados, el Gobierno niega estos alegatos.

712. En cuanto al alegato de que el Programa «Juntos», a través del Procurador Público del
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, ha presentado un recurso de nulidad contra la
constancia de inscripción de la federación querellante en el Registro de Organizaciones
Sindicales de Servidores Públicos (ROSSP), el Gobierno niega que se haya presentado un
recurso de nulidad contra la inscripción de la federación querellante y añade que la
legislación vigente y en particular el artículo 4 del decreto supremo núm. 010-3003 TR,
Texto Único de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, señala que el Estado deberá
abstenerse de toda clase de actos que tiendan a coartar, restringir o menoscabar el derecho
de sindicalización de los trabajadores y de intervenir de modo alguno en la creación,
administración o sostenimiento de las organizaciones sindicales que éstos constituyen, y
que el artículo 3 del Convenio núm. 87 de la Organización Internacional del Trabajo
establece que las autoridades públicas deben abstenerse de toda intervención que tienda a
limitar o a entorpecer su ejercicio legal, y que las organizaciones de trabajadores tienen
derecho a elegir libremente a sus representantes. El Gobierno subraya que la Federación
Nacional de Trabajadores del Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres
«Juntos» (FENATRAJUNTOS) se encuentra inscrita así como su Estatuto gremial y su
junta directiva por el período de 27 de mayo de 2012 a 26 de mayo de 2014.

713. El Gobierno añade que la Procuraduría como órgano de defensa del Estado está en el deber
de evaluar si los actos emitidos por las entidades públicas están sujetos a la ley y evaluar si
alguna organización del Estado como los sindicatos, ha sido registrada de conformidad con
las normas legales pertinentes. Es facultad del Estado a través de los órganos competentes
el evaluar la pérdida de requisitos legales constitutivos de los sindicatos. El documento al
que se refiere FENATRAJUNTOS es simplemente un documento por el cual se solicita
información al Programa «Juntos», contrario a lo que alega la Confederación de
Trabajadores del Perú (CTP). Y sin que se atente contra la libertad sindical. No se trata
pues como sostienen las organizaciones querellantes de un recurso de nulidad de la
inscripción de la federación querellante.
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D.

Conclusiones del Comité

Cuestiones planteadas en el examen anterior del caso
714. En lo que respecta a las recomendaciones a) y b) del Comité en su anterior examen del
caso, el Comité toma nota de las informaciones del Gobierno según las cuales la no
renovación de los dirigentes Sres. Gerald Alfonso Díaz Córdova y Jorge Dagoberto Mejía
Maza y Sra. Estela González Bazán se debió al vencimiento del contrato administrativo de
servicios que son de duración determinada, así como de que estos dirigentes sindicales
han interpuesto un recurso judicial tendiente a reintegro. El Comité pide al Gobierno que
le mantenga informado del resultado de estos recursos.

715. En cuanto a la recomendación b) en la que solicitaba al Gobierno que ordenara una
investigación de la Inspección del Trabajo sobre los alegatos de discriminación del
número de afiliados en diferentes sedes del Programa «Juntos» por alegadas coacciones,
y a la recomendación d) en la que solicitaba a las organizaciones querellantes
informaciones detalladas sobre las alegadas presiones para la desafiliación sindical de
trabajadores del Programa «Juntos», el Comité observa que el Gobierno no hace
referencia a la investigación de la Inspección del Trabajo que había solicitado sobre la
disminución del número de afiliados.

716. El Comité toma nota de las últimas informaciones de la federación querellante en las que
alega que el Programa «Juntos» entre 2013 y 2014 no renovó el contrato de 27 dirigentes
en Lima y en siete regiones, y subraya que ha habido presiones para la firma de cartas de
renuncia de afiliados al sindicato entregadas no a éste sino al empleador; la federación
querellante subraya que las amenazas verbales, que no dejan pruebas, suscitan el temor
de no ser renovados.

717. El Comité toma nota: 1) de las declaraciones del Gobierno invocando que se trata de
contratos de duración determinada que expiran con el año fiscal; 2) que el Programa
«Juntos» señala que desconoce a los afiliados porque el sindicato se ha negado a facilitar
los nombres (a pesar de que se lo pidió el Programa «Juntos»), lo que a su juicio descarta
un plan para disminuir el número de afiliados; 3) que el convenio colectivo contiene
cláusulas de fuero sindical y de no represalias sindicales y que la legislación reconoce los
derechos sindicales de los trabajadores del Programa «Juntos» y el derecho de recurrir a
la justicia, y 4) que las organizaciones querellantes no han ofrecido ningún medio de
prueba de presiones o de despidos encubiertos.

718. El Comité destaca la contradicción existente entre los alegatos y la respuesta del
Gobierno. El Comité constata, sin embargo, que el Gobierno no ha ordenado una
investigación de la Inspección del Trabajo sobre los alegatos de presiones para la
renuncia a la afiliación y de no renovación de contratos por motivos sindicales y, aunque
es consciente de la dificultad de las investigaciones y de encontrar pruebas ante este tipo
de problemas, pide que dicha investigación se realice sin demora y que le mantenga
informado de los resultados.

719. El Comité recuerda al mismo tiempo que los contratos de trabajo de duración
determinada no deberían ser utilizados de manera deliberada con fines antisindicales. El
Comité señala adicionalmente que, en ciertas circunstancias, el empleo de trabajadores
con sucesivas renovaciones de contratos de duración determinada durante varios años
puede ser un obstáculo al ejercicio de los derechos sindicales. El Comité pide al Gobierno
que tenga en cuenta este principio en las investigaciones que se realicen.
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Nuevos alegatos
720. En cuanto a los nuevos alegatos relativos a la exclusión de dos dirigentes de
FENATRAJUNTOS en la negociación colectiva del sindicato con el Programa «Juntos»,
el Comité toma nota de que según el Gobierno ambos dirigentes participaron como
asesores y que se firmó el convenio colectivo.

721. En cuanto a los alegatos de negativa de permisos sindicales, el Comité toma nota de que el
Gobierno se refiere a las disposiciones del convenio colectivo sobre colocación de paneles
sindicales informativos y sobre reuniones sindicales y de los permisos sindicales, concedidos
en particular para que los dirigentes sindicales — incluidos los de las regiones —
participaran en la negociación del convenio colectivo (nueve días de reuniones).

722. En cuanto al alegato de los querellantes según el cual el Programa «Juntos» presentó en
febrero de 2013 a través del Procurador Público del Ministerio de Desarrollo e Inclusión
Social un recurso tendiente a la declaración de nulidad de la inscripción de la federación
querellante, el Comité toma nota de las declaraciones del Gobierno negando
categóricamente estos alegatos de un recurso de nulidad de la inscripción y señalando que
la federación querellante se encuentra inscrita, al igual que sus estatutos y su junta
directiva. El Comité toma nota de las informaciones del Gobierno de que lo único que se
produjo fue la solicitud de información por parte de la Procuraduría al Programa
«Juntos» sobre si la federación reunía o había perdido los requisitos legales. El Comité
observa que las versiones de los querellantes y del Gobierno son divergentes pero constata
en cualquier caso que la federación sigue funcionando normalmente y no proseguirá con
el examen de este alegato.

Recomendaciones del Comité
723. 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 de los
recursos judiciales presentados por los dirigentes sindicales Sres. Roger
Freddy Gamboa Reyes, Alfonso Díaz Córdova y Jorge Dagoberto Mejía
Maza y la Sra. Estela González Bazán a raíz de la no renovación de sus
contratos administrativos de servicio;

b)

en lo que respecta a las alegadas presiones y amenazas verbales para la
desafiliación sindical, el Comité aunque toma nota de las declaraciones del
Gobierno sobre la dificultad de las investigaciones y de encontrar pruebas
en materia de presiones o amenazas, destaca que las organizaciones
querellantes alegan una disminución importante de afiliados y la no
renovación de contratos entre 2012 y 2013 de 27 dirigentes y por ello pide
nuevamente al Gobierno que ordene sin demora una investigación de la
Inspección del Trabajo y que le mantenga informado del resultado, y

c)

el Comité recuerda al mismo tiempo que los contratos de trabajo de
duración determinada no deberían ser utilizados de manera deliberada con
fines antisindicales. El Comité señala adicionalmente que, en ciertas
circunstancias, el empleo de trabajadores con sucesivas renovaciones de
contratos de duración determinada durante varios años puede ser un
obstáculo al ejercicio de los derechos sindicales. El Comité pide al Gobierno
que tenga en cuenta este principio en las investigaciones que se realicen.
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CASO NÚM. 3009
INFORME DEFINITIVO

Queja contra el Gobierno del Perú
presentada por
la Central Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT-Perú)
apoyada por
la Confederación Sindical Internacional (CSI)
Alegatos: obstáculos a la negociación colectiva
por rama de actividad en empresas de telefonía
en el Perú
724. La queja figura en una comunicación de la Central Unitaria de Trabajadores del Perú
(CUT-Perú) de fecha 14 de enero de 2013. Esta organización presentó informaciones
complementarias y nuevos alegatos por comunicación de fecha 9 de diciembre de 2013. La
Confederación Sindical Internacional (CSI) se asoció a la queja de la CUT-Perú por
comunicación de fecha 19 de diciembre de 2013.

725. El Gobierno envió sus observaciones por comunicaciones de 17 de mayo de 2013 y 17 de
mayo y 5 y 10 de junio de 2014.

726. Perú ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de
sindicación, 1948 (núm. 87), el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98), y el Convenio sobre las relaciones de trabajo en la
administración pública, 1978 (núm. 151).

A.

Alegatos de los querellantes
727. En su comunicación de fecha 19 de diciembre de 2013, la Central Unitaria de Trabajadores
del Perú (CUT-Perú) que entre sus afiliados figura el Sindicato de Trabajadores de las
Empresas de Telefónica en el Perú (SITENTEL), alega que todos los pliegos de reclamos
presentados por el SITENTEL a nivel de la rama de actividad desde 2007 fueron
rechazados por las empresas del grupo económico Telefónica en el Perú y sus
colaboradoras, mediante distintos tipos de oposición al inicio de las mismas. En los casos
en que el Ministerio de Trabajo, después de largos procedimientos administrativos, emitió
resoluciones manifestando que el SITENTEL estaba legitimada para iniciar negociaciones
colectivas, las empresas del grupo y sus colaboradoras, han recurrido a distintos
subterfugios dilatorios como recursos de revisión y acciones de amparo para no iniciar las
negociaciones colectivas o, en los casos que no era posible dilatar más su inicio, no
concluirlas. A la fecha ningún proceso de negociación tanto con las filiales como con las
empresas colaboradoras ha concluido con la firma de un convenio colectivo. Es evidente,
por tanto, que no existe en las empresas del grupo, voluntad para desarrollar la negociación
colectiva.

728. En los recursos administrativos y judiciales que las empresas del grupo en el Perú han
presentado se ha desconocido al SITENTEL su capacidad negociadora, ignorando que el
artículo 47 del decreto supremo núm. 10-2003-TR, que aprueba el Texto Único Ordenado
(TUO) de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, establece que tendrá capacidad de
representación en las convenciones colectivas de empresa, «el sindicato respectivo», que
no es necesariamente el sindicato de empresa.
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729. La CUT-Perú señala que los niveles de representatividad del SITENTEL han sido
desconocidos por las diferentes empresas del grupo. Los trabajadores de dichas empresas
han expresado la voluntad — en sus respectivas asambleas generales — de que en las
empresas contratistas y en las filiales, sea el SITENTEL, quien los represente en las
negociaciones colectivas. En cualquier caso, el Ministerio de Trabajo ha reconocido que el
SITENTEL tiene suficiente representatividad para negociar a nivel de la empresa.

730. Por otra parte, en los casos en que la Autoridad Administrativa y/o Judicial ha reconocido
la legitimidad de sus organizaciones sindicales para negociar y en consecuencia ha
ordenado la instalación de mesas de negociación, las empresas no han realizado los
esfuerzos necesarios para celebrar negociaciones verdaderas y constructivas, ni mucho
menos han realizado esfuerzos para llegar a un acuerdo, en resumidas cuentas, han
transgredido el principio de la negociación de buena fe.

731. La CUT-Perú señala que las empresas del grupo son líderes en el sector de las
telecomunicaciones, manteniendo una posición sólida en el mercado peruano con un
constante crecimiento. Las empresas en cuestión son: Telefónica del Perú S.A.A.,
Teleatento del Perú S.A.C., Telefónica Gestión de Servicios Compartidos Perú S.A.C.,
Media Networks Latin America S.A.C., Terra Networks Perú S.A., y sus diversas filiales.
Asimismo, estas empresas tienen estrechas relaciones económicas y administrativas con un
conjunto de empresas denominadas «colaboradoras» que realizan labores para las distintas
filiales del grupo.

732. La CUT-Perú explica que la decisión de no incorporar a las empresas «colaboradoras» del
grupo en la negociación colectiva por rama de actividad se basa en la relación de
subordinación administrativa y laboral que tienen estas empresas con una de las empresas
principales del grupo en el país, Telefónica del Perú S.A.A. Paradójicamente, el grupo se
ha comprometido a velar por la vigencia de los principios laborales fundamentales en las
empresas con las que tenga contratos de obra o servicio. Este compromiso se encuentra
incorporado en el código de conducta UNI-Telefónica firmado el 17 de diciembre del 2007
y en los principios de actuación de la corporación.

733. El grupo empresarial en el Perú, en todo nivel de su estructura, ha mantenido una conducta
contraria al respeto de los derechos de sindicalización y negociación colectiva, negando la
capacidad negociadora del SITENTEL, y no cumpliendo los mandatos de la Autoridad
Administrativa de Trabajo que declara que dichas organizaciones sindicales tienen la
capacidad de negociar con las empresas emplazadas.

734. En los casos en los que se han iniciado las negociaciones colectivas por mandato de la
Autoridad Administrativa de Trabajo, las empresas que forman parte del grupo, no han
realizado mínimos esfuerzos para celebrar negociaciones colectivas constructivas, ni
mucho menos, para llegar a la firma de convenios colectivos. Tanto es así que se niegan al
arbitraje, a la conciliación, o a cualquier medio alternativo de solución que dichas
organizaciones sindicales han planteado.

735. Esto ha ocasionado que desde el año 2006 no se firme ningún convenio colectivo sobre
condiciones laborales, a pesar de existir 25 pliegos de reclamos en curso, y esto ha
significado que desde aquel año estos trabajadores afiliados al SITENTEL no hayan
mejorado sus condiciones laborales.

736. La CUT-Perú alega infracciones de la legislación laboral, precariedad y prácticas
antisindicales, actos de hostigamiento, despidos fraudulentos, amenazas de no renovación
de contrato, por respaldar la exigencia del SITENTEL de que las contratas y filiales
cumplan las resoluciones del Ministerio de Trabajo en torno a las negociaciones que se
encuentran en curso, planteadas por el SITENTEL (con el agravante de que la no
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renovación de contrato daña seriamente la capacidad del SITENTEL de negociar
colectivamente, al reducir el número de sus afiliados). Asimismo la CUT-Perú denuncia la
evasión de contratación a plazo indeterminado con sus trabajadores, así como otras formas
de precarización.

737. Uno de los ejemplos es precisamente el de la empresa Telefónica del Perú, sus filiales y
contratistas, que realizan sus actividades siguiendo el modelo de la descentralización
productiva, donde se externalizan actividades vitales para la empresa en otras empresas,
diversificando su actividad entre filiales y subcontratistas, evadiendo por tanto sus
obligaciones laborales, como el monto real por pago de utilidades y negando la
negociación colectiva con la verdadera empresa empleadora mencionada, quien sólo
admite negociación colectiva con una pequeña parte de sus trabajadores, esto, en evidente
desmedro de los trabajadores e incumpliendo los principios de responsabilidad social
empresarial que obligan a toda empresa, y más a las trasnacionales.

738. Del mismo modo, la CUT-Perú denuncia la falta de medidas para garantizar efectivamente
la negociación sindical; las normas nacionales en el mejor de los casos se limitan a
sancionar pecuniariamente a las empresas que se niegan a negociar colectivamente, no
existiendo mecanismos para una efectiva restitución del derecho a negociar
colectivamente. Además en virtud de la legislación, los montos de las sanciones de la
Autoridad Administrativa de Trabajo en ningún caso podrán exceder las 30 Unidades
Impositivas Tributarias (UIT); a 2013 el valor de la UIT es de 2 700,00 nuevos soles. Este
monto, ciertamente puede resultar alto para las micro y pequeñas empresas pero para el
caso de una gran empresa resulta irrisorio y, resulta mucho más conveniente para la misma
pagar la multa que negociar colectivamente, como es el caso de la empresa Telefónica del
Perú, sus filiales y contratistas.

739. En su comunicación de fecha 9 de diciembre de 2013, la CUT-Perú señala que a la fecha
sigue sin concluir ningún proceso de negociación tanto con las filiales como con las
empresas colaboradoras de Telefónica con la firma de un convenio colectivo pues no existe
en las empresas del grupo Telefónica en el Perú voluntad para desarrollar la negociación
colectiva.

740. La CUT-Perú manifiesta que el tema principal de la presente queja no es nuevo en el
Comité de Libertad Sindical de la OIT, ya que, con fecha 2 de diciembre de 2008 se
interpuso una queja (caso núm. 2689) en la que ya se señalaba la negativa de las empresas
del grupo empresarial y sus colaboradoras a negociar por rama de actividad con las
organizaciones de grado superior que representaban a los trabajadores de dichas empresas.

B.

Respuesta del Gobierno
741. En sus comunicaciones de mayo de 2013 y 10 de junio de 2014, el Gobierno acompaña los
comentarios de las empresas del grupo Telefónica sobre la queja, que se reproducen a
continuación:
a)

192

El grupo Telefónica tiene una actividad sindical bastante intensa y cuenta actualmente
con nueve organizaciones sindicales (SITENTEL, FETRATEL, SITRATEL Centro,
SITRATEL San Martín, Sindicato Unitario de Trabajadores de Telefónica del Perú
(SUTTP), Sindicato de Empleados de Telefónica del Perú (SETP), Sindicato Unitario de
Trabajadores de Telefónica Móviles (SUTTM), Sindicato de Trabajadores de Telefónica
Móviles (STTM) y, el Sindicato Unitario de Trabajadores de Telefónica Servicios
Comerciales (SUTTSC). Estas organizaciones sindicales son reconocidas como
interlocutores de sus trabajadores afiliados y algunas de las empresas del grupo se
encuentran en procedimientos de negociación colectiva con dichas organizaciones
sindicales, dependiendo de la empresa y del ámbito de constitución y acción de dichas
organizaciones. Como consecuencia de lo anterior, el nivel de afiliación en las empresas
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del grupo Telefónica es el siguiente: en Telefónica del Perú S.A.A. (TdP) alcanza casi el
80 por ciento del número de empleados, mientras que en Telefónica Móviles S.A. (TM)
casi el 30 por ciento; en Telefónica Servicios Comerciales (TSC) el 33 por ciento; en
Telefónica Gestión de Servicios Comerciales S.A.C. (TGSC) el 6 por ciento; en
Telefónica Centros de Cobro S.A.C. (TCC) el 11 por ciento, y en T-Gestiona Logística
(T-Logística) el 9 por ciento.
b)

Actualmente se encuentran vigentes diez convenios colectivos en las empresas del grupo
Telefónica suscritos con varias de estas organizaciones sindicales. Y sin perjuicio de los
convenios colectivos suscritos como producto de procedimientos de negociación, las
empresas del grupo Telefónica también han llegado a acuerdos con varias de estas
organizaciones sindicales con ocasión de procesos de reorganización empresarial, a fin
de garantizar que los derechos individuales y colectivos de los trabajadores involucrados
en dichos procesos no se vieran afectados.

c)

Ahora bien, es en este escenario que el SITENTEL afirma que desde el año 2007 han
sido rechazados todos los pliegos de reclamos que presentara a las empresas del grupo
Telefónica. Cabe precisar que el SITENTEL es un sindicato de rama de actividad del
sector telecomunicaciones, y que las empresas de telecomunicaciones del grupo
Telefónica negocian con dicho sindicato, y de común acuerdo, a nivel de empresa:
Telefónica del Perú (empresa del grupo Telefónica dedicada a prestar a servicios de
telefonía fija) y Telefónica Móviles (empresa del grupo Telefónica dedicada prestar
servicios de telefonía móvil), como lo acreditan las copias de los últimos convenios
colectivos suscritos con dicho sindicato. Además, a pesar de no ser una empresa cuya
actividad sea la de telecomunicaciones, de manera voluntaria y en virtud de un acuerdo
suscrito con la FETRATEL (de la que el SITENTEL era en dicha época sindicato base)
en el año 2001, Telefónica Gestión de Servicios Compartidos (TGSC) (empresa del
grupo Telefónica dedicada a la prestación de servicios de soporte administrativo)
negocia actualmente a nivel de empresa con el SITENTEL. Lo anterior puede acreditarse
con la copia del acuerdo mencionado y del último convenio colectivo suscrito por el
SITENTEL con la TGSC. Por tanto, es falso lo señalado en las alegaciones en el sentido
que «a la fecha ningún proceso de negociación colectiva (...) ha concluido con la firma
de un convenio colectivo» y que «no existe en las empresas del grupo Telefónica en el
Perú, voluntad para desarrollar la negociación colectiva». Además, las empresas del
grupo negocian colectivamente con otras organizaciones sindicales con las que han
suscrito también convenios colectivos.

d)

Si bien es cierto que dos empresas del grupo Telefónica, Telefónica Servicios
Comerciales (empresa del grupo Telefónica dedicada a la comercialización de bienes y
servicios) y Telefónica Centro de Cobros (empresa del grupo Telefónica dedicada a
prestar servicios de recaudación) se opusieron en 2011 a negociar colectivamente con el
SITENTEL, lo hicieron sobre la base de criterios objetivos y razonables: no ser empresas
del sector de telecomunicaciones, y no contar con un acuerdo para negociar a nivel de
rama de actividad. Dicho conflicto fue resuelto por la Autoridad Administrativa de
Trabajo de manera favorable a dichas empresas, como lo demuestran las resoluciones
administrativas que el SITENTEL ha adjuntado a sus alegaciones. Cabe precisar que,
pese a tener habilitada la vía judicial para impugnar dichas resoluciones, el SITENTEL
no lo ha hecho y las mismas han quedado consentidas.

e)

Actualmente, contra el principio de negociación libre y voluntaria, a ambas empresas se
les ha impuesto un procedimiento de arbitraje obligatorio por decisión unilateral del
SITENTEL para determinar el nivel de negociación en aplicación del artículo 61-A del
reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, incorporado por decreto
supremo núm. 014-2011-TR; el cual se encuentra en trámite. Cabe precisar además que,
Telefónica Servicios Comerciales negocia colectivamente con el sindicato constituido a
nivel de dicha empresa, como lo demuestra la última acta de negociación suscrita entre
ambas partes en etapa de conciliación.
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f)

Se presenta un cuadro en el que se puede observar el escenario de las relaciones
colectivas que mantiene el SITENTEL con las empresas del grupo Telefónica:

Empresa

Número total
de trabajadores
en la empresa
Trabajadores afiliados
al SITENTEL
Estado de la
negociación colectiva

TM
(Telefónica
Móvil)

2 747

2 890

168

38

Negociación
en trato
directo

Negociación
en trato
directo

TSC
(Telefónica
Servicios
Comerciales)

TGSC
(Telefónica Gestión
de Servicios
Compartidos)

TCC
(Telefónica Centro
de Cobro)

298

2 043

323

32

35

16

Negociación en trato
directo

Arbitraje obligatorio
para definir nivel de
negociación

Arbitraje
obligatorio
para definir
nivel de
negociación

g)

En cuanto a otros alegatos (el SITENTEL señala que se hostiga a trabajadores
sindicalizados y se les imputan diversas faltas al reglamento de las empresas del grupo
Telefónica con el fin de extinguir su relación laboral, y ello tendría relación con el
ejercicio de la libertad sindical, como el respaldo a las reivindicaciones del SITENTEL;
extinciones que dañan la capacidad del SITENTEL de negociar colectivamente dado que
a través de dichas extinciones se reduce el número de sus afiliados), las empresas
señalan que las imputaciones realizadas por el SITENTEL son falsas y no se amparan en
prueba alguna que haya presentado el SITENTEL. Si bien Telefónica del Perú despidió a
seis trabajadores sindicalizados y se le han imputado actos antisindicales por ello, dichos
trabajadores eran afiliados al Sindicato Único de Trabajadores de Telefónica del Perú y
sus despidos no tuvieron relación alguna con su condición de afiliados a la organización
sindical o al ejercicio de la libertad sindical, sino con la comisión de faltas graves de
conducta que, de acuerdo a la legislación laboral, facultaban un despido justificado.
Todos esos procedimientos de despido han sido impugnados judicialmente, uno de ellos
ha sido resuelto favorablemente en última instancia a favor de la empresa; el resto se
encuentra en trámite.

h)

En cuanto a la alegada evasión de contratación a plazo indeterminado de sus trabajadores
e incumplimiento de obligaciones laborales por parte de las contratistas del grupo
Telefónica cabe señalar que la contratación temporal en el ordenamiento laboral peruano
está sujeta al cumplimiento de condiciones establecidas por la Ley de Productividad y
Competitividad Laboral, las empresas del grupo Telefónica recurren a la contratación
temporal, cuando se presentan dichas condiciones. Cuando un trabajador que pertenece a
la planilla de alguna de las empresas del grupo ha considerado que, en su caso, las
condiciones referidas no se presentan, ha procedido a cuestionar la validez de contrato
temporal por vía administrativa (vía inspección del Ministerio de Trabajo y Promoción
del Empleo) o por vía judicial (a través de un proceso judicial).

i)

Ahora bien, la proporción de trabajadores contratados temporalmente en las empresas en
las que el SITENTEL negocia colectivamente es la siguiente:

Empresa

TdP (Telefónica del Perú)

Número total
de trabajadores
Número de trabajadores
contratados
temporalmente

j)

194

TdP
(Telefónica
del Perú)

TM (Telefónica Móvil)

TGSC (Telefónica Gestión
de Servicios Compartidos)

2 747

2 890

2 043

45

134

1 546

Si bien en el caso particular de Telefónica Gestión de Servicios Compartidos (TGSC) se
aprecia que la contratación temporal de trabajadores representa alrededor de un 75 por
ciento del total de contrataciones, lo cierto es que esta proporción se sustenta en que se
está frente a una empresa dedicada a la prestación de servicios de soporte administrativo
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que brinda servicios específicos e implementa proyectos en diversas líneas de actividad;
y, precisamente, la prestación de servicios específicos y de duración determinada son
una causa válida de contratación temporal habilitada en el Perú por el artículo 63 de la
Ley de Productividad y Competitividad Laboral. En línea con lo anterior, es preciso
señalar que el Ministerio de Trabajo ha tenido una actuación particularmente activa al
fiscalizar a las empresas del grupo Telefónica, habiéndose registrado un aproximado de
200 inspecciones entre el año 2012 y mayo de 2014. Entre las diversas materias
fiscalizadas en las empresas del grupo Telefónica, una ha sido la contratación temporal.
k)

Precisamente en Telefónica Gestión de Servicios Compartidos, empresa con la que el
SITENTEL negocia y en la que se contrata la mayor proporción de trabajadores de
manera temporal, el Ministerio de Trabajo realizó una reciente inspección sobre dicha
materia. En el informe del procedimiento en investigación, los inspectores concluyeron
que la empresa cumple con la legislación sobre contratación temporal.

l)

En relación a esta imputación del SITENTEL, la empresa afirma que las empresas del
grupo Telefónica tienen la obligación de aplicar políticas corporativas al momento de
contratar empresas para la prestación de servicios u obras con el objetivo de evitar que
dichas contrataciones puedan considerarse cesiones ilegales de trabajadores.
Expresamente, la política de responsabilidad en la cadena de suministro (la política), y la
instrucción conjunta corporativa ICC-001: criterios de actuación para el control de
riesgos laborales en la contratación de obras y servicios (la instrucción), disponen de
principios de actuación para la totalidad de la cadena de suministro del grupo Telefónica.
Como ejemplo de lo anterior, se señala que en la política se define el respeto de la
libertad sindical como un principio que debe ser observado por las empresas contratistas.
De otro lado, la instrucción establece como requisito previo a la contratación de obras y
servicios (contratas) de propia actividad acreditar que «la denominada empresa
contratista, no sólo tenga una existencia legal aparente, sino real, eficiente y autónoma,
es decir, que se encuentre dotada de dirección y organización propia, y que posea la
suficiente solvencia económica para responder a todas sus obligaciones y, en particular,
a sus obligaciones jurídicos laborales».

m)

Asimismo, en la instrucción se compromete contractualmente a las empresas contratistas
a asumir sus obligaciones salariales y de seguridad social, así como en materia de
prevención de riesgos laborales, respecto de su propio personal; y, se establecen
mecanismos de control de cumplimiento de dichas obligaciones por parte de las mismas.

n)

Lo anteriormente referido, evidencia que la subcontratación por parte de las empresas
del grupo Telefónica no es utilizada como un mecanismo de precarización laboral, como
pretende hacer ver el SITENTEL con las alegaciones que sustentan su queja. Por otro
lado, al ser las contratistas empresas autónomas en sus decisiones empresariales, las
empresas del grupo Telefónica no participan de las decisiones empresariales de sus
contratistas, y sólo toma conocimiento de las mismas con ocasión del seguimiento que
realiza del cumplimiento de políticas e instructivos y del impacto que pudieran tener en
la relación comercial con sus empresas.

Negociación colectiva 2011-2012
742. En su comunicación de fecha 17 de mayo de 2014 el Gobierno declara que el
Procedimiento de Negociación Colectiva 2011-2012 entre el SITENTEL y las empresas
filiales de Telefónica del Perú S.A. se inició el 27 de octubre de 2011, fecha en la que el
SITENTEL plantea una negociación colectiva por rama de actividad en los rubros
relacionados con la prestación de servicios de telecomunicaciones a las siguientes
empresas filiales de Telefónica del Perú S.A.: Teleatento Perú S.A.C., Telefónica Servicios
Comerciales Perú S.A.C., Telefónica Centro de Cobros S.A.C. y, Telefónica Móviles S.A.
Mediante resolución directoral general núm. 14-2012-MTPE/2/14, de fecha 13 de
noviembre de 2012, la Dirección General de Trabajo declaró infundado el recurso de
revisión planteado por la empresa Telefónica Servicios Comerciales Perú S.A.C. contra la
resolución directoral regional que confirmó una resolución de la Dirección Regional de
Trabajo y Promoción del Empleo de Lima Metropolitana (en adelante la «DRTPE») que
declaró fundada la oposición que presentaron las empresas mencionadas a que se negocie
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en el nivel de rama de actividad (tal como había sido planteado por la organización
sindical) ya que se evidenció que no existía acuerdo entre las partes para establecer dicho
nivel. Sin embargo, en la misma resolución se precisó que los argumentos de las empresas
relacionados con la suscripción previa de convenios a nivel de empresa con el SITENTEL
y la supuesta no realización de actividades vinculadas a las telecomunicaciones por parte
de las empresas no impedían el inicio de la negociación colectiva con el SITENTEL. En la
resolución directoral general núm. 14-2012-MTPE/2/14, se estableció que el desacuerdo
entre las partes — el SITENTEL y las empresas filiales de Telefónica del Perú — respecto
al nivel en que debía realizarse su primera negociación podría resolverse mediante el
arbitraje potestativo de conformidad con lo dispuesto por el Tribunal Constitucional en una
sentencia de 2009 y el decreto supremo núm. 014-2011-TR. En esa línea, en el caso
analizado en este apartado se aprecia que la Autoridad Administrativa de Trabajo ha
cumplido con establecer los límites de su actuación resolutiva, limitándose a señalar el
mecanismo idóneo para que las propias partes (mediante un arbitraje voluntario) o a
iniciativa de una de ellas (a través del arbitraje laboral de tipo potestativo) puedan resolver
el incidente acerca de la determinación del nivel de negociación.

743. El Gobierno indica que el procedimiento de negociación colectiva 2011-2012 entre el
SITENTEL y las empresas contratistas de Telefónica del Perú S.A., se inició el 30 de
octubre de 2010, fecha en la que el SITENTEL plantea el inicio de una negociación
colectiva por rama de actividad en rubros relacionados con la prestación de servicios de
telecomunicaciones a las siguientes empresas contratistas de Telefónica del Perú S.A.:
ITETE Perú S.A., Cobra Perú S.A., Consorcio Antonio Lari Mantto, y Emerson Network
Power del Perú S.A.C. Mediante resolución directoral general núm. 021-2011-MTPE/2/14,
de fecha 4 de noviembre de 2011 (que constituye precedente administrativo vinculante), la
Dirección General de Trabajo declaró improcedentes los recursos de revisión planteados
por las cuatro empresas anteriormente mencionadas contra una resolución de la DRTPE
que indicaba que las cuatro empresas contratistas realizaban actividades relacionadas con
rubro de las telecomunicaciones — complementarias y permanentes — de la empresa
usuaria Telefónica del Perú S.A., razón por la cual el SITENTEL tiene plena capacidad
para plantear una negociación colectiva en dicho ámbito. La resolución directoral general
núm. 021-2011-MTPE/2/14 se fundamentó entre otros argumentos, en lo siguiente: i) se
estimó que las empresas aludidas pertenecen al sector de las telecomunicaciones, el cual
queda determinado por la aplicación del principio de primacía de la realidad, el mismo que
le es reconocido a la función inspectora por medio de la ley núm. 28806, Ley General de
Inspección del Trabajo. Además, se entendió que la aplicación del referido principio no
imputa a las cuatro empresas pertenencia o adscripción a la empresa usuaria de sus
servicios, con lo cual se demostró que la prestación permanente de servicios
complementarios pero indispensables para la realización de la actividad realizada por la
usuaria determina que sus trabajadores deban ser considerados dentro del ámbito del sector
de las telecomunicaciones; ii) con respecto a resoluciones administrativas anteriores se
señaló que la errónea interpretación de los alcances de la libertad sindical interpretaban
equivocadamente el artículo 5 de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo (LRCT) con
un criterio que ha quedado desfasado. En la actualidad, la negociación colectiva dentro del
contexto de descentralización productiva requiere que se mantenga la concordancia
armónica entre la libertad sindical y las normas laborales existentes en materia de Derecho
Colectivo del Trabajo, las mismas que deben interpretarse de forma tuitiva, garantizando el
pleno ejercicio de la libertad sindical como derecho fundamental, y iii) finalmente, se
precisó que para la determinación del nivel de las negociaciones colectivas se debía tener
en cuenta lo señalado por el Tribunal Constitucional en la sentencia del expediente
núm. 03561-2009-PA/TC sobre la aplicación del mecanismo de autocomposición (en
particular, el arbitraje laboral) en caso de no existir negociación previa entre las partes y no
llegar a un acuerdo sobre el nivel de negociación.
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744. El Gobierno añade que a pesar de que tal resolución dio fin a la vía administrativa, en
marzo de 2012, la empresa Cobra interpuso recurso de revisión contra un auto directoral de
la DRTPE que había proseguido invocando a las partes a que participen en juntas de
conciliación que les ayuden a resolver el conflicto que mantenían. Mediante resolución
directoral general núm. 22-2013/MTPE/2/14, de fecha 18 de abril de 2013, se declaró
improcedente el recurso impugnatorio por haberse agotado la vía administrativa. Con
fechas 6 de noviembre de 2011 y 24 de mayo de 2012, la subdirección de negociaciones
colectivas de la DRTPE-LM notificó a las cuatro empresas contratistas (ITETE Perú S.A.,
Cobra Perú S.A., Consorcio Antonio Larí Mantto y Emerson Network Power del Perú
S.A.C.) para que convocaran a la comisión negociadora del pliego 2010-2011. En todos los
casos, dichas empresas presentaron diversos escritos y recursos oponiéndose al inicio de la
negociación, todos los cuales fueron rechazados. Mediante solicitud de fecha 29 de agosto
de 2012, el SITENTEL solicitó a la DRTPE-LM, que elevara el expediente a la DGT con
el fin de que se avoque al conocimiento del procedimiento. Mediante oficio
núm. 15351-2012-MTPE/2/20, de fecha 25 de septiembre de 2012, esta dirección
(DRTPE-LM) trasladó dicha solicitud a la Dirección General de Trabajo, la que fue
derivada a la Dirección de Prevención y Solución de Conflictos Laborales y
Responsabilidad Social Empresarial Laboral (en adelante «DPSCLRSEL») con fecha
15 de octubre de 2012. La DPSCLRSEL citó a ambas partes a reunión extra proceso o
conciliación para los días 7, 12 y 19 de noviembre de 2012. Estas citaciones merecieron las
respuestas de Emerson Network Power del Perú S.A.C. y de Cobra Perú S.A. quienes se
excusaron de participar en las reuniones de extraproceso o conciliación.

745. El Gobierno precisa que la DPSCLRSEL ha impulsado otras formas de mecanismos
alternativos de solución de conflictos como consecuencia de una serie de actos vinculados
al conflicto colectivo laboral entre las partes. En general, debe tomarse en cuenta que la
efectividad de tales mecanismos no depende de la voluntad de la Autoridad Administrativa
de Trabajo (aunque es cierto que debe optimizar los esfuerzos, como se ha hecho, para
asistir a las partes a llegar a una solución). La composición del conflicto, dentro de tales
escenarios, finalmente esta librada a la voluntad de los propios sujetos colectivos. De ahí
que en las resoluciones referidas anteriormente se haya establecido con claridad la
idoneidad del arbitraje laboral para dar respuesta a este mecanismo.

746. Frente a un caso de escisión societaria de una de las empresas vinculadas a Telefónica del
Perú (Telefónica Gestión de Servicios Compartidos Perú S.A.C.) hacia una empresa
distinta (Tgestiona Logística), cuando la primera de ellas se encontraba en medio de una
negociación colectiva, la Dirección General de Trabajo emitió en el marco de sus
atribuciones legales una opinión técnica, a solicitud del SINTENTEL, mediante el informe
núm. 024-2013-MTPE/2/14, de fecha 8 de abril de 2013. En dicho informe se estableció
que las transformaciones societarias como la señalada son una expresión de la libertad de
empresa y de la libertad de iniciativa privada (ambas libertades gozan de reconocimiento
constitucional en el Perú) y por tanto son legítimas en tanto que no lesionan el derecho de
libertad sindical ni el de negociación colectiva al aplicarse el test de razonabilidad.

747. A través de la interpretación en este caso (donde existe ausencia de reglas heterónomas), se
indicó que el inicio de la negociación colectiva planteada por el pliego 2011-2012
presentado por el SINTINTEL reunía los requisitos para su instalación y desarrollo al
momento en que se originó, por lo que su desarrollo tenía que producirse dada la
supervivencia de la organización sindical, aplicándose sus efectos a los afiliados que no
hubiesen sido externalizados de Telefónica Gestión de Servicios Compartidos Perú S.A.C.
mediante la escisión referida, o a todos los trabajadores de aquella empresa, si se cumple
con los requisitos que para esos efectos establece la legislación nacional peruana. En forma
complementaria, el informe aludido no deja de prestar atención a la situación de los
trabajadores transferidos a Tgestion Logística: sobre ellos se establece que la consecuencia
jurídica de la aplicación de las reglas previstas en la LCRT permiten a dichas personas
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mantener, en sus nuevas relaciones contractuales, los beneficios alcanzados en el convenio
colectivo vigente en Telefónica Gestión de Servicios Compartidos Perú S.A.C. en el
momento en que se produjo la escisión.

748. Asimismo, es oportuno informar sobre el proceso contencioso administrativo seguido por
Cobra Perú contra el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo a efectos de que el
Tribunal declare: a) como pretensión principal: la nulidad de la resolución directoral
general núm. 021-201-MTPE/2/14, emitida el 4 de noviembre de 2011 por el director de la
Dirección General de Trabajo, en el procedimiento núm. 132173-2012-MTPE/1/20.21 que
declaró improcedente el recurso de revisión presentado por la citada empresa contra la
resolución directoral núm. 022-2011-MTPE/1/20, emitida el 3 de octubre de 2011 por el
director de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima, y b) como
pretensión accesoria: que se deje sin efecto cualquier resolución administrativa que se
emita con posterioridad, se deje sin efecto la negociación colectiva seguida por el
SITENTEL y consecuentemente, se declare que no existe obligación legal de dicha
empresa de negociar con la referida organización sindical.

749. El día 10 de febrero del 2012, se procedió a absolver el traslado de la demanda solicitando
que la misma sea declarada infundada al haber sido interpuesto el recurso de revisión fuera
del plazo establecido en el artículo 8 del decreto supremo núm. 001-93-TR, modificado por
el artículo 1 del decreto supremo núm. 017-2003-TR y en el numeral 7) del Texto Único de
Procedimientos Administrativos (TUPA) del Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo aprobado por decreto supremo núm. 016-2006-TR y normas modificatorias, y
porque los fundamentos de fondo para la denegatoria de la oposición formulada por la
citada empresa encuentran sustento en lo dispuesto por la Constitución Política del Estado,
los Convenios OIT, los decretos supremos núm. 010-2033-TR, así como la ley
núm. 27444.

750. Mediante resolución núm. 04, de 31 de enero de 2012, se tuvo por respondida la demanda
y por apersonada a la instancia al Sindicato de Trabajadores de las Empresas de Telefónica
en el Perú y de las del sector telecomunicaciones SITENTEL.

751. Mediante resolución núm. 07, de 11 de junio de 2012, se declaró saneado el proceso,
fijándose como puntos controvertidos los siguientes: a) determinar si corresponde declarar
la nulidad de la resolución directoral general núm. 021-2011-MTPE/2/14 emitida por la
Dirección General de Trabajo; b) determinar si corresponde como consecuencia del punto
anterior ordenar que se deje sin efecto cualquier resolución administrativa que se emita con
posterioridad, se deje sin efecto la negociación colectiva seguida por el SITENTEL y
consecuentemente se declare que no existe obligación legal de la empresa de negociar con
la referida organización sindical. Por resolución núm. 08, de 11 de septiembre de 2012, se
puso en conocimiento de las partes el dictamen fiscal núm. 779-2012 emitido por la fiscal
provincial de la Tercera Fiscalía Provincial Civil de Lima, opinando que se declare
infundada la demanda propuesta, disponiendo que luego de ello ingresen los autos al
Despacho para dictar sentencia. Debido a la implementación de la nueva Ley Procesal del
Trabajo, el presente proceso fue derivado al 19.º Juzgado Especializado de Trabajo
Transitorio de la Corte de Lima, donde se encuentra a la fecha, pendiente de
pronunciamiento de fondo.

752. En conclusión, la Dirección General de Trabajo declaró improcedentes los recursos de
revisión planteados por las cuatro empresas de Telefónica del Perú S.A. contra una
resolución de la DRTPE que indicaba que las cuatro empresas contratistas realizaban
actividades relacionadas con el rubro de las telecomunicaciones de la empresa usuaria
Telefónica del Perú S.A. (razón por la cual el SITENTEL tiene plena capacidad para
plantear una negociación colectiva en dicho ámbito), y a nivel judicial, se viene
desarrollando un proceso a través del cual la Procuraduría del Ministerio de Trabajo y

198

GB323-INS_9_[NORME-150306-1]-Sp.docx

GB.323/INS/9

Promoción del Empleo busca que no se deje sin efecto la negociación colectiva seguida
por el SITENTEL y consecuentemente se declare que existe obligación legal de dicha
empresa de negociar con la referida organización sindical.

753. En su comunicación de 5 de junio de 2014 el Gobierno detalla algunos de los principales
argumentos que sustentan lo resuelto en la resolución directoral general
núm. 147-2013/MTPE/2/14: a) las resoluciones expedidas por las instancias regionales de
la Autoridad Administrativa de Trabajo no imponen a las partes que negocien en un
determinado nivel, sino únicamente disponen que se inicie el trato directo y, de
conformidad con la negociación libre y voluntaria, se puedan determinar las condiciones
convencionales, normativas y delimitadoras de los acuerdos a los cuales pudiera o no
llegarse. Ello atendiendo al reconocimiento expreso de este principio en el artículo 4 del
Convenio núm. 98 de la OIT y al contenido del mismo, que fue desarrollado por el
Tribunal Constitucional peruano en el expediente núm. 03561-2009-PA/TC, en el cual se
expresó que «(...) el Estado no puede ni debe imponer, coercitivamente, un sistema de
negociaciones colectivas a una organización determinada (...). No obstante, ello no impide
que el Estado pueda prever legislativamente mecanismos de auxilio a la negociación, tales
como la conciliación, la mediación o el arbitraje, ni órganos de control que tengan por
finalidad facilitar las negociaciones»; b) la determinación del nivel negociador en las
negociaciones colectivas debe considerar lo expuesto por el Tribunal Constitucional en el
expediente núm. 03561-2009-PA-TC, el cual menciona que ninguna ley puede fijar
imperativamente el nivel de negociación, por lo que no resulta aplicable una norma legal
que imponga un nivel negociador; c) resulta pertinente traer a colación lo resuelto por la
resolución directoral núm. 021-2011/MTPE/2/14, la misma que fue emitida en el marco de
un procedimiento de negociación colectiva de trabajo similar al seguido entre el
SITENTEL y las empresas contratistas del grupo Telefónica y que constituye precedente
administrativo vinculante. Dicha resolución directoral señala que el proceso de
descentralización productiva que ha experimentado la empresa principal (Telefónica
S.A.A.) no menoscaba la capacidad de las organizaciones sindicales para negociar
colectivamente en los ámbitos correspondientes, permitiendo el reconocimiento de la
libertad empresarial y del derecho de la libertad sindical. Por tanto, con el fin de mantener
la concordancia armónica entre la libertad de empresa que descentraliza fases de su
actividad productiva y la libertad sindical, las normas laborales existentes en materia de
derecho colectivo del trabajo deben interpretarse en forma tuitiva, garantizando el pleno
ejercicio de la libertad sindical como derecho fundamental.

Negociación colectiva 2013-2014
754. En lo que respecta al período 2013-2014, el Gobierno informa que con fecha 30 de octubre
de 2013, el SITENTEL presentó el pliego de reclamos correspondiente al período
2013-2014, a fin de negociar por rama de actividad con las entidades empleadoras:
Teleatento Perú S.A.C., Telefónica Servicios Comerciales Perú S.A.C. y Telefónica
Centros de Cobro S.A.C. A través del auto directoral núm. 179-2013-MTPE/2/14, de fecha
2 de diciembre de 2013, la Dirección General de Trabajo dispone abrir el expediente de
negociación colectiva entre el SITENTEL y las empresas del grupo antes indicadas.
Mediante escritos de fecha 16, 18 y 27 de diciembre de 2013, las empresas Telefónica
Centros de Cobro S.A.C., Telefónica Servicios Comerciales y Teleatento del Perú S.A.C.,
respectivamente, plantean oposición contra el trámite de la negociación colectiva; a través
del escrito presentado con fecha 16 de enero de 2014, el SITENTEL presenta escrito
pronunciándose respecto de las oposiciones formuladas por las empresas del grupo
Telefónica.

755. En cuanto al pliego presentado por el SITENTEL (período 2013-2014), el Gobierno
informa que con fecha 30 de octubre de 2013 el SITENTEL presenta ante la Autoridad
Administrativa de Trabajo el pliego de reclamos por rama de actividad correspondiente al
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período 2013-2014, el cual comprende a las siguientes empresas contratistas del grupo
Telefónica: i) Instalación de Tendidos Telefónicos del Perú S.A.; ii) Cobra Perú S.A.;
iii) Antonio Lari Mantto S.A.C.; iv) Calatel Infraestructuras y Servicios S.A.C., y
v) Dominion Perú Soluciones y Servicios S.A.C. En atención a que el procedimiento
presenta un alcance supra regional o nacional, conforme a lo previsto en el artículo 3 del
decreto supremo núm. 017-2012-TR, el pliego de reclamos presentado fue derivado a esta
dirección general, emitiéndose el 2 de diciembre de 2013 el auto directoral
núm. 184-2013-MTPE/2/14, a través del cual se dispone abrir el expediente de negociación
colectiva a seguirse entre el SITENTEL y las empresas contratistas indicadas en el párrafo
anterior (expediente núm. 152-2013-MTPE/2.J4); con fechas 19 de diciembre de 2013 y
3 de enero de 2014, las empresas Calatel Infraestructuras y Servicios S.A.C. y Cobra Perú
S.A., respectivamente, formularon oposición al trámite de la negociación colectiva del
pliego de reclamos por rama de actividad correspondiente al período 2013-2014.

756. En cuanto al pliego de reclamos del SITENTEL dirigido a Telefónica Gestión de Servicios
Compartidos S.A.C. (período 2013-2014), el Gobierno declara que el 30 de octubre de
2013, el SITENTEL presentó ante la Autoridad Administrativa de Trabajo el pliego de
reclamos dirigido a la empresa Telefónica Gestión de Servicios Compartidos S.A.C.
correspondiente al período 2013-2014.

757. Mediante el auto directoral general núm. 181-2013-MTPE/2/14 de fecha 2 de diciembre de
2013, la Dirección General de Trabajo dispone abrir el expediente de negociación colectiva
a seguirse entre las partes (expediente núm. 149-2013-MTPE/2/14).

758. El 29 de enero de 2014 el SITENTEL comunica el término de la etapa de trato directo.
Actualmente, las partes se encuentran en plena discusión del pliego de reclamos en la etapa
de conciliación. Han sido citadas los días 24 de febrero, 17 y 28 de marzo, 15 y 29 de abril,
12 y 26 de mayo, y 4 de junio. Ante el pedido expresado por ambas partes de continuar con
la etapa de conciliación, se les ha convocado para el día 17 de junio del 2014.

759. En cuanto al pliego del SITENTEL dirigido a la empresa Telefónica Móviles S.A.
correspondiente al período 2013-2014, el Gobierno declara que: con fecha 30 de octubre
de 2013, el SITENTEL presentó ante la Autoridad Administrativa de Trabajo el pliego de
reclamos dirigido a la entidad empleadora Telefónica Móviles S.A. correspondiente al
período 2013-2014. En atención a que se trata de un supuesto de carácter supra regional o
nacional, a través del auto directoral general núm. 183-2013-MTPE/2/14, de fecha 2 de
diciembre de 2013, la Dirección General de Trabajo dispone abrir el expediente de
negociación colectiva entre las partes (expediente núm. 151-2013-MTPE/2/14).

760. El 4 de marzo de 2014, el SITENTEL comunica el término de la etapa de trato directo.
Actualmente, las partes se encuentran en plena discusión del pliego en la etapa de
conciliación. Éstas han sido citadas los días 17 y 28 de marzo; 14 y 25 de abril; 7, 13, 21 y
28 de mayo, y 4 de junio de 2014. Se ha citado a las partes para el día 16 de junio de 2014,
a las 14.30 horas (2.30 p.m).

761. El Gobierno señala que la Dirección General de Trabajo en el marco de procedimientos de
arbitraje derivados de negociaciones colectivas planteadas por el SITENTEL ha realizado
diferentes acciones. El Gobierno concluye señalando que: a) el SITENTEL ha presentado
pliegos de reclamos ante las entidades empleadoras que conforman el grupo Telefónica y
sus empresas contratistas, lo que ha dado lugar a la apertura de expedientes de negociación
colectiva seguidos ante la Autoridad Administrativa de Trabajo, conforme al marco legal
vigente. Estos procedimientos están siguiendo el curso previsto en nuestro ordenamiento
interno, habiendo las partes presentado los escritos y realizado las acciones que han
considerado pertinentes sobre sus posiciones con relación a los esquemas de negociación
colectiva planteados por el SITENTEL, esto es que la organización sindical ha recurrido,
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por ejemplo, al mecanismo del arbitraje a fin de solucionar sus peticiones colectivas de
períodos específicos con determinadas entidades empleadoras; b en el marco de los
procedimientos de negociación colectiva, la Autoridad Administrativa de Trabajo, en el
ámbito de sus competencias, ha cumplido con las funciones establecidas en el
ordenamiento jurídico, es por ello que han tenido los principios de negociación libre y
voluntaria, así como el impedimento de fijar desde el ámbito estatal los niveles y esquemas
de negociación colectiva, y c) los trabajadores y las organizaciones sindicales (lo que
comprende a la CUT y el SITENTEL) cuentan a su disposición con distintos mecanismos
de protección para hacer valer los derechos que consideren convenientes, tanto en sede
administrativa como en sede judicial, conforme al ordenamiento jurídico peruano.

C.

Conclusiones del Comité
762. El Comité observa que en el presente caso la CUT-Perú alega que las empresas del grupo
Telefónica, sean filiales o contratistas, se han opuesto sistemáticamente a los pliegos de
negociación colectiva a nivel de rama de actividad presentados por la Federación
FETRATEL o el Sindicato de rama SITENTEL y utilizan todo tipo de estrategias (recursos
administrativos, recursos judiciales, recursos de amparo, interpretaciones legales
antojadizas) para dilatar e impedir esa negociación (la negociación o convenios colectivos
a nivel de empresa según los alegatos sólo cubre una pequeña parte de los trabajadores),
a pesar del nivel de representatividad del SITENTEL (organización representativa a nivel
de rama) y de que las empresas en cuestión tienen una relación de subordinación con la
principal empresa del mencionado grupo. Según los alegatos, este grupo se niega a la
conciliación, al arbitraje y a otros medios de solución de conflictos. La CUT-Perú señala
que las multas por infracción de normas laborales no tienen efectos disuasorios para una
gran empresa como la principal del grupo Telefónica.

763. El Comité observa que la organización querellante alega incumplimientos de la
legislación laboral, abusos en la temporalidad, el despido de afiliados sindicales y en un
caso, simulación de cierre patronal y entiende que estos alegatos tienen por objeto ilustrar
la importancia de la negociación colectiva a nivel de rama; el Comité toma nota de los
descargos de las empresas del grupo Telefónica al respecto y teniendo en cuenta que
contradicen radicalmente la versión de la organización querellante sobre estas cuestiones,
el Comité se centrará en la cuestión principal planteada en este caso: la cuestión del nivel
de negociación colectiva en el sector de las comunicaciones.

764. El Comité toma nota de las declaraciones del grupo Telefónica transmitidas por el
Gobierno, en las que niega los alegatos y se indica: 1) el grupo Telefónica tiene nueve
organizaciones sindicales (incluidas el SITENTEL y la FETRATEL) que aunque son
organizaciones de rama negocian en varias empresas a nivel de empresa (incluso en una
empresa cuya rama de actividad no son las telecomunicaciones), siendo el nivel de
afiliación muy desigual (en la principal empresa alcanza el 80 por ciento, en dos entre el
30 y el 33 por ciento y en tres se sitúa, según el Gobierno, entre el 6 y el 11 por ciento) y
se encuentran vigentes diez convenios colectivos; además ha habido otros acuerdos
colectivos en procesos de reorganización de dos empresas del grupo; 2) la negativa en
2011 a negociar a nivel de industria se basó en criterios objetivos y razonables y dicho
conflicto fue resuelto de manera favorable a esas empresas por la Autoridad
Administrativa de Trabajo; las resoluciones administrativas no fueron impugnadas por la
vía judicial por los sindicatos; 3) actualmente se les ha impuesto a dos empresas un
procedimiento de arbitraje obligatorio para determinar el nivel de la negociación; una de
esas empresas negocia además un convenio colectivo a nivel de empresa que está en
trámite, y 4) según las cifras facilitadas por la empresa el nivel de afiliación de los
trabajadores en el SITENTEL es muy limitado. El Comité toma nota de que el Gobierno
declara que: a) el SITENTEL ha presentado pliegos de reclamos ante las entidades
empleadoras que conforman el grupo Telefónica y sus empresas contratistas, lo que ha
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dado lugar a la apertura de expedientes de negociación colectiva seguidos ante la
Autoridad Administrativa de Trabajo, conforme al marco legal vigente; estos
procedimientos están siguiendo el curso previsto en el ordenamiento interno, habiendo las
partes presentado los escritos y realizado las acciones que han considerado pertinentes
sobres sus posiciones con relación a los esquemas de negociación colectiva planteados
por el SITENTEL, esto es que la organización sindical ha recurrido, por ejemplo, al
mecanismo del arbitraje a fin de solucionar sus peticiones colectivas de períodos
específicos con determinadas entidades empleadoras; b) en el marco de los
procedimientos de negociación colectiva, la Autoridad Administrativa de Trabajo en el
ámbito de sus competencias ha cumplido con las funciones establecidas en el
ordenamiento jurídico, es por ello que ha tenido los principios de negociación libre y
voluntaria, así como el impedimento de fijar desde el ámbito estatal los niveles y esquemas
de negociación colectiva, y c) los trabajadores y las organizaciones sindicales (lo que
comprende a la CUT y el SITENTEL) cuentan con distintos mecanismos de protección a su
disposición para hacer valer los derechos que consideren convenientes, tanto en sede
administrativa como en sede judicial, conforme al ordenamiento jurídico peruano.

765. El Comité observa que los procesos de negociación colectiva en el presente caso
(2011-2012 y 2013-2014) se han retrasado enormemente como consecuencia de la
voluntad del SITENTEL de negociar a nivel de rama contra la voluntad de algunas
empresas del grupo (la negociación colectiva de 2011-2012 está pendiente de sentencia
judicial en lo que respecta al nivel de la negociación; en cuanto a la negociación de
2013-2014 hay pliegos de reclamos por rama de actividad presentados por el SITENTEL
que afectan a ocho empresas y un pliego de reclamos relativo a una empresa — que se
encuentra recurrido por varias de ellas). El Comité desea señalar también que el arbitraje
obligatorio a solicitud de una de las partes (tramitado por el Gobierno) sobre la cuestión
del nivel de la negociación es incompatible con el principio de negociación libre y
voluntaria establecido en el Convenio núm. 98.

766. El Comité observa que en el examen de un caso anterior relativo al Perú (caso
núm. 2689), el Comité tomó nota de que el derecho de negociación colectiva de la
federación FETRATEL en nombre de sus sindicatos afiliados del sector de
telecomunicaciones había sido reconocido en resoluciones del Ministerio de Trabajo de
2008 y 2009 [véase 357.º informe del Comité, caso núm. 2689, párrafo 922]. El Comité
observa por tanto que en la actualidad el derecho de las federaciones o de los sindicatos
de rama de actividad a negociar colectivamente a nivel de rama de actividad está
reconocido legalmente.

767. El Comité señala al Gobierno que puede invitar a las organizaciones de trabajadores y de
empleadores más representativas a establecer un mecanismo de solución de los conflictos
relativos al nivel en que debe realizarse la negociación colectiva (por ejemplo, un órgano
compuesto por personalidades independientes que cuente con la confianza de las partes)
[véase 343.º informe, caso núm. 2375 (Perú), párrafo 181], a fin de encontrar soluciones
al problema del nivel de la negociación colectiva cuando se plantee.

768. En estas condiciones y teniendo en cuenta los recursos judiciales presentados en relación
con los alegatos, el Comité estima que este caso no requiere un examen más detenido.

Recomendación del Comité
769. En vista de las conclusiones que preceden el Comité invita al Consejo de
Administración a que decida que este caso no requiere un examen más detenido.
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CASO NÚM. 3043
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
– el Sindicato Nacional Centro Unión de Trabajadores
del Seguro Social de Salud (SINACUT-ESSALUD) y
– la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP)
Alegatos: despidos antisindicales, exclusión de
la CGTP en el órgano tripartito nacional de
diálogo social y obstáculos al ejercicio de los
derechos sindicales del sindicato querellante
770. La queja figura en comunicaciones del Sindicato Nacional Centro Unión de Trabajadores
del Seguro Social de Salud (SINACUT-ESSALUD) (17 de mayo de 2013, con nuevos
alegatos de fecha 29 de agosto de 2014) y de la Confederación General de Trabajadores del
Perú (CGTP) (20 de enero de 2014, con nuevos alegatos de fechas 20 de enero y 11 de
noviembre de 2014).

771. El Gobierno envió sus observaciones por comunicaciones de fechas 4 de febrero, 30 de
abril, 9 de junio y 15 de diciembre de 2014.

772. Perú ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de
sindicación, 1948 (núm. 87), el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98), y el Convenio sobre las relaciones de trabajo en la
administración pública, 1978 (núm. 151).

A.

Alegatos de los querellantes
773. En su comunicación de fecha 17 de mayo de 2013, el Sindicato Nacional Centro Unión de
Trabajadores del Seguro Social de Salud (SINACUT-ESSALUD) alega que en el
numeral 3 del comunicado de 17 de mayo de mayo de 2013, el ESSALUD anunció el pago
del «bono extraordinario por cierre de pliego», es decir por conclusión de la negociación,
por un monto de 2 500 nuevos soles para cada trabajador, el mismo que se hará efectivo
inmediatamente después de culminadas las negociaciones colectivas con cada uno de los
sindicatos, a la vez que instó a los representantes sindicales a llegar, en el más breve plazo,
a un acuerdo en el trato directo, que permita cerrar el pliego de reclamos 2013,
posibilitando así el otorgamiento de dicho bono.

774. Diversos sindicatos iniciaron sus negociaciones en el mes de marzo de 2013, por ejemplo
la Federación Centro Unión de Trabajadores del Seguro Social de Salud (FED-CUT)
concurrió a la instalación de la mesa de negociaciones de su pliego de reclamos 2013, el
21 de marzo de 2013, y cerró dichas negociaciones después de casi cuatro meses con «acta
de convenio colectivo» de fecha 9 de julio de 2013; el ESSALUD anunció ese día que
procederá al abono de la bonificación extraordinaria a los trabajadores de la FED-CUT, el
10 de julio de 2013. Dado que el ofrecimiento del ESSALUD fue abonado el 10 de julio de
2013 «únicamente a los afiliados» de la FED-CUT, ello generó un descontento general y
las protestas en distintas dependencias de dicha entidad que obligaron a la autoridad a
rectificarse en parte y a decidir el pago del bono a todos los trabajadores «no
sindicalizados», el 12 de julio de 2013, excluyendo a los «sindicalizados». Ello empuja a la
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desafiliación en razón de la precariedad de los sueldos o por la posible demora de la
negociación del sindicato al que pertenecen.

775. La lectura de estos hechos, según SINACUT-ESSALUD, es que el ESSALUD define qué
sindicatos son programados en primer orden para iniciar las negociaciones colectivas (no
se conoce de ningún sorteo o el uso de otro mecanismo imparcial que impida el
«favoritismo») y los sindicatos que son relegados quedan en desventaja y la tardanza
acarrea desafiliaciones de sus miembros.

776. La situación descrita está calculada por el ESSALUD, exigiendo que para recibir el bono el
sindicato deberá primero llegar en el más breve plazo al trato directo para llegar a un
acuerdo que permita cerrar el pliego de reclamos 2013; esto fomenta la «desafiliación» y
«limita» el derecho a transitar libremente por otras etapas previstas en la legislación (la
mediación o la conciliación y el arbitraje).

777. El SINACUT-ESSALUD señala que ha cumplido con presentar al ESSALUD su pliego de
reclamos de 2013 el 28 de diciembre de 2012 y que desde entonces hasta la fecha no se ha
concretado ninguna acción dirigida a negociar, de manera que no es posible cerrar el trato
directo y las negociaciones en el plazo más breve como disponen las normas legales
aplicadas al ESSALUD, ya que este sindicato no ha sido convocado, contrariamente a otras
organizaciones.

778. En su comunicación de fecha 29 de agosto de 2014, el SINACUT-ESSALUD alega que
por oficios de 4 y 7 de marzo y 2 de abril de 2014, la gerencia del ESSALUD comunicó al
secretario general del SINACUT-ESSALUD, Sr. Enrique Ramírez Dávila, sin mencionar
su condición de secretario general, que al igual que los demás miembros de la junta
directiva carecen de representatividad legal para actuar en nombre de la organización
sindical y que a efectos de tramitar cualquier escrito debe presentarse constancia de la
inscripción de la junta directiva, expedida por el Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo, lo cual se aplica también para iniciar el trato directo (negociaciones) respecto del
pliego de reclamos 2014 que había presentado el sindicato; para los descuentos de la cuota
sindical de los afiliados se realizará mediante cheque girado a nombre del SINACUTESSALUD (en lugar de, como se hacía hasta ahora, a nombre del Sr. Octavio Rojas en su
calidad de secretario general adjunto), precisándose que si no se recaban los cheques
girados se pondrán bajo consignación judicial. En los oficios en cuestión se señala, sin
embargo, que se respeta la personería jurídica del SINACUT-ESSALUD ya que está
debidamente inscrita en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Ello constituye
según el sindicato una violación del Convenio núm. 87 y de la autonomía sindical pues el
«acto de sufragio» debería ser suficiente para acreditar la representación de la
organización, sin necesidad de inscripción administrativa. Este requisito de inscripción de
la junta directiva no se exige a otras organizaciones como la FED-CUT.

779. Se persigue también no otorgar las licencias sindicales a tiempo completo ni un local
sindical, que venían siendo otorgados desde hace 25 años. Su conculcación obstruye la
actividad sindical y discrimina al SINACUT-ESSALUD respecto de otras organizaciones.

780. En sus comunicaciones de 20 de enero y 11 de noviembre de 2014, la Confederación
General de Trabajadores del Perú (CGTP) alega que se la excluye, por voluntad de
determinados grupos políticos de un sector, de participar en el Consejo Nacional de
Trabajo, órgano tripartito nacional, a pesar de su representatividad. La CGTP alega
también la no renovación del contrato de su vicepresidente Sr. César Augusto Elías García
y secretario general del Sindicato de Técnicos Operadores de Maquinaria, Equipo Pesado y
Afines del Perú (SITTOMEP), quien ha presentado un recurso judicial de amparo
solicitando su reinstalación. La empresa Volcán Compañía Minera S.A.A. se lo comunicó
por carta de 27 de diciembre de 2013 después de que presentara, el 23 de diciembre de
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2013, una solicitud de permiso sindical para participar en diversas reuniones. La CGTP
alega también que este dirigente sindical ha recibido en su teléfono celular amenazas de
muerte que atribuye a personal de dirección de la empresa minera San Martín Contratistas
Generales S.A., compañía que le había despedido en 2006.

781. Por otra parte en su comunicación de fecha 24 de enero de 2014, la CGTP alega el despido,
en junio de 2013, del Sr. Andrés Avelino Pizarro Solano, secretario de organización e
imagen institucional del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Electricidad y
Actividades Conexas de Lima y Callao (SUTREL) de la empresa Luz del Sur S.A.A.,
invocando una supuesta y falsa falta grave en el manejo de fondos — tras un falso
testimonio de una enfermera — con motivo de un arqueo de fondos de caja del área en que
trabaja este dirigente, que tuvo que ausentarse brevemente durante el arqueo para
conseguir un testigo. Este despido fue preparado con una amonestación en enero de 2004
(por informar por correo electrónico la negativa de la representación negociadora de la
empresa a dar solución al pliego de reclamos), y con una suspensión por distribuir el 25 y
26 de marzo de 2013 volantes sindicales, y más recientemente por denunciar la falta de
apoyo de la empresa a los familiares de dos trabajadores que habían sufrido un accidente
laboral de suma gravedad, denuncia que molestó a la empresa, profiriendo el gerente
general expresiones amenazantes contra el dirigente sindical en cuestión.

B.

Respuesta del Gobierno
782. En sus comunicaciones de fechas 4 de febrero y 15 de diciembre de 2014, el Gobierno se
refiere a los alegatos del Sindicato Nacional Centro Unión de Trabajadores del Seguro
Social de Salud (SINACUT-ESSALUD) y señala las siguientes informaciones del
ESSALUD relativas a supuestas restricciones del derecho de negociación colectiva.

783. En la décima segunda sesión ordinaria del consejo directivo del ESSALUD, mediante
acuerdo de fecha 26 de junio de 2013, se acordó autorizar por única vez y de manera
extraordinaria, el otorgamiento de una bonificación extraordinaria a título de liberalidad a
los trabajadores de la institución, por la suma de 2 500 nuevos soles, la misma no tendría el
carácter de remunerativo ni pensionable. Así también, en lo que respecta a la forma de
pago de dicha bonificación, el ESSALUD estableció pautas generales para todos los
trabajadores y organizaciones sindicales, habiéndose realizado en forma progresiva, sin
condicionamiento ni discriminación de ningún tipo, siendo que a la fecha se ha cumplido
con otorgar a todos los trabajadores con derecho, dicha bonificación.

784. Al año 2013 el ESSALUD, a través de su comisión negociadora, ha iniciado procesos de
negociación colectiva con 11 de sus sindicatos, habiéndose logrado concluir
satisfactoriamente nueve procesos con la respectiva suscripción de los convenios
colectivos. Siendo ello así, y tal y como se puede verificar, no ha existido por parte del
ESSALUD acción alguna que haya vulnerado los derechos a la libertad sindical, y menos
aún a la negociación colectiva.

785. A la fecha se mantienen dos procesos de negociación colectiva, de los cuales uno de ellos
es con el SINACUT-ESSALUD, el mismo que se dio inicio por parte del ESSALUD; no
obstante que el referido sindicato no cumplió con atender las reiteradas solicitudes
formuladas en cuanto a la presentación de documentos que sustenten la representatividad
legal de sus dirigentes.

786. La acreditación de representatividad de los dirigentes de un sindicato, garantiza al
empleador que las personas que se presentan alegando dicha condición, representan los
intereses de los trabajadores afiliados a la organización sindical y, por tanto, son los
autorizados a actuar en nombre de éstos.
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787. El ESSALUD ha solicitado en reiteradas oportunidades (se envían las pruebas pertinentes)
la acreditación al SINACUT-ESSALUD, y pese a que dichas solicitudes no fueron
atendidas, la mencionada institución no lo utiliza como argumento para no atender a los
trabajadores que se presentan como dirigentes del mencionado sindicato, e incluso para dar
inicio a la negociación colectiva; confiando así la veracidad de sus afirmaciones como una
muestra de la buena fe por parte del ESSALUD para con todos los gremios sindicales
existentes. Conforme a la ley, los descuentos de las cuotas sindicales seguirán a nombre de
la organización sindical.

788. Asimismo, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo remitió al ESSALUD copia
de la última junta directiva del SINACUT-ESSALUD, en la cual se observa que ésta tuvo
un período de mandato desde el 17 de enero de 2003 hasta el 16 de junio de 2005. Por ello
se ha vuelto a requerir al SINACUT-ESSALUD la presentación de documentos
acreditando la condición de dirigentes de dicho sindicato para poder dar curso a las
solicitudes sindicales (licencias sindicales, etc.). Esta falta de acreditación de la junta
directiva fue constatada por la Inspección del Trabajo en enero de 2014 invocando en tal
ocasión al sindicato la pérdida del libro de actas.

789. El Estado peruano no ha realizado a través del ESSALUD acto alguno que atente, vulnere
o afecte la libertad sindical de los más de 20 sindicatos existentes en la institución en
general. Por todo lo anterior se solicita que el Comité desestime los alegatos.

790. En su comunicación de fecha 30 de abril de 2014, el Gobierno comunica las informaciones
proporcionadas por la empresa Luz del Sur S.A.A. sobre el alegado despido antisindical
del Sr. Andrés Avelino Pizarro Solano, secretario de organización e imagen institucional
del SUTREL, que como se indica en la queja, ha presentado un recurso judicial.

791. El Gobierno considera innecesario que la CGTP haya decido presentar la denuncia a pesar
de tener pleno conocimiento de que el tema se encuentra actualmente bajo discusión ante
el décimo sexto Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de Lima (expediente
núm.: 22783-2013-0-1801-JR-LA-16). Dicho proceso se encuentra actualmente en curso,
habiéndose fijado el 28 de marzo de 2014 como fecha para la audiencia única, la que no
pudo ser llevada a cabo debido a la huelga del Poder Judicial, por lo que deberá ser
reprogramada.

792. El Gobierno añade que según la empresa, el despido del Sr. Pizarro se planteó luego de
verificar que el querellante cometió tres faltas graves constitutivas de despido de
conformidad con la legislación laboral vigente. Estas tres faltas graves se encuentran
directamente relacionadas con las deficiencias e incumplimiento que el Sr. Pizarro cometió
con motivo del manejo de la caja chica que le fue asignada, y que fueron advertidas por la
empresa luego de realizado el procedimiento ordinario de auditoría.

793. Según la auditoría el Sr. Pizarro no sólo incumplió el procedimiento interno aplicable al
manejo de la caja chica que se encontraba bajo su responsabilidad, sino que además
pretendió apropiarse infructuosamente de una cierta cantidad de dinero correspondiente a
dicha caja chica, y que se vio obligado a conseguirlo para devolverlo; dicha falta grave se
suma a la significativa cantidad de incumplimientos laborales que el Sr. Pizarro venía
registrando con mucha anticipación al despido. No se trata pues de una represalia
antisindical; la relación de los hechos presentados en la queja contiene múltiples
contradicciones y afirmaciones falsas. En cuanto a las declaraciones de los querellantes
sobre sanciones previas preparatorias del despido, el ESSALUD niega este alegato y
destaca que los querellantes no hayan puesto de relieve ningún nexo causal. También niega
las amenazas del gerente general al Sr. Pizarro y subraya que éstas no se han acreditado.
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794. En su comunicación de 9 de junio de 2014, el Gobierno se refiere al alegato relativo al
despido fraudulento realizado por la empresa Volcán Compañía Minera S.A.A. en contra
del dirigente sindical, Sr. César Augusto Elías García. El Gobierno informa que la
Inspección del Trabajo no constató infracciones en la empresa en las normas laborales y
que el Sr. César Augusto Elías García y la empresa San Martín Contratistas Generales
S.A., llegaron a una transacción extrajudicial que dio lugar al pago de un monto y en la que
se informa que, si la relación de trabajo se vio interrumpida, fue por la misma voluntad del
Sr. César Augusto Elías García. Como puede observarse, prosigue el Gobierno, después de
haberse llevado a cabo las actuaciones inspectoras de ley, y dentro de los plazos asignados
de acuerdo a la normativa interna, no se han vulnerado derechos fundamentales en
detrimento del Sr. César Augusto Elías García. El Gobierno considera que por ello
deberían desestimarse estos alegatos.

C.

Conclusiones del Comité
795. En lo que respecta a los obstáculos al sindicato SINACUT-ESSALUD para el ejercicio de
sus derechos sindicales en 2013 (obstáculos a la negociación colectiva y discriminación a
los afiliados al SINACUT-ESSALUD al no concederles la bonificación de 2 500 nuevos
soles decidida por el consejo directivo del ESSALUD) y en 2014 (licencias sindicales,
descuento de cotizaciones de sus afiliados, negativa de locales sindicales), el Comité toma
nota de las declaraciones del Gobierno según las cuales: 1) el ESSALUD, que cuenta con
30 sindicatos, ha concluido convenios colectivos con nueve sindicatos y se mantienen
actualmente dos procesos de negociación más con dos sindicatos, uno de los cuales, el
SINACUT-ESSALUD, con quien se ha iniciado la negociación colectiva a pesar de no
haber acreditado (inscrito) su junta directiva ante el Ministerio de Trabajo y Promoción
del Empleo desde 2005, a pesar de repetidas solicitudes en este sentido, y 2) las
negociaciones colectivas se han realizado en forma progresiva y sin discriminaciones, y a
la fecha se ha cumplido con otorgar a todos los trabajadores la bonificación de
2 500 nuevos soles acordada con el consejo directivo del ESSALUD por 2014.

796. El Comité observa que el Gobierno responde a los alegatos relativos a la privación de
licencias sindicales, descuento de cotizaciones sindicales y negativa de sede sindical al
sindicato querellante (que este último vincula también con la falta de inscripción de su
junta directiva en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo) señalando que la
Inspección del Trabajo verificó en enero de 2014 la falta de acreditación de la junta
directiva del sindicato y que esa acreditación es necesaria en virtud de la legislación para
las solicitudes sindicales en materia de facilidades al sindicato. El Comité observa por
otra parte que el Gobierno no ha negado que la bonificación de 2 500 nuevos soles (por
una vez y de carácter extraordinario) estaba subordinada al menos en un primer momento
al inicio de la etapa de trato directo en el proceso de negociación, que no parece haberse
producido en el caso de las negociaciones de 2013 entre el ESSALUD y el sindicato
querellante, lo cual ha producido retrasos en la percepción de la bonificación por parte de
sus afiliados. El Comité destaca la importancia de que el sindicato querellante disfrute del
conjunto de los derechos sindicales como los demás sindicatos del ESSALUD pero al
mismo tiempo desea señalar que la exigencia de la inscripción de la junta sindical en el
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo no es un requisito incompatible con el
Convenio núm. 87 y que, en general, este registro tiende a dar publicidad y protección a
los dirigentes sindicales por lo que sugiere al sindicato querellante que considere la
inscripción de su junta directiva en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y al
Gobierno que entre tanto facilite al sindicato querellante el ejercicio del conjunto de sus
derechos sindicales, incluida la negociación sin demora del nuevo convenio colectivo.

797. En lo que respecta a la alegada exclusión de la confederación querellante en el Consejo
Nacional de Trabajo, órgano tripartito nacional, el Comité lamenta que el Gobierno no
haya respondido a este alegato y le pide que lo haga sin demoras.

GB323-INS_9_[NORME-150306-1]-Sp.docx

207

GB.323/INS/9

798. En cuanto a los alegatos relativos a la renovación del contrato del dirigente sindical
Sr. César Augusto Elías García, el Comité toma nota de que el Gobierno informa que la
Inspección del Trabajo no constató infracciones a las normas laborales en la empresa
Volcán Compañía Minera S.A.A y que este dirigente y la empresa llegaron a una
transacción extrajudicial que dio lugar al pago de un monto, en la que se informa que si la
relación de trabajo se vio interrumpida fue por la misma voluntad del Sr. Elías García.
Con base en lo anterior el Comité no proseguirá con el examen de este alegato. En cuanto
a las alegadas amenazas de muerte aparecidas en el teléfono celular de este dirigente y
que atribuye a una antigua empresa que le había despedido en 2006, el Comité invita a la
confederación querellante a que aporte el máximo de informaciones y precisiones al
respecto y que indique si se ha presentado un recurso judicial penal. El Comité pide al
Gobierno que envíe, con base en esas precisiones, informaciones al respecto.

799. En cuanto a las sanciones previas que habían preparado, según la confederación
querellante, el despido de este dirigente, el Comité toma nota de que la empresa niega
estos alegatos y declara que la confederación querellante no aporta pruebas y destaca la
ausencia de nexo causal de sus afirmaciones con el despido.

800. En cuanto a los alegatos relativos al despido del dirigente sindical Sr. Andrés Avelino
Pizarro, el Comité toma nota de que las versiones de la confederación querellante sobre
los motivos (represalia sindical) y de la empresa Luz del Sur S.A.A. (que sostiene, con base
en un informe de la auditoría, faltas graves consistentes, entre otras cosas, en la
apropiación de cierto monto de dinero de la caja que tenía a su cargo este dirigente en su
área de trabajo) son contradictorias. El Comité pide al Gobierno que le mantenga
informado del resultado del recurso judicial que ha presentado este dirigente.

Recomendaciones del Comité
801. 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 destaca la importancia de que el sindicato querellante disfrute del
conjunto de los derechos sindicales como los demás sindicatos del
ESSALUD (negociación colectiva, licencias sindicales, descuento de
cotizaciones sindicales y local sindical) pero al mismo tiempo desea señalar
que la exigencia de la inscripción de la junta sindical en el Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo no es un requisito incompatible con el
Convenio núm. 87 y que en general este registro tiende a dar publicidad y
protección a los dirigentes sindicales por lo que sugiere al sindicato
querellante que considere la inscripción de su junta directiva en el
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y al Gobierno que entre
tanto facilite al sindicato querellante el ejercicio del conjunto de sus
derechos sindicales, incluida la negociación sin demora del nuevo convenio
colectivo;

b)

en lo que respecta a la alegada exclusión de la confederación querellante en
el Consejo Nacional de Trabajo, órgano tripartito nacional, el Comité
lamenta que el Gobierno no haya respondido a este alegato y le pide que lo
haga sin demoras;

c)

en cuanto a las alegadas amenazas de muerte aparecidas en el teléfono
celular del dirigente sindical, Sr. César Augusto Elías García, y que atribuye
a una antigua empresa que le había despedido en 2006, el Comité invita a la
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confederación querellante a que aporte el máximo de informaciones y
precisiones al respecto y que indique si se ha presentado un recurso judicial
penal. El Comité pide al Gobierno que envíe, con base en esas precisiones,
informaciones al respecto, y
d)

en cuanto a los alegatos relativos al despido del dirigente sindical Sr. Andrés
Avelino Pizarro, el Comité toma nota de que las versiones de la
confederación querellante sobre los motivos (represalia sindical) y de la
empresa Luz del Sur S.A.A. (que sostiene, con base en un informe de la
auditoría, faltas graves consistentes entre otras cosas en la apropiación de
cierto monto de dinero de la caja que tenía a su cargo este dirigente en su
área de trabajo) son contradictorias. El Comité pide al Gobierno que le
mantenga informado del resultado del recurso judicial que ha presentado
este dirigente.

CASO NÚM. 3056
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) y
– el Sindicato de Obreros Mineros de Shougang Hierro
Perú y Anexos (SOMSHYA)
Alegatos: prácticas antisindicales por parte de
la empresa Shougang Hierro Perú S.A.A. en
perjuicio del sindicato querellante mayoritario,
incluidos actos de favoritismo hacia el sindicato
minoritario, actos de discriminación y
violaciones al derecho de negociación colectiva
802. La queja figura en una comunicación de la Confederación General de Trabajadores del
Perú (CGTP) y el Sindicato de Obreros Mineros de Shougang Hierro Perú y Anexos
(SOMSHYA) de fecha 20 de noviembre de 2013.

803. El Gobierno envió sus observaciones por comunicación de fecha 14 de abril de 2014.
804. El Perú ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de
sindicación, 1948 (núm. 87), el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98), el Convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración
pública, 1978 (núm. 151) y el Convenio sobre la negociación colectiva, 1981 (núm. 154).

A.

Alegatos de los querellantes
805. En su comunicación de fecha 20 de noviembre de 2013, la Confederación General de
Trabajadores del Perú (CGTP) y el Sindicato de Obreros Mineros de Shougang Hierro
Perú y Anexos (SOMSHYA) explican que en el ámbito de los obreros de la empresa,
el SOMSHYA es el sindicato más representativo (de un total de 1 260 trabajadores obreros
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de la empresa, dicho sindicato declara afiliar a 933 trabajadores, lo cual representa el
74 por ciento de los trabajadores).

806. No obstante, los querellantes señalan que la empresa ha venido realizando una serie de
actos destinados a afectar el accionar de este sindicato, conforme ha sido constatado por la
Autoridad Administrativa del Trabajo en el informe núm. 67-2013, de fecha 14 de junio
de 2013; concretamente se trata de actos de injerencia en la constitución y funcionamiento
del sindicato minoritario denominado «Sindicato de Integración de Trabajadores Obreros
de Shougang Hierro Perú S.A.A.», concediéndole favores y ventajas a sus miembros como,
por ejemplo, ofrecerles y concederles sólo a ellos viviendas o programarlos para la
realización de horas extras; estos actos de injerencia constan en el informe de fecha 30 de
abril de 2013, con orden de inspección núm. 083-2013-MTPE/2/16, de la Autoridad
Administrativa del Trabajo. Asimismo, la empresa también viene manipulando el
funcionamiento de dicho sindicato minoritario al condicionar la contratación de los nuevos
trabajadores a su afiliación al mismo; además ha suscrito con este sindicato el día 1.º de
junio de 2013 un convenio colectivo.

807. Por el contrario, el pliego de negociación 2013-2014 presentado por el sindicato
mayoritario más representativo sigue, hasta la fecha, sin solución; siendo el propósito de la
empresa condicionar la negociación a los contenidos del convenio colectivo del sindicato
minoritario.

808. Los querellantes destacan que en virtud de la Ley de Relaciones Colectivas, cuyo texto
único ordenado (TUO) fue aprobado por decreto supremo núm. 001-2003-TR, el sindicato
mayoritario es quien tiene la representación de los trabajadores para negociar un convenio
colectivo en el ámbito respectivo, que se aplica a todos los trabajadores afiliados o no,
incluidos los trabajadores del sindicato minoritario; por ello, se permite negociar al
sindicato minoritario, resultaría que sus miembros, además de los beneficios del
mayoritario tendrían beneficios adicionales, perjudicando así al sindicato mayoritario con
objeto de debilitarlo y provocar desafiliaciones.

809. Los querellantes declaran que no cuestionan la personería gremial reconocida a favor de la
organización sindical minoritaria, ni mucho menos su capacidad de representar los
legítimos intereses de sus afiliados pero que dicha organización carece de capacidad para
negociar al existir en el mismo ámbito un sindicato más representativo. Señalan a este
respecto que el primer párrafo del artículo 9 del TUO de la Ley de Relaciones Colectivas
de Trabajo establece que: «en materia de negociación colectiva, el sindicato que afilie a la
mayoría absoluta de los trabajadores comprendidos dentro de su ámbito asume la
representación de la totalidad de los mismos, aunque no se encuentren afiliados». El
artículo 47 de dicha ley señala: «Tendrán capacidad para negociar colectivamente en
representación de los trabajadores: a) en las convenciones colectivas de empresa, el
sindicato respectivo o, a falta de este, los representantes expresamente elegidos por la
mayoría absoluta de trabajadores…». Por su parte el artículo 34 del reglamento, señala:
«En concordancia con lo dispuesto en los artículos 9 y 47 de la ley, en materia de
negociación colectiva, la representación de todos los trabajadores del respectivo ámbito, a
excepción del personal de dirección y de confianza, será ejercida por el sindicato cuyos
miembros constituyan mayoría absoluta respecto del número total de trabajadores del
ámbito correspondiente. Para estos efectos, se entiende por ámbito los niveles de empresa
o los de una categoría, sección o establecimiento de aquella; y los de actividad, gremio y
oficios de que trata el artículo 5 de la ley. En el caso de que ningún sindicato de un mismo
ámbito afilie a la mayoría absoluta de trabajadores de este, su representación se limita a sus
afiliados…».
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810. Las organizaciones querellantes señalan que en el acta de infracción núm. 67-2013,
derivada de la orden de inspección del trabajo núm. 00000101-2013-MTPE/2/16, se
detallan una serie de actos contrarios al ejercicio de la libertad sindical y que incluyen, a
partir de la declaración de un dirigente de un sindicato minoritario, notorios actos ilegales
de injerencia en la constitución de dicha organización con el propósito de afectar al
sindicato mayoritario más representativo, facilitando a este sindicato minoritario la
renovación de contratos de sus afiliados, la programación de sus afiliados en el rol de
turnos de trabajo en sobretiempo, así como el otorgamiento de beneficios económicos y la
entrega de viviendas.

811. Es así que en el marco de las actuaciones inspectoras derivadas de la orden de inspección
núm. 00000101-2013-MTPE/2/16, el requerimiento efectuado a la empresa Shougang
Hierro Perú S.A.A., de fecha 11 de junio de 2013, es contundente al señalar:
Primero: Se requiere a la empresa identificada en el encabezamiento para que proceda a
adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vigentes
en materia de libertad sindical, lo que se entiende sin perjuicio de la extensión de acta de
infracción debiendo abstenerse de realizar actos que vulneren la libertad sindical de los
dirigentes sindicales y afiliados a las organizaciones sindicales: «Sindicato de Empleados
Shougang Hierro Perú S.A.A.» y «Sindicato de Obreros Mineros de Shougang Hierro Perú y
Anexos», generando con tales actos una afectación en el ámbito individual y colectivo de los
afiliados, al promover la constitución de organizaciones sindicales y favorecer a sus afiliados
con mejores condiciones de trabajo y garantizar la celebración y renovación de contratos de
trabajo.

B.

Respuesta del Gobierno
812. En su comunicación de 14 de abril de 2014, el Gobierno facilita los comentarios e
informaciones de la empresa Shougang Hierro Perú S.A.A. sobre la queja presentada por la
Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y el Sindicato de Obreros
Mineros de Shougang Hierro Perú y Anexos (SOMSHYA).

813. La empresa señala que respeta el derecho a la libertad sindical, reconocido por el
artículo 28 de la Constitución Política del Estado, por cuanto el principio fundamental de la
libertad sindical, garantiza que todos 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.

814. Respecto del acta de infracción núm. 067-2013 de fecha 14 de junio de 2013 mencionada
por el sindicato querellante en la que se propone una multa de 40 700 nuevos soles por
violaciones de los derechos sindicales, discriminación sindical e infracciones a la
negociación colectiva, la empresa indica que ha realizado los descargos respectivos
respecto de la misma, encontrándose en la actualidad el procedimiento administrativo en
pleno trámite.

815. Dicho proceso se encuentra establecido en la Ley General de Inspección del Trabajo: el
literal c) del artículo 45 de la Ley General de Inspección del Trabajo (ley núm. 28806)
estipula que luego de notificada el acta de infracción, el sujeto responsable cuenta con un
plazo de quince (15) días hábiles para presentar los descargos que estime pertinentes,
siendo «la autoridad administrativa de trabajo la que valorará lo actuado en el
procedimiento sancionar, incluyendo los descargos formulados por el sujeto
inspeccionado, a fin de determinar si efectivamente este incurrió en infracción al
ordenamiento jurídico sociolaboral» y, de ser el caso, imponer la multa que corresponda de
acuerdo a la ley. La empresa declara que desestima los alegatos del sindicato querellante
ya que ésta afirma que no tiene ni ha tenido injerencia en la formación de sindicato alguno,
y mucho menos amenazado a los trabajadores, obligándoles a que renuncien a su
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organización sindical, bajo coacción. La empresa querellada indica que la formación,
fundación o constitución de un sindicato, cualquiera que sea, es ajena a su dominio,
injerencia o participación, ya que se obtiene el respectivo registro por parte de la autoridad
administrativa de trabajo competente. Por tanto, se respeta la decisión de los trabajadores
de constituir las organizaciones sindicales que crean pertinentes, más aun cuando se trata
de sindicatos minoritarios que obtuvieron su correspondiente registro sindical por parte de
la autoridad laboral, máxime teniendo en cuenta que la legislación peruana laboral ampara
la formación de sindicatos. Señala la empresa que ha sabido respetar los derechos de los
trabajadores.

816. En cuanto a los alegados actos de favoritismo, la empresa indica que no ha persuadido a
los trabajadores a renunciar a su sindicato a cambio de beneficios económicos y de
viviendas, máxime teniendo en cuenta que el artículo 3 del texto único ordenado de la Ley
de Relaciones Colectivas de Trabajo aprobado por el decreto supremo núm. 010-2003-TR,
establece que: «La afiliación es libre y voluntaria. No puede condicionarse el empleo de un
trabajador a la afiliación, no afiliación o desafiliación, obligándosele a formar parte de un
sindicato, ni impedírsele hacerlo», señala, además que en el cuarto párrafo del punto
séptimo del rubro «hechos verificados» del acta de infracción núm. 067-2013 (expediente
núm. 101-2013-MTPE/2/16), se indica que «... que estas afirmaciones quedan sólo como
indicios o algunos elementos que no constituyen prueba plena»; los actos de afiliación de
los trabajadores corresponden a las organizaciones sindicales y no a la empresa.

817. Respecto a la suscripción del convenio colectivo con un sindicato minoritario, el Gobierno
informa que contrario a lo expresado por los querellantes, es totalmente lícito poder
celebrar acuerdos con sindicatos minoritarios.

818. El primer párrafo del artículo 9 de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo (LRCT),
invocado por los denunciantes para sustentar su posición, solamente establece que en
materia de negociación colectiva, el sindicato mayoritario asume la representación para
todo el ámbito de trabajadores, afiliados o no a dicha organización sindical. Es esta la
única prerrogativa reconocida por el ordenamiento jurídico peruano como derecho
preferente del sindicato mayoritario, no pudiendo extender dichos efectos más allá de lo
expresamente establecido. De lo anterior se colige que no procedería invocar a la norma
bajo comentario para pretender reforzar una supuesta exclusividad en la negociación que
ciertamente no ha sido contemplada o siquiera sugerida por dicho dispositivo legal.

819. Entonces, mientras se observe el estricto cumplimiento al mandato contenido en el primer
párrafo del artículo 9 de la LRCT, negociando colectivamente con el sindicato mayoritario
y haciendo efectivos los acuerdos adoptados con aquel a todos los trabajadores
comprendidos dentro de su ámbito, nada obsta para que el empleador — si así lo considera
conveniente — establezca en forma voluntaria acuerdos con sindicatos minoritarios, los
que tendrían eficacia limitada, pues sólo afectarían a sus respectivos afiliados.

820. Es fundamental no perder de vista que el respeto a la libertad sindical implica también el
respeto al principio de afiliación libre y voluntaria y la abstención de cualquier acto que
obstruya o entorpezca a la fundación o actividades sindicales de organizaciones
minoritarias. Tales obligaciones — exigibles tanto para el empleador como para las demás
organizaciones sindicales — fluyen de lo establecido en el artículo 3 de la LRCT, cuyo
texto indica que: «La afiliación es libre y voluntaria. No puede condicionarse el empleo de
un trabajador a la afiliación, no afiliación o desafiliación, obligándose a formar parte de un
sindicato ni impedírsele hacerlo.».

821. Según los querellantes al celebrar acuerdos con el sindicato minoritario se conceden
beneficios adicionales a sus afiliados, introduciendo así una diferenciación no justificada
entre trabajadores del mismo ámbito y categoría. El Gobierno señala a este respecto que
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los beneficios obtenidos por el sindicato minoritario provienen de un proceso de
negociación distinto respecto del que fue llevado a cabo por el sindicato mayoritario; en
cada proceso de negociación subyacen una serie de elementos no homologables, tales
como: distintas comisiones negociadoras, distintas fechas de cierre, distinta etapa o
instancia en que concluye la negociación, distinta duración total del proceso de
negociación, etc.; dicha situación constituye un criterio razonable y objetivo que justifica
una eventual diferenciación entre los beneficios obtenidos por los trabajadores afiliados a
uno y otro sindicato, por lo que, mal puede ser considerada discriminación, a la luz de la
jurisprudencia constitucional.

822. El Tribunal Constitucional, a través de la sentencia recaída en otro caso en el expediente
núm. 02974-2010-PA/TC de 24 de octubre de 2011, ha precisado que:
... no toda desigualdad constituye necesariamente una discriminación, pues no se proscribe
todo tipo de diferencia de trato en el ejercicio de los derechos fundamentales; la igualdad
solamente será vulnerada cuando el trato desigual carezca de una justificación objetiva y
razonable (Álvarez Conde, Enrique, curso de Derecho Constitucional, volumen I. Madrid,
Tecnos, 4.ª edición, 2003, páginas 324 y 325). La aplicación, pues, del principio de igualdad,
no excluye el tratamiento desigual por ello no se vulnera dicho principio cuando se establece
una diferencia de trato, siempre que se realice sobre bases objetivas y razonables. Estas
precisiones deben complementarse con el adecuado discernimiento entre dos categorías
jurídico-constitucionales a saber, diferenciación y discriminación. En principio debe precisarse
que la diferenciación está constitucionalmente admitida, atendiendo a que no todo trato
desigual es discriminatorio; es decir, se estará frente a una diferenciación cuando el trato
desigual se funde en causas objetivas y razonables...

823. Ahora bien, pese a estar afiliados a distintos sindicatos, es importante señalar que en el
caso concreto, los beneficios otorgados al sindicato minoritario por el período 2013-2014,
en virtud al acuerdo celebrado el 1.º de junio de 2013, son incluso inferiores a los
beneficios obtenidos en ese mismo período por el sindicato mayoritario (resolución
directoral regional núm. 016/017-2013-GORE-ICA-DRTPE). Esta situación obligó más
bien a homologar beneficios, de modo tal que los trabajadores del sindicato minoritario
pudiesen acceder a los mayores beneficios obtenidos por el sindicato mayoritario del
ámbito de obreros.

824. Según los querellantes el acuerdo celebrado entre la empresa Shougang y el sindicato
minoritario busca romper el efecto erga omnes únicamente para debilitar al sindicato de
obreros al introducir una ilegítima diferencia entre trabajadores. Sin embargo, ninguno de
los efectos adversos y/o ilegítimos atribuidos por los denunciantes ha ocurrido, toda vez
que la empresa alega que: a) no ha roto el efecto erga omnes por cuanto ha hecho
extensivos a todos los trabajadores del ámbito de obreros los beneficios obtenidos por el
sindicato mayoritario en la negociación colectiva por el período 2013-2014, en estricto
cumplimiento del primer párrafo del artículo 9 de la LRCT, y b) no ha introducido ninguna
diferencia entre trabajadores, homologándose incluso beneficios, de modo tal que los
trabajadores del sindicato minoritario pudiesen acceder a los mayores beneficios obtenidos
por el sindicato mayoritario.

825. Por todo lo anterior el Gobierno pide al Comité que cierre el caso.
C.

Conclusiones del Comité
826. El Comité observa que los alegatos presentados por la CGTP y el sindicato SOMSHYA se
refieren a los puntos siguientes: 1) actos de favoritismo de la empresa Shougang Hierro
Perú S.A.A. a los afiliados de un sindicato minoritario, en materia de préstamos, vivienda,
horas extras, etc. (en perjuicio del sindicato querellante SOMSHYA); 2) actos de la
empresa tendientes a condicionar la contratación de trabajadores a su afiliación al
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sindicato minoritario; 3) la suscripción de un convenio colectivo con el sindicato
minoritario (hecho también constatado por la Inspección del Trabajo en marzo de 2013) a
pesar de que la legislación establece el efecto «erga omnes» (es decir la aplicación del
convenio colectivo con el sindicato mayoritario a la totalidad de trabajadores,
sindicalizados o no). Según los alegatos, lo anterior tiene por objetivo debilitar al
sindicato mayoritario (el sindicato querellante) y provocar desafiliaciones. Los
querellantes sin embargo señalan que no cuestionan la personería jurídica del sindicato
minoritario sino su capacidad para negociar en un sistema «erga omnes» como el
peruano. Las organizaciones querellantes subrayan que la Inspección del Trabajo propuso
una severa multa a la empresa por infracción de los derechos sindicales

827. El Comité toma nota de que según surge de las declaraciones de la empresa, facilitadas
por el Gobierno, ésta niega los alegatos de las organizaciones querellantes y señala que se
encuentra en trámite el procedimiento administrativo relativo al acta de infracción de la
Inspección del Trabajo de junio de 2013. El Comité toma nota de que la empresa niega
que se hayan violado los derechos sindicales, que haya tenido injerencia en la formación
del sindicato minoritario o que haya amenazado a los trabajadores obligándoles a que
renuncien al sindicato mayoritario, y sobre este último punto se refiere a las conclusiones
de la Inspección del Trabajo sobre la inexistencia de prueba plena. El Comité toma nota
de que la empresa niega cualquier acto de favoritismo (beneficios económicos y de
vivienda, etc.) y subraya que en las afirmaciones del acta de infracción se indica que estas
afirmaciones quedan sólo como indicios o algunos elementos que no constituyen prueba
plena. El Comité observa sin embargo que el acta de infracción de la Inspección del
Trabajo consigna discriminaciones a los afiliados al sindicato querellante y actos de
favoritismo a los afiliados al otro sindicato.

828. El Comité observa que el Gobierno declara que en aplicación de la legislación y de la
negociación colectiva es lícito celebrar convenios colectivos con sindicatos minoritarios,
con efectos sobre sus respectivos afiliados, y que ello es compatible con el convenio
colectivo con el sindicato mayoritario que tiene efectos en la totalidad de los trabajadores.
El Comité toma nota de que el Gobierno justifica los beneficios específicos diferenciados
en los convenios colectivos del sindicato minoritario en base a distintas comisiones
negociadoras, fechas de cierre, duración del proceso de negociación, etc., pero señala que
en el caso concreto de la queja que se refiere a la negociación colectiva 2013-2014, el
sindicato minoritario obtuvo beneficios inferiores a los obtenidos por el sindicato
mayoritario. El Comité observa sin embargo que el texto de los artículos de la legislación
facilitados por la organización querellante sólo contempla los derechos de negociación de
los sindicatos minoritarios en caso de que ningún sindicato afilie a la mayoría absoluta de
los trabajadores. El Comité toma nota también de la constatación por la Inspección del
Trabajo como práctica antisindical, de la suscripción de un convenio con el sindicato
minoritario cuando se llevaba a cabo la negociación con el sindicato querellante
(mayoritario). El Comité desea destacar que si bien el Convenio núm. 98 es compatible
con los sistemas que conceden derechos de negociación a la organización más
representativa con efectos para todos los trabajadores («erga omnes»), así como con los
sistemas que permiten que los sindicatos minoritarios negocien en nombre de sus
miembros, en el primer caso no resulta coherente conceder también el derecho de
negociación en el mismo ámbito a los sindicatos minoritarios y en la práctica hacerlo
puede prestarse a prácticas antisindicales.

829. El Comité lamenta el retraso excesivo de las autoridades administrativas que no han
concluido todavía el procedimiento administrativo relativo al acta de infracción contra la
empresa y recuerda que la demora en la aplicación de la justicia equivale a la denegación
de esta última [véase Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad
Sindical, quinta edición (revisada), 2006, párrafo 105].
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830. Observando que el acta de infracción de la Inspección del Trabajo (marzo de 2013) por
violación de los derechos sindicales del sindicato querellante proponía una multa a la
empresa (47 000 nuevos soles) por «infracciones muy graves», el Comité pide al Gobierno
que le mantenga informado del resultado del procedimiento administrativo en cuestión en
relación con diferentes prácticas antisindicales alegadas en este caso y espera que
concluirá sin demora.

831. El Comité espera también que si se confirman los actos de discriminación y de favoritismo
constatados por la Inspección del Trabajo se adoptarán las medidas necesarias para
remediarlos.

Recomendaciones del Comité
832. 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 administrativo relativo al acta de infracción por las diferentes
prácticas antisindicales alegadas en este caso, a efectos de disponer de todos
los elementos, lamenta el retraso excesivo que se está produciendo en la
resolución de este procedimiento y espera que concluirá sin demora, y

b)

el Comité espera también que si se confirman los actos de discriminación y
de favoritismo constatados por la Inspección del Trabajo se adoptarán las
medidas necesarias para remediarlos.

CASO NÚM. 3069
INFORME PROVISIONAL

Queja contra el Gobierno del Perú
presentada por
el Sindicato de Trabajadores Funcionarios de la Compañía
Minera ANTAPACCAY (SITRAMINA)
Alegatos: despido de 35 fundadores del
sindicato querellante y actos de injerencia
antisindical por parte de la empresa Compañía
Minera ANTAPACCAY
833. La queja figura en una comunicación del Sindicato de Trabajadores Funcionarios de la
Compañía Minera ANTAPACCAY (SITRAMINA) de marzo de 2014. Esta organización
presentó informaciones complementarias y nuevos alegatos por comunicaciones de fechas
10 de octubre de 2014 y 9 de enero de 2015.

834. El Gobierno envió sus observaciones por comunicaciones de fechas 12 de agosto y 17 de
septiembre de 2014.
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835. El Perú ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de
sindicación, 1948 (núm. 87), el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98), y el Convenio sobre las relaciones de trabajo en la
administración pública, 1978 (núm. 151).

A.

Alegatos del querellante
836. En sus comunicaciones de marzo y 10 de octubre de 2014, el Sindicato de Trabajadores
Funcionarios de la Compañía Minera ANTAPACCAY (SITRAMINA) alega que
habiéndose constituido el sindicato el 23 de noviembre de 2013 por 35 trabajadores de
dicha empresa y habiendo sido inscrito el 27 de noviembre de 2013 por el Ministerio de
Trabajo y por tanto ser reconocido legalmente, entre el 29 de noviembre y el 3 de
diciembre de 2013 la empresa envió cartas notariales de despido a los 35 trabajadores que
constituyeron el sindicato.

837. Al mismo tiempo, la empresa minera tomó contacto con los trabajadores que conformaron
el sindicato y les ofreció la reposición de sus puestos laborales con la condición de
renunciar previamente a su afiliación al sindicato. Como producto de esta injerencia
ejercida por la empresa, 28 trabajadores presentaron cartas individuales de renuncia al
sindicato; todas las cartas tienen el mismo contenido, que han sido dirigidas a la Dirección
Regional de Trabajo de Cusco. Asimismo dos trabajadores aceptaron recibir una
indemnización. Permanecen despedidos cinco trabajadores que resistieron a las presiones
de la empresa Sres.: Joel Humberto Hernández Tejada; Ángel Gilbert Aparicio Arispe;
David Antero Tito Flóres; Walter Gusmaldo Chirinos Herrera y Cosme Bayona Carazas.

838. De otro lado, prosigue el sindicato querellante, la empresa sigue interfiriendo en la
vigencia del sindicato a través de los trabajadores repuestos laboralmente que siguen
insistiendo ilegalmente en la cancelación del registro del sindicato.

839. El sindicato querellante señala que la empresa ha venido abusando del derecho e invoca
que los despidos son legalmente correctos por tratarse de trabajadores de confianza que
permite despedir a los trabajadores en cualquier momento. Esta situación no es cierta pues
los cinco trabajadores despedidos y las personas con las que se conformó inicialmente el
sindicato han laborado en la empresa durante más de 15 años, de forma ininterrumpida; en
realidad no son trabajadores de confianza sino trabajadores de carrera que desempeñaban
tareas de catalogador, técnico y/o analista, que no manejan ninguna información reservada.

840. El sindicato querellante señala que los cinco trabajadores que aún están despedidos
presentaron el 27 de diciembre de 2013 una demanda de amparo al Juzgado Constitucional
y Contencioso de Cusco, solicitando su reposición y el reconocimiento de sus derechos
sindicales.

841. En su comunicación de 9 de enero de 2015, el sindicato querellante envía sentencias del
Juzgado Constitucional y Contencioso Administrativo de Cusco ordenando como medida
cautelar la reposición en sus puestos de trabajo de los cinco trabajadores fundadores del
sindicato que habían sido despedidos. En cuanto al trámite ante la autoridad administrativa
laboral, el Ministerio de Trabajo ratificó en primera instancia el acta de infracción (de 3 de
mayo de 2014) de la Inspección del Trabajo por violación de la libertad sindical pero fue
apelada por la empresa y declarada nula el 11 de diciembre de 2014 (la empresa invocó
que no se habían tenido en cuenta sus descargos) por lo que el Ministerio tiene que
resolver nuevamente en primera instancia.
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B.

Respuesta del Gobierno
842. En su comunicación de fecha 12 de agosto de 2014, el Gobierno declara que el Sindicato
de Trabajadores Funcionarios de la Compañía Minera ANTAPACCAY (SITRAMINA)
presentó una denuncia en diciembre de 2013, que dio lugar a una inspección de trabajo en
la que los inspectores de trabajo detectaron la comisión de infracciones a la normativa
sociolaboral referida a la libertad sindical, consistente en actos de discriminación de un
trabajador debido al ejercicio de su actividad sindical, por lo que se propuso la imposición
de una sanción de multa de 13 376,00 nuevos soles, mediante el acta de inspección
núm. 022-2014. De acuerdo a la directiva general núm. 08-2011-MTPE/2/16 mediante
oficio núm. 426-2014-MTPE/2/16.2, de fecha 27 de marzo de 2014, la Dirección General
de Inspección del Trabajo (DGIT) procedió a remitir el expediente de la orden de
inspección núm. 024-2014-MTPE/2/16 y el acta de infracción antes referida a la Dirección
Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Cusco, a efectos del inicio del
procedimiento sancionador correspondiente, encontrándose en trámite la expedición de la
resolución en cuestión.

843. El Gobierno señala que la Compañía Minera ANTAPACCAY S.A. ha señalado en primer
término que rechaza tajantemente que haya incurrido en algún tipo de práctica o acto
antisindical, y que por el contrario su política — ha sido siempre — la de mostrar un
respeto absoluto por los derechos laborales de sus trabajadores, y en particular por el
derecho fundamental a la libertad sindical.

844. En adición, indican que actualmente existen dos organizaciones sindicales con las cuales
mantienen una relación armoniosa, duradera y pacífica; esto es el «Sindicato Único de
Trabajadores de Xstrata Tintaya-Antapaccay», constituido en el año 2006 y activo desde
dicha fecha y que actualmente cuenta con 238 trabajadores afiliados; y el «Sindicato
Unificado de Trabajadores de Xstrata Tintaya-Antapaccay», el cual inició actividades en
año 2013 y que a la fecha cuenta con 338 trabajadores en su padrón de afiliados. Además
señalan que la buena relación entre ambas organizaciones sindicales se evidencia en el
hecho de haber resuelto siempre en forma armoniosa los pliegos de reclamos formulados,
lo que ha conducido a que la empresa suscriba múltiples convenios colectivos, incluidos
los vigentes para el período 2013-2016. La empresa lamenta que en la queja se haya
omitido un hecho de suma relevancia para entender el contexto en el que se formula este
caso, a saber, que durante el año 2013 la empresa se vio conminada a suspender, por
espacio de tres años, las actividades de su planta de sulfuros ubicada en la localidad de
Tintaya, por agotamiento del mineral, lo cual fue autorizado por la Dirección General de
Minería mediante resolución núm. 372-2013-MEM-DGMA/V. Esta situación tuvo como
consecuencia que el personal operativo de la citada planta de sulfuros tuviera que ser
recolocado en las instalaciones de la operación en Antapaccay. Ello significó que muchos
puestos de trabajo en la operación de Antapaccay empezaron a realizarse por duplicado,
originando una importante situación de excedencia de personal. Por tanto, fue necesario
aliviar una situación que generaba gastos excesivos e innecesarios a la empresa y, a su vez,
conllevaba a que los trabajadores no pudieran realizar adecuadamente sus labores. Fue en
ese contexto, en el que se consensuaba — con el pago de los beneficios correspondientes
por ley — la salida de un número considerable de trabajadores por duplicidad de
funciones, en el que se produjo el cese de los cincos ex trabajadores mencionados en la
queja. Añaden que resulta claro que no cabe alegar una actitud antisindical, dado que el
cese de estos cinco trabajadores — junto con el de un número importante adicional —
respondió a la excedencia de personal que experimentaba la empresa en ese momento.
Además, prosigue la empresa, sólo con fecha 4 de diciembre de 2013, la Dirección
Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Cusco le comunicó la constitución del
SITRAMINA y ahí pudo tomar conocimiento de la existencia de esta organización
sindical.
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845. Por ello la empresa destaca que cuando los trabajadores fueron cesados, ignoraba por
completo su condición de afiliación sindical, por lo que resulta insostenible alegar la
existencia de un despido antisindical.

846. La empresa señala que los hechos controvertidos que son materia de la presente queja se
están dilucidando tanto en la vía administrativa como en la vía judicial, a efectos de que las
autoridades competentes del Estado puedan pronunciarse sobre si realmente se ha
producido una violación a la libertad sindical de los trabajadores cesados, pero que todavía
no existe un pronunciamiento definitivo a nivel administrativo ni a nivel judicial.

847. En su comunicación de 17 de septiembre de 2014, el Gobierno declara en relación con los
procedimientos administrativos que la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del
Empleo de Cusco, ha informado que la Federación Nacional de Trabajadores Mineros,
Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú, solicitó al director de la Dirección Nacional de
Inspecciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo la realización de una
visita inspectora de investigación respecto al derecho de libertad sindical, discriminación
por razones sindicales y despido arbitrario a trabajadores afiliados a la organización
sindical. Así se generó la orden de inspección núm. 024-2014-MTPE/2/16, mediante la
cual se emitió el acta de infracción núm. 22-2014, contra la empresa Minera
Antapacay S.A., imponiéndole una multa ascendente de 13 376,00 nuevos soles, por haber
realizado actos que impiden la libre afiliación a una organización sindical, así como la
discriminación de trabajadores por el libre ejercicio de su actividad sindical. Se emitió la
resolución núm. 009-2014-GR-CUSCO/DRTPE-OZTPEPAA, de fecha 8 de julio de 2014,
mediante la cual se declara improcedente el descargo presentado por la empresa Compañía
Minera Antapacay S.A., y se confirma la multa propuesta en el acta de infracción
núm. 22-2014, la cual fue apelada por la citada empresa.

848. Por último, la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo del Gobierno
Regional del Cusco emitió el auto directoral núm. 032-2014GR-DRTPE-DPSCL-Cusco,
de fecha 25 de agosto de 2014, mediante el cual resuelve declarar la nulidad de esta última
resolución, disponiendo que se emita nueva resolución de primera instancia, que toma en
consideración el descargo presentado por la empresa Compañía Minera Antapacay S.A.

C.

Conclusiones del Comité
849. El Comité observa que en el presente caso el sindicato querellante SITRAMINA alega que
días después de su constitución, el 23 de noviembre de 2013, fueron despedidos los
35 miembros fundadores, así como que tras actos de injerencia del empleador
condicionando la reposición de los trabajadores en su puesto de trabajo a que
renunciaran a la afiliación, 28 trabajadores renunciaron al sindicato y dos aceptaron una
indemnización económica de manera que sólo cinco trabajadores resistieron a las
presiones del empleador; mientras tanto la empresa insiste a través de los trabajadores
repuestos en que insistan en la cancelación del registro del sindicato.

850. El Comité toma nota de las informaciones de la Compañía Minera ANTAPACCAY S.A.
sobre este caso transmitidas por el Gobierno según las cuales: 1) respeta absolutamente la
libertad sindical y como prueba existen dos sindicatos con 238 y 338 afiliados
respectivamente, que han suscrito convenios colectivos; 2) la queja omite un hecho de
suma relevancia para entender el contexto en el que se formula este caso, es decir, que
durante el año 2013 la empresa se vio conminada a suspender por espacio de tres años las
actividades de su planta de sulfuros ubicada en la localidad de Tintaya, por agotamiento
del mineral, lo cual fue autorizado por la Dirección General de Minería mediante
resolución núm. 372-2013-MEM-DGM/V; esta situación tuvo como consecuencia que el
personal operativo de la citada planta de sulfuros tenga que ser recolocado en las
instalaciones de la operación Antapaccay; ello significó que muchos puestos de trabajo en
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la operación Antapaccay empezaron a realizarse por duplicado, originando una
importante situación de excedencia de personal; 3) por tanto, fue necesario aliviar una
situación que generaba gastos excesivos e innecesarios a la empresa; fue en ese contexto
en el que se consensuaba — con el pago de los beneficios correspondientes por ley — la
salida de un número considerable de trabajadores por duplicidad de funciones, en el que
se produjo el cese de los cinco ex trabajadores mencionados en la queja; 4) no cabe por
ello alegar una actitud antisindical, dado que la empresa no conocía la afiliación sindical
de los despedidos y que el cese de estos cinco trabajadores — junto con el de un número
importante adicional (afiliados a SITRAMINA) — respondió a la excedencia de personal
que experimentaba la empresa en ese momento, y 5) no existe todavía un procedimiento
administrativo ni judicial definitivo sobre este caso.

851. El Comité toma nota de las informaciones facilitadas por el Gobierno confirmando que no
existe todavía pronunciamiento administrativo ni judicial definitivo sobre este caso, que
empezó por una denuncia sindical que dio lugar a una inspección y a una orden de
infracción imponiendo una multa de 13 376,00 nuevos soles por infracción a la libertad
sindical, que fue recurrida en segunda instancia administrativa por la empresa, recurso
que dio lugar a un nuevo examen del caso que tuviera en cuenta los descargos de la
empresa.

852. El Comité observa que el sindicato querellante señala que los cinco afiliados despedidos
han conseguido una reposición con carácter cautelar tras presentar un recurso
constitucional de amparo, que ha sido impugnado por la empresa, encontrándose en
trámite esta impugnación.

853. En estas condiciones, observando que el sindicato querellante y la empresa mantienen
posiciones contradictorias en cuanto al carácter antisindical de los despidos, el Comité
pide al Gobierno que le comunique toda decisión administrativa o judicial que se dicte en
relación con este caso a efectos de examinar con todos los elementos los alegatos relativos
al despido de los 35 fundadores del sindicato querellante y a actos de injerencia
antisindical incluidas presiones para la desafiliación sindical.

Recomendación del Comité
854. En vista de las conclusiones provisionales que preceden, el Comité invita al
Consejo de Administración a que apruebe la recomendación siguiente:
El Comité pide al Gobierno que le comunique toda decisión administrativa o
judicial que se dicte en relación con este caso a efectos de examinar con
todos los elementos los alegatos relativos al despido de los 35 fundadores del
sindicato querellante y a actos de injerencia antisindical incluidas presiones
para la desafiliación sindical.
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CASO NÚM. 3084
INFORME EN QUE EL COMITÉ PIDE QUE SE LE MANTENGA
INFORMADO DE LA EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN

Queja contra el Gobierno de Turquía
presentada por
Kristal-Is (Sindicato de Trabajadores de las Industrias Cristalera,
del Cemento y del Suelo)
apoyada por
IndustriALL Global Union
Alegatos: la organización querellante alega
que el artículo 63 de la ley núm. 6356, que
permite al Gobierno suspender una huelga
por vía de decreto e imponer el arbitraje
obligatorio, en general, y el decreto
gubernamental núm. 2014/6524, de 27 de junio
de 2014, por el que se suspendió una huelga
en la industria cristalera durante un período
de 60 días por motivos de salud pública y
seguridad nacional, en particular, no están en
conformidad con los Convenios núms. 87 y 98
855. La queja figura en una comunicación de fecha 15 de julio de 2014 presentada por Kristal-Is
(Sindicato de Trabajadores de las Industrias Cristalera, del Cemento y del Suelo). IndustriALL
Global Union respaldó la queja en una comunicación de fecha 21 de julio de 2014.

856. El Gobierno envió sus observaciones en una comunicación de fecha 28 de octubre de 2014.
857. Turquía ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de
sindicación, 1948 (núm. 87), y el Convenio sobre el derecho de sindicación y de
negociación colectiva, 1949 (núm. 98).

A.

Alegatos de la organización querellante
858. En su comunicación de 15 de julio de 2014, la organización querellante alega que,
mediante el decreto núm. 2014/6524, adoptado el 27 de junio de 2014, el Gobierno de
Turquía, suspendió, durante un período de 60 días, por motivos de salud pública y
seguridad nacional, una importante huelga que había dado comienzo el 20 de junio de 2014
y en la que estaba participando toda la industria cristalera.

859. Kristal-Is señala que el decreto se adoptó en virtud del artículo 63 de la ley núm. 6356
relativa a los sindicatos y los convenios colectivos de trabajo, que reza así:
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1)

El Consejo de Ministros podrá, mediante decreto, suspender durante 60 días una huelga legal o
un cierre patronal que se haya convocado o iniciado, si resulta perjudicial para la salud pública o
la seguridad nacional. La suspensión entrará en vigor el día de la publicación del decreto.

2)

Una vez en vigor la suspensión, el mediador designado en virtud del séptimo párrafo del
artículo 50 hará todo lo posible por solucionar el conflicto durante el período de la suspensión;
durante ese período, las partes también podrán decidir someter el conflicto al arbitraje privado.
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3)

De no llegarse a un acuerdo antes del final del período de la suspensión, la Junta
Superior de Arbitraje dirimirá el conflicto a solicitud de alguna de las partes en un plazo
de seis días laborables; si no es así, la facultad de la organización sindical para hacerlo
quedará sin efecto.

860. La organización querellante afirma que el Gobierno de Turquía utiliza indebidamente el
mecanismo de suspensión de huelgas como instrumento para anular el derecho de huelga.
Kristal-Is señala que el mecanismo de suspensión previsto en el artículo 63 de la citada ley,
que debería aplicarse únicamente a los servicios esenciales, cuya interrupción pueda poner
en peligro la vida, la seguridad y la salud de toda la población o de parte de ella, como se
establece claramente en las decisiones de los órganos de control de la OIT, es aplicado por
el Gobierno a cualquier huelga ordinaria de cualquier servicio o sector. Según Kristal-Is,
afirmar que cualquier huelga de la industria cristalera constituye una amenaza para la
seguridad nacional es infundado, ilegal e injusto.

861. Kristal-Is sostiene además que el empleo del artículo 63 de la ley núm. 6356 es una
estrategia a la que el Gobierno recurre habitualmente para suspender huelgas en industrias
que no tienen relación directa con la seguridad nacional ni la salud pública, y que, en
opinión de la organización querellante, constituye una violación grave y sistemática del
derecho de huelga en Turquía. A ese respecto, Kristal-Is indica que, entre mayo de 2000 y
junio de 2014, se suspendieron cuatro grandes huelgas en la industria cristalera, otras
cuatro en el sector del caucho y una en la industria minera, todas ellas por motivos de
seguridad nacional o salud pública. La organización querellante añade que en ninguno de
los decretos adoptados con arreglo al artículo 63 ha expuesto el Gobierno ningún motivo
por el que una huelga del sector cristalero pueda ser considerada perjudicial para la
seguridad nacional o la salud pública. Kristal-Is considera que no existe una conexión
razonable entre la industria cristalera y la seguridad nacional de Turquía.

862. Asimismo, la organización querellante afirma que la suspensión de la huelga en virtud de
la actual legislación laboral de Turquía generalmente implica una prohibición indefinida en
la práctica, pues la ley impone un mecanismo de arbitraje obligatorio al final de la
suspensión, a menos que las partes hayan llegado a un acuerdo o solicitado un arbitraje de
forma voluntaria. A juicio de Kristal-Is, esa disposición hace sumamente difícil ejercer el
derecho de huelga en Turquía.

863. Además, la organización querellante considera que el Gobierno tampoco ha respetado el
imperio de la ley. Según Kristal-Is, el Consejo de Estado de Turquía, un tribunal superior,
ha adoptado en varias ocasiones decisiones que anulaban decretos del Gobierno por los que
se habían suspendido huelgas, pero éste no las ha respetado. La organización querellante
cita como ejemplo el decreto núm. 2003/6479 del Gobierno por el que se suspendió una
huelga de la industria cristalera y que fue posteriormente anulado en virtud de una decisión
del décimo departamento del Consejo de Estado, a raíz de una queja presentada por
Kristal-Is. El Gobierno, pese a la decisión adoptada por el Consejo de Estado, promulgó un
nuevo decreto (núm. 2004/6782) el 11 de febrero de 2004 para suspender la misma huelga.

864. La organización querellante afirma que, pese a las recomendaciones formuladas por el Comité
respecto del caso núm. 2303, relativo a la suspensión de una huelga en virtud del artículo 33 de
la ley núm. 2822 (predecesora de la ley núm. 6356), y a las numerosas promesas del Gobierno,
no se ha registrado ninguna mejora importante con la modificación de la legislación: la ley
núm. 6356, aprobada en 2012, establece el mismo mecanismo de suspensión de las huelgas.

865. En conclusión, la organización querellante reitera que el artículo 63 de la ley núm. 6356,
que permite al Gobierno suspender huelgas por decreto, no es compatible con los
Convenios núms. 87 y 98 ni con las decisiones de los órganos de control de la OIT, y
considera que habría que ajustar la citada ley a las recomendaciones anteriores de este
Comité y de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones.
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B.

Respuesta del Gobierno
866. En una comunicación de 28 de octubre de 2014, el Gobierno afirma que el 15 de enero
de 2014 Kristal-Is y el Sindicato de Empleadores de las Industrias Cristalera, del Cemento
y del Suelo entablaron una ronda de negociación colectiva con miras a concertar un
acuerdo que debía englobar a varias empresas. Según el Gobierno, las partes no lograron
alcanzar un acuerdo, por lo que el 21 de marzo de 2014 se nombró a un mediador.
Tras fracasar la mediación, el 28 de mayo de 2014, Kristal-Is decidió convocar una huelga.
En virtud de la decisión núm. 2014/6524 del Consejo de Ministros, de 25 de junio de 2014,
la huelga, que había comenzado el 20 de junio de 2014 y contado con la participación
de 5 508 personas, quedó aplazada durante 60 días por haber sido considerada perjudicial
para la salud pública y la seguridad nacional, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 63 de la ley núm. 6356.

867. El Gobierno señala que, con arreglo al artículo 63 de la citada ley, el Subsecretario del
Ministerio de Trabajo fue nombrado entonces mediador en el proceso de mediación que
siguió. La mediación no desembocó en un acuerdo entre las partes, por lo que el conflicto
se remitió a la Junta Superior de Arbitraje, órgano establecido en virtud del artículo 54 de
la Constitución y encargado de dirimir conflictos laborales colectivos. Según el Gobierno,
la Junta tiene una estructura tripartita compuesta por representantes del Estado, los
empleadores y los trabajadores y es un importante mecanismo de diálogo social. Debido a
su carácter imparcial e independiente, sus decisiones son definitivas y tienen fuerza de
convenios colectivos de trabajo vinculantes para todas las partes. Se trata de un órgano de
apelación legal al que se puede acudir, entre otras situaciones, cuando el Consejo de
Ministros suspende una huelga por considerarla perjudicial para la seguridad nacional o la
salud pública. El Gobierno sostiene que, por lo que respecta al asunto examinado, la junta
dispuso la concertación de un convenio colectivo de trabajo, que se debía aplicar
del 1.º de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2016.

868. En cuanto a la suspensión de las huelgas que tuvieron lugar entre 2000 y 2005, el Gobierno
señala lo siguiente:

C.

—

por lo que se refiere al decreto en virtud del cual se aplazó la huelga de Şişecam,
empresa fabricante de botellas y vasos de cristal de Turquía, que fue anulado por el
décimo departamento del Consejo de Estado y posteriormente seguido de otro decreto
de suspensión, las decisiones de huelga y cierre patronal se revocaron después de que
las partes llegaran a un acuerdo el 14 de marzo de 2004;

—

en lo tocante al aplazamiento de la huelga en el sector del caucho, las decisiones de
huelga y cierre patronal también se revocaron después de que las partes llegaran a un
acuerdo el 12 de mayo de 2004, y

—

en cuanto a la huelga en Erdemir Mining Industry Trade Inc., fue suspendida el 21 de
marzo de 2004, por considerar el Gobierno que era perjudicial para la seguridad nacional.

Conclusiones del Comité
869. El Comité toma nota de que la organización querellante, Kristal-Is, alega que el artículo 63
de la ley núm. 6356, que permite al Gobierno suspender una huelga por vía de decreto e
imponer el arbitraje obligatorio, en general, y el decreto gubernamental núm. 2014/6524,
de 27 de junio de 2014, por el que se suspendió una huelga en la industria cristalera durante
un período de 60 días por motivos de salud pública y seguridad nacional, en particular, no
están en conformidad con los Convenios núms. 87 y 98.
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870. El Comité señala que examinó alegatos similares en relación con el caso núm. 2303
[véanse 335.º (noviembre de 2004), 338.º (noviembre de 2005) y 342.º (junio de 2006)
informes], y recuerda que entonces los alegatos se referían a un decreto en virtud del cual
el Gobierno había suspendido una huelga de la industria cristalera por motivos de
seguridad nacional, como estaba previsto en el párrafo l) del artículo 33 de la ley
núm. 2822 (Ley sobre los Convenios Colectivos de Trabajo, las Huelgas y los Cierres
Patronales). En ese caso, la organización querellante había alegado que la suspensión de
una huelga equivalía en realidad a una prohibición indefinida, ya que la ley facultaba al
Ministerio de Trabajo para imponer en esos casos un arbitraje obligatorio. El Comité
observa que la redacción del párrafo 1) del artículo 63 de la ley núm. 6356 es idéntica a la
del párrafo l) del artículo 33 de la ley núm. 2822, y además en el párrafo 3 se prevé un
arbitraje a solicitud de cualquiera de las partes en el conflicto, si no se llega a un acuerdo
en un plazo de 60 días. A ese respecto, el Comité observa también que, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 54 de la Constitución de Turquía, en los casos en que se
prohíbe o aplaza una huelga, el conflicto deberá ser dirimido por la junta al final del
período de aplazamiento, lo que al parecer tiene como resultado que todos los casos de
aplazamiento de una huelga terminen en un arbitraje obligatorio.

871. Como ya lo hizo respecto del caso núm. 2303, en relación con el artículo 33 de la ley
núm. 2822, el Comité considera que el artículo 63 de la ley núm. 6356, por el que se permite al
Gobierno suspender una huelga e imponer el arbitraje obligatorio por motivos de seguridad
nacional o salud pública, no es en sí contrario a los principios de la libertad sindical siempre
que se aplique de buena fe y con apego al significado habitual de los conceptos de «seguridad
nacional» y «salud pública». No obstante, el Comité observa que el Gobierno no da razón
alguna por la que una huelga en la industria cristalera pueda considerarse perjudicial para la
seguridad nacional y la seguridad pública. Asimismo, el Comité observa que el artículo 63 de
la ley núm. 6356 no establece ya el derecho a recurrir la decisión del Consejo de Ministros
ante un órgano independiente, mientras que en el párrafo 2) del artículo 33 de la ley
núm. 2822 se preveía la posibilidad de recurrir ante el Consejo de Estado (si bien, al parecer,
las recomendaciones del Consejo de Estado no siempre eran cumplidas por el Gobierno). El
Comité considera además que la reiterada aplicación de esta disposición con miras a evitar
huelgas en sectores como la industria cristalera, que no parecen guardar una relación directa
con la seguridad nacional y la salud pública, podría constituir una violación sistemática del
derecho de huelga. El Comité recuerda que el arbitraje obligatorio para poner término a un
conflicto colectivo de trabajo y a una huelga sólo es aceptable cuando lo han pedido las dos
partes implicadas en el conflicto o en los casos en que la huelga puede ser limitada, e incluso
prohibida, es decir, en los casos de conflicto dentro de la función pública respecto de
funcionarios que ejercen funciones de autoridad en nombre del Estado o en los servicios
esenciales en el sentido estricto del término, o sea, los servicios cuya interrupción podría
poner en peligro la vida o la seguridad de la persona en toda o parte de la población [véase
Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical, quinta edición
(revisada), 2006, párrafo 564]. El Comité recuerda también que el arbitraje obligatorio es
aceptable en caso de crisis nacional aguda. El Comité lamenta observar que una vez más se
haya suspendido la huelga y se haya impuesto el arbitraje obligatorio, y pide al Gobierno que
vele por que en el futuro tales restricciones sólo puedan imponerse en los servicios esenciales
en el sentido estricto del término, en relación con los funcionarios que ejerzan funciones de
autoridad en nombre del Estado o en caso de crisis nacional aguda.

872. Observando que la ley no prevé la posibilidad de acudir ante un órgano independiente, o
contra una decisión del Consejo de Ministros de suspender una huelga, recuerda que la
suspensión de una huelga no debería corresponder al Gobierno, sino a un órgano
independiente que cuente con la confianza de todas las partes interesadas. El Comité pide
al Gobierno, como ya hizo en relación con el artículo 33 de la ley núm. 2822, que tome las
medidas necesarias para que se modifique el artículo 63 de la ley núm. 6356, a fin de que
la decisión definitiva acerca de la conveniencia de suspender una huelga sea adoptada por
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un órgano independiente e imparcial. Asimismo, pide al Gobierno que lo mantenga
informado de los avances a este respecto.

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

a)

el Comité deplora que una vez más se haya suspendido la huelga y se haya
impuesto el arbitraje obligatorio, y pide al Gobierno que vele por que en el futuro
tales restricciones sólo puedan imponerse en los servicios esenciales en el sentido
estricto del término, en relación con los funcionarios que ejerzan funciones de
autoridad en nombre del Estado o en caso de crisis nacional aguda, y

b)

observando que la ley no prevé la posibilidad de acudir a un órgano independiente
ni de recurrir la decisión del Consejo de Ministros de suspender una huelga, el
Comité pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para que se modifique el
artículo 63 de la ley núm. 6356, a fin de que la decisión definitiva acerca de la
conveniencia de suspender una huelga sea adoptada por un órgano independiente e
imparcial. Asimismo, pide al Gobierno que lo mantenga informado de los avances a
este respecto.

CASO NÚM. 2254
INFORME PROVISIONAL

Queja contra el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela
presentada por
– la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y
– la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio
y Producción de Venezuela (FEDECAMARAS)
Alegatos: la marginación y exclusión de los
gremios empresariales en el proceso de toma de
decisiones, excluyendo así el diálogo social, el
tripartismo y de manera general la realización
de consultas (especialmente en relación con
leyes muy importantes que afectan directamente
a los empleadores), incumpliendo así
recomendaciones del propio Comité de Libertad
Sindical; actos de violencia y de discriminación
y de intimidación contra dirigentes empleadores
y sus organizaciones; leyes contrarias a las
libertades públicas y a los derechos de las
organizaciones de empleadores y sus afiliados;
acoso violento a la sede de FEDECAMARAS
con amenazas y materiales; atentado de bomba
contra la sede de FEDECAMARAS
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874. El Comité examinó por última vez este caso en su reunión de junio de 2014 y presentó un
informe provisional al Consejo de Administración [véase 372.º informe, párrafos 652
a 761, aprobado por el Consejo de Administración en su 321.ª reunión (junio de 2014)].

875. Posteriormente la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y la Federación de
Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela enviaron conjuntamente
comunicaciones de fechas 27 de noviembre de 2014 y 3 de marzo de 2015. El Gobierno
envió nuevas informaciones por comunicaciones de fechas 17 de octubre de 2014, 25 de
febrero y 10 y 12 de marzo de 2015.

876. 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
877. En su anterior examen del caso en su reunión de junio de 2013, el Comité formuló las
siguientes recomendaciones sobre
[véase 372.º informe, párrafo761]:

las

cuestiones

que

quedaron

pendientes

a)

al tiempo que expresa su profunda preocupación ante las graves y diferentes formas de
estigmatización e intimidación por parte de las autoridades o grupos u organizaciones
bolivarianas contra FEDECAMARAS, contra sus organizaciones afiliadas, contra sus
dirigentes y contra empresas afiliadas que incluyen amenazas de encarcelamiento,
declaraciones de instigación al odio, acusaciones de llevar a cabo una guerra económica,
ocupaciones y saqueo de comercios, la toma de la sede de FEDECAMARAS, etc., el
Comité señala al Gobierno la importancia de que se tomen medidas firmes para evitar
este tipo de actos y de declaraciones contra personas y organizaciones que defienden
legítimamente intereses en el marco de los Convenios núms. 87 y 98, ratificados por la
República Bolivariana de Venezuela. El Comité llama una vez más la atención del
Gobierno sobre el principio fundamental de que los derechos de las organizaciones de
trabajadores y de empleadores sólo pueden desarrollarse en un clima exento de
violencia, intimidación y temor ya que este tipo de situaciones de inseguridad es
incompatible con las exigencias del Convenio núm. 87. El Comité pide al Gobierno que
garantice el respeto de este principio;

b)

el Comité lamenta observar que los procesos penales relativos al atentado con bomba en
la sede de FEDECAMARAS el 26 de febrero de 2008 y al secuestro y maltrato en 2010
de los dirigentes de esta organización Sres. Noel Álvarez, Luis Villegas, Ernesto
Villamil y Sra. Albis Muñoz (resultando herida con tres balas esta última) no han
concluido todavía, expresa la firme esperanza de que terminarán sin mayor demora y
pide al Gobierno que le mantenga informado al respecto. El Comité reitera la
importancia de que los culpables de estos delitos sean condenados con penas
proporcionales a la gravedad de los mismos a fin de que no se repitan los delitos
cometidos y se compense a FEDECAMARAS y los dirigentes concernidos por los daños
causados por esos actos ilegales;

c)

en lo que respecta a los alegatos de tomas de fincas, rescates, ocupaciones y
expropiaciones en perjuicio de dirigentes o ex dirigentes empleadores, el Comité reitera
las recomendaciones e) y f) de su anterior examen del caso, pidiendo que se indemnizara
de manera justa a estos dirigentes o ex dirigentes de FEDECAMARAS. Al mismo
tiempo, el Comité se remite a la decisión del Consejo de Administración de marzo de
2014 en la que «instó al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela a que en
consulta con los interlocutores nacionales, desarrollase e implantase el plan de acción
como fue recomendado por la Misión Tripartita de Alto Nivel», que a su vez se refiere a
«la constitución de una mesa de diálogo entre el Gobierno y FEDECAMARAS con la
presencia de la OIT, para tratar todas las cuestiones pendientes relativas a recuperaciones
de fincas y expropiaciones de empresas (incluidas las nuevas informaciones
comunicadas a la Misión) y otros problemas que se planteen o puedan presentarse en el
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futuro vinculados con estas cuestiones» y lamenta que en su última comunicación el
Gobierno declare que ello es inviable en cuestiones de recuperación de tierras. El Comité
urge al Gobierno a que ponga en práctica esta petición y que le informe al respecto.
Asimismo, el Comité como hiciera la Misión, toma nota con preocupación de las
informaciones comunicadas sobre nuevos actos de rescate, ocupación y expropiación de
propiedades de un dirigente empleador de FEDECAMARAS. Por último, como hiciera
la Misión Tripartita de Alto Nivel, el Comité subraya «la importancia de tomar todas las
medidas para evitar cualquier tipo de discrecionalidad o discriminación en los
mecanismos jurídicos relativos a la expropiación o recuperación u otros que afecten al
derecho de propiedad»;

B.

d)

en relación con los órganos estructurados de diálogo social bipartito y tripartito que
deben establecerse en el país y el plan de acción en consulta con los interlocutores
sociales, con el establecimiento de etapas y plazos concretos para la ejecución del mismo
contando con la asistencia técnica de la OIT, recomendados por el Consejo de
Administración, el Comité toma nota de que el Gobierno declara que ha iniciado un
proceso de consultas con diferentes sectores y le pide que se asegure de que se incluya
en todas ellas a FEDECAMARAS. El Comité recuerda que las conclusiones de la
Misión se refieren a una mesa de diálogo entre el Gobierno y FEDECAMARAS, con
presencia de la OIT y una mesa de diálogo tripartito con participación de la OIT y con
un presidente independiente. Lamentando observar que el Gobierno no ha presentado
todavía el plan de acción, el Comité insta al Gobierno a que dé cumplimiento sin demora
a las conclusiones de la Misión Tripartita de Alto Nivel ratificadas por el Consejo de
Administración, expresa la firme esperanza de que en un futuro muy próximo tome todas
las medidas necesarias para ello y que le informe al respecto;

e)

por último, el Comité, siguiendo las conclusiones de la Misión Tripartita de Alto Nivel
destaca la importancia de que se emprendan de inmediato acciones para generar un clima
de confianza basado en el respeto de las organizaciones empresariales y sindicales con
miras a promover relaciones profesionales estables y sólidas. El Comité pide al Gobierno
que le informe de toda medida en este sentido. El Comité pide al Gobierno que como
una primera medida en la buena dirección que no debería plantear problemas se designe
a un representante de FEDECAMARAS en el Consejo Superior del Trabajo, y

f)

el Comité llama especialmente la atención del Consejo de Administración sobre el
carácter extremadamente grave y urgente de este caso.

Nuevos alegatos de los querellantes
878. En su comunicación de fecha 27 de noviembre de 2014, la OIE y FEDECAMARAS
declaran que el Gobierno sigue haciendo caso omiso a las recomendaciones de la Misión
Tripartita de Alto Nivel y denuncian además nuevas situaciones de violación de los
Convenios núms. 87 y 98 y, especialmente: i) la detención durante 12 horas del presidente
de CONINDUSTRIA, Sr. Eduardo Garmendia; ii) acciones de seguimiento y acoso al
presidente de FEDECAMARAS, Sr. Jorge Roig; iii) un recrudecimiento de los ataques
verbales contra FEDECAMARAS por altos cargos del Estado en los medios de
comunicación, y iv) la adopción por el Presidente de la República, en noviembre de 2014,
de 50 decretos-leyes sobre importantes cuestiones económicas y productivas sin que se
haya consultado a FEDECAMARAS.

879. Por último, en su comunicación de fecha 3 de marzo de 2015, la OIE y FEDECAMARAS
alegan la detención sin debido proceso y sin derecho de defensa de 15 empresarios de
varios sectores, en febrero de 2015, incluido el presidente de la Asociación Venezolana de
Clínicas y Hospitales, Dr. Carlos Rosales Briceño, y el presidente de la Asociación
Nacional de Supermercados y Autoservicios, Sr. Luis Rodríguez, así como otros alegatos.
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C.

Respuesta del Gobierno
880. En su comunicación de fecha 17 de octubre de 2014, el Gobierno reitera sus declaraciones
anteriores. Respecto a la recomendación a) del anterior examen del caso, el Gobierno
declara que en cuanto a lo que el Comité considera graves y diferentes formas de
estigmatización por parte de las autoridades contra FEDECAMARAS hay ya una larga
tradición de denuncias de este tipo basado en lo que han sido opiniones públicas hasta
también opiniones insultantes por parte de los miembros de FEDECAMARAS a
representantes del Gobierno.

881. Manifiesta que es bueno recordarle al Comité de Libertad Sindical que mientras llama la
atención por «declaraciones estigmatizantes» que pudieron hacer miembros del Gobierno:
1) FEDECAMARAS participó abiertamente como organización en la planificación y
ejecución de un golpe de Estado, hecho público y notorio; 2) FEDECAMARAS financió y
colaboró con la toma de una plaza durante más de dos meses por parte de militares activos
que se declararon en rebelión militar contra el Gobierno legítimamente constituido, hecho
público y notorio; 3) FEDECAMARAS participó, financió y ejecutó un paro patronal
ilegal y un sabotaje petrolero cuyo objetivo público fue imponerle la renuncia al Presidente
Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, y 4) FEDECAMARAS apoyó
públicamente el llamado de terratenientes a la defensa de sus tierras, llamado que incluyó
acciones armadas de grupos paramilitares que asesinaron a cientos de dirigentes
campesinos. Éstas sólo para mencionar las que son públicas y no hay ninguna duda de la
participación directa de FEDECAMARAS como organización.

882. Como indica el Comité, los derechos de los trabajadores y las organizaciones sindicales
sólo pueden desarrollarse en un clima exento de violencia, intimidación y temor, pero el
Gobierno indica que nunca se ha sabido que se haya llamado a FEDECAMARAS a
deponer esas actuaciones que debido al clima que han generado son las responsables de
algunas declaraciones que pudieran considerarse «estigmatizantes» porque se le acusa de
acciones que han sido típicas en su accionar. No han sido las declaraciones de miembros
del Gobierno sino las acciones de FEDECAMARAS las que han generado odio de la
población venezolana contra esta organización. A pesar de hablar en sus alegatos de
amenazas de encarcelación y persecución, ninguno de los miembros de FEDECAMARAS
responsables de las acciones descritas que condujeron a la muerte de cientos de personas, a
la detención ilegal del Presidente Constitucional y a daños graves a la Nación, han sido
detenidos generando una situación de impunidad que jamás podrá ayudar a generar
confianza. El Gobierno solicita del Comité que oriente a FEDECAMARAS en la necesaria
disculpa pública sobre los hechos que arriba se mencionan y otros de los que ha sido
responsable como un acto de contrición necesario para lograr un ambiente de confianza
que baje el clima acentuado de las declaraciones de ambas partes.

883. En cuanto a la recomendación b) (supuestos actos de violencia y amenaza contra
FEDECAMARAS y sus empleadores, específicamente sobre el secuestro y maltrato a los
dirigentes de FEDECAMARAS Sres. Noel Álvarez, Luis Villegas, Ernesto Villasmil y
Sra. Albis Muñoz), el Gobierno declara que se ha constatado que fueron detenidos los
culpables del hecho y los mismos se encuentran privados de libertad; asimismo, que se
trató de un hecho de delincuencia común y que no guarda relación alguna con un ataque
por la condición de dirigentes empresariales o miembros de FEDECAMARAS; también
quedó demostrada la intención de la agraviada (Sra. Muñoz), mediante comunicación
escrita, de no participar en la acusación que lleva adelante la Fiscalía General de la
República, considerando suficiente la actuación de ésta. Por consiguiente, el Gobierno
solicita que el Comité de Libertad Sindical no prosiga con el examen de este caso puesto
que quedó claro que este caso no tiene ninguna vinculación con situaciones sobre libertad
sindical, aunado a que se ha informado de manera reiterada que los culpables del hecho se
encuentran privados de libertad.
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884. En cuanto al presunto atentado contra la sede de FEDECAMARAS en febrero de 2008, el
Gobierno indica que ha informado en varias oportunidades que se identificó y se comprobó
el responsable de estos hechos, y que el mismo falleció, por lo que se solicita al Comité no
continuar con el examen de este caso.

885. En cuanto a la recomendación c) (alegatos de tomas de fincas, rescates, ocupaciones y
expropiaciones en perjuicio de dirigentes o ex dirigentes empleadores), el Gobierno
declara que, en relación a los alegatos relativos a las supuestas tomas de fincas
pertenecientes a dirigentes empleadores, Sres. Eduardo Gómez Sígala, Egildo Luján,
Vicente Brito, Rafael Marcial Garmendia y Manuel Cipriano Heredia, el Ministerio del
Poder Popular para la Agricultura y Tierras y el Instituto Nacional de Tierras informó que,
con relación a los casos de los Sres. Eduardo Gómez Sígala y Manuel Cipriano Heredia, se
siguió el procedimiento legal de rescate de tierras, ya que estos ciudadanos no demostraron
la titularidad de las mismas, por lo que no se trató de expropiaciones.

886. Sobre el caso del Sr. Rafael Marcial Garmendia, estas instituciones informaron que se
procedió al rescate de las tierras que ocupaba, habiendo demostrado la titularidad sobre
una parte de ellas, la cual continúa bajo su propiedad, procediéndose al rescate del resto de
las tierras sobre las cuales no pudo probar su titularidad. Por lo que el mencionado
ciudadano continúa en posesión del resto de las tierras, sobre las cuales sí demostró su
titularidad.

887. En relación con los otros dos casos, los de los Sres. Egildo Luján y Vicente Brito, el
Instituto Nacional de Tierras informó que no constan en los archivos informaciones sobre
posibles rescates ni expropiaciones que hayan sido identificados con los nombres de estos
ciudadanos.

888. El Gobierno indica que quedó demostrado que en la aplicación de la Ley de Tierras y
Desarrollo Agrario y en los procedimientos desarrollados por las instituciones del Estado
en la materia, no se ha incurrido ni se incurre en discriminación y/o persecución sindical,
ni existe discrecionalidad por parte del Estado en la política de tierras desarrollada por la
República Bolivariana de Venezuela; los procedimientos y mecanismos referidos a la
recuperación y expropiación de tierras están estipulados en la legislación nacional y son
ejecutados por los organismos competentes.

889. Por consiguiente, al no ser la política de tierras y desarrollo agrario de un país materia que
deba ser estudiada por el Comité de Libertad Sindical, el Gobierno solicita no proseguir
con el examen de estos casos, por cuanto no constituyen violación alguna a la libertad
sindical y mucho menos se trata de persecución sindical.

890. En cuanto a la recomendación d) (diálogo social bipartito y tripartito), el Gobierno ratifica
lo ya informado en numerosas oportunidades al Comité de Libertad Sindical y demás
órganos de control de la OIT, sobre la existencia en el país de un diálogo participativo,
amplio e incluyente; el diálogo es una constante en el país y en el proceso de elaboración
de leyes, la consulta del pueblo es una práctica cotidiana. En reiteradas oportunidades, el
Gobierno había hecho llamados a FEDECAMARAS a incorporarse al diálogo nacional
sobre distintos temas y ésta no había atendido los mismos. No obstante, otras
organizaciones de empleadores de distintos sectores, se habían incorporado a este llamado
al diálogo en materia económica y laboral, entre otras.

891. El Gobierno señala que toma nota con satisfacción que en el párrafo 52 del informe de la
Misión Tripartita de Alto Nivel se indica que la Misión tiene en cuenta el diálogo inclusivo
que el Gobierno ha destacado y que se lleva a cabo en el país en el marco de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Igualmente, el Gobierno ratifica
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que la aplicación y cumplimiento de los Convenios de la OIT sobre Libertad Sindical,
Negociación Colectiva y Diálogo Social no se encuentran en entredicho en el país.

892. El Gobierno informa que continúa en proceso de consulta con las organizaciones
sindicales, cámaras, federaciones, comités de tierras, comités de campesinos, consejos
comunales, entre otros tipos de organización popular, la elaboración y el contenido del
plan de acción que contempla la constitución de mesas de diálogo, todo ello apegado al
marco constitucional y legal de la República Bolivariana de Venezuela. Sin embargo, el
Gobierno resalta y así le ha indicado al presidente de FEDECAMARAS que los temas que
las distintas organizaciones plantean para el diálogo están muy lejos de las que recomendó
la Misión de la OIT, toda vez que los mismos no son de interés o se basan en falsos hechos
que no despiertan interés para la instalación de una mesa de diálogo al respecto. El
Gobierno afirma que sería importante que el Comité le preguntara a la organización
querellante si de verdad está dispuesta a instalar una mesa de diálogo para discutir, por
ejemplo, la agresión y secuestro de la dirigente empleadora Sra. Albis Muñoz, tema por el
que no ha mostrado interés hasta ahora ninguna de las organizaciones consultadas, ni
siquiera las cámaras afiliadas a FEDECAMARAS. Como indicó anteriormente, el
Gobierno afirma que una vez se concluyan las consultas con las diversas organizaciones
involucradas, esto se informará a la OIT. No obstante a estas consultas, tal y como fue
respondido en su comunicación de fecha 24 de marzo de 2014, consignada durante el
Consejo de Administración de la OIT de ese mes y año, el Gobierno ratifica lo adelantado
con respecto a las recomendaciones contenidas en el informe de la Misión:
a)

en relación a que una mesa de diálogo que tratará «otros problemas que plantean o
puedan presentarse en el futuro vinculados con estas cuestiones» (recuperaciones de
tierras), se informa que se imposibilita la viabilidad de esta propuesta, puesto que no
puede supeditarse la constitución de una mesa de diálogo para que trate cualquier tema
que en un futuro incierto pueda plantearse, aunado a que en el artículo 82 de la Ley de
Tierras y Desarrollo Agrario, queda muy claro el procedimiento el cual no puede ser
relajado por una negociación bipartita;

b)

no le corresponde a una mesa de diálogo tripartito consultar sobre leyes; en todo caso,
podría ser uno de los organismos consultados. La Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela es muy clara en cuanto a las competencias para la consulta,
aprobación o derogatoria de leyes;

c)

la discusión de las leyes y proyectos de leyes es competencia de la Asamblea Nacional.
Asimismo, la política socioeconómica del país es competencia del Ejecutivo Nacional,
en coordinación con los demás poderes del estado venezolano; sin que esto limite los
mecanismos de consulta y diálogo que ya existen y se desarrollan en el país con los
distintos sectores involucrados. Pueden hacerse consultas, entre otros organismos, a una
mesa de diálogo tripartita, pero esta mesa no puede constituirse en un organismo
supraconstitucional, y

d)

no existe ninguna ley en el país que pueda contravenir los derechos contenidos en estos
convenios, ya que sería anticonstitucional. No se conoce ninguna acción legal declarada
con lugar por algún tribunal constitucional de la República, contra alguna ley en el país,
así que el Gobierno declara que no sabe a qué se refiere el informe de la Misión
Tripartita de la OIT cuando indica como objetivo de la mesa de diálogo tripartita «poner
la legislación nacional en conformidad con los convenios ratificados». El Gobierno
recomienda al Comité de Libertad Sindical y a los demás órganos de control, un estudio
de los artículos 86 a 97 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de
donde se deriva toda su legislación laboral, para ver si es cierto que alguno de ellos no
está conforme con los convenios ratificados.

893. El Gobierno añade que aquellos procedimientos judiciales o administrativos que estén
vigentes, deben seguir su curso conforme a lo establecido en la legislación nacional y
llevados a cabo por las instituciones competentes.
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894. El Gobierno concluye declarando que es menester para que las organizaciones consultadas
puedan hacer un plan real de diálogo que el Comité se pronuncie sobre estos temas ya que
hasta ahora no ha recibido respuestas de las consideraciones hechas por el Gobierno al
informe de la Misión y específicamente de aquellas recomendaciones que violan
abiertamente el marco jurídico y la Constitución nacional.

895. En su comunicación de fecha 25 de febrero de 2015, el Gobierno se refiere a las
recomendaciones contenidas en el informe de la Misión Tripartita de Alto Nivel realizada
en el país en enero de 2014 y reitera la inviabilidad de la aplicación de varias de ellas. El
Gobierno señala que el informe de la Misión obvia pronunciarse sobre los puntos
específicos tratados durante el 82 por ciento del tiempo de actividad durante la visita de la
Misión Tripartita en la República Bolivariana de Venezuela.

896. Dicho informe, entonces, deja inconclusa, y por lo tanto inútil, la actividad desplegada por
la Misión Tripartita durante su visita a la República Bolivariana de Venezuela. Es menester
entonces que el Comité de Libertad Sindical se pronuncie urgentemente sobre la
pertinencia o vinculación con el Convenio núm. 87 o el Convenio núm. 98 de denuncias
que integran el caso núm. 2254 tales como:
—

la supuesta agresión a la ciudadana Albis Muñoz, dirigente de la asociación civil
FEDECAMARAS afiliada a la OIE, cuando quedó demostrado durante la visita de la
Misión y no fue refutado, que se trató de un hecho fortuito perpetrado por una banda
delictiva de amplio prontuario policial en horas de la madrugada cuando salían de un
restaurante, hecho totalmente ajeno a la actividad sindical;

—

las supuestas expropiaciones de tierras a dirigentes de la asociación civil
FEDECAMARAS afiliada a la OIE, cuando quedó demostrado durante la visita de la
Misión y no fue refutado, que se trata de una política de recuperación de tierras de
vocación agrícola ilegalmente ocupadas, que los casos denunciados sólo representan
el 0,74 por ciento del total de las tierras recuperadas por lo que no se trata de
retaliación sindical y que las personas involucradas no han podido demostrar ante
ninguna instancia la legalidad de la ocupación de dichas tierras;

—

el supuesto hostigamiento a los empleadores señalando como ejemplos la
expropiación de las entidades de trabajo SIDETUR y OWENS ILLINOIS, cuando
quedó demostrado durante la visita de la Misión y no fue refutado, que dichos casos
fueron acciones contempladas dentro del ordenamiento jurídico venezolano y los
propietarios de dichas empresas han recurrido a los mecanismos legales establecidos
garantizando su derecho a la defensa no tratándose de casos sindicales;

—

la supuesta exclusión de la asociación civil FEDECAMARAS del proceso de
elaboración de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras,
cuando quedó demostrado durante la visita de la Misión y no fue refutado, que
durante doce años la Asamblea Nacional hizo consultas sobre la materia donde
participó FEDECAMARAS en forma directa o mediante presentación de
documentos.

897. El Gobierno añade que el texto del informe se dedica fundamentalmente al tema de los
mecanismos tripartitos implementados en la República Bolivariana de Venezuela que no
fue tratado en ninguna de las reuniones efectuadas con organismos del Estado venezolano
llegando a conclusiones elaboradas a última hora extra informe. Por consiguiente, solicita
también al Comité de Libertad Sindical su pronunciamiento oficial con relación a la
inviabilidad de aplicación de varias de las recomendaciones, algunas incluso ilegales o
inconstitucionales, contenidas en el informe de la Misión Tripartita de Alto Nivel de la OIT.
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Específicamente el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela no ha obtenido
respuesta sobre las siguientes recomendaciones:
—

en relación a que una mesa de diálogo que tratará «otros problemas que plantean o
puedan presentarse en el futuro vinculados con estas cuestiones» (recuperaciones de
tierras), se imposibilita la viabilidad de esta propuesta, puesto que no puede
supeditarse la constitución de una mesa de diálogo para que trate cualquier tema que
en un futuro incierto pueda plantearse; aunado a que en el artículo 82 de la Ley de
Tierras y Desarrollo Agrario se encuentra establecido de manera muy clara el
procedimiento legal en cuanto a la recuperación de tierras, el cual no puede ser
relajado por una negociación bipartita. Por otra parte, la consulta a organizaciones
sindicales de trabajadores del campo, recomendada en las conclusiones del informe
de la Misión, evidencia la total falta de interés de participar en una mesa de diálogo
sobre un tema que consideran ya pasado y cerrado en la cual se han dado todas las
garantías legales a las personas involucradas;

—

la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es muy clara en cuanto a
las competencias para la consulta, aprobación o derogatoria de leyes. No le
corresponde a una mesa tripartita consultar sobre leyes, no es el organismo
competente y mucho menos le compete decidir sobre alguna legislación, ya que todo
ello sería inconstitucional en el país;

—

la discusión de las leyes y proyectos de ley es competencia de la Asamblea Nacional.
Asimismo, la política socioeconómica del país es competencia del Ejecutivo
Nacional, en coordinación con los demás poderes del Estado venezolano, sin que esto
limite los mecanismos de consulta y diálogo que ya existen y se desarrollan en el país
con los distintos sectores involucrados. Por consiguiente, una mesa tripartita o
bipartita no puede constituirse en un organismo supraconstitucional en la República
Bolivariana de Venezuela;

—

no existe ninguna ley en el país que contravenga los derechos contenidos en los
convenios materia de estudio del Comité de Libertad Sindical, ya que sería
anticonstitucional. No se conoce de ninguna acción legal declarada con lugar por
algún tribunal constitucional de la República contra alguna ley en el país por estas
razones. Así que no puede saberse a qué se refiere el informe de la Misión Tripartita
de la OIT cuando indica como objetivo de la mesa de diálogo tripartita «poner la
legislación nacional en conformidad con los convenios ratificados»;

—

la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece la posibilidad de
un referéndum abrogatorio cuando la población considere que una determinada ley
aprobada es contraria al interés público y es el hecho que los querellantes no han
intentado siquiera activar este mecanismo legal contra alguna ley que consideraran
atenta contra el interés nacional;

—

en la consulta efectuada a la organización sindical Central Bolivariana Socialista de
Trabajadores (CBST), organización sindical mayoritaria y más representativa de los
trabajadores venezolanos, emitió opinión contraria al establecimiento de las
comisiones recomendadas por el informe de la Misión toda vez que se niegan a
compartir una mesa de diálogo con la asociación civil FEDECAMARAS afiliada a
la OIE, toda vez que esa organización, en medio de mesas de diálogo anteriores, optó
por involucrarse en acciones ilegales tales como la perpetración de un golpe de
estado, la implantación de un sabotaje petrolero, acciones de sicariato contra
dirigentes campesinos y sabotaje económico contra la población. Reiteran que sólo en
caso de que la asociación civil FEDECAMARAS reconozca públicamente sus
actuaciones ilegales pasadas y condene las acciones presentes llevadas por adeptos a
esa organización será posible implementar el diálogo con esa organización. Mientras,
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prefieren mantener abierto el gran diálogo nacional existente del cual se ha
autoexcluido la asociación civil FEDECAMARAS afiliada a la OIE.

898. Ratificamos una vez más nuestra recomendación y solicitud al Comité de Libertad Sindical
y a los demás órganos de control de la OIT, un estudio del contenido de la Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela y de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores
y las Trabajadoras, de donde se encuentra contemplada nuestra legislación laboral, para
verificar si dicha legislación no se encuentra conforme con los convenios ratificados por
nuestro país.

899. Es menester para que las organizaciones y el Gobierno pudieran realizar un plan real de
posible cumplimiento, que el Comité se pronuncie sobre estos temas ya que hasta ahora no
hemos recibido respuestas de las consideraciones hechas por nuestro Gobierno al informe
de la Misión sobre aquellas recomendaciones que violan abiertamente nuestro marco
jurídico y nuestra Constitución.

900. Finalmente, se informa que recientemente el presidente de FEDECAMARAS manifestó
como positiva la iniciativa y decisión del Presidente de la República, de convocar una vez
más a todos los sectores a un diálogo nacional para realizar propuestas. Así se llevó a cabo
en el mes de febrero de 2015 la primera reunión en la sede de la organización empresarial
FEDECAMARAS, entre el presidente y representantes de esta organización empresarial y
representantes de la Comisión Presidencial del Estado Mayor Económico.

901. El presidente de FEDECAMARAS manifestó que fue una reunión muy productiva y
consideró que Miguel Pérez Abad, presidente de la organización empresarial
FEDEINDUSTRIA, es el interlocutor adecuado para coordinar estos encuentros y diálogos
con diversos sectores del país. Asimismo, manifestó el representante de FEDECAMARAS
estar convencido que se abre una nueva oportunidad para iniciar con el Gobierno nacional
una nueva etapa constructiva y cooperada que se traduzca en acuerdos sustantivos. Al
respecto, FEDECAMARAS, el día 12 de febrero de 2015, emitió un comunicado en el que
convocó a todas las empresas, privadas y públicas, a los trabajadores, a los emprendedores
y a las organizaciones sociales, a participar en este importante debate nacional.

902. El Gobierno adjunta recortes de prensa según los cuales el presidente de FEDECAMARAS
se desliga de los errores del pasado (2002) y se señala que el entonces presidente de esa
organización comprendió su papel pues FEDECAMARAS es una institución para
influenciar el poder político, no para ejercerlo.

903. En sus comunicaciones de fechas 10 y 12 de marzo de 2015 el Gobierno envía
observaciones así como informaciones de la Fiscalía sobre los nuevos alegatos de los
querellantes. El Gobierno niega ataques contra el empresariado y señala que no existen
acciones penales contra los dos dirigentes empleadores mencionados por los querellantes e
informa del procesamiento de ocho directivos de empresas por delitos de carácter
económico. El Gobierno informa también que respecto de estos ocho directivos la
autoridad judicial ha tomado medidas de privación judicial preventiva de libertad o
medidas cautelares sustitutivas de libertad.

D.

Conclusiones del Comité
904. El Comité desea recordar en primer lugar que desde hace años viene considerando el
presente caso (núm. 2254) como extremadamente grave y urgente y que el Consejo de
Administración decidió solicitar al Director General el envío de una Misión Tripartita de
Alto Nivel a la República Bolivariana de Venezuela para que examinara todos los asuntos
pendientes en relación con este caso núm. 2254, así como todas las cuestiones relativas a
la cooperación técnica. Esta Misión Tripartita de Alto Nivel estuvo integrada por la

232

GB323-INS_9_[NORME-150306-1]-Sp.docx

GB.323/INS/9

Presidenta, el Vicepresidente empleador y el Vicepresidente trabajador del Consejo de
Administración y tuvo lugar del 27 al 31 de enero de 2014. El Comité de Libertad Sindical
tuvo plenamente en cuenta el informe de dicha misión en su anterior examen del caso
(junio de 2014) y al formular sus conclusiones, tomó nota de que «la Misión estima
necesario que el Gobierno elabore un plan de acción con el establecimiento de etapas y
plazos concretos» en relación con las cuestiones pendientes. Asimismo, en materia de
cooperación técnica, la Misión recordó al Gobierno que puede recurrir a la asistencia
técnica de la Oficina Internacional del Trabajo, no sólo en materia de diálogo social y de
órganos estructurados, sino también en lo que respecta a la adopción de criterios y
procedimientos para medir la representatividad de las organizaciones de trabajadores y
de empleadores. La Misión tomó nota de que el Gobierno realizó una declaración
genérica de que no excluye la posibilidad de acudir a programas de cooperación técnica
si fuera necesario. La Misión estimó que el Gobierno necesita manifestar de manera más
concreta su voluntad al respecto.

905. El Comité lamenta observar que el Gobierno no haya elaborado todavía el plan de acción
con el establecimiento de etapas y plazos concretos en relación con las cuestiones
pendientes (el Gobierno indica en su primera respuesta que continúan las consultas
refiriéndose a unos mecanismos tripartitos de diálogo social, y añade en su segunda
respuesta que la organización sindical CBST es contraria a las comisiones tripartitas), ni
haya manifestado de manera más concreta su voluntad en cuanto a la asistencia técnica
de la Oficina Internacional del Trabajo. El Comité lamenta que en lugar de ello, el
Gobierno opte una vez más por descalificar a la organización querellante
FEDECAMARAS invocando el pasado (a pesar de que el propio Gobierno señale que el
presidente de FEDECAMARAS ha reconocido errores del pasado de su organización),
pidiendo que se cierre el examen de varios alegatos y retrasando la adopción de las
medidas solicitadas y pidiendo pronunciamientos de compatibilidad entre la Constitución
y la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras por una parte y los
convenios ratificados. El Comité pide al Gobierno que sea más constructivo y asuma
debidamente que el presente caso se refiere a hechos graves de violencia física y
amenazas contra organizaciones y dirigentes empleadores y empresas, expropiaciones de
propiedades de dirigentes sindicales y falta de diálogo con la central de empleadores
FEDECAMARAS, a la cual tiene la obligación de garantizar plenamente los derechos
derivados de los Convenios núms. 87 y 98 y en este sentido la petición de que las
sentencias se pronuncien sin retrasos excesivos está plenamente justificada.

Recomendaciones a) y b) del anterior examen del caso
906. El Comité toma nota de las declaraciones del Gobierno en relación con los alegatos
pendientes relativos a diferentes formas de estigmatización e intimidación por parte de las
autoridades o grupos u organizaciones bolivarianas contra FEDECAMARAS, sus
organizaciones afiliadas, contra sus dirigentes y contra afiliados, que incluyen amenazas
de encarcelamiento, declaraciones de instigación al odio, acusaciones de establecer una
guerra económica, ocupaciones y saqueos de comercios, la toma de la sede de
FEDECAMARAS, etc. El Comité lamenta observar que frente a su petición al Gobierno de
tomar medidas firmes para evitar este tipo de actos y de declaraciones contra personas, el
Gobierno declara solamente que son las acciones de FEDECAMARAS las que han
generado odio de la población venezolana contra ella, invocando hechos que se remontan
a 2001-2002, y exigiendo una disculpa pública de FEDECAMARAS como condición para
que exista un ambiente de confianza. El Comité observa con preocupación que los nuevos
alegatos de la OIE y FEDECAMARAS se han recrudecido los ataques verbales de las
autoridades contra FEDECAMARAS y se han producido acciones de acoso contra
dirigentes empleadores.
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907. El Comité desea destacar que corresponde al Gobierno garantizar la seguridad de los
dirigentes y organizaciones de empleadores y de organizaciones y que tal como surge de
las pruebas facilitadas a la Misión Tripartita de Alto Nivel, buena parte de las amenazas y
estigmatizaciones contra las organizaciones de empleadores y sus dirigentes provienen de
autoridades públicas y se vienen realizando de manera reiterada en los últimos años. El
Comité lamenta observar que el Gobierno no ha facilitado informaciones sobre las
medidas firmes que le había solicitado para evitar este tipo de actos. En estas condiciones,
el Comité no puede sino lamentar y expresar su preocupación ante los hechos alegados y
reiterar las conclusiones y recomendaciones formuladas en el anterior examen del caso.

908. A este respecto, el Comité expresa una vez más su profunda preocupación ante las graves
y diferentes formas de estigmatización e intimidación por parte de las autoridades o
grupos u organizaciones bolivarianas contra FEDECAMARAS como institución, contra
sus organizaciones afiliadas y contra sus dirigentes y empresas afiliadas ampliamente
descritas en el informe de la Misión que incluyen amenazas de encarcelamiento,
colocación de afiches instigadores al odio, acusaciones de llevar a cabo una guerra
económica, toma de la sede de FEDECAMARAS, ocupaciones de comercios, incitación al
vandalismo y al saqueo, etc. El Comité recuerda que para que la contribución de los
sindicatos y de las organizaciones de empleadores tenga el grado de utilidad y
credibilidad deseado, es necesario que su actividad se desarrolle en un clima de libertad y
de seguridad. Ello implica que, en una situación en que estimen que no disfrutan de las
libertades esenciales para realizar su misión, los sindicatos y las organizaciones de
empleadores podrían reclamar el reconocimiento y el ejercicio de dichas libertades y que
tales reivindicaciones deberían considerarse como actividades sindicales legítimas [véase
Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical, quinta edición
(revisada), 2006, párrafo 36]. Asimismo, el Comité 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, op. cit., párrafo 43], así como que un clima de violencia
como el que traducen actos de agresión contra los locales y los bienes sindicales puede
constituir un grave obstáculo al ejercicio de los derechos sindicales, razón por la cual
tales actos deberán exigir severas medidas por parte de las autoridades, en particular
someter los presuntos autores a una autoridad judicial independiente [véase Recopilación,
op. cit., párrafo 191]. El Comité señala a la atención del Gobierno la importancia de que
se tomen medidas firmes para evitar este tipo de amenazas, declaraciones que inciten al
odio y saqueos en perjuicio de personas y organizaciones que defienden legítimamente sus
intereses en el marco de los Convenios núms. 87 y 98 ratificados por la República
Bolivariana de Venezuela, y en el caso concreto de FEDECAMARAS, sus dirigentes,
organizaciones y empresas afiliadas. El Comité llama una vez más la atención del
Gobierno y le pide que garantice el principio fundamental de que los derechos de las
organizaciones de trabajadores y de empleadores sólo pueden desarrollarse en un clima
exento de violencia, intimidación y temor ya que este tipo de situaciones de inseguridad es
incompatible con las exigencias del Convenio núm. 87 [véase 372.º informe del Comité,
párrafo 733].

909. En cuanto a los alegatos relativos al secuestro y maltrato en 2010 de los dirigentes de esta
organización, Sres. Noel Álvarez, Luis Villegas, Ernesto Villasmil y Sra. Albis Muñoz
(resultando esta última herida por bala), el Comité observa que el Gobierno reitera sus
anteriores declaraciones (según las cuales los culpables han sido detenidos y se trataría a
su juicio de un hecho de delincuencia común sin relación con la condición de dirigentes
empleadores de las víctimas, por lo que no debería proseguirse con el examen de este
caso) así como que las organizaciones querellantes habían discrepado del punto de vista
del Gobierno. El Comité había expresado la firme esperanza de que el proceso penal
terminara sin mayor demora y lamenta constatar una vez más que el proceso relativo al
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secuestro y maltrato de los cuatro dirigentes empleadores no ha concluido todavía. El
Comité reitera por ello sus anteriores recomendaciones.

910. El Comité observa además en relación con el atentado con bomba a la sede de
FEDECAMARAS de 2008, sobre el que el Gobierno indica que el responsable de los
hechos falleció, que FEDECAMARAS indicó a la Misión Tripartita de Alto Nivel que:
1) quien colocó la bomba (el inspector de policía, Sr. Héctor Serrano) falleció a causa del
estallido; 2) el 26 de febrero de 2008, se realizó la denuncia ante la fiscalía; 3) el 26 de
agosto de 2009, la fiscalía informó que se decretaba el archivo del caso por no poseer
elementos suficientes para comprometer la responsabilidad de persona alguna y
FEDECAMARAS apeló dicha decisión; 4) el 6 de mayo de 2010, el Cuerpo de
Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) anunció la detención de un
funcionario, el policía Sr. Crisóstomo Montoya, por la comisión del delito de terrorismo
en la colocación del artefacto (esta persona habría sido liberada) y se implicó también a
la Sra. Ivonne Márquez; 5) el Tribunal 28 de Primera Instancia fijó audiencia pública del
juicio oral para el 4 de noviembre de 2011, la cual fue diferida para el 30 de octubre de
2013, y 6) hasta la fecha no se ha determinado el responsable del hecho. El Comité pide al
Gobierno que envíe sus observaciones al respecto.

911. De manera general, el Comité subraya una vez más en relación con los alegatos de
violencia física o verbal contra dirigentes empleadores y sus organizaciones que subraya
que la ausencia de fallos contra los culpables comporta una impunidad de hecho que
agrava el clima de violencia y de inseguridad, lo cual es extremadamente perjudicial para
el ejercicio de las actividades sindicales [véase Recopilación, op. cit., párrafo 52] y que la
demora en la aplicación de la justicia equivale a la denegación de esta última [véase
Recopilación, op. cit., párrafo 105]. El Comité reitera la importancia de que los culpables
de estos delitos sean condenados con penas proporcionales a la gravedad de los mismos a
fin de que no se repitan los delitos cometidos y se compense a FEDECAMARAS y los
dirigentes concernidos por los daños causados por esos actos ilegales
[véase 372.º informe del Comité, párrafo 734].

Recomendación c) del anterior examen del caso
912. En lo que respecta a los alegatos de tomas de fincas, rescates, ocupaciones y
expropiaciones en perjuicio de dirigentes o ex dirigentes empleadores, el Comité había
pedido al Gobierno que se indemnizara de manera justa a los dirigentes o ex dirigentes de
FEDECAMARAS, Sres. Eduardo Gómez Sígala, Egildo Luján, Vicente Brito, Rafael
Marcial Garmendia y Manuel Cipriano Heredia. Al mismo tiempo, el Comité se remitió a
la decisión del Consejo de Administración de marzo de 2014 en la que «instó al Gobierno
de la República Bolivariana de Venezuela a que en consulta con los interlocutores
nacionales, desarrollase e implantase el plan de acción como fue recomendado por la
Misión Tripartita de Alto Nivel», que a su vez se refiere a «la constitución de una mesa de
diálogo entre el Gobierno y FEDECAMARAS con la presencia de la OIT, para tratar
todas las cuestiones pendientes relativas a recuperaciones de fincas y expropiaciones de
empresas (incluidas las nuevas informaciones comunicadas a la Misión) y otros problemas
que se planteen o puedan presentarse en el futuro vinculados con estas cuestiones». El
Comité urgió al Gobierno a que ponga en práctica esta petición y que le informe al
respecto. Asimismo, el Comité, como hiciera la Misión, tomó nota con preocupación de las
informaciones comunicadas sobre nuevos actos de rescate, ocupación y expropiación de
propiedades de un dirigente empleador de FEDECAMARAS (Sr. Vicente Brito). Por
último, como hiciera la Misión Tripartita de Alto Nivel, el Comité subrayó «la importancia
de tomar todas las medidas para evitar cualquier tipo de discrecionalidad o
discriminación en los mecanismos jurídicos relativos a la expropiación o recuperación u
otros que afecten al derecho de propiedad».
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913. El Comité toma nota de que el Gobierno declara en relación a los alegatos relativos a las
supuestas tomas de fincas pertenecientes a los dirigentes empleadores, Sres. Eduardo
Gómez Sígala y Manuel Cipriano Heredia, que el Ministerio del Poder Popular para la
Agricultura y Tierras y el Instituto Nacional de Tierras, informó que con relación a los
casos de estos dos dirigentes, se siguió el procedimiento legal de rescate de tierras, ya que
no demostraron la titularidad de las mismas, por lo que no se trató de expropiaciones;
sobre el caso del Sr. Rafael Marcial Garmendia se procedió al rescate de las tierras que
ocupaba, demostrando la titularidad sobre una parte de ellas, las cuales continúan bajo su
propiedad, procediéndose al rescate del resto de las tierras sobre las cuales no pudo
probar su titularidad; en relación con los otros dos casos, de los Sres. Egildo Luján y
Vicente Brito, el Instituto Nacional de Tierras, informó que no constan en los archivos
informaciones sobre posibles rescates ni expropiaciones que hayan sido identificados con
los nombres de estos ciudadanos. El Comité toma nota de que el Gobierno indica que
quedó demostrado que en la aplicación de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario y en los
procedimientos desarrollados por las instituciones del Estado en la materia, no se ha
incurrido ni se incurre en discriminación y/o persecución sindical, ni existe
discrecionalidad por parte del Estado en la política de tierras desarrollada por la
República Bolivariana de Venezuela; los procedimientos y mecanismos referidos a la
recuperación y expropiación de tierras están estipulados en la legislación nacional y son
ejecutados por los organismos competentes. El Comité toma nota de que el Gobierno
estima que no es la política de tierras y desarrollo agrario de un país materia que deba ser
estudiada por el Comité de Libertad Sindical y le solicita no proseguir con el examen de
estos casos, por cuanto no constituyen violación alguna a la libertad sindical y mucho
menos se trata de persecución sindical.

914. El Comité había observado en anteriores exámenes del caso que las organizaciones
querellantes afirmaban que las expropiaciones y rescates estaban vinculados a la
condición de los dirigentes empleadores en cuestión, así como su carácter discriminatorio.

915. El Comité lamenta tomar nota respecto de los alegatos de expropiación de propiedades de
dirigentes empleadores, de que el Gobierno invoca razones legales para excluir una mesa
de diálogo con FEDECAMARAS sobre recuperaciones de tierras en razón de la existencia
de un procedimiento en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. El Comité toma nota en
particular de que el Gobierno, en relación a que una mesa de diálogo que tratará «otros
problemas que plantean o puedan presentarse en el futuro vinculados con estas
cuestiones» (recuperaciones de tierras), informa que se imposibilita la viabilidad de esta
propuesta, puesto que no puede supeditarse la constitución de una mesa de diálogo para
que trate cualquier tema que en un futuro incierto pueda plantearse, aunado a que en el
artículo 82 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, queda muy claro el procedimiento
el cual no puede ser relajado por una negociación bipartita. El Gobierno señala que las
organizaciones sindicales del campo (no se indican nombres) evidencian total falta de
interés en una mesa de diálogo y añade que no le corresponde a una mesa tripartita
consultar sobre leyes. El Comité recuerda que el examen que realiza sobre los casos de
expropiación o rescate de propiedades de dirigentes empleadores se realiza sólo desde la
perspectiva de una posible discriminación en razón de su condición de dirigentes. El
Comité destaca que el objetivo de la mesa de diálogo Gobierno-FEDECAMARAS sería un
examen bipartito y evaluación del funcionamiento del sistema existente y de la utilidad de
eventuales enmiendas legislativas así como un examen de la aplicación de los
procedimientos en relación con estos dirigentes. El Comité reitera pues sus
recomendaciones anteriores incluidas las relativas a la indemnización de manera justa a
los dirigentes o ex dirigentes de FEDECAMARAS en cuestión.
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Recomendaciones d) y e) del anterior examen del caso
916. En su anterior examen del caso, el Comité lamentó constatar que según surge del informe
de la Misión Tripartita de Alto Nivel, la Comisión tripartita de salarios mínimos existente
en la anterior legislación laboral ha sido suprimida en la nueva legislación (LOTTT) y él
tomó nota de los alegatos de la OIE y FEDECAMARAS en los que declaran que el
Gobierno, desoyendo nuevamente las recomendaciones del Comité ha seguido adoptando
normativas de gran impacto, tanto para la empresa privada venezolana como para sus
trabajadores sin la debida consulta tripartita y diálogo social que incluyan a
FEDECAMARAS como organización más representativa de los empleadores del país; la
falta de consulta se produjo respecto de la resolución núm. 8248, de 12 de abril de 2013,
emitida por el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social, que
regula el Registro Nacional de Organizaciones Sindicales pero que se aplica también a
organizaciones de empleadores, el reglamento parcial del decreto con rango, valor y
fuerza de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras sobre el tiempo
de trabajo publicado el 30 de abril de 2013; anteriormente se había omitido consultar a
FEDECAMARAS sobre dicha ley orgánica y sobre muchos otros textos legales.

917. El Comité toma nota de las declaraciones del Gobierno reiterando la existencia en su país
de un diálogo participativo amplio e incluyente en la elaboración de leyes y que la
práctica de la consulta del pueblo es una práctica cotidiana. El Comité toma nota de que
el Gobierno declara que en reiteradas oportunidades había hecho llamados a
FEDECAMARAS a incorporarse al diálogo nacional sobre distintos temas y ésta no había
atendido el mismo; no obstante, otras organizaciones de empleadores de distintos
sectores, se habían incorporado a este llamado al diálogo en materia económica y laboral,
entre otras. El Comité observa que FEDECAMARAS viene rechazando desde hace años
esta supuesta autoexclusión al diálogo. El Comité toma nota de que el Gobierno facilita un
ejemplo de llamados al diálogo que habría realizado (a través de una primera reunión con
representantes de FEDECAMARAS y de la Comisión Presidencial del Estado Mayor
Económico en febrero de 2015). El Comité aprecia esta iniciativa y alienta al Gobierno a
que promueva el diálogo social. El Comité toma nota de las declaraciones del Gobierno
sobre la consulta a FEDECAMARAS sobre la LOTTT pero desea recordar que si bien
hubo consultas entre el Gobierno y FEDECAMARAS sobre los primeros anteproyectos, el
proyecto definitivo de 2012 no fue objeto de consultas entre FEDECAMARAS y el Poder
Ejecutivo.

918. El Gobierno señala que continúa en proceso de consulta con las organizaciones
sindicales, cámaras, federaciones, comités de tierras, comités de campesinos, consejos
comunales, entre otros tipos de organización popular y la elaboración y el contenido del
plan de acción que contempla la constitución de mesas de diálogo, todo ello apegado al
marco constitucional y legal de la República Bolivariana de Venezuela; sin embargo, los
temas que las distintas organizaciones plantean para el diálogo están muy lejos de las que
recomendó la misión de la OIT; una vez se concluyan las consultas con las diversas
organizaciones involucradas, esto será informado a la OIT. El Comité toma nota de que el
Gobierno reitera que la discusión de las leyes y proyectos de ley es competencia de la
Asamblea Nacional; la política socioeconómica del país es competencia del Ejecutivo
Nacional, en coordinación con los demás poderes del estado venezolano, sin que esto
limite los mecanismos de consulta y diálogo que ya existen con los distintos sectores
involucrados; pueden hacerse consultas, entre otros organismos, a una mesa de diálogo
tripartita, pero esta mesa no puede constituirse en un organismo supraconstitucional; la
Constitución es muy clara en cuanto a las competencias para la consulta, aprobación o
derogatoria de leyes y no le corresponde a una mesa de diálogo tripartito consultar sobre
leyes; en todo caso, podría ser uno de los organismos consultados. El Comité toma nota de
que el Gobierno declara que no existe ninguna ley en el país que pueda contravenir los
derechos contenidos en los Convenios núms. 87 y 98, ya que sería anticonstitucional; el
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Gobierno no conoce ninguna acción legal declarada con lugar por algún tribunal
constitucional de la República, contra alguna ley en el país, así que el Gobierno declara
que no sabe a qué se refiere el informe de la Misión Tripartita de la OIT cuando indica
como objetivo de la mesa de diálogo tripartita «poner la legislación nacional en
conformidad con los convenios ratificados»; es menester para que las organizaciones
consultadas puedan hacer un plan real de diálogo que el Comité se pronuncie sobre estos
temas ya que hasta ahora no ha recibido respuestas de las consideraciones hechas por el
Gobierno al informe de la Misión y específicamente de aquellas recomendaciones que, a
juicio del Gobierno, violan abiertamente el marco jurídico y la Constitución Nacional.

919. El Comité desea recordar que ha puesto de relieve en anteriores exámenes del caso cierto
número de disposiciones legales de leyes objetadas por la Comisión de Expertos en
Aplicación de Convenios y Recomendaciones, leyes éstas que no habían sido objeto de
consulta tripartita y que dichas disposiciones deberían someterse a consulta tripartita y
ponerse en conformidad con los Convenios núms. 87 y 98 [véase 368.º informe del Comité,
caso núm. 2917, párrafos 1018 y 1023].

920. El Comité desea reproducir nuevamente ciertas conclusiones de la Misión Tripartita de
Alto Nivel [véanse informe de la Misión y 372.º informe del Comité, párrafos 755 y 756]:
La Misión observa que FEDECAMARAS sigue afirmando que existen deficiencias
graves en el diálogo social y que no se le consulta, salvo en contadas ocasiones y en relación
con la determinación del salario mínimo y con plazos insuficientes. La Misión observa
también, que FEDECAMARAS y el Gobierno coinciden en que algunas cámaras afiliadas a
FEDECAMARAS son consultadas en algunas ocasiones.
La Misión recuerda la importancia de generar las condiciones necesarias para entablar
un diálogo social tripartito con las organizaciones de empleadores y de trabajadores más
representativas en relación con aquellas cuestiones vinculadas con las relaciones
profesionales, lo cual implica un espíritu constructivo, buena fe, respeto mutuo y respeto de la
libertad sindical e independencia de las partes, discusiones en profundidad durante un
período razonable y esfuerzos para llegar en la medida de lo posible a soluciones
compartidas, que permitirán atenuar en cierta medida la polarización que aqueja a la
sociedad venezolana. La Misión destaca que el diálogo inclusivo que preconiza la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es plenamente compatible con la
existencia de órganos tripartitos de diálogo social y que cualquier experiencia negativa en el
pasado en relación con el tripartismo no puede poner en entredicho la aplicación de los
convenios de la OIT sobre libertad sindical, negociación colectiva y diálogo social ni
tampoco deslegitima el aporte que el tripartismo realiza en el conjunto de los Estados
Miembros de la OIT.
La Misión, siguiendo las conclusiones del Comité de Libertad Sindical, recordó al
Gobierno que puede recurrir a la asistencia técnica de la Oficina Internacional del Trabajo,
no sólo en materia de diálogo social y de órganos estructurados, sino también en lo que
respecta a la adopción de criterios y procedimientos para medir la representatividad de las
organizaciones de trabajadores y de empleadores. La Misión tomó nota de que el Gobierno
realizó una declaración genérica de que no excluye la posibilidad de acudir a programas de
cooperación técnica si fuera necesario. La Misión estima que el Gobierno necesita manifestar
de manera más concreta su voluntad al respecto. En coherencia con la preocupación
anteriormente expresada, la Misión invita firmemente al Gobierno a que considere las
siguientes recomendaciones.
Cooperación técnica
Recordando, en concordancia con el Comité de Libertad Sindical, la necesidad e
importancia de que se constituyan órganos estructurados de diálogo social tripartito en el
país y observando que no han habido progresos tangibles al respecto, la Misión considera
esencial que se emprendan de inmediato acciones parar generar un clima de confianza
basado en el respeto de las organizaciones empresariales y sindicales con miras a promover
relaciones profesionales estables y sólidas. La Misión estima necesario que el Gobierno
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elabore un plan de acción, con el establecimiento de etapas y plazos concretos para la
ejecución del mismo que prevea:
1)

la constitución de una mesa de diálogo entre el Gobierno y FEDECAMARAS, con la
presencia de la OIT, para tratar todas las cuestiones pendientes relativas a
recuperaciones de fincas y expropiaciones de empresas (incluidas las nuevas
informaciones comunicadas a la Misión) y otros problemas que se plantean o puedan
presentarse en el futuro vinculados con estas cuestiones;

2)

la constitución de una mesa de diálogo tripartita, con participación de la OIT, que
cuente con un presidente independiente que goce de la confianza de todos los sectores,
que respete debidamente en su composición la representatividad de las organizaciones
de trabajadores y de empleadores, que se reúna de manera periódica a los efectos de
tratar toda cuestión vinculada con las relaciones profesionales que las partes decidan y
que tenga entre sus objetivos principales realizar consultas sobre toda nueva legislación
que se prevea adoptar en temas laborales, sociales y económicos (inclusive en el marco
de la Ley Habilitante). Los criterios de representatividad de las organizaciones de
trabajadores y de empleadores tienen que basarse en procedimientos objetivos que
respeten plenamente los principios establecidos por la OIT. La Misión estima por lo
tanto importante que el Gobierno pueda recurrir a estos efectos a la asistencia técnica
de la Oficina;

3)

discutir leyes, proyectos de ley, otras normas así como la política socioeconómica en el
seno de la mencionada mesa de diálogo tripartita a efectos de poner la legislación
nacional en conformidad con los convenios ratificados en materia de libertad sindical y
negociación colectiva, y

4)

identificar las causas de los problemas relacionados con los procedimientos
administrativos y judiciales que afectan a las organizaciones de trabajadores y de
empleadores y a sus representantes, a efectos de encontrar soluciones para solventar
todos los asuntos pendientes en el caso núm. 2254.

921. El Comité registra con preocupación que en sus dos respuestas, el Gobierno repite la
información que ya había comunicado anteriormente sobre la convocatoria a todos los
sectores a una conferencia nacional de paz con mesas de diálogo en materia económica en
las que participa FEDECAMARAS, sin que se aprecien avances en relación con las
nuevas medidas solicitadas para que haya un diálogo social real.

922. El Comité recuerda de que en su reunión de marzo de 2014, al tomar nota del informe de
la Misión Tripartita de Alto Nivel, el Consejo de Administración «instó al Gobierno a que
en consulta con los interlocutores sociales, desarrollase e implementase el plan de acción
tal como fue recomendado por la Misión Tripartita de Alto Nivel, y pidió al Director
General que brindara la asistencia técnica requerida a tal efecto».

923. El Comité reitera sus conclusiones y recomendaciones del anterior examen del caso y urge
al Gobierno a que de inmediato adopte medidas tangibles en materia de diálogo social y
de mesas de diálogo bipartito y tripartito, como lo solicitó la Misión Tripartita de Alto
Nivel.

924. El Comité toma nota con gran preocupación de que no se haya dado cumplimiento con
rapidez a las decisiones del Consejo de Administración y que el Gobierno no haya
presentado todavía el plan de acción, en consulta con los interlocutores sociales, con el
establecimiento de etapas y plazos concretos para la ejecución del mismo y la asistencia
técnica de la OIT recomendada.

925. El Comité recuerda que las conclusiones de la Misión se refieren a una mesa de diálogo
entre el Gobierno y FEDECAMARAS, con presencia de la OIT y una mesa de diálogo
tripartito con participación de la OIT y con un presidente independiente. El Comité urge
al Gobierno a que implemente de inmediato las consultas tripartitas y subraya que aunque
algunas organizaciones sindicales no deseen mesas tripartitas, el Gobierno tiene el deber
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de promover la consulta tripartita y el diálogo social sin excluir a las organizaciones
representativas como FEDECAMARAS.

926. El Comité urge al Gobierno a que dé cumplimiento sin demora a las conclusiones de la
Misión Tripartita de Alto Nivel ratificadas por el Consejo de Administración, y le pide que
le informe al respecto. Asimismo, el Comité, siguiendo las conclusiones de la Misión
Tripartita de Alto Nivel, urge al Gobierno para que adopte de inmediato acciones que
generen un clima de confianza basado en el respeto de las organizaciones empresariales y
sindicales con miras a promover relaciones profesionales estables y sólidas. El Comité
pide al Gobierno que le informe de toda medida en este sentido.

927. El Comité pide una vez más al Gobierno que como una primera medida en la buena
dirección, que no debería plantear problemas, se designe a un representante de
FEDECAMARAS en el Consejo Superior del Trabajo.

928. El Comité toma nota de que en su comunicación de fecha 27 de noviembre de 2014, la OIE
y FEDECAMARAS declaran que el Gobierno sigue haciendo caso omiso a las
recomendaciones de la Misión Tripartita de Alto Nivel y denuncian además nuevas
situaciones de violación de los Convenios núms. 87 y 98 y, especialmente: i) la detención
durante 12 horas del presidente de CONINDUSTRIA, Sr. Eduardo Garmendia;
ii) acciones de seguimiento y acoso al presidente de FEDECAMARAS, Sr. Jorge Roig;
iii) un recrudecimiento de los ataques verbales contra FEDECAMARAS por altos cargos
del Estado en los medios de comunicación, y iv) la adopción por el Presidente de la
República, en noviembre de 2014, de 50 decretos-leyes sobre importantes cuestiones
económicas y productivas sin que se haya consultado a FEDECAMARAS. El Comité toma
nota con preocupación de estas alegaciones y pide al Gobierno que envíe observaciones
completas a este respecto.

929. El Comité toma nota con preocupación de que en sus recientes comunicaciones conjuntas,
la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y la Federación de Cámaras y
Asociación de Comercio y Producción de Venezuela (FEDECAMARAS), alegan la
detención sin debido proceso y sin derecho de defensa de 15 empresarios de varios
sectores, en febrero de 2015, incluido el presidente de la Asociación Venezolana de
Clínicas y Hospitales, y el presidente de la Asociación Nacional de Supermercados y
Autoservicios, Sr. Luis Rodríguez, así como otros alegatos. El Comité toma nota de las
comunicaciones del Gobierno de 10 y 12 de marzo de 2015 negando ataques contra el
empresariado y declarando que no existen acciones penales contra los dos dirigentes
empleadores mencionados por los querellantes e informando del procesamiento de ocho
directivos de empresas por delitos de carácter económico, y señalando también de que
respecto de estos ocho directivos la autoridad judicial ha tomado medidas de privación
judicial preventiva de libertad o medidas cautelares sustitutivas de libertad. El Comité
pide al Gobierno que complete su respuesta y se propone examinar estas cuestiones de
manera detallada en su próxima reunión de mayo de 2015.

Recomendaciones del Comité
930. 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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al tiempo que expresa su profunda preocupación ante las graves y diferentes
formas de estigmatización e intimidación por parte de las autoridades o
grupos u organizaciones bolivarianas contra FEDECAMARAS, contra sus
organizaciones afiliadas, contra sus dirigentes y contra empresas afiliadas
que incluyen amenazas de encarcelamiento, declaraciones de instigación al
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odio, acusaciones de llevar a cabo una guerra económica, ocupaciones y
saqueo de comercios, la toma de la sede de FEDECAMARAS, etc., el Comité
señala al Gobierno la importancia de que se tomen medidas firmes para
evitar este tipo de actos y de declaraciones contra personas y organizaciones
que defienden legítimamente intereses en el marco de los Convenios
núms. 87 y 98, ratificados por la República Bolivariana de Venezuela;
b)

el Comité lamenta observar que los procesos penales relativos al atentado
con bomba en la sede de FEDECAMARAS el 26 de febrero de 2008 y al
secuestro y maltrato en 2010 de los dirigentes de esta organización,
Sres. Noel Álvarez, Luis Villegas, Ernesto Villamil y Sra. Albis Muñoz
(resultando herida con tres balas esta última), no han concluido todavía (la
decisión judicial de archivo del caso del atentado con bomba a la sede había
sido apelada por FEDECAMARAS), expresa nuevamente la firme esperanza
de que terminarán sin mayor demora y pide al Gobierno que le mantenga
informado al respecto. El Comité reitera la importancia de que los culpables
de estos delitos sean condenados con penas proporcionales a la gravedad de
los mismos a fin de que no se repitan los delitos cometidos y se compense a
FEDECAMARAS y los dirigentes concernidos por los daños causados por
esos actos ilegales. El Comité pide al Gobierno que envíe sus observaciones
sobre los puntos planteados por FEDECAMARAS sobre el atentado con
bomba en la sede de la misma;

c)

en lo que respecta a los alegatos de tomas de fincas, rescates, ocupaciones y
expropiaciones en perjuicio de dirigentes o ex dirigentes empleadores, el
Comité pide que se indemnice de manera justa a estos dirigentes o
ex dirigentes de FEDECAMARAS. Al mismo tiempo, el Comité se remite a
la decisión del Consejo de Administración de marzo de 2014 en la que «instó
al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela a que en consulta
con los interlocutores nacionales, desarrollase e implantase el plan de
acción como fue recomendado por la Misión Tripartita de Alto Nivel», que a
su vez se refiere a «la constitución de una mesa de diálogo entre el Gobierno
y FEDECAMARAS con la presencia de la OIT, para tratar todas las
cuestiones pendientes relativas a recuperaciones de fincas y expropiaciones
de empresas y otros problemas que se planteen o puedan presentarse en el
futuro vinculados con estas cuestiones» y lamenta que en sus últimas
comunicaciones el Gobierno declare que ello es inviable en cuestiones de
recuperación de tierras y de consultas sobre leyes. El Comité urge al
Gobierno a que ponga en práctica esta petición con los lineamientos
señalados en las conclusiones y que le informe al respecto. Por último, como
hiciera la Misión Tripartita de Alto Nivel, el Comité subraya «la importancia
de tomar todas las medidas para evitar cualquier tipo de discrecionalidad o
discriminación en los mecanismos jurídicos relativos a la expropiación o
recuperación u otros que afecten al derecho de propiedad»;

d)

en relación con los órganos estructurados de diálogo social bipartito y
tripartito que deben establecerse en el país y el plan de acción en consulta
con los interlocutores sociales, con el establecimiento de etapas y plazos
concretos para la ejecución del mismo contando con la asistencia técnica de
la OIT, recomendados por el Consejo de Administración, el Comité toma
nota de que el Gobierno declara que no ha concluido todavía el proceso de
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consultas con diferentes sectores y organizaciones y le pide que se asegure
de que se incluya en todas ellas a FEDECAMARAS. El Comité recuerda
que las conclusiones de la Misión se refieren a una mesa de diálogo entre el
Gobierno y FEDECAMARAS, con presencia de la OIT y una mesa de
diálogo tripartito con participación de la OIT y con un presidente
independiente. El Comité urge al Gobierno a que de inmediato adopte
medidas tangibles en materia de diálogo social bipartito y tripartito como lo
solicitó la Misión Tripartita de Alto Nivel. Constatando que el Gobierno no
ha presentado todavía el plan de acción que se le había pedido, el Comité
urge al Gobierno a que dé cumplimiento sin demora a las conclusiones de la
Misión Tripartita de Alto Nivel ratificadas por el Consejo de Administración
y que le informe al respecto. El Comité urge al Gobierno a que promueva el
diálogo social e iniciativas en este sentido como la reunión que tuvo lugar en
febrero de 2015 entre las autoridades y FEDECAMARAS y que implemente
de inmediato las consultas tripartitas;
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e)

el Comité, siguiendo las conclusiones de la Misión Tripartita de Alto Nivel
urge al Gobierno para que adopte de inmediato acciones que generen un
clima de confianza basado en el respeto de las organizaciones empresariales
y sindicales con miras a promover relaciones profesionales estables y
sólidas. El Comité pide al Gobierno que le informe de toda medida en este
sentido. El Comité pide al Gobierno que como una primera medida en la
buena dirección que no debería plantear problemas se designe a un
representante de FEDECAMARAS en el Consejo Superior del Trabajo;

f)

el Comité toma nota con preocupación de los nuevos alegatos de la OIE y
FEDECAMARAS de fecha 27 de noviembre de 2014 relativos a: i) la
detención durante 12 horas del presidente de CONINDUSTRIA,
Sr. Eduardo Garmendia; ii) acciones de seguimiento y acoso al presidente
de FEDECAMARAS, Sr. Jorge Roig; iii) un recrudecimiento de los ataques
verbales contra FEDECAMARAS por altos cargos del Estado en los medios
de comunicación, y iv) la adopción por el Presidente de la República, en
noviembre de 2014, de 50 decretos-leyes sobre importantes cuestiones
económicas y productivas sin que se haya consultado a FEDECAMARAS.
El Comité pide al Gobierno que envíe observaciones completas sobre estos
alegatos;

g)

el Comité toma nota con preocupación de los nuevos alegatos de la
Organización Internacional de Empleadores (OIE) y de la Federación de
Cámaras y Asociación de Comercio y Producción de Venezuela
(FEDECAMARAS) y de las recientes observaciones del Gobierno de 10 y
12 de marzo de 2015 sobre una parte de los alegatos. El Comité pide al
Gobierno que complete su respuesta y se propone examinar estas cuestiones
de manera detallada en su próxima reunión de mayo de 2015, y
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h)

el Comité llama especialmente la atención del Consejo de Administración
sobre el carácter extremadamente grave y urgente de este caso.

Ginebra, 20 de marzo de 2015
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