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Comisión de Aplicación de Normas
Fecha: 2 de junio de 2022
Los Gobiernos que figuran en la lista de casos individuales tienen la posibilidad, si así lo desean, de
proporcionar información escrita a la Comisión

 Información sobre la aplicación de los convenios ratificados

proporcionada por los Gobiernos en la lista de casos
individuales
Guatemala (ratificación: 1952)
Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948
(núm. 87)
El Gobierno ha comunicado la siguiente información escrita adicional.

1.

Antecedentes
El Gobierno de Guatemala manifiesta que ante el cumplimiento de la hoja de ruta en
virtud del Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948
(núm. 87) de la OIT y la medición a través de sus indicadores clave, en observancia al Acuerdo
Tripartito suscrito en noviembre de 2017, en Ginebra, Suiza; y en atención a los documentos
que permiten los procedimientos referidos por la Comisión de Aplicación de Normas para la
110.ª reunión de Conferencia Internacional del Trabajo de la Organización Internacional del
Trabajo, en Ginebra 2022, CAN/D.1, se permite remitir un documento con suministro de
información relativo al Convenio señalado.
El Consejo de Administración de la OIT da seguimiento a la implementación de la hoja de
ruta, y según lo resuelto en su 340.ª reunión (noviembre de 2020), se adopta el Programa de
Asistencia y Cooperación Técnica, y se solicita a la Oficina un reporte anual de su
implementación en sus sesiones de octubre a noviembre durante los tres años del Programa
(señalado en el GB.340/INS/PV, párrafo 114), habiendo presentado su primer informe en
noviembre 2021 ante el Consejo de Administración durante su 343.ª reunión, en consecuencia
el Gobierno considera que se ha informado y continuará informando en el marco del Consejo
de Administración en total y estricto respeto a lo adoptado por el Consejo de Administración.
Asimismo, el Gobierno de Guatemala señala que se podrán maximizar los esfuerzos
institucionales para el cumplimiento de la hoja de ruta por el Convenio núm. 87 a través del
Programa de Asistencia y Cooperación Técnica, no dejando de recalcar que sumarán y
reforzarán los propios esfuerzos que ha venido realizando el Estado de Guatemala, a través de
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las instituciones que centran sus acciones en el pleno respeto de los derechos a la libertad
sindical y a la protección del derecho de sindicación en pleno cumplimiento del marco de sus
competencias.

2.

Hoja de ruta
Como referido, se trabaja bajo 11 puntos que son medidos por 9 indicadores clave, siendo
los siguientes:

a)

Derechos sindicales y libertades públicas
Indicador clave núm. 1: Aumento significativo del número de casos de homicidios de
dirigentes sindicales y sindicalistas, denunciados ante la OIT esclarecidos y que han dado lugar
a una condena —relacionado con los puntos núms. 1 y 2 de la hoja de ruta—.
El Ministerio Público, mediante Oficios SAIC/G 2021-000957/behedq y SAIC/G
2021-000990/behedq, de fechas 7 y 10 de septiembre de 2021, brindó la siguiente información,
que se amplía para conocimiento y detalle del histórico del seguimiento al presente indicador
clave:
Estatus histórico de casos ante el Ministerio Público

Cantidad

Número de sentencias condenatorias

22

Condenatoria por medida de seguridad y corrección

01

Número de sentencias absolutorias

05

Número de casos en fase de investigación en Fiscalía

56

Expedientes en investigación en otras Fiscalías

04

Número de casos y/o personas extinguidos

06

Número de casos en juicio oral

03

Número de casos con órdenes de aprehensión pendientes

07 1

De la información anterior, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, se permite
presentar el siguiente gráfico estadístico:

El número de casos con órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar, corresponden dentro del número de casos en fase
de investigación en Fiscalía.
1
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 Gráfico 1.

Sentencias obtenidas: Seguridad y corrección, absolutorias y condenatorias Fiscalía de Delitos contra Operadores de Justicia y Sindicalistas del Ministerio
Público (años 2007-2021)
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Fuente: Elaborado por la Unidad de Asuntos Internacionales de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social con
información de la Fiscalía de Delitos contra Operadores de Justicia y Sindicalistas del Ministerio Público: 2007 a septiembre 2021.

Del año 2007 a septiembre de 2021, se observa una constante en que las instituciones a cargo
del sector de la justicia en el marco de su competencia, actúan para la conformación de casos con
investigación robustecida y en la observancia de la objetividad y los principios procesales,
concluyendo como resultado las resoluciones judiciales basadas en el debido proceso, emitidas a
través de sentencias condenatorias o absolutorias, con lo cual el Estado ratifica que observa la
aplicación de la ley, en casos relacionados a muertes de líderes sindicales y sindicalistas, como lo
es el presente indicador. Asimismo, se presenta el siguiente gráfico el estado de cada uno de los
casos denunciados ante la Organización Internacional del Trabajo:
 Gráfico 2.

Estatus histórico de muertes de líderes sindicales y sindicalistas – Fiscalía
de Delitos contra Operadores de Justicia y Sindicalistas del Ministerio Público
(años 2004-2021)
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Fuente: Elaborado por la Unidad de Asuntos Internacionales de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social con
información de la Fiscalía de Delitos contra Operadores de Justicia y Sindicalistas del Ministerio Público: 2004 a septiembre 2021.
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Notas: * En 2008, se observan cuatro (4) sentencias condenatorias, dos (2) de las cuales corresponden a un (1) mismo caso:
Lucy Martínez Zúñiga. De la misma manera, se reporta que el caso de Miguel Ángel Ramírez Enríquez cuenta con una
(1) sentencia condenatoria y una (1) orden de aprehensión vigente; razón por la cual, la columna «2008» suma 14 casos;
habiendo acaecido en 2008, 12 casos.
* En 2009, se reportan dos (2) sentencias por el mismo caso: Adolfo Ich Chamán, una (1) sentencia absolutoria y una
(1) sentencia condenatoria, razón por la cual, la columna «2009» suma 16 casos; habiendo acaecido en 2009, 15 casos.
* En 2010, las dos (2) sentencias condenatorias corresponden al caso de Bruno Ernesto Figueroa. Este mismo caso reporta un
(1) juicio oral y público, razón por la cual, la columna «2010» suma 9 casos; habiendo acaecido en 2010, 7 casos.
* En 2012, se observan tres (3) sentencias condenatorias, dos (2) corresponden a un mismo caso: Luis Ovidio Ortiz Cajas y la
otra (1) al caso de José Ricardo Morataya Lemus, razón por la cual la columna «2012» suma 11 casos, habiendo acaecido en
2012, 10 casos.
** El número de casos con órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar, corresponden dentro del número de casos en
fase de investigación en Fiscalía.
*** Del número de casos en investigación en este gráfico, tres casos corresponden a aquellos en los que se ha obtenido una
o más sentencias de un mismo caso, y aún se encuentran en investigación para deducir otras responsabilidades.

Ante la Subcomisión de Cumplimiento de la hoja de ruta en su reunión 03-2021 de 18 de
mayo de 2021, así como en Oficio 304-2021, ampliado ante esa subcomisión en reunión
ordinaria 04-2021, así como en Oficio MISU-ws 325-2021 de fecha 23 de septiembre de 2021, y
en atención a lo que se observa en la tabla supra, el Estado de Guatemala ha informado sobre
sentencias en casos de muertes de líderes sindicales y sindicalistas siendo 16 por autoría
material, 5 por autoría intelectual y 3 por autoría material e intelectual.
Indicador clave núm. 2: Realización, con las organizaciones sindicales pertinentes, de los
estudios de riesgo para todos los dirigentes sindicales y sindicalistas amenazados y asignación
de las medidas de protección correspondientes —relacionado con el punto núm. 3 de la hoja
de ruta—.
El Ministerio de Gobernación, mediante Oficio DM-2300-2021/GRRM/jmt-ss, de fecha 8 de
septiembre de 2021 y su ampliación en Oficio DM-1141-2022 de 22 de abril de 2022, brindó la
siguiente información: de 2021 al 15 de abril de 2022, se reporta un número de 109 denuncias
recibidas y otorgadas 119 medidas de protección, entre ellas al presidente de la Comisión
Nacional Tripartita de Relaciones Laborales y Libertad Sindical, Sr. Carlos Mancilla García, a
quien se le otorgaron medidas de seguridad personal. Conforme a las acciones de
coordinación interinstitucional, el Ministerio Público ha manifestado mediante Oficio FDCOJS/G
2022-000151/wzvrdc de fecha 26 de mayo de 2022, que la Fiscalía de Delitos contra Operadores
de Justicia y Sindicalistas ha efectuado al menos 11 diligencias investigativas adicionales a las
nueve reportadas a inicios de mayo de 2022, para la investigación y esclarecimiento de los
hechos de intimidación denunciados por el presidente de la Comisión Nacional Tripartita de
Relaciones Laborales y Libertad Sindical, y con ello determinar la identidad de los responsables
de los hechos denunciados así como el móvil del hecho.

b)

Aspectos legislativos
Indicador clave núm. 4: Elaboración y sumisión al Congreso de un proyecto de ley que
garantice, con base en los comentarios de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios
y Recomendaciones, la puesta en conformidad de la legislación nacional con 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) —relacionado con
el punto núm. 5 de la hoja de ruta—.
El Gobierno de Guatemala sobre los esfuerzos tripartitos atendidos desde 2018 (carta de
7 de marzo y el Acuerdo Tripartito de agosto), y la propuesta de iniciativa de ley abordada y
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dialogada por los tres sectores, en marzo y abril de 2021, ha manifestado buena voluntad que
la misma sea presentada nuevamente ante el Congreso de la República, ajustándola en un
proyecto de iniciativa de ley previo consenso tripartito, para que conforme a su mandato
constitucional procedan a la reforma legal correspondiente. Lo anterior derivado del diálogo
social y tripartito manifestado en los siguientes aspectos: i) el sector trabajador propone añadir
un considerando que hiciera relación con la armonización de la legislación nacional con los
principios de libertad sindical; ii) el sector gubernamental propone que no se reforme el
artículo 12 del Decreto núm. 7-2017 del Congreso —como plasmado en la propuesta enviada
el 7 de marz0 de 2018— toda vez que ha sido superado por jurisprudencia de la Corte de
Constitucionalidad y la Corte IDH que un error técnico legislativo como en este caso no inhibe
el cumplimiento de fondo del derecho, entre otros, y iii) El sector empleador, a la luz de ese
diálogo, realizaría una nueva revisión; en consecuencia se estarían presentando los
comentarios oportunamente.

c)

Convenio en la práctica
Indicador clave núm. 5: Aumento significativo del porcentaje de sentencias de reintegro de
trabajadores objeto de despidos antisindicales efectivamente cumplidas —relacionado con el
punto núm. 7 de la hoja de ruta—.
La Dirección de Gestión Laboral del Organismo Judicial, mediante comunicación
Ref. 292-2021/DGL/Orza, de fecha 14 de septiembre de 2021, y sus ampliaciones a 2022
remitió la siguiente información:
Respecto al tema de reinstalación con ubicación, la Dirección de Gestión Laboral del
Organismo Judicial mediante Oficio Ref. 052-2022/DGL/Orza de fecha 30 de marzo de 2022, y
sus ampliaciones, y en reciente Oficio Ref. 066-2022/DGL/Orza de fecha 30 de mayo de 2022,
se comunica que para el año 2021; conforme al cierre del dato contable presentado por el
Centro de Información, Desarrollo y Estadística Judicial en Oficio 331-2022/CIDEJ de 30 de mayo
de 2022, se efectuaron 727 reinstalaciones de las cuales, el 75,93 por ciento corresponden al
departamento de Guatemala, y el 24,07 por ciento a 13 departamentos de la República de
Guatemala, y para el año 2022, la Dirección de Gestión Laboral reporta 188 diligencias de
reinstalación efectivas.
Indicador clave núm. 6: Tratamiento y resolución de conflictos por la Comisión de
Resolución de Conflictos en materia de libertad sindical y negociación colectiva —relacionado
con el punto núm. 8 de la hoja de ruta—.
Sobre el presente indicador clave, el Gobierno de Guatemala reitera que la dinámica está
a cargo de la Subcomisión de Mediación y Resolución de Conflictos, y podrá ser referida por
esta; en tanto, el Gobierno como miembro concernido, refiere y amplía que ha efectuado su
esfuerzo en la constitución de al menos 67 mesas de diálogo, entre los años 2021 y 2022 (a
finales de mayo de 2022). De la solución de conflictos, se puede referir que se arrojan 15 casos
en donde se alcanzaron resultados positivos, entre ellos, la Municipalidad de Mixco, que por
medio de la Inspección General del Trabajo constituyó una Mesa de Diálogo, espacio que
cuenta con 18 reuniones reportadas y con resultados satisfactorios como la reinstalación a
nueve trabajadores (según Acta del 14-12-2021 de la IGT). Entre otros casos de éxito, el
Gobierno se permite mencionar mesas de diálogo en las Municipalidades de Aguacatán y
Cuilco, Huehuetenango; Morales, Izabal; San Cristóbal Totonicapán, Totonicapán; Retalhuleu,
San Felipe y Champerico, Retalhuleu; San Pedro y Malacatán, San Marcos.
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Indicador clave núm. 8: Inscripción sin trabas de las organizaciones sindicales en el
Registro Sindical del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.
La Dirección General de Trabajo informó mediante Oficio 374-2021 MRGE/LASC de fecha
16 de septiembre de 2021, Oficio 102-2022 DGT-LASC/Napl de 29 de marzo de 2022, y Oficio
167-2022 DGT-DISH/Napl de 1.º de junio de 2022, que para finales de 2021 se inscribieron
57 organizaciones sindicales en el Registro Público de Sindicatos del Ministerio de Trabajo y
Previsión Social de Guatemala. Asimismo, la Dirección General del Trabajo en Oficio 148-2022
DGT-DISH/Napl de 12 de mayo de 2022, y por medio de Oficio 164-2022 DGT-DISH/Napl de
30 de mayo de 2022, informa que durante el año 2022 (hasta el 30 de mayo de 2022), se han
inscrito 12 organizaciones sindicales en el Registro Público de Sindicatos.
Indicador clave núm. 9: Evolución del número de solicitudes de homologación de pactos
colectivos de condiciones de trabajo con la indicación de su rama de producción
La Secretaría General del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, mediante Oficio 388-2022
SG/MNAL/arp de fecha 12 de mayo de 2022 y su ampliación, informa que ha homologado entre
los años 2021-2022 (al 1.º de junio como fecha de reporte para informe suplementario ante la
Comisión de Aplicación de Normas), la cantidad de 18 pactos 2. Así también, el Gobierno de
Guatemala ha requerido asistencia técnica y apoyo de la Oficina Internacional del Trabajo, para
atender la negociación colectiva con atención a las observaciones y solicitudes directas que ha
efectuado la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, en un taller
sobre negociación colectiva y diálogo social, enfocado a funcionarios públicos del sector
gubernamental, la que se desarrolló en las fechas de 23 y 24 de mayo de 2022, con el consultor
Alexander Godínez Vargas; y la participación de representantes de las siguientes instituciones
relacionados con la materia: Asociación Nacional de Municipalidades, Contraloría General de
Cuentas, Ministerio Público, Ministerio de Finanzas Públicas, Oficina Nacional de Servicio Civil,
Organismo Judicial a través de la Dirección de Gestión Laboral y Ministerio de Trabajo y Previsión
Social.

2

Se había reportado para el año 2021 (a septiembre), que se habían homologado 11 pactos. Por lo que, corresponde de septiembre de 2021 al 30
de mayo de 2022 (fecha de reporte), la homologación de 6 pactos colectivos de condiciones de trabajo.

