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SC: Solidarity Center.
USAID: Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (siglas en inglés).
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Esta Caja de Herramientas ha sido posible gracias al apoyo del pueblo de los
Estados Unidos de América a través de la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (USAID). Los puntos de vista/opiniones de esta Caja de
Herramientas son responsabilidad de FUNPADEM y no reflejan necesariamente
los de USAID o los del Gobierno de los Estados Unidos.
La discriminación, cualquiera que sea su índole, es preocupación de FUNPADEM.
Por lo tanto, este documento incluye el uso de un lenguaje inclusivo y no
discriminatorio. Sin embargo, en el desarrollo de este documento, cuando se citen
textos de leyes y reglamentos, se respetará el lenguaje en el que fueron publicados y
están vigentes.
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PRESENTACIÓN
La presente Caja de Herramientas “Formación sobre Derechos Laborales para personas trabajadoras del sector agroexportador, maquila y personas trabajadoras(as) del
hogar de Guatemala”, es un instrumento de formación que permite guiar la instalación
y/o fortalecimiento de conocimientos a personas que pertenecen a organizaciones de
personas trabajadoras en Guatemala. Este instrumento será implementado por Solidarity Center en sus procesos de formación en temas de derechos humanos y derechos
laborales con sus socios locales en Guatemala.
Este esfuerzo se enmarca en el “Programa Regional de Derechos Humanos y Democracia.”, cuya ejecución es liderada por la Fundación Panamericana para el Desarrollo, (PADF por sus siglas en inglés) y FUNPADEM es socio implementador en Guatemala, El Salvador y Honduras. Específicamente, FUNPADEM apoya en la ejecución
del objetivo cuatro del proyecto: fortalecimiento de los derechos laborales, acceso a
la justicia laboral y condiciones de trabajo decente.
Para la elaboración esta Caja de Herramientas, se tomó en cuenta los insumos facilitados por personas trabajadoras de Guatemala y las contrapartes locales de Solidarity
Center, quienes facilitaron el levantamiento de información así como contenidos adecuados al perfil del público meta.
La idea que motiva esta propuesta metodológica es la organización de espacios grupales de reflexión que muevan a construir y compartir experiencias y conocimientos.
Se trata de estimular una vivencia de educación participativa, una experiencia colectiva que parta de las personas, sus problemas y necesidades, que promueva las relaciones horizontales y la generación de conocimientos a partir de estas. La creación
de este tipo de vivencias supone que las personas facilitadoras y las participantes
construyan juntas nuevas capacidades para la defensa de derechos laborales.
Este manual abarca nueve módulos, un módulo introductorio de orientaciones metodológicas y ocho módulos temáticos:
Módulo 1: Marco teórico referencial sobre derechos humanos y derecho laboral.
Módulo 2: Marco normativo de los derechos laborales en Guatemala.
Módulo 3: Derechos laborales de las personas con discapacidad.
Módulo 4: Derechos laborales de las personas indígenas y tribales.
Módulo 5: Derechos laborales de las personas migrantes.
Módulo 6: Derechos laborales de las mujeres trabajadoras.
Módulo 7: Derechos laborales de las personas trabajadoras del hogar,
sector agroexportador y maquila.
Módulo 8: Derecho Procesal Laboral.
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Cabe resaltar que, cada módulo cuenta con una caja de herramientas. Estas cajas de
herramientas están estructuradas en cuatro apartados. El primero contiene un resumen de los contenidos teóricos más importantes del módulo. El segundo incluye ejercicios prácticos a desarrollar durante las sesiones de trabajo. El tercero tiene el fin de
desarrollar algunos temás específicos en materia de derechos humanos y derechos
laborales, ligados a recursos de internet que muestran ejemplos ilustrativos o mediante los cuales se pueda adquirir información adicional. Finalmente, el cuarto apartado
incluye una guía de autoevaluación de los conocimientos del módulo.
Esperamos que cada uno de los módulos temáticos sea un escalón para llegar a
construir una red de personas promotoras y defensoras de derechos laborales en
Guatemala, y que desde la experiencia podamos construir conocimientos y capacidades que fortalezcan la cultura de cumplimiento laboral en Guatemala.
La Fundación para la Paz y la Democracia (FUNPADEM) es una organización no gubernamental, centroamericana, sin fines de lucro y no partidista, con una trayectoria
de más de 30 años en la administración de proyectos de cooperación para el desarrollo en temas tales como: seguridad, prevención de la violencia, gobernanza democrática, resolución de conflictos, justicia y cumplimiento laboral, y sostenibilidad ambiental. Siendo la divulgación y asesoría en los derechos laborales uno de los principales
pilares del Programa de Justicia y Cumplimiento Laboral de FUNPADEM.
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OBJETIVO DEL CURSO
Este módulo tiene el fin de brindar las pautas metodológicas generales para la
impartición de talleres basados en los ocho módulos de contenidos teóricos y prácticos
sobre derechos laborales. Contiene también las herramientas necesarias para realizar
una evaluación de conocimientos de las personas participantes, antes y después del
curso, y para que ellas también puedan evaluar el taller.

OBJETIVOS DEL CURSO
Fortalecer los derechos laborales, el acceso a la justicia laboral y las condiciones de
trabajo digno para las poblaciones en condición de vulnerabilidad de los países de
Guatemala, El Salvador y Honduras.
Capacitar a líderes y lideresas sindicales sobre derechos laborales, para que aumenten
su conocimiento de los derechos de las personas en condición de vulnerabilidad y el
marco normativo nacional e internacional que les resguarda, para que puedan realizar
una defensa efectiva de los mismos.

OBJETIVO DE ESTE MÓDULO
Este módulo tiene el fin de brindar las pautas metodológicas generales para la realización de talleres basados en los ocho módulos de contenidos teóricos y prácticos
sobre derechos laborales. Contiene también las herramientas necesarias para realizar
una evaluación de conocimientos de las personas participantes, antes y después del
curso, y para que ellas también puedan evaluar el taller.

¿A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO EL CURSO?
Líderes y lideresas sindicales y personas trabajadoras del sector agroexportador, maquila y trabajadores (as) del hogar en Guatemala, El Salvador y Honduras, sobre derechos laborales como derechos humanos.
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ORIENTACIONES
PEDAGÓGICAS GENERALES
Con este módulo se pretende ayudar a organizar espacios para la defensa de los derechos humanos en general y los derechos laborales en particular. Educar por y para
los derechos humanos exige preguntarse por las formas tradicionales de compartir
conocimientos y saberes. Para ello, es necesario contar con espacios de aprendizaje
que reúnan las siguientes características:
• Deben ser espacios centrados en lo formativo, sin perder de vista lo informativo.
• Deben ser gozosos y placenteros, y dar cabida a la imaginación.
• Deben partir de las experiencias personales, para mantener la objetividad.
• La persona facilitadora debe usar la intuición, los sentimientos, la emotividad, la
creatividad, la espontaneidad y la alegría como recursos de trabajo.
Lo central a tener en mente es que se aprende entre todas las personas que participan, intercambiando e interactuando con las expectativas, creencias, temores, dudas
o certezas y, finalmente, con los conceptos. A esta forma de aprendizaje se le llama
interaprendizaje.
Cabe la pregunta, ¿cómo se logra esta tarea? Siguen algunas orientaciones pedagógicas al respecto, basadas en parte en la publicación de FUNPADEM (2008) “¡Al
trabajo desde la igualdad! Módulo para la formación de formadoras en derechos laborales de las mujeres”:

LA METODOLOGÍA PARTICIPATIVA
Una metodología participativa de interaprendizaje supone tres fases o momentos, se
parte con la práctica, se va de la práctica a la teoría y se regresa a la práctica:
1. Partir de la práctica significa empezar el proceso de formación desde las personas
que participan en él: sus experiencias, sus realidades, sus conocimientos. Se trata
de reconocer a cada cual como persona, desde lo subjetivo y afectivo. En esta fase
la persona facilitadora valora a cada persona participante y realiza una adecuación
del material teórico a esa realidad. En esta fase se intenta romper con el esquema
de “la persona facilitadora sabe” y “la persona participante recibe conocimientos”.
El énfasis se pone en que todas las personas aprenden en el proceso.
2. Pasar de lo práctico a lo teórico significa construir colectivamente el conocimiento.
Se proponen temas y conceptos, y se analizan desde las experiencias personales.
En esta fase la persona facilitadora promueve el diálogo y la reflexión colectiva del
material que expone.
3. Regresar a la práctica es producir colectivamente el conocimiento y se da cuando
12
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se propicia la existencia de los siguientes elementos:
•

Ambiente y actitudes adecuadas: la idea es crear un clima de confianza y respeto,
donde ninguna persona tema al rechazo, todas estén motivadas y, a la vez, se
comporten de manera disciplinada y ordenada.

•

Pensamiento crítico: dudar, desafiar, preguntar… estas son las bases de pensamiento crítico. Se logra mediante la participación consciente (que es el aporte oportuno de ideas), la creatividad (puesto que si no se es receptor de conocimientos,
se es creador de conocimientos), el aprovechamiento de los conocimientos y experiencias acumuladas (siempre se toma en cuanta lo que se sabe para construir
conocimiento) y la facilitación efectiva (que refiere a la capacidad de la persona
capacitadora de orientar el proceso de construcción de conocimiento).

PREPARARSE Y ORGANIZAR EL TALLER
Quienes faciliten las jornadas del taller deben preparase de antemano para lograr un
verdadero interaprendizaje. Siguen algunas pautas para la preparación y organización
del taller:
1. Conocer a la personas participantes y sus conocimientos sobre la materia. Se
debe saber cuántas personas participarán y cuáles son sus características: edad,
sexo, experiencia laboral, entre otros. Para saber cuáles son sus conocimientos
sobre la materia, una de las primeras actividades será la aplicación de una herramienta evaluativa inicial, que se muestra más abajo.
2. Conocer la materia que se va a impartir. Se espera que quienes faciliten hayan
leído con detenimiento los materiales completos y evacuado cualquier duda que
pudieran tener, antes de impartir el taller.
3. Preparar los materiales a ser utilizados en cada jornada: algunas de las actividades requieren de materiales específicos que deben estar a mano y ser suficientes
para todo el grupo de participantes. Deben también conocer el lugar donde se
llevará a cabo el taller y conocer las facilidades de qué disponen, para adaptar
cada actividad a ese espacio y sus recursos.
4. Planificar cada jornada de acuerdo a un programa detallado para cada día, y monitorear el avance de cada jornada para cumplir con los tiempos.
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En el cuadro que sigue se pueden ver los pasos a seguir para organizar mejor un
proceso de formación.

PASOS PARA
ORGANIZAR UN
TALLER EXITOSO

PASO 1

Diagnóstico rápido: En este primer paso se valoran las
necesidades de capacitación de las y los potenciales participantes para identificar sus necesidades específicas de conocimientos, pues
un proceso exitoso de capacitación no se basa solamente en los criterios de
quienes lo diseñan y elaboran.
Para hacer el diagnóstico rápido se pueden elaborar guías temáticas que permitan a las personas participantes seleccionar temas puntuales. Garantizar la
participación desde el inicio del proceso ayuda a asegurar procesos de formación exitosos.

PASO 2

Formulación de objetivos: Este paso responde a la
pregunta ¿para qué realizamos este proceso de formación? Si se contesta adecuadamente, el proceso responderá a las necesidades de las personas participantes y dará como resultado un proceso
exitoso, pues un objetivo define lo que se desea lograr mediante una actividad determinada.
La definición de objetivos debe ser clara para facilitar los métodos a utilizar, y
los materiales y estrategias de evaluación más apropiados para medir el éxito
de la iniciativa. Algunas características de objetivos bien definidos son:
• Están orientados a lograr resultados precisos.
• Son realistas y alcanzables.
• Son claros y fáciles de comprender.
• Son flexibles.
• Se pueden valorar, medir y controlar.
• Son importantes y aceptables para el grupo.
• Permiten establecer plazos para su cumplimento.
Un ejemplo de objetivo que cumple estos requisitos es: “Que las mujeres trabajadoras de las maquilas adquieran los conocimientos básicos sobre los pagos que deben recibir como asalariadas en casos como: despido, descanso,
vacaciones, maternidad, enfermedad e invalidez”.
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PASO 3

Preparación y materiales: El tema a desarrollar debe
estar basado en el material teórico y práctico existente.
Esto quiere decir que, nunca se deben improvisar temas y contenidos. Toda
la información que se brinde debe estar sustentada en el conocimiento actual
y en la realidad nacional, por lo que supone la búsqueda de informes, planes,
proyectos o programas sobre la materia.

PASO 4

Métodos de capacitación: Antes de empezar el proceso, quien facilite el taller debe definir cuáles métodos de
capacitación utilizará para realizarlo y así prever cómo impartirá cada sesión
o jornada, es decir, cómo se desarrollará el proceso. Algunos métodos que
importa considerar son:
Las presentaciones participativas, que involucran activamente a las personas
que participan en el taller.
Los estudios de caso, que buscan solucionar un problema concreto de una
comunidad determinada pues contienen información objetiva y presentan la situación tal cual es, pero también muestran datos que no guardan relación con
lo planteado. Esto permite analizar la situación, distinguiendo los elementos
que no son significativos para el caso.
Las simulaciones, mediante las cuales las personas participantes en un taller dramatizan una situación y asumen los roles de las personas involucradas en ella. Mediante este tipo de actividad se fomenta la comprensión de un asunto concreto y de
los problemas que aquejan a las personas relacionadas con ese asunto.
Trabajo individual y de grupos, que se puede realizar mediante técnicas tales
como: lluvias de ideas, exposición, demostración, entrevista colectiva, sociodrama, teatro de títeres y canciones.

PASO 5

Planificación: En esta etapa se deben considerar una
serie de aspectos:

• El marco general de la actividad: si es parte de un plan, programa o proyecto, y señalar su nombre; el contexto en el que se desarrolla; las instituciones
patrocinadoras o que apoyan técnica y financieramente la capacitación.
• Los objetivos de la actividad.
• Los resultados que se espera alcanzar.
• Las actividades que se realizarán.
• La población beneficiaria de la actividad.
• La metodología a utilizar.
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• El tiempo que se utilizará para cada una de las actividades.
• El lugar donde se realizará la actividad.
• Los recursos, técnicos, humanos y logísticos.
• El costo de la actividad: materiales, alimentos, transporte, alquiler de equipos, entre otros.
• La evaluación de la actividad.
• La formulación del guión metodológico.
En la etapa de planificación es importante considerar:
Las personas participantes, sus características, cuántas son, sus necesidades
de información y cuáles son los conocimientos que ya tienen sobre la materia.
El contenido o mensaje, que define qué materia se tratará en cada una de las
sesiones y los materiales necesarios para complementarla, tales como agendas del día y materiales de referencia que se entregarán.
La organización, que permite trasmitir a las personas participantes cómo será
el proceso y cómo se va a realizar.

PASO 6

Ejecución de la actividad: Al iniciar la actividad se
debe captar la atención e interés de las personas participantes. Por ello, la introducción al tema debe ser amplia, clara y precisa para
crear un ambiente de confianza.
Algunos pasos para considerar al inicio de cada jornada son:
• Saludo de entrada, dirigido a causar la mejor impresión, que es decisiva
para el éxito del proceso formativo.
• Inscripción de participantes.
• Introducción a la actividad.
• Presentación, mediante el uso de técnicas dinámicas.
• Plan de la jornada.
Las personas facilitadoras deben considerar las anotaciones que han hecho
anteriormente y manejar adecuadamente los contenidos, utilizar verbos activos y palabras concretas, evitar términos abstractos y el uso de jerga. Deben
tener la capacidad de evacuar cualquier duda antes de pasar de un tema a otro
y estar atentas a su auditorio para saber cuándo deben cambiar de actividad.

PASO 7

Evaluación: La evaluación es de central importancia pues
permite analizar si los objetivos se han alcanzado, qué hacer para mejorar, qué limitaciones se han tenido, cuál ha sido la participación de
los grupos, si los contenidos han sido claros, si se dio un clima de confianza.
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Se realiza al final de una sesión o evento y su fin es identificar:
• Aprendizaje.
• Contenidos y claridad de los mismos.
• Si los métodos empleados facilitaron el aprendizaje.
• La actitud de las personas facilitadoras.
• El ambiente grupal y general.
• La logística: materiales, lugar, alimentos, entre otros.

PASO 8

Elaboración de informes: Los informes pueden ser de
avance, de resultados, de medio término y finales. En
ellos se condensa lo relativo al desarrollo de cada una de las unidades temáticas de los módulos seleccionados.
Generalmente un informe contiene:
• Introducción.
• Objetivos, general y específicos.
• Actividades.
• Descripción de la población beneficiaria.
• Metodología.
• Presupuesto.
• Resultados.
• Conclusiones.
• Lecciones aprendidas.
• Bibliografía.
• Anexos: listas de participantes, guiones metodológicos, ilustraciones de presentaciones, entre otros.

Tomado de: FUNPADEM (2008)“¡Al trabajo desde la igualdad! Módulo para la
formación de formadoras en derechos laborales de las mujeres”, págs. 22 a 33.

NOTA SOBRE LA RELACIÓN ENTRE LOS MÓDULOS
QUE COMPONEN EL CURSO
La propuesta para el desarrollo de una taller a partir de los módulos que componen
este curso supone utilizarlos en conjunto, en la secuencia indicada. Sin embargo,
puede ser que cada uno de los módulos numerados 3 a 7, sobre grupos específicos
de personas en condición de vulnerabilidad, quieran ser utilizados individualmente.
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En este caso, se sugiere complementarlos con los módulos 1, 2 y 8, que tratan sobre
cuestiones generales y procesales, atinentes a todos los grupos sobre los que versan
los módulos 3 a 7.

METODOLOGÍA DE LOS TALLERES
PARA EMPEZAR: ROMPER EL HIELO
Para iniciar cada jornada de trabajo se recomienda invertir unos 15 a 20 minutos en
una actividad rompehielo. Existen una serie de recursos disponibles en línea de donde se
pueden sacar ideas para hacer este tipo de actividades. Un ejemplo es el documento que
se encuentra en la liga https://mtanacional.jimdo.com/app/download/11033275928/rompehielos+_1-21_.pdf?t=1420697097, donde se muestran 21 juegos rompehielos, recopilados
por el tallerista Frans Limpens de EDUHCA (Educación y Capacitación en Derechos Humanos, ver en: http://edhucamexico.blogspot.com/).
Algunas que se pueden utilizar son las siguientes:
• Nombres contra el reloj (adaptación de Frans Limpens de Hustle Bustle: en Butler,
S. y Rohnke, K., 1995, p. 87-89).
• Autógrafo (Acevedo Ibáñez, 1991, pp. 31-34).
• Apretones contra el reloj (Rohnke, 1984, p. 35).

NOMBRES CONTRA EL RELOJ
Descripción:
Se trata de decir lo más rápido posible los nombres de cada integrante del
grupo en dos cadenas (en sentido del reloj y contra reloj).
Objetivo:
Romper el hielo con una sencilla tarea que implica relacionarse con las demás
personas de un grupo. De pasada sirve para captar ya algunos nombres.
Desarrollo:
El grupo se coloca en círculo. Alguien empieza diciendo su nombre e inmediatamente después la persona a su derecha dice su propio nombre. En seguida,
la persona a su derecha dice su nombre, y así hasta completar el círculo.
Después se hace lo mismo pero hacia la izquierda. Cada quien dice su propio
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nombre nada más, de la manera como le gusta decirlo (“Mari” en lugar de María, por ejemplo).
Cuando todo el grupo sepa de qué trata la actividad, empieza el “concurso”:
la cadena de nombres hacia la derecha es el “equipo A” (se puede buscar un
nombre un poco más interesante), la cadena de nombres hacia la izquierda
es el “equipo B”. Ahora van a “competir”: cuando la primera persona dice su
nombre empiezan simultáneamente las cadenas hacia la derecha (equipo A)
y hacia la izquierda (equipo B). Gana el equipo que llega primero a la última
persona. Obviamente son las mismas personas en ambos equipos -todo el
grupo- pero la diversión estará garantizada, sobre todo en los momentos muy
confusos donde las cadenas se cruzan.

AUTÓGRAFO
Descripción:
Se trata de pedir autógrafos a diferentes personas, de acuerdo a una serie de
características, más o menos divertidas, que aparecen en una hoja impresa.
Objetivo:
Generar el contacto espontáneo entre los integrantes de un grupo, para disminuir la ansiedad a la hora de iniciar un taller.
Materiales:
Hojas impresas con lista de características y espacio para recabar firmas (una
por persona participante).
Bolígrafos (uno por persona).
Desarrollo:
Se reparten copias de la hoja impresa, una por persona participante, y se dan
las instrucciones generales.
Las personas participantes seleccionan en su hoja las características que
creen poder encontrar en el grupo, correspondiente al número de participantes en el taller.
Cada quien trata de llenar la hoja con firmas de diferentes personas que
corresponden a las características.
Cada persona firmará también en las hojas de otras personas, siempre y cuando se le solicite. No se vale repetir firmas en la misma hoja.
19
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Comentario:
Quien organiza el taller puede adaptar la lista de característica que se ofrece en
seguida, siempre y cuando se trate de características divertidas, no ofensivas.
Ejemplo de la hoja impresa con la lista de características:
#

PREGUNTA

1

Es abuela/abuelo.

2

No sabe montar bici.

3

Tiene una mascota en su casa.

4

Es excelente cocinero/cocinera.

5

Trabaja los fines de semana.

6

Es paciente y educada/educado.

7

Siempre tiene una sonrisa en la cara.

8

Es nueva/nuevo en la Muni.

9

Sabe mucho de fútbol.

10

Le gustan las telenovelas.

11

Anda estrenando zapatos.

12

Tiene una familia grande.

13

Su favorito es el color azul.

14

Anda una galleta en el bolso.

15

Recuerda sus sueños por la mañana.

16

No le gusta el café con leche.

17

Le gustan mucho los dulces.

18

Nació el mismo mes que vos.

19

Es sagitario.

20

Fumó muchos años, pero lo dejó.

FIRMA

20
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APRETONES CONTRA EL RELOJ
Descripción:
Se trata de apretar lo más rápido posible la mano de tu vecino o vecina en cadena, en dos direcciones en el círculo, a ver quién llega primero.
Objetivo:
Romper el hielo con una sencilla tarea que implica relacionarse con las demás
personas de un grupo grande o mediano.
Desarrollo:
El grupo se coloca en círculo cerrado, todo el mundo tomado de la mano.
Alguien empieza apretando la mano de su vecina(o) a la derecha e inmediatamente después esta persona aprieta la mano de su vecina(o) a su derecha, y
así seguido hasta completar el círculo. La persona facilitadora mide el tiempo
e insiste en hacer la actividad “lo más rápido posible”. Se hace un segundo
intento, esta vez hacia la izquierda y otra vez se mide el tiempo.
Cuando todo el grupo entiende de qué va la actividad, empieza el “concurso”:
la cadena de apretones hacia la derecha es el “equipo A” (se puede buscar un
nombre un poco más interesante), la cadena de apretones hacia la izquierda
es el “equipo B”. Ahora van a “competir”: la primera persona da un apretón con
sus dos manos y empiezan simultáneamente las cadenas hacia la derecha
(equipo A) y hacia la izquierda (equipo B). Gana el equipo que llega primero
a la última persona. Obviamente son las mismas personas en ambos equipos
-todo el grupo- pero la diversión estará garantizada, sobre todo en los momentos muy confusos donde las cadenas se cruzan.
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LOS MÓDULOS TEMÁTICOS
El contenido del programa de formación del curso se encuentra dividido en:

8 MÓDULOS
1. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL SOBRE DERECHOS HUMANOS Y DERECHO
LABORAL.
2. MARCO NORMATIVO DE LOS DERECHOS LABORALES EN GUATEMALA.
3. DERECHOS LABORALES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
4. DERECHOS LABORALES DE LAS PERSONAS INDÍGENAS Y TRIBALES.
5. DERECHOS LABORALES DE LAS PERSONAS MIGRANTES.
6. DERECHOS LABORALES DE LAS MUJERES TRABAJADORAS.
7. DERECHOS LABORALES DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS DEL HOGAR,
SECTOR AGROEXPORTADOR Y MAQUILA.
8. DERECHO PROCESAL LABORAL.

MODALIDAD Y DURACIÓN
El desarrollo del curso se hará por medio de ocho sesiones de 7 horas y media cada
una, en cada país. Las personas facilitadoras desarrollarán los contenidos de los módulos, apoyándose en la caja de herramientas que acompaña a cada módulo.
En líneas generales, cada jornada de trabajo se puede dividir como sigue en cuanto
a tiempos y actividades:
A. Actividad de arranque, cuya meta es “despertarse” y fomentar la participación de
todas las personas (30 minutos).
B. Presentación de contenidos, que se hace mediante una adaptación de las filminas que son parte de la caja de herramientas. Se debe evitar que esta parte de
la jornada sea solo expositiva. La persona facilitadora debe presentar los contenidos haciendo preguntas y fomentando la participación de todas las personas.
Se sugiere que la persona facilitadora haya revisado y leído recursos adicionales
sobre la materia, de acuerdo a los temas específicos que se brindan en la caja de
herramientas (3 horas).
C. Trabajo en grupos, en los que se realiza uno o dos ejercicios prácticos de los su22
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geridos en la caja de herramientas (2 horas).
D. Ejercicio de evaluación, que debe realizarse individualmente y revisarse colectivamente, para que todas las personas participantes conozcan las respuestas
correctas. Quien facilite debe animarles a comentar sobre cada respuesta que se
dio (1 hora).
E. Se deja una hora para programar cortes de descanso para merienda y almuerzo.

PRIMERA JORNADA
En la primera jornada quien facilita se presenta y pide a cada persona participante
que se presente también. Luego, les propone una actividad rompehielo. En esta primera parte de la jornada se deben invertir 30 minutos como máximo.
La siguiente hora y media se invierte en tratar las orientaciones pedagógicas y metodológicas que se muestran en este Módulo. La idea de este espacio es que las personas participantes se conozcan mejor y compartan el porqué les interesa profundizar
en los derechos laborales. Para ayudar a que las personas comiencen a sentirse más
cómodas hablando o escuchándose y se valoren mejor entre sí, se sugiere utilizar una
dinámica que permita descubrir experiencias e intereses comunes y únicos. Para ello
se puede usar la siguiente actividad:
A. Cada persona cuenta tres razones, dos verdaderas y una falsa, por las cuales le
interesa profundizar en el tema de los derechos laborales.
B. Se pide una persona voluntaria que comience presentando al grupo las tres razones por las que le interesa profundizar en el tema de derechos laborales (recordar
dos verdaderas y una falsa).
C. La persona que adivine “la razón falsa” sigue con la presentación de sus tres razones y así sucesivamente.
D. Algunos participantes pueden expandirse sobre sus afirmaciones verdaderas,
¡dependiendo cuan elaboradas sean!
Luego, quién facilite presentará de manera general los contenidos de los ocho módulos y los temas que se desarrollarán en cada sesión.
El paso siguiente es la aplicación de la herramienta de evaluación inicial, que cada
participante debe completar y que permitirá levantar el nivel de conocimiento que tienen las personas participantes sobre los temas abordados.
Luego se da inicio al Módulo I: Marco teórico referencial sobre derechos humanos y
derecho laboral. Los contenidos del Módulo I son:
A. Comprendiendo los derechos humanos.
B. Características de los derechos humanos.
C. Categorías o clasificación de los derechos humanos.
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D. Derechos personalísimos.
E. Libertades fundamentales.
F. Garantías y protección judiciales.
G. Derechos políticos.
H. Derechos económicos sociales y culturales.
I.

Derechos de solidaridad.

J. Obligaciones de los Estados con relación a los derechos humanos.
K. Derechos laborales como derechos humanos.

SEGUNDA JORNADA
En la segunda jornada se dedican los minutos iniciales a una actividad rompehielo y
a evacuar cualquier duda que haya quedado del día anterior. Luego se da inicio al
Módulo II: Marco normativo de los derechos laborales, cuyos contenidos son:
A. Los derechos humanos en el mundo del trabajo.
B. Derechos individuales.
C. Derechos colectivos.
D. Trabajo decente.

TERCERA JORNADA
En la tercera jornada se dedican los minutos iniciales a una actividad rompehielo y a
evacuar cualquier duda que haya quedado del día anterior.
Luego se da inicio al Módulo III: Derechos laborales de las personas con discapacidad, cuyos contenidos son:
A. El derecho al trabajo de la persona con discapacidad.
B. Situación de las personas con discapacidad en el ámbito laboral.
C. Protección nacional de los derechos laborales de las personas con discapacidad.
D. Protección internacional de los derechos laborales de las personas con discapacidad.
E. Derechos que deben ser especialmente protegidos.
F. Obstáculos para el acceso al mercado laboral de las personas con discapacidad.
G. Principios de la guía para la defensa y protección de los derechos humanos de la
persona con discapacidad.
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CUARTA JORNADA
En la cuarta jornada se dedican los minutos iniciales a una actividad rompehielo y a
evacuar cualquier duda que haya quedado del día anterior.
Luego se da inicio al Módulo IV: Derechos laborales de las personas indígenas, cuyos
contenidos son:
A. Discriminación laboral hacia las personas indígenas.
B. Situación de las personas indígenas en el ámbito laboral.
C. Protección nacional de los derechos laborales de los indígenas.
D. Protección internacional de los derechos laborales de los pueblos indígenas.
E. El derecho al trabajo de las personas indígenas.
F. Obstáculos para el acceso al mercado laboral de las personas indígenas.
G. Trabajo infantil en las comunidades indígenas.

QUINTA JORNADA
En la quinta jornada se dedican los minutos iniciales a una actividad rompehielo y a
evacuar cualquier duda que haya quedado del día anterior.
Luego se da inicio al Módulo V: Derechos laborales de las personas migrantes, cuyos
contenidos son:
A. ¿Qué debemos saber sobre la migración?
B. Razones por las que las personas migran.
C. Derechos laborales de las personas migrantes.
D. Discriminación laboral a las personas migrantes.
E. Protección nacional a los derechos laborales de las personas migrantes.
F. Protección internacional a los derechos laborales de las personas migrantes.
G. Principales problemas que enfrentan las personas trabajadoras migrantes.
H. Obligaciones de los países de respetar los derechos laborales.

SEXTA JORNADA
En la sexta jornada se dedican los minutos iniciales a una actividad rompehielo y a
evacuar cualquier duda que haya quedado del día anterior. Luego se da inicio al Módulo VI: Derechos laborales de mujeres, cuyos contenidos son:
A. Discriminación laboral a las mujeres.
B. Discriminación laboral directa e indirecta.
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25

C. Situación de las mujeres en el ámbito laboral.
D. Derechos laborales de las mujeres.
E. Protección nacional de los derechos laborales de las mujeres en Guatemala.
F. Protección internacional de los derechos laborales de las mujeres.

SÉPTIMA JORNADA
En la séptima jornada se dedican los minutos iniciales a una actividad rompehielo y a
evacuar cualquier duda que haya quedado del día anterior.
Luego se da inicio al Módulo VII: Derechos laborales de las personas trabajadoras del
hogar, cuyos contenidos son:
I. TRABAJADORAS DEL HOGAR
A. Una definición de trabajadora del hogar.
B. Distintas clases de trabajadoras domésticas.
C. Trabajadoras del hogar en Guatemala.
D. Derechos de las trabajadoras del hogar.
E. Protección nacional e internacional de los derechos laborales de las trabajadoras del hogar.
F. Convenio 189 de la OIT.
II. EL DERECHO AL TRABAJO EN EL SECTOR MAQUILA
A. Una definición del trabajo sector maquila.
B. Trabajadoras de maquilas en Guatemala, Honduras o El Salvador.
C. Derechos de las personas que trabajan en maquila.
D. Protección nacional e internacional de los derechos laborales de las personas trabajadoras en el sector maquila.
III. EL DERECHO AL TRABAJO EN EL SECTOR AGROEXPORTADOR
A. Definición del trabajo agroexportador.
B. Personas que trabajan en el sector agroexportador Guatemala.
C. Derechos de las personas que trabajan en el sector agroexportador.
D. Protección nacional e internacional de los derechos laborales de las personas
que trabajan en el sector agroexportador.
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OCTAVA JORNADA
En la octava jornada se dedican los minutos iniciales a una actividad rompehielo y a
evacuar cualquier duda que haya quedado del día anterior. Luego se da inicio al Módulo VIII: Derecho procesal laboral, cuyos contenidos son:
A. Derecho procesal individual del trabajo.
B. Derecho procesal colectivo.
Esta es la última jornada del taller por lo que se debe dejar suficiente espacio al finalizar para completar la herramienta evaluativa de salida, que tiene doble propósito:
medir los conocimientos y destrezas adquiridas, comparando con los resultados del
perfil de entrada; conocer la valoración de cada participante sobre los contenidos y
desarrollo del taller.
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HERRAMIENTAS EVALUATIVAS DE
ENTRADA Y DE SALIDA
Las respuestas correctas aparecen en letrasde color verde.

HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN DE ENTRADA:
PERFIL DE LA PERSONA PARTICIPANTE: COMPLETAR.
¿A qué se dedica?

Edad:

Sexo:

Femenino

Masculino

¿CUÁL ES LA MÁS EXACTA DE LAS SIGUIENTES DEFINICIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS?
Son aquellos derechos reconocidos únicamente a las personas trabajadoras.
Son leyes que protegen únicamente la vida de todas las personas.
Son derechos fundamentales para todas las personas sin discriminación, y se deben de respetar.
MARQUE LA RESPUESTA INCORRECTA:
Las derechos humanos consisten en recibir un trato justo y tratar a los demás con justicia.
Una cosa son los derechos humanos y otra distinta son los derechos laborales.
Los derechos humanos aspiran a proteger la dignidad humana de todas las personas.
DE LA SIGUIENTE LISTA DE DERECHOS LABORALES,
¿CUÁLES SE PUEDEN CONSIDERAR DERECHOS HUMANOS?
Derecho al trabajo y seguridad social.
Derecho de sindicación o sindicalización y Derecho de huelga.
Prohibición de esclavitud y trabajos forzados.
Todos los anteriores.
DE LAS SIGUIENTES DEFINICIONES DE TRABAJO DECENTE, ¿CUÁL ES LA MÁS EXACTA?
El trabajo decente es el que se realiza en respeto pleno de los principios y derechos laborales fundamentales.
El trabajo decente se refiere a un buen trabajo o un empleo digno.
El trabajo decente es el que permite obtener un ingreso justo y proporcional al esfuerzo realizado.
MARQUE LA RESPUESTA INCORRECTA:
El salario ordinario es el dinero que recibe la persona trabajadora como pago por su trabajo.
El aguinaldo es el pago que debe recibir toda persona trabajadora una vez al año, sin importar
el trabajo que haga.
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El pago en especie no está permitido.
La jornada ordinaria de trabajo efectivo diurno no puede exceder de 8 horas diarias
o 48 horas semanales.
DE LA SIGUIENTE LISTA DE DERECHOS LABORALES,
MARQUE TODOS LOS QUE SON DERECHOS COLECTIVOS:
Derecho al trabajo.
Derecho a la seguridad social.
Derecho de sindicación o sindicalización.
Derecho de huelga.
Derecho a la igualdad de remuneración.
Derecho a la negociación colectiva.
Derecho a los servicios de salud en el trabajo.
INDIQUE SI LAS SIGUIENTES FRASES SON VERDADERAS O FALSAS:
El trato diferenciado hacia las personas con discapacidad en el ámbito laboral es siempre
discriminatorio (V/F).
Se entiende por discapacidad la deficiencia física, mental o sensorial, ya sea permanente o
temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social (V/F).
Las personas con discapacidad tienen derecho a trabajar y a ganarse la vida, pero no tienen
derecho a elegir libremente su trabajo (V/F).
Las personas trabajadoras con discapacidad tienen los mismos derechos y deberes que cualquier otra persona trabajadora, por lo que se rigen de acuerdo a la Constitución, el Código
de Trabajo, los convenios internacionales pertinentes y otras leyes relacionadas con el mundo
del trabajo (V/F).
MARQUE LA O LAS RESPUESTA/S CORRECTA/S. LOS DERECHOS
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD SON:
Igualdad ante la ley y a no ser discriminado.
Igualdad de oportunidades y a una vida independiente.
Integración total en la sociedad, en la participación de su desarrollo humano y a gozar de los
avances científicos y culturales.
Seguridad y cobertura en caso de invalidez por accidentes, daños y enfermedades no ocupacionales que resulten en incapacidad permanente.
Prestaciones por lesiones en el trabajo.
Todas las opciones anteriores son correctas.
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INDIQUE SI LAS SIGUIENTES FRASES SON VERDADERAS O FALSAS:
Los pueblos indígenas conservan sus instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas (V/F).
Es frecuente que las personas indígenas ganen salarios más bajos que las personas no indígenas; además, muchas veces se les paga menos del salario mínimo (V/F).
Como los derechos humanos son universales, no se considera necesario brindar protección
especial a grupos o sectores específicos (V/F).
Las personas menores de edad indígenas tienen prohibido realizar cualquier tipo de trabajo
remunerado, pero pueden encargarse de tareas livianas en sus casas y comunidades, sin
remuneración (V/F).
Los pueblos indígenas han sido discriminados durante muchos años por el resto de la sociedad (V/F).
CONSIDERE LA SIGUIENTE FRASE: LAS PERSONAS TRABAJADORAS MIGRANTES QUE NO
POSEEN DOCUMENTOS TIENEN A MENUDO DIFICULTADES PARA ACCEDER A VARIOS SERVICIOS
SOCIALES INDISPENSABLES, COMO PRESTACIONES DE SALUD Y EDUCACIÓN PARA SUS HIJOS E
HIJAS, BENEFICIOS QUE EL ESTADO EXTIENDE EN OCASIONES SÓLO A LOS NACIONALES O BIEN,
A EXTRANJEROS CON LA DOCUMENTACIÓN PERTINENTE.
AHORA MARQUE LA OPCIÓN INCORRECTA:
La discriminación que sufren las personas trabajadoras migrantes no implica que los patronos tengan que tomar medidas especiales para garantizar la igualdad de condiciones
de éstos frente a las personas trabajadoras nacionales.
Se reconoce el derecho que tienen los países para establecer algunas diferencias objetivas y
razonables entre nacionales y extranjeros, pero es necesario que estas diferencias se hagan
con el debido respeto a los derechos humanos.
Para proteger adecuadamente los derechos de las personas trabajadoras migrantes es necesario que el Estado, el sector privado y las personas trabajadoras organizadas exijan estos
derechos utilizando el marco normativo nacional e internacional.
INDIQUE SI LAS SIGUIENTES FRASES SON VERDADERAS O FALSAS:
El trato diferenciado a las mujeres y a los hombres en el ámbito laboral es siempre discriminatorio (V/F).
La brecha salarial se refiere a la diferencias salariales entre hombres y mujeres que realizan
trabajos iguales bajo iguales condiciones, que favorecen a los hombres (V/F).
Los derechos laborales de las mujeres están protegidos en la normativa internacional ratificada por nuestro país, más no por la legislación interna (V/F).
Los empleadores tienen la obligación de garantizar a las mujeres un ambiente de trabajo libre
de acoso sexual (V/F).
Es posible despedir a una trabajadora que se encuentra en situación de maternidad (V/F).

30

CAJA DE HERRAMIENTAS CURSO FORMACIÓN SOBRE DERECHOS LABORALES | GUATEMALA

MARQUE TODAS LAS RESPUESTAS CORRECTAS. ALGUNOS DE LOS PROBLEMAS QUE
ENFRENTAN LAS PERSONAS TRABAJADORAS DEL SECTOR AGRÍCOLA EN EL EJERCICIO DE LOS
DERECHOS LABORALES SON:
Suelen recibir salarios muy bajos.
Sus empleos son con frecuencia inestables y temporales.
Son forzadas a separarse de sus familias.
Es normal que trabajen en condiciones peligrosas e insalubres.

HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN DE SALIDA:
SECCIÓN 1. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
¿CUÁL ES LA MÁS EXACTA DE LAS SIGUIENTES DEFINICIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS?
Son aquellos derechos reconocidos únicamente a las personas trabajadoras.
Son leyes que protegen únicamente la vida de todas las personas.
Son derechos fundamentales para todas las personas sin discriminación, y se deben de respetar.
MARQUE LA RESPUESTA INCORRECTA:
Las derechos humanos consisten en recibir un trato justo y tratar a los demás con justicia.
Una cosa son los derechos humanos y otra distinta son los derechos laborales.
Los derechos humanos aspiran a proteger la dignidad humana de todas las personas.
DE LA SIGUIENTE LISTA DE DERECHOS LABORALES, ¿CUÁLES SE PUEDEN CONSIDERAR
DERECHOS HUMANOS?
Derecho al trabajo y seguridad social.
Derecho de sindicación o sindicalización y Derecho de huelga.
Prohibición de esclavitud y trabajos forzados.
Todos los anteriores.
DE LAS SIGUIENTES DEFINICIONES DE TRABAJO DECENTE, ¿CUÁL ES LA MÁS EXACTA?
El trabajo decente es el que se realiza en respeto pleno de los principios y derechos laborales fundamentales.
El trabajo decente se refiere a un buen trabajo o un empleo digno.
El trabajo decente es el que permite obtener un ingreso justo y proporcional al esfuerzo realizado.
MARQUE LA RESPUESTA INCORRECTA:
El salario ordinario es el dinero que recibe la persona trabajadora como pago por su trabajo.
El aguinaldo es el pago que debe recibir toda persona trabajadora una vez al año, sin importar
el trabajo que haga.
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El pago en especie no está permitido.
La jornada ordinaria de trabajo efectivo diurno no puede exceder de 8 horas diarias
o 48 horas semanales.
DE LA SIGUIENTE LISTA DE DERECHOS LABORALES, MARQUE TODOS
LOS QUE SON DERECHOS COLECTIVOS:
Derecho al trabajo.
Derecho a la seguridad social.
Derecho de sindicación o sindicalización.
Derecho de huelga.
Derecho a la igualdad de remuneración.
Derecho a la negociación colectiva.
Derecho a los servicios de salud en el trabajo.
INDIQUE SI LAS SIGUIENTES FRASES SON VERDADERAS O FALSAS:
El trato diferenciado hacia las personas con discapacidad en el ámbito laboral es siempre discriminatorio (V/F).
Se entiende por discapacidad la deficiencia física, mental o sensorial, ya sea permanente o
temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria,
que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social (V/F).
Las personas con discapacidad tienen derecho a trabajar y a ganarse la vida, pero no tienen
derecho a elegir libremente su trabajo (V/F).
Las personas trabajadoras con discapacidad tienen los mismos derechos y deberes que cualquier
otra persona trabajadora, por lo que se rigen de acuerdo a la Constitución, el Código de Trabajo,
los convenios internacionales pertinentes y otras leyes relacionadas con el mundo del trabajo (V/F).
MARQUE LA O LAS RESPUESTA/S CORRECTA/S. LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD SON:
Igualdad ante la ley y a no ser discriminado.
Igualdad de oportunidades y a una vida independiente.
Integración total en la sociedad, en la participación de su desarrollo humano y a gozar de los
avances científicos y culturales.
Seguridad y cobertura en caso de invalidez por accidentes, daños y enfermedades no ocupacionales que resulten en incapacidad permanente.
Prestaciones por lesiones en el trabajo.
Todas las opciones anteriores son correctas.
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INDIQUE SI LAS SIGUIENTES FRASES SON VERDADERAS O FALSAS:
Los pueblos indígenas conservan sus instituciones sociales, económicas, culturales y políticas,
o parte de ellas (V/F).
Es frecuente que las personas indígenas ganen salarios más bajos que las personas no indígenas; además, muchas veces se les paga menos del salario mínimo (V/F).
Como los derechos humanos son universales no se considera necesario brindar protección
especial a grupos o sectores específicos (V/F).
Las personas menores de edad indígenas tienen prohibido realizar cualquier tipo de trabajo
remunerado pero pueden encargarse de tareas livianas en sus casas y comunidades, sin remuneración (V/F).
Los pueblos indígenas han sido discriminados durante muchos años por el resto de la sociedad
(V/F).
CONSIDERE LA SIGUIENTE FRASE: LAS PERSONAS TRABAJADORAS MIGRANTES QUE NO
POSEEN DOCUMENTOS TIENEN A MENUDO DIFICULTADES PARA ACCEDER A VARIOS SERVICIOS
SOCIALES INDISPENSABLES, COMO PRESTACIONES DE SALUD Y EDUCACIÓN PARA SUS HIJOS E
HIJAS, BENEFICIOS QUE EL ESTADO EXTIENDE EN OCASIONES SÓLO A LOS NACIONALES O BIEN
A EXTRANJEROS CON LA DOCUMENTACIÓN PERTINENTE.
AHORA MARQUE LA OPCIÓN INCORRECTA:
La discriminación que sufren las personas trabajadoras migrantes no implica que los patronos tengan que tomar medidas especiales para garantizar la igualdad de condiciones
de éstos frente a las personas trabajadoras nacionales.
Se reconoce el derecho que tienen los países para establecer algunas diferencias objetivas y
razonables entre nacionales y extranjeros, pero es necesario que estas diferencias se hagan
con el debido respeto a los derechos humanos.
Para proteger adecuadamente los derechos de las personas trabajadoras migrantes es necesario que el Estado, el sector privado y las personas trabajadoras organizadas exijan estos
derechos utilizando el marco normativo nacional e internacional.
INDIQUE SI LAS SIGUIENTES FRASES SON VERDADERAS O FALSAS:
El trato diferenciado a las mujeres y a los hombres en el ámbito laboral es siempre discriminatorio (V/F).
La brecha salarial se refiere a la diferencias salariales entre hombres y mujeres que realizan
trabajos iguales bajo iguales condiciones, que favorecen a los hombres (V/F).
Los derechos laborales de las mujeres están protegidos en la normativa internacional ratificada
por nuestro país, más no por la legislación interna (V/F).
Los empleadores tienen la obligación de garantizar a las mujeres un ambiente de trabajo libre
de acoso sexual (V/F).
Es posible despedir a una trabajadora que se encuentra en situación de maternidad (V/F).
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MARQUE TODAS LAS RESPUESTAS CORRECTAS. ALGUNOS DE LOS PROBLEMAS QUE
ENFRENTAN LAS PERSONAS TRABAJADORAS DEL SECTOR AGRÍCOLA EN EL EJERCICIO DE LOS
DERECHOS LABORALES SON:
Suelen recibir salarios muy bajos.
Sus empleos son con frecuencia inestables y temporales.
Son forzadas a separarse de sus familias.
Es normal que trabajen en condiciones peligrosas e insalubres.
SECCIÓN 2. VALORACIÓN DEL CURSO-TALLER
MARQUE LA/S FRASE/S QUE MEJOR REFLEJE/N CÓMO SE SINTIÓ DURANTE EL TALLER:
Me sentí cómoda/o la mayor parte del tiempo.
Me sentí cómoda/o en todo momento.
No me sentí cómoda/o la mayor parte del tiempo.
Muchas veces sentí temor de expresar mi opinión.
Pude expresarme casi siempre con libertad.
Algunas veces me dio vergüenza expresar mi opinión.
MARQUE LA/S FRASE/S QUE MEJOR REFLEJE/N LA ACTITUD
Y HABILIDADES DE LA PERSONA FACILITADORA:
Es una persona amable, paciente y comprensiva.
Conoce bien la materia.
Construye un ambiente de confianza y tranquilidad.
A veces pierde la paciencia.
No siempre escucha a quienes quieren participar.
Sabe sacar lo mejor de cada persona.
MARQUE LA/S FRASE/S QUE MEJOR REFLEJE/N LA ORGANIZACIÓN Y RECURSOS DEL TALLER:
No todos los días se lograron los objetivos en el tiempo previsto.
Se cumplió con los objetivos de cada jornada en el tiempo previsto.
Faltaron materiales y/o algunos no eran de buena calidad.
Los materiales siempre fueron adecuados y suficientes.
MARQUE LA/S FRASE/S QUE MEJOR REFLEJE/N LOS CONTENIDOS DEL TALLER:
Los temas tratados fueron fáciles de comprender.
No siempre entendí de lo que se estaba hablando.
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Algunos temas fueron fáciles de comprender, otros no me quedaron claros.
Si marca esta frase, indique cuáles fueron los temas que no le quedaron claros:

Los ejercicios prácticos me ayudaron a entender los contenidos teóricos.
No entendí algunos de los ejercicios que se hicieron.
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MÓDULO 1
MARCO TEÓRICO REFERENCIAL
SOBRE DERECHOS HUMANOS
Y DERECHO LABORAL
CAJA DE HERRAMIENTAS

FORMACIÓN
SOBRE DERECHOS LABORALES

PARA PERSONAS TRABAJADORAS DEL SECTOR AGROEXPORTADOR,
MAQUILA Y TRABAJADORES(AS) DEL HOGAR
G

U

A

T

E

M

A

L

A
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OBJETIVO GENERAL:
Unificar los conocimientos básicos sobre derechos humanos y
derechos laborales de las personas participantes en el curso.

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:
Al finalizar este módulo, la persona participante será capaz
de reconocer las principales características conceptuales
de los derechos humanos y podrá identificar su aplicación
práctica en cualquiera de los ámbitos de su profesión o de
su interés temático.

INTRODUCCIÓN
Antes de iniciar este módulo, les proponemos ver la siguiente imagen y analizar los
siguientes puntos:

LA UTOPÍA
Me acerco dos pasos y ella se aleja dos pasos. Camino diez
pasos y el horizonte se deaplaza diez pasos más allá. A pesar
de que camine, no la alcanzaré nunca. ¿Para qué sirve la
utopía? Sirve para esto: para caminar.

A. ¿Qué es una utopía?
B. ¿Qué nos quiere decir esta frase del escritor uruguayo Eduardo Galeano?
C. ¿Cómo se vincula con su trabajo?
D. ¿Valdrá la pena trabajar en y por los derechos humanos?
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COMPRENDIENDO
LOS DERECHOS HUMANOS
Las derechos humanos consisten en recibir un trato justo y tratar a los demás con
justicia. Estos derechos pertenecen a todas y cada una de las personas sin importar
su edad, nacionalidad, género, raza, creencias, orientación sexual e identidad de
género, trabajo u otra condición. Se basan en los principios de dignidad, igualdad y
respeto mutuo.
Por ello, podemos afirmar que la aspiración de proteger la dignidad humana de todas
las personas, sin ningún tipo de discriminación, es el fundamento del concepto de
“derechos humanos”.
Los principios de igualdad y no discriminación son conceptos universalmente reconocidos en el marco del derecho internacional de derechos humanos, se encuentran
reconocidos en los principales tratados de derechos humanos. Por ejemplo véase el
art. 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Es importante saber que, esta afirmación de respetar la dignidad humana está reconocida
en todos los Tratados de derechos humanos que Guatemala ha ratificado. Y cuando un país
ratifica con tratado o convención, inmediatamente se convierte en Ley de la República.
La Dignidad Humana también lo reconoce la Constitución Política, que en su artículo
no. 4 Libertad e igualdad, dice:
En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y
derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen
iguales oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad. Los
seres humanos deben guardar conducta fraternal entre sí.
Por lo cual se puede resaltar que los derechos humanos, cuya base es la dignidad
humana, deben ser reconocidos, respetados, protegidos y garantizados por el Estado
guatemalteco. Ahora veremos qué es exactamente lo que debe hacer Guatemala:
• Reconocer los derechos humanos: quiere decir que en la Constitución y en las
leyes deben incluirse estos derechos.
• Respetarlos: ninguna autoridad o agente del Estado puede violar nuestros derechos.
• Protegerlos: el Estado debe de cuidar que ningún particular, ya sea un patrono,
una entidad pública privada y/o cualquier persona, viole nuestros derechos.
• Garantizarlos: en caso que se afecte uno de nuestros derechos, el Estado debe de
garantizar que haya instancias a las que podemos acudir. Por ejemplo, inspecciones de trabajo, tribunales, entre otras.
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PARA SABER MÁS:
Sobre las obligaciones de los estados en materia de derechos
humanos, los invitamos a visitar la pagina del Alto Comisionado
de Derechos Humanos de la ONU. (https://www.ohchr.org/SP/
Issues/ESCR/Pages/WhataretheobligationsofStatesonESCR.aspX).
Pero los derechos humanos también consisten en tener la capacidad de tomar decisiones sobre nuestra propia vida. Es decir, los derechos humanos reconocen que tenemos libertad de escoger lo que consideramos que es mejor para nosotros, siempre
y cuando respetemos los derechos de las demás personas.
Es importante que conozcamos algunas libertades que reconocen los derechos humanos:
• Derecho a la libertad de opinión y de expresión.
• Derecho a la libertad de religión.
• Derecho de asociación y sindicalización.
• Derecho a elegir el trabajo que queramos.
• Derecho a la libertad de residencia y de circulación.

CARACTERÍSTICAS DE
LOS DERECHOS HUMANOS1
Los derechos humanos son universales: con ello quiere decir que pertenecen a todas las
personas del mundo, estén donde estén, sin importar quién sea, pertenecen a todas las personas en cualquier lugar y tiempo. No importa el trabajo que desempeñen o si migran a otro
país, los derechos humanos siempre se deben de respetar.
Son inalienables: no pueden quitarse, comprarse, intercambiarse o venderse. Y esto
es porque toda persona los tiene por su propia naturaleza. Los Estados no “crean”
los derechos humanos, simplemente los “reconocen”. Por ello, se pude decir que los
Derechos Humanos son valores anteriores o superiores a las leyes.
Son indivisibles e interdependientes: todos ellos son igual de importantes y están
interrelacionados; la promoción de un derecho humano ayuda al progreso de otros
derechos; de igual modo, cuando un derecho humano se niega, eso afecta de forma
adversa a otros derechos.
Y son irrenunciables: es decir, que ninguna persona puede voluntariamente renunciar a
sus derechos fundamentales. Tampoco se le puede obligar o coaccionar para hacerlo. En
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el caso de los derechos laborales, es muy importante tener presente esta característica,
ya que cualquier cláusula que limite un derecho laboral no tiene ningún valor jurídico.
La misma Constitución Política de la República de Guatemala en su artículo 106 señala:
Irrenunciabilidad de los derechos laborales. Los derechos consignados en
esta sección son irrenunciables para los trabajadores, susceptibles de ser superados a través de la contratación individual o colectiva, y en la forma que fija la
ley. Para este fin el Estado fomentará y protegerá la negociación colectiva. Serán
nulas ipso jure y no obligarán a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato colectivo o individual de trabajo, en un convenio o en otro documento, las
estipulaciones que impliquen renuncia, disminución, tergiversación o limitación de
los derechos reconocidos a favor de los trabajadores en la Constitución, en la ley,
en los tratados internacionales ratificados por Guatemala, en los reglamentos u
otras disposiciones relativas al trabajo.
En caso de duda sobre la interpretación o alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, se interpretarán en el sentido más
favorable para los trabajadores.

CATEGORÍAS O CLASIFICACIÓN
DE LOS DERECHOS HUMANOS
Hay muchas clasificaciones sobre derechos humanos que se pueden ayudar a entender sus alcances. Sin embargo, a veces al clasificarlos nos podemos confundir sobre
cuáles derechos realmente tienen y cuáles derechos están los Estados obligados a
cumplir. Por ello, y como se vio en el punto anterior, los Estados tienen la obligación
de reconocer, respetar, proteger y garantizar todos los derechos humanos a todas las
personas sin discriminación.
Sin embargo, para comprender ¿cuáles son esos derechos fundamentales?, se presenta esta clasificación basada en la esencia de estos derechos:

DERECHOS PERSONALÍSIMOS:
Vida. No sólo es el derecho a que no lo/la maten, sino el derecho a tener una vida
digna, donde se respeten todos sus derechos.
Integridad personal. Derecho a no recibir tratos crueles o degradantes y a no ser
torturados/as.
Honra y dignidad. Este derecho no sólo protege la reputación, sino que nos permite tomar decisiones relacionadas con distintas áreas de la vida libremente, tener un
espacio de tranquilidad personal, mantener reservados ciertos aspectos de la vida
privada y controlar lo que se difunde de cada persona.
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Protección a la familia. La familia debe ser considerada un “elemento natural y fundamental” de la sociedad. Por ello, se reconocen varios derechos a la familia: el derecho
a casarse y a fundar una familia, a la igualdad de derechos y deberes de los esposos.
Nombre. Tener nuestro nombre propio es indispensable para identificar a cada persona y reconocidos/as por la sociedad. El nombre debe ser registrado ante el Estado
y así poder ejercer otros derechos.
Nacionalidad. La importancia de tener una nacionalidad es porque con ello se puede
adquirir y ejercer los derechos y responsabilidades frente a un país determinado.
Propiedad. El derecho de propiedad nos permite usar, gozar y disfrutar de los bienes.

LIBERTADES FUNDAMENTALES:
Prohibición de la esclavitud. Nadie puede obligar a una persona a realizar un trabajo forzoso.
Libertad personal. Nadie puede retener a una persona contra su voluntad. Sólo por
orden de un juez se puede detener, siempre y cuando se le permita informar a nuestros familiares y abogado sobre la detención. Si se condena a la persona y hay un
error de los jueces, se le debe indemnizar.
Libertad de conciencia y religión. Todas las personas tienen el derecho de profesar
o no profesar cualquier religión, tanto de manera individual o colectiva, y de manera
pública o privada.
Libertad de pensamiento y expresión. Todas las personas tienen derecho a buscar
información y difundirla. También tienen derecho a expresarnos en el idioma o lengua
que escojan.
Libertad de Asociación. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente
con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales o de cualquier índole.
Circulación y residencia. Todos pueden circular libremente en el territorio del país en
donde viven y pueden establecer su residencia en el lugar que deseen.
Libertad de Sindicalización. Todas las personas trabajadoras tienen el derecho a
organizar sindicatos y a afiliarse al de su elección para la protección y promoción de
sus intereses. La libertad sindical conlleva el derecho a la negociación colectiva y al
derecho a la huelga.

GARANTÍAS Y PROTECCIÓN JUDICIALES:
Las personas tienen derecho de ir ante un juez y que de manera sencilla y rápida se
les proteja cuando se les afecte un derecho, que se investigue, condene y sancione a
las personas responsables y, en su caso, tienen derecho a una indemnización. También, tienen derecho a la igualdad ante la ley, lo que significa que todas las personas
poseen derecho a que la ley los proteja sin discriminación.
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DERECHOS POLÍTICOS:
Tenemos derecho a participar activamente en los procesos de elección de nuestras
autoridades nacionales y locales. También tenemos derecho a elegir y poder ser electos en los procesos para determinar nuestros líderes sindicales.

DERECHOS ECONÓMICOS SOCIALES Y CULTURALES:
Educación. El derecho a la educación debe entenderse en un sentido amplio, no limitándolo únicamente al acceso a la educación formal y tampoco a una garantía que el
Estado debe asegurar únicamente a los niños, niñas y adolescentes, pues se trata de
un derecho humano que, por definición, todas las personas, independientemente de
su edad, pueden y deben exigir.
Salud. El derecho a la salud es un derecho inclusivo que se extiende no sólo a una
atención médica oportuna y apropiada, sino también a todo lo que nos permite gozar
de una buena salud, como por ejemplo, el acceso al agua potable y segura y al saneamiento adecuado, condiciones ambientales y laborales saludables y acceso a la
educación e información relativa a la salud ocupacional.
Seguridad social. Es un derecho que todas las personas deben gozar y se relaciona
con la protección social o cobertura de las necesidades socialmente reconocidas,
como salud, vejez o discapacidades.
Laborales. Los derechos laborales incluyen el derecho a un trabajo decente. Significa contar con la oportunidad de realizar un trabajo que sea productivo y que les
permita un ingreso digno, seguridad en el lugar de trabajo y protección social para las
familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración a la sociedad, en
igualdad de oportunidades y trato para todas las mujeres y hombres. En el apartado
V se desarrollan más a fondo los derechos laborales.
Alimentación. Todas las personas tienen derecho a alimentarnos con dignidad. Pueden hacerlo comprando sus alimentos, que deben estar disponibles a precios razonables, o produciendo sus propios alimentos.
Vivienda. Se refiere a contar con una vivienda que tenga condiciones habitacionales dignas, es decir, un espacio adecuado y seguro que cuente con iluminación y ventilación.

DERECHOS DE SOLIDARIDAD:
Estos derechos permiten el desarrollo integral de toda la humanidad e incluyen la paz y convivencia pacifica, la protección al ambiente y el uso de los avances tecnológicos, entre otros.
En la clasificación antes descrita hay un deber de actuar por parte del Estado. No se
puede concebir que en una democracia, el Estado desarrolle un papel de observador
o que sea garante de derechos sin ejercer ninguna acción.
Por ejemplo, en el caso de las libertades fundamentales: religiosa, de asociación,
personal, de reunión, de expresión, circulación, el Estado está obligado a regular
su desarrollo y a poner algunas restricciones que sean necesarias en una sociedad
democrática, únicamente para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral pública o los derechos y/o libertades de los demás.
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OBLIGACIONES DE LOS ESTADOS CON
RELACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS
Como se ha señalado, los Estados tienen la obligación de reconocer, respetar, proteger y garantizar todos los Derechos Humanos, tanto en lo referido a los derechos personalísimos, las libertades fundamentales, la garantías judiciales y los derechos políticos, como en lo que toca a los derechos sociales, económicos, culturales y colectivos.
Los Estados deben tomar todas las medidas preventivas para evitar que se cometan
violaciones a los Derechos Humanos; a la vez, deben facilitar los mecanismos de denuncia y de juicio en caso de que esas violaciones tengan lugar.

PARA SABER MÁS:
Para profundizar los temas básicos de derechos humanos te
invitamos a leer el Manual de Derechos Humanos https://www.
civilisac.org/civilis/wp-content/uploads/manual-de-derechoshumanos-ucv-2008-1.pdf.

LOS DERECHOS LABORALES COMO
DERECHOS HUMANOS2
Se puede iniciar este capítulo afirmando que los derechos laborales son derechos
humanos. Estos derechos fueron reconocidos internacionalmente antes que cualquier
otro derecho. Esto demuestra la importancia que a nivel mundial se ha dado al reconocimiento y respeto de estos derechos. Esto se dio en 1919 cuando se creó la Organización Internacional de Trabajo (OIT).
Como lo han dicho todos los Estados, es muy importante que se reconozca que el crecimiento económico de un país ayuda a que haya progreso social. Es también central
que se reconozca el aporte que las personas trabajadoras realizan.
Esto lo afirmaron todos los países, incluyendo Guatemala, cuando en 1998 aprobaron la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales
en el trabajo3:
2 Rodríguez Rescia, Víctor, Manual autoformativo sobre acceso a la justicia laboral y derechos humanos. USAIDPACT-IIDH, San José Costa Rica, 2009.
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…el objeto de mantener el vínculo entre progreso social y crecimiento económico, la garantía de los principios y derechos fundamentales en el trabajo
reviste una importancia y un significado especiales al asegurar a los propios
interesados la posibilidad de reivindicar libremente y en igualdad de oportunidades una participación justa en las riquezas a cuya creación han contribuido, así como la de desarrollar plenamente su potencial humano…
Como señalamos anteriormente, los derechos humanos son indivisibles, por eso resulta casi inevitable hacer una relación entre los derechos laborales y el resto de los
derechos humanos. Para entender bien la relación entre todos los derechos, presentamos el siguiente ejemplo:
Una persona trabajadora, al tener el derecho a un trabajo decente, debe contar
con un trabajo de calidad que por lo menos incluya: la capacitación en el trabajo, salud ocupacional, seguridad laboral, la conciliación del trabajo con la vida
personal y familiar, la ética en el trabajo (no trabajo forzoso ni trabajo infantil),
la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación, y el diálogo social
y la participación de las personas trabajadoras. Es decir, para que un trabajo
sea considerado decente, debe ser: i) productivo, ii) justamente remunerado, iii)
realizado en condiciones de libertad, equidad y seguridad, y iv) realizado con
respeto a la dignidad humana. En caso de no cumplirse con estos requisitos, las
personas trabajadoras tienen derecho de contar con garantías judiciales para
poder reclamarlos.
Como vemos en el ejemplo, los derechos laborales están estrechamente relacionados
con la calidad de vida, garantías judiciales, derechos a la salud y a la dignidad, con
la prohibición a la esclavitud, con la seguridad social, entre otros.
Del análisis de los principales Tratados Internacionales en materia laboral y sindical vigentes en Guatemala, así como el Código de Trabajo y la Constitución Política, se identifican los siguientes derechos humanos y laborales que deben ser respetados a todas
las personas trabajadoras, sin importar si son hombres o mujeres o el trabajo que realizan. Tampoco importa si el trabajo lo hacen en una fábrica, en una casa o en el campo:
• Derecho al trabajo.
• Condiciones justas, equitativas y satisfactorias de trabajo.
• Derecho al salario mínimo.
• Indemnización ante despido injusto.
• Jornada de trabajo limitada, descanso semanal y vacaciones anuales pagadas.
• Aguinaldo.
• Seguridad social.
• Derecho de sindicación o sindicalización.
• Derecho a la huelga.
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• Derecho a la negociación colectiva. El derecho a la negociación colectiva es
uno, aunque un sindicato puede a lo largo de su vida suscribir o renegociar varias convenciones colectivas.
• Prohibición de esclavitud y trabajos forzosos.
• Prohibición de discriminación en el trabajo.
• Prohibición de trata de personas con fines laborales (y cualquier otro fin).
• Prohibición del trabajo infantil.
• Prohibición de las peores formas de trabajo infantil.
• Garantías judiciales.
• Derecho de asociación y de formar sindicatos.
Estos derechos se encuentran reconocidos en:
a) Constitución Política de la República de Guatemala4: Capitulo Segundo. Derechos
Sociales. Sección octava. Artículos 101 a 106.
b) Código de Trabajo5.
c) También se encuentran reconocidos en Tratados Internacionales de Derechos Humanos, como por ejemplo:
Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 23.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículos 3 y 6.
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, artículo 11.
Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 32.
Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, artículo 14.
Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales. (Protocolo de San Salvador), artículos 6 a 9.
Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las
Personas con Discapacidad, artículo 3.
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4 Constitución Política de la República de Guatemala. En: https://www.congreso.gob.gt/wp-content/plugins/normativa-constitucional/includes/uploads/docs/1511972586_constitucion_politica_de_la_republica.pdf)
5 Código de Trabajo. En https://www.mintrabajo.gob.gt/images/Documentacion/Leyes_Ordinarias/Decretos/Codigo_de_trabajo_de_guatemala_Decreto_1441-1961.pdf)
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EJERCICIO:
Buscar los Tratados de Derechos Humanos señalados arriba y buscar
los artículos que reconocen derechos laborales. Luego escribir y
analizar los derechos laborales allí reconocidos.
d) Así como en los tratados de la Organización Internacional del Trabajo OIT:
La OIT ha establecido que ocho convenios son “fundamentales”. Estos abarcan temas
que son considerados como principios y derechos fundamentales en el trabajo: la
libertad de asociación y la libertad sindical, y el reconocimiento efectivo del derecho
de negociación colectiva; la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio; la abolición efectiva del trabajo infantil; y la eliminación de la discriminación
en materia de empleo y ocupación6. Estos tratados son:
CO29 - Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930.
C105 - Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957.
CO 87 - Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948.
CO 98 - Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949.
CO 100 - Convenio sobre Igualdad de Remuneración 1951.
CO 111 - Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958.
CO 138 - Convenio sobre la edad mínima, 1973.
CO 182 - Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999.

Normalmente, la doctrina clasifica los derechos laborales distinguiendo los derechos
laborales individuales de los derechos laborales colectivos.
Los derechos laborales individuales incluyen: el derecho al trabajo, el derecho al salario mínimo, la jornada laboral limitada, descanso semanal, indemnización ante despido injustificado, aguinaldo y derecho a vacaciones pagadas. Se consideran derechos
colectivos: el derecho de sindicación o sindicalización, el derecho a la negociación
colectiva y el derecho a la huelga (juntos conforman el derecho a la libertad sindical).
Si bien estos derechos también son individuales porque pertenecen a la persona humana, solo son eficaces cuando se ejercen colectivamente.

6 En los módulos donde se desarrollan derechos a grupos en situación de vulnerabilidad (Módulos 3 a 7), se
presentarán otros Convenios en el marco de la OIT.
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CAJA DE HERRAMIENTAS
La presente Caja de Herramientas se divide en cuatro apartados. El primero es un resumen de los contenidos más importantes del módulo desarrollado. Siendo un insumo importante para construir una presentación para la facilitación del aprendizaje del módulo.
En el segundo apartado se incluyen algunos ejercicios prácticos que pueden desarrollarse durante el taller; dependiendo del número de participantes el grupo puede dividirse en subgrupos de ocho. El tercer apartado tiene el fin de desarrollar algunos temas
específicos en materia de derechos humanos y derechos laborales, ligados a recursos
de internet que muestran ejemplos ilustrativos o mediante los cuales se pueda adquirir
información adicional. Finalmente, el cuarto apartado incluye una autoevaluación.

1. FILMINAS
La persona que facilite el taller elaborará unas filminas con el contenido que se propone a continuación. También puede poner esta información en un papelógrafo antes
de iniciar. Esto le servirá de guía para presentar los contenidos.

DERECHOS PERSONALÍSIMOS:
• Vida.
• Integridad personal.
• Honra y dignidad.
• Protección a la familia.
• Nombre.
• Nacionalidad.
• Propiedad.

LIBERTADES FUNDAMENTALES:
• Prohibición de la esclavitud.
• Libertad personal.
• Libertad de conciencia y religión.
• Libertad de pensamiento y expresión.
• Libertad de asociación.
• Circulación y residencia.
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• Libertad de sindicalización.
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GARANTÍAS JUDICIALES:
• Derecho de ir ante un juez.
• Que se investigue, condene y sancione a las personas responsables.
• Indemnización.
• Igualdad ante la ley.

DERECHOS POLÍTICOS:
• Elegir y ser electo.
• Participar en los procesos de elección.

DERECHOS ECONÓMICOS,
SOCIALES Y CULTURALES:
• Educación.
• Salud.
• Seguridad social.
• Laborales.
• Alimentación.
• Vivienda.
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DERECHOS DE SOLIDARIDAD:
• Paz.
• Ambiente sano.
• Uso de tecnologías.

OBLIGACIONES DE LOS ESTADOS EN
RELACIÓN CON LOS DERECHOS HUMANOS
• Reconocerlos.
• Respetarlos.
• Protegerlos.
• Garantizarlos.

DERECHOS LABORALES:
• Derecho al trabajo.
• Condiciones justas, equitativas
y satisfactorias de trabajo.
• Derecho al salario mínimo.
• Indemnización ante despido
injusto.
• Aguinaldo.
• Jornada de trabajo limitada,
descanso semanal y
vacaciones anuales pagadas.
• Seguridad social.
• Derecho de sindicación o
sindicalización.
• Derecho a la huelga.

• Derecho a la negociación
colectiva.
• Prohibición de esclavitud y
trabajos forzosos.
• Prohibición de discriminación
en el trabajo.
• Prohibición de trata de
personas con fines laborales
(y cualquier otro fin).
• Prohibición del trabajo infantil.
• Prohibición de las peores
formas de trabajo infantil.
• Garantías judiciales.
• Derecho de asociación y de
formar sindicatos.

50

CAJA DE HERRAMIENTAS CURSO FORMACIÓN SOBRE DERECHOS LABORALES | GUATEMALA

2. EJERCICIOS PRÁCTICOS
EJERCICIO

1

Objetivo: promover una discusión grupal sobre el significado de los derechos humanos.
Duración: 45 Minutos

Aspectos metodológicos: si el grupo es muy grande, se dividirá en subgrupos de
ocho personas máximo. Si se trabaja en subgrupos, cada uno elegirá una persona
encargada de tomar nota y una persona relatora. En un lugar visible se colocará el
párrafo de abajo, donde se definen los derechos humanos. Al finalizar, en una plenaria
de 10 minutos de duración se expondrán brevemente los resultados, comentarios o
dudas que hayan surgido en cada subgrupo. Para cerrar, la persona facilitadora hará
un comentario de máximo 5 minutos de duración.
Con todo lo visto en el Módulo 1, se puede definir los derechos humanos de la siguiente manera:
Los derechos humanos son aquellos derechos y libertades individuales
y colectivas – tanto civiles y políticas, económicas, sociales y culturales –
inherentes a la persona humana. Incluyen las condiciones y situaciones que
son indispensables para lograr un proyecto de vida digna y que deben ser
reconocidos y protegidos por el Estado a todos sus habitantes, sin ningún
tipo de discriminación.
A partir de esta definición, discutan los temas que se muestran a continuación:
• ¿Por qué es importante decir que los derechos humanos son para todas las
personas sin discriminación?
• ¿Qué entienden por vida digna?
• Identifiquen juntos cuáles derechos humanos consideran que no son respetados a las personas trabajadoras.
• Indiquen cuál es su compromiso personal para hacer que se respeten los
derechos humanos, especialmente los derechos laborales.
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EJERCICIO

2

Objetivo: profundizar sobre el significado de los
derechos humanos.
Duración: 45 Minutos

Aspectos metodológicos: si el grupo es muy grande, se dividirá en subgrupos de
ocho personas máximo. Si se trabaja en subgrupos, cada uno elegirá una persona
encargada de tomar nota y una persona relatora. Al finalizar, en una plenaria de 10
minutos de duración se expondrán brevemente los resultados, comentarios o dudas
que hayan surgido en cada subgrupo. Para cerrar, la persona facilitadora hará un comentario de máximo 5 minutos de duración.
Se mostrará el breve documental “Historia de los derechos humanos”: https://www.
youtube.com/watch?v=fiQmq8NO4zg (9 minutos y 45 segundos).
Después de ver este video, cada grupo reflexionará sobre la lucha de los derechos
humanos a partir de la pregunta: ¿Por qué es importante seguir trabajando a favor de
los derechos humanos?

EJERCICIO

3

Objetivo: promover una discusión grupal sobre el
significado de los derechos laborales.
Duración: 45 Minutos

Aspectos metodológicos: si el grupo es muy grande, se dividirá en subgrupos de
ocho personas máximo. Si se trabaja en subgrupos, cada uno elegirá una persona
encargada de tomar nota y una persona relatora. Al finalizar, en una plenaria de 10
minutos de duración se expondrán brevemente los resultados, comentarios o dudas
que hayan surgido en cada subgrupo. Para cerrar, la persona facilitadora hará un comentario de máximo 5 minutos de duración.
Se preguntará a las personas participantes ¿cuáles consideran que son sus derechos
laborales? Al finalizar la participación de todas las personas, se comparará lo dicho
por ellas con la filmina sobre derechos laborales.
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EJERCICIO

4

Objetivo: promover una discusión grupal sobre el
significado de los derechos laborales colectivos.
Duración: 45 Minutos

Aspectos metodológicos: si el grupo es muy grande, se dividirá en subgrupos de
ocho personas máximo. Si se trabaja en subgrupos, cada uno elegirá una persona encargada de tomar nota y una persona relatora. En lugar visible se colocará el artículo
20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; la persona facilitadora lo leerá
al grupo para empezar con el ejercicio. Al finalizar, en una plenaria de 10 minutos de
duración se expondrán brevemente los resultados, comentarios o dudas que hayan
surgido en cada subgrupo. Para cerrar, la persona facilitadora hará un comentario de
máximo 5 minutos de duración.
El artículo 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que:
Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y asociación pacíficas.
Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.
Preguntas generadoras:
• ¿Para qué sirve organizarse como personas trabajadoras?
• ¿Usted pertenece a alguna asociación? ¿A cuál? ¿En qué consisten sus funciones?
• ¿Conoce algún sindicato que defienda los derechos de las personas que trabajan
en el campo, maquila u oficios domésticos? ¿Sabe cómo funciona?
• ¿Por qué cree que la Declaración Universal de los Derechos Humanos tiene como
uno de los artículos fundamentales el de la libre asociación?

EJERCICIO

5

Objetivo: romover una discusión grupal sobre el
significado de los derechos laborales individuales.
Duración: 45 Minutos

Aspectos metodológicos: si el grupo es muy grande, se dividirá en subgrupos de
ocho personas máximo. Si se trabaja en subgrupos, cada uno elegirá una persona encargada de tomar nota y una persona relatora. En lugar visible se colocará el artículo
23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; la persona facilitadora lo leerá
al grupo para empezar con el ejercicio. Al finalizar, en una plenaria de 10 minutos de
duración se expondrán brevemente los resultados, comentarios o dudas que hayan
surgido en cada subgrupo. Para cerrar, la persona facilitadora hará un comentario de
máximo 5 minutos de duración.
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Artículo 23
Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a
condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra
el desempleo.
Preguntas generadoras:
• ¿A qué trabajos puede optar una persona que vive en el campo? ¿Hay posibilidades
de elegir entre varios trabajos?
• Las personas que trabajan en maquilas, trabajos agrícolas y servicios domésticos,
¿tienen seguridad social?
• En su trabajo, ¿los hombres y las mujeres tienen las mismas oportunidades? En
caso de haber diferencias, ¿cuáles son?

3. DESARROLLO DE TEMAS ESPECÍFICOS SOBRE DERECHOS
HUMANOS Y DERECHOS LABORALES
DERECHOS HUMANOS
Los derechos humanos se basan en la dignidad de las personas y han sido incluidos
en los tratados internacionales y en la ley guatemalteca, por lo que puede ser exigido
su cumplimiento.

PARA SABER MÁS:
Otros vídeos con los que puede complementar esta información son:
“¿Sabes qué son los derechos humanos?”, ver en: https://www.
youtube.com/watch?v=w-wwSERIEJY (2 minutos y 38 segundos).
“Derechos humanos”, disponible en: https://www.youtube.com/
watch?v=8R0HzFrR4-U (8 minutos y 40 segundos).

DERECHOS LABORALES
El artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos dice:
1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a
condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra
el desempleo.
2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por
trabajo igual.
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3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y
satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme
a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por
cualesquiera otros medios de protección social.
4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la
defensa de sus intereses.
A partir de estas sencillas afirmaciones, la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), agencia de las Naciones Unidas, que la integran 1) gobiernos, 2) personas empleadoras y 3) personas trabajadoras, ha desarrollado y promovido un amplio marco
de derechos laborales que se recogen en una serie de convenios.
La OIT promueve cuatro principios y derechos fundamentales:
• Eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio.
• Eliminación de la discriminación en el empleo y la ocupación.
• Eliminación efectiva del trabajo infantil.
• Libertad de asociación y libertad sindical, y reconocimiento efectivo del derecho de
negociación colectiva.

PARA SABER MÁS:
Aquí encontrará un vídeo sobre los cuatro principios y derechos
fundamentales de la OIT: https://www.youtube.com/
watch?v=m1H6S3iemtU (2 minutos y 44 segundos).
Estos principios están incluidos en la Declaración de la OIT relativa
a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, 1998:
https://www.ilo.org/declaration/lang--es/index.htm.
La OIT ha establecido ocho convenios como “fundamentales”, que abarcan los temas
considerados como principios y derechos fundamentales en el trabajo. Existen en la
actualidad más de 1.367 ratificaciones de estos convenios, lo que representa el 91,4%
del número posible de ratificaciones. Se necesitan aún 129 ratificaciones para lograr
el objetivo de la ratificación universal de todos los convenios fundamentales.
Los convenios fundamentales son:
1. Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación,
1948 (núm. 87), http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C087:NO.
2. Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949
(núm. 98),
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_
ILO_CODE:C098:NO.
3. Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29), http://www.ilo.org/dyn/nor-
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mlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C029:NO.
4. Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105), http://www.ilo.
org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C105:NO.
5. Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138), http://www.ilo.org/dyn/normlex/
es/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C138:NO.
6. Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182), http://
www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_
CODE:C182:NO.
7. Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100), http://www.ilo.org/
dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C100:NO.
8. Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111), http://
www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_
CODE:C111:NO.
9. Vale agregar aquí un convenio importante de nuestra región, el Convenio sobre
Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, 1989 (núm. 169), https://
www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312314.

PARA SABER MÁS:
Puede ampliar información con la lectura de los siguientes textos:
“Las reglas del juego. Una breve introducción a las normas
internacionales del trabajo”, disponible en: https://www.ilo.
org/global/standards/information-resources-and-publications/
publications/WCMS_318173/lang--es/index.htm.
“Conocer los derechos fundamentales en el trabajo”, disponible
en: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---rolima/---sro-san_jose/documents/publication/wcms_180458.pdf.
“Compilación de Convenios y Recomendaciones Internacionales
del Trabajo”, disponible en: https://www.ilo.org/global/
standards/information-resources-and-publications/publications/
WCMS_384368/lang--es/index.htm.
“Comprender el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989
(núm. 169) - Manual para los mandantes tripartitos de la OIT”,
disponible en: https://www.ilo.org/global/standards/subjectscovered-by-international-labour-standards/indigenous-and-tribalpeoples/WCMS_205230/lang--es/index.htm.
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CUADRO DE TRATADOS SOBRE DERECHOS HUMANOS EN EL MARCO
DE LA ONU Y SU RATIFICACIÓN POR PARTE DE GUATEMALA
TRATADOS EN EL MARCO DE LA ONU

FECHA DE RATIFICACIÓN
GUATEMALA

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Mayo de 1992

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales.

Mayo de 1988

Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad.

Abril de 2009

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación Racial.

Enero de 1983

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación Contra la Mujer.

Agosto de 1982

Convención sobre Derechos del Niño.
Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de
Todos las personas trabajadoras Migratorios y de sus Familiares.

Julio de 1990
Marzo de 2003

CUADRO DE TRATADOS SOBRE DERECHOS HUMANOS EN EL MARCO
DE LA OIT Y SU RATIFICACIÓN POR PARTE DE GUATEMALA
CONVENIOS FUNDAMENTALES OIT
CO29 Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930.
C105 Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957.

FECHA DE RATIFICACIÓN
GUATEMALA
13 junio 1989
09 diciembre 1959

CO 87 Convenio sobre la libertad sindical y la protección del
derecho de sindicación, 1948.

13 febrero 1952

CO 98 Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949.

13 febrero 1952

C100 Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951.

02 agosto 1961

C111 Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958.

11 octubre 1960

C138 Convenio sobre la edad mínima, 1973.
C182 Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999.

27 abril 1990
Edad mínima especificada: 14 años.
25 octubre 2001

C169 Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989.

Junio de 1996

C189 Convenio sobre personas trabajadoras domésticas 2011.

Aún No ratificado
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4. EJERCICIO DE AUTO EVALUACIÓN
1. De las siguientes definiciones de derechos humanos, ¿cuál es la más exacta?
a. Son aquellos derechos reconocidos únicamente a las personas trabajadoras.
b. Son leyes que protegen únicamente la vida de todas las personas.
c. Son derechos fundamentales para todas las personas sin discriminación, y se deben de respetar.
2. Marque la respuesta incorrecta:
a. Los derechos humanos consisten en recibir un trato justo y tratar a los demás
con justicia.
b. Los derechos humanos aspiran a proteger la dignidad humana de todas las personas.
c. Una cosa son los derechos humanos y otra distinta son los derechos laborales.
3. De la siguiente lista de derechos laborales, ¿cuáles se pueden considerar derechos humanos?
a. Derecho al trabajo y seguridad social.
b. Derecho de sindicación o sindicalización y Derecho de huelga.
c. Prohibición de esclavitud y trabajos forzados.
d. Todos los anteriores.

GUIA PARA LA PERSONA FACILITADORA SOBRE LOS EJERCICIOS
EJERCICIOS PRÁCTICOS
EJERCICIO NO. 1
Objetivo: promover una discusión grupal sobre el significado de los derechos humanos.
Guía para la persona facilitadora: en este ejercicio se espera que las personas participantes utilicen la información mostrada en el párrafo para construir grupalmente
respuestas a las preguntas generadoras, a la luz de lo discutido en el Módulo 1. En
ese sentido no hay una respuesta correcta, lo esencial es que quien facilite maneje
adecuadamente los contenidos del Módulo 1.

EJERCICIO NO. 2
Objetivo: profundizar sobre el significado de los derechos humanos.
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Guía para la persona facilitadora: en este ejercicio se espera que las personas participantes utilicen la información mostrada en el video para discutirlo a la luz de la pregunta
generadora y de lo discutido en el Módulo 1. En ese sentido no hay una respuesta correcta, lo esencial es que quien facilite maneje adecuadamente los contenidos del Módulo 1.
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EJERCICIO NO. 3
Objetivo: promover una discusión grupal sobre el significado de los derechos laborales
Guía para la persona facilitadora: en este ejercicio se espera que las personas participantes utilicen la información presentada en el Módulo 1 para construir su respuesta
grupalmente. En ese sentido no hay una respuesta correcta, lo esencial es que quien
facilite maneje adecuadamente los contenidos del Módulo 1.

EJERCICIO NO. 4
Objetivo: promover una discusión grupal sobre el significado de los derechos laborales colectivos.
Guía para la persona facilitadora: en este ejercicio se espera que las personas participantes utilicen la información presentada en el Módulo 1 para construir su respuesta
grupalmente. En ese sentido no hay una respuesta correcta, lo esencial es que quien
facilite maneje adecuadamente los contenidos del Módulo 1.

EJERCICIO NO. 5
Objetivo: promover una discusión grupal sobre el significado de los derechos laborales individuales.
Guía para la persona facilitadora: en este ejercicio se espera que las personas participantes utilicen la información presentada en el Módulo 1 para construir su respuesta
grupalmente. En ese sentido no hay una respuesta correcta, lo esencial es que quien
facilite maneje adecuadamente los contenidos del Módulo 1.

RESPUESTAS CORRECTAS AL EJERCICIO DE AUTO EVALUACIÓN
1. De las siguientes definiciones de derechos humanos, ¿cuál es la más exacta?
C. Son derechos fundamentales para todas las personas sin discriminación, y se deben de respetar.
2. Marque la respuesta incorrecta:
B. Una cosa son los derechos humanos y otra distinta son los derechos laborales.
3. De la siguiente lista de derechos laborales, ¿cuáles se pueden considerar derechos humanos?
D. Todos los anteriores.
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MÓDULO 2
MARCO NORMATIVO
DE LOS DERECHOS LABORALES
EN GUATEMALA
CAJA DE HERRAMIENTAS

FORMACIÓN
SOBRE DERECHOS LABORALES

PARA PERSONAS TRABAJADORAS DEL SECTOR AGROEXPORTADOR,
MAQUILA Y TRABAJADORES(AS) DEL HOGAR
G

U

A

T

E

M

A

L

A
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OBJETIVO GENERAL:
Comprender cuáles son los principales derechos y obligaciones laborales que se encuentran regulados en las leyes
guatemaltecas y demás normas de carácter internacional que
forman parte del marco normativo laboral guatemalteco.

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:
Al finalizar este módulo, la persona participante será capaz
de reconocer los principales derechos y obligaciones laborales que tienen las personas trabajadoras y saber dónde y
cómo están reguladas en el marco jurídico de Guatemala.

INTRODUCCIÓN
Antes de iniciar este módulo proponemos que cada participante responda la siguiente
pregunta:

(La persona facilitadora, promoverá que todas las personas digan su opinión, respetando las distintas opiniones y poniendo en un papelógrafo los principales ideas. En
este momento no se debe llegar a ninguna conclusión, sino que servirá como referencia para el final del módulo).
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LOS DERECHOS HUMANOS EN EL
MUNDO DEL TRABAJO7
Las personas trabajadoras tienen derechos que deben ser reconocidos y que nadie puede
quitarle. Estos derechos los reconoce la Constitución Política y las leyes laborales de Guatemala, así como los Tratados Internacionales que ha ratificado Guatemala.
¿Qué son tratados internacionales ratificados por Guatemala?
Son acuerdos donde los países se obligan internacionalmente a respetar
determinados derechos. Esta obligación existe para el país desde el momento
que su Congreso acepta el tratado y el presidente de la República lo informa
a todos los países. Desde ese momento forman parte del ordenamiento
jurídico guatemalteco. Guatemala ha ratificado muchos tratados donde
se obliga internacionalmente a respetar derechos laborales. Si te interesa
puedes ver los tratados en la Caja de Herramientas del Módulo I.
El que las personas cumplan con sus obligaciones como personas trabajadoras y que
se les respeten sus derechos ayuda mucho a que el país progrese porque todas las
personas (trabajadoras y patronos) contribuyen al desarrollo económico y social del
país. Además, así también se pueden evitar conflictos.
Para comprender cuáles son los derechos que tienen las personas trabajadoras, se
realizará la siguiente división:
• Derechos individuales (los que tiene cada persona trabajadora).
• Derechos colectivos (los que tienen grupos de personas trabajadoras formados por
sindicatos o no).

I. DERECHOS INDIVIDUALES
CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO (ARTS. 18 A 37 CT)
El contrato de trabajo es un acuerdo oral o escrito entre la persona empleadora y una
persona trabajadora. Es un pacto donde se fijará el trabajo o servicio que se prestará
al empleador/a, así como las condiciones de trabajo. La doctrina define al contrato de
trabajo como “aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio
personal a otra natural o jurídica, bajo la continuidad dependencia o subordinación
de la segunda y mediante una remuneración”8, definición que adopta el Código de
Trabajo en su artículo 18.
7 En este módulo utilizaremos la abreviatura CT, para referirnos al Código de Trabajo de Guatemala. El Texto del
CT lo pueden encontrar en: https://www.mintrabajo.gob.gt/images/Documentacion/Leyes_Ordinarias/Decretos/
Codigo_de_trabajo_de_guatemala_Decreto_1441-1961.pdf
8 Isaza Cavid Germán, Derecho Laboral Aplicado. Décima Quinta Edición, Editorial Leyer, Bogotá, Colombia,
2011. Página 79.
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Dentro de las condiciones o elementos que se regulan en el contrato de trabajo, normalmente figuran las siguientes:
• El salario y su modalidad de pago (monto, en especie o mixto); su forma o modalidad de pago, el cual puede pactarse por unidad de tiempo (por hora, día, semana,
quincenal o mensual), unidad de obra (por pieza, tarea, precio alzado o a destajo),
y, participación de utilidades. Así mismo, se debe indicar la periodicidad del pago
(en cuyo caso no puede ser mayor de una quincena para trabajadores/as manuales
ni de un mes para trabajadores/as intelectuales).
• Jornada laboral, que hace referencia al tiempo de trabajo efectivo en que la persona permanezca a las órdenes del patrono, la cual varía según sea la naturaleza
del trabajo o servicio, el riesgo, y la edad de la persona trabajadora. En el caso de
jóvenes menores de edad, la jornada será más reducida y controlada.
• Vacaciones, que es el derecho a un descanso remunerado después de cada año
de trabajo continuo al servicio de un mismo patrono, cuya duración mínima en Guatemala es de quince (15) días hábiles.
• Duración del contrato. Normalmente son contratos indefinidos o por tiempo determinado, según la naturaleza de la actividad y del servicio. El derecho laboral privilegia los contratos por tiempo indefinido porque son los que le dan mayor protección
a la persona trabajadora (principio de continuidad y estabilidad laboral). Los contratos a plazo o por tiempo definido son excepcionales y por lo tanto deben indicar
su tiempo de duración y las razones que lo motivaron, (por ejemplo, en el caso que
se contrate a una persona para cubrir a una mujer que gozará de su periodo pre y
post parto), pues de lo contrario se convierten en contratos por tiempo indefinido.
• El cargo y la especificidad de las tareas que se ejecutarán como términos de referencia que tanto la persona trabajadora como la empleadora deben respetar.
• El lugar de trabajo, es decir el lugar donde la persona trabajadora ejecutará la
prestación de sus servicios.
Así mismo pueden incluirse otras cláusulas que tiendan a regular las condiciones
de trabajo tales como las herramientas de trabajo, confidencialidad, comunicaciones
electrónicas, entre otras.
Es importante tomar en consideración que el contrato individual de trabajo debe contener, como mínimo, los requisitos establecidos en el artículo 29 del Código de Trabajo.
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EL SALARIO (ARTS. 88 A 102 CT)
Toda persona que trabaja tiene derecho a un salario, el cual es en dinero en la mayoría de casos, y en casos particulares una parte puede ser en especie (por ejemplo,
alimentos). El salario es muy importante en la relación laboral ya que es lo que se nos
paga por los servicios o actividades que realizamos.
La doctrina define el salario como “toda remuneración en dinero, en especie, en comisiones o viáticos que le corresponde al trabajador por sus servicios prestados. Es
el pago que percibe de su patrono el trabajador como contraprestaciones por la labor
prestada a consecuencia de la ejecución del contrato de trabajo.9”; por su parte la
OIT define el salario como: “la remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada por
acuerdo o por la legislación nacional, y debida por un empleador a un trabajador en
virtud de un contrato de trabajo, escrito o verbal, por el trabajo que este último haya
efectuado o deba efectuar o por servicios que haya prestado o deba prestar.10”; en el
caso de la legislación guatemalteca podemos encontrar una definición del mismo en
el artículo 88 del Código de Trabajo.
De manera voluntaria, la persona empleadora y la trabajadora se ponen de acuerdo
en el trabajo que se debe hacer y el salario que se pagará. Sin embargo, el Estado de
Guatemala a través del Organismo Ejecutivo (con el apoyo de la Comisión Nacional
del Salario, las comisiones paritarias donde se encuentran representados un grupo de
trabajadores, empleadores y gobierno, entre otras instituciones) fija anualmente los
salarios mínimos que se deben pagar. El salario nunca puede ser menor al establecido como salario mínimo.
Es importante que sepamos:
Toda persona que trabaja tiene derecho a que se le pague un salario.
Se debe pagar el mismo salario a las personas que hagan el mismo trabajo, en las
mismas condiciones, eficiencia y antigüedad. Sin importar su edad, género, religión,
nacionalidad o cualquier otro factor que implique algún tipo de discriminación.
Los patronos deben pagar a la persona trabajadora en moneda de curso legal.
Si quienes trabajan en el campo lo desean, de manera voluntaria pueden recibir
una parte del salario en alimentos y demás artículos análogos. El pago en especie
puede ser de hasta de un 30% del importe total de este como máximo.
Está prohibido el pago a través de vales, fichas cupones o cualquier otro signo
representativo con que se pretenda sustituir la moneda.
Por ninguna razón nos pueden retener el salario. Esto sólo puede suceder en
algunos casos en que lo permite la ley o cuando lo ordene un juez.
9 López Fajardo Alberto. Elementos de Derecho del Trabajo. Cuarta Edición. Librería Ediciones del Profesional.
Ltda. Bogotá Colombia. 2010. Página 325.
10 Organización Internacional del Trabajo. C095 - Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95). Artículo 1.
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Los patronos deben revisar nuestro salario y aumentarlo de acuerdo con lo que
señale el Ministerio de Trabajo y Previsión Social.
En adición al salario ordinario, tenemos derecho al pago del aguinaldo y de la
bonificación anual para los trabajadores del sector privado y público, que se
conoce comúnmente como el “Bono 14”.
Cálculo e integración del salario y otros ingresos
Conforme a las leyes guatemaltecas, es necesario conocer cómo se integra el salario
así como la forma de determinar el cálculo de otras prestaciones laborales contempladas en la legislación laboral:
Salario ordinario (Arts. 88 a 102 CT)
Es el dinero que recibe la persona trabajadora como pago por su trabajo (por horadia-rio-semanal-quincenal o mensual), el cual deriva del cumplimiento del contrato de
trabajo.
Salario extraordinario (Art. 121)
Es el dinero que recibe la persona trabajadora por haber laborado fuera de la jornada
ordinaria de trabajo, y debe remunerarse por lo menos con un cincuenta por ciento
más del salario ordinario.
Salario completo (Art.93)
La legislación guatemalteca lo define como el monto devengado durante la jornada
ordinaria y extraordinaria.
Aguinaldo (se encuentra regulado en el Decreto 76-78 del Congreso de la República)
Es el pago que debe recibir toda persona trabajadora una vez al año, sin importar
el trabajo que haga. El aguinaldo consiste en una prestación anual que constituye el
equivalente a un salario ordinario mensual que las personas reciben por un año de
servicios continuos; si aún no cumple un año de trabajar tiene derecho al aguinaldo,
pero de manera proporcional.
El aguinaldo se debe pagar un 50% la primera quincena de diciembre y el otro 50%
en la primera quincena de enero.
El periodo de cálculo del aguinaldo es del 1 de diciembre de un año, al 30 de noviembre del año siguiente.
Si una persona renuncia o es despedida antes de fin de año, tiene derecho a que se
le pague la parte proporcional de su aguinaldo.
Para que las personas trabajadoras en el campo y aquellas cuyo contrato no les
exija trabajar todos los días, todas las semanas o todos los meses del año, tengan
derecho a la prestación, bastará que hayan laborado por lo menos un 150 jornadas o
tareas de trabajo, cualquiera que sea la naturaleza o modalidad del contrato.
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también como “Bono 14”) (se encuentra regulado en el Decreto No. 42-92 del Congreso de la República)
Es el pago obligatorio que deben recibir todas las personas trabajadoras anualmente.
El Bono 14 consiste en una prestación anual que constituye el equivalente a un salario ordinario mensual que las personas reciben por un año de servicios continuos; si
aún no cumplen un año de trabajar, tienen derecho, pero de manera proporcional. La
bonificación anual para los trabajadores del sector privado y público se debe pagar la
primera quincena de julio de cada año.
El periodo de cálculo del Bono 14 es del 1 de julio de un año al 30 de junio del año
siguiente.
Si una persona renuncia o es despedida antes de fin de año, tiene derecho a que se
le pague la parte proporcional de su bonificación anual.
Pago en especie (Art. 90 parr. 4 CT)
El pago en especie está permitido, pero no puede ser mayor al 30% del total del salario que recibe una persona trabajadora. Las personas trabajadoras agrícolas o sus
familias pueden recibir hasta el 30% de sus salarios en alimentos u otras prestaciones
similares destinados a su consumo personal directo.
Está prohibido que el salario sea en mercadería, vales o cupones.
Bonificación incentivo (se encuentra regulado en el Decreto 78-89 del Congreso de
la República y sus reformas [Decreto 7-2000 y 37-2001 del Congreso de la República])
Es un monto de doscientos cincuenta quetzales (Q.250.00) que deben recibir todas
las personas trabajadoras del sector privado. Esta puede ser convenida de mutuo
acuerdo entre las empresas y trabajadores conforme los sistemas de productividad y eficiencia, sin embargo, esta no puede ser inferior a doscientos cincuenta
(Q.250.00) mensuales. Estos doscientos cincuenta quetzales (Q.250.00) se deben
sumar al salario ordinario.
¿Cómo se calcula mi salario?
Los salarios de las personas trabajadoras guatemaltecas pueden ser pactados por
una de las siguientes formas de cálculo:
• Por unidad de tiempo (mensual, quincenal, semanal, diario o por hora).
• Por unidad de obra (por pieza, tarea específica, precio alzado o destajo).
• Por participación de utilidades, ventas o cobros que haga el patrono.
Los personas empleadoras y trabajadoras pueden establecer la fecha límite de pago.
Para personas trabajadoras manuales el pago será quincenal. Para personas trabajadoras intelectuales y de servicio doméstico, el pago será mensual.
Las personas empleadoras que ocupen permanentemente a 10 o más personas trabajadoras deben mantener un libro de salarios para llevar el registro de pagos realizados a las personas trabajadoras.
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Ventajas Económicas
Las ventajas económicas no se encuentran definidas dentro de la legislación guatemalteca, no obstante, se debe entender que estas son “aquellas prestaciones que se
otorgan por la ejecución de un trabajo y no para la ejecución del trabajo. Deben de
constituir un incremento en el patrimonio del trabajador, siendo esta razón fundamental
por la cual las ventajas económicas, forman parte del salario.11”, debiendo resaltar que
estas son un acto de liberalidad del patrono, es decir, que es un acto que depende de
la voluntad del patrono al no ser obligatorias por la ley. En este sentido el artículo 90 del
CT establece que estas constituyen el 30% del importe total del salario devengado.
Retención del salario o embargo
Conforme el artículo 96 del Código de Trabajo, los salarios mínimos son inembargables. En aquellos casos que el salario supere a los mínimos establecidos por la
legislación, es embargable hasta un máximo del 35% conforme la literal e) del artículo
antes referido.
Son embargables los salarios hasta en un 50% para satisfacer obligaciones de pagar
alimentos, el cual tendrá carácter prioritario sobre cualquier otro tipo de embargos
decretados por un juez.
Salario Mínimo
Anualmente se debe fijar el salario mínimo. El monto del salario mínimo lo decide el
Organismo Ejecutivo mediante acuerdos emanados por conducto del Ministerio de
Trabajo y Previsión Social, luego de analizar y tener a la vista el dictamen de la Comisión del Salario Mínimo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social y las observaciones
realizadas por la Junta Monetaria del Banco de Guatemala y el Instituto Guatemalteco
de Seguridad Social. En Guatemala todas las personas trabajadoras, con independencia de la cantidad de horas que laboren, tienen derecho a recibir un salario mínimo
que cubra sus necesidades normales de orden material, moral y cultural, y que les
permita satisfacer sus deberes en la familia.
La fijación que se hace cada año del salario mínimo debe tomar en cuenta el tipo de
trabajo, las particulares condiciones de cada región y las posibilidades de los empleadores en cada actividad intelectual, industrial, comercial, ganadera o agrícola.
En la actualidad se fija el salario mínimo para tres categorías diferentes de personas
trabajadoras: a) actividades agrícolas; b) actividades no agrícolas; y, c) exportadora
y de industria de maquila.
Los salarios pueden causar situaciones de discriminación y privación si no se les garantiza a las personas trabajadoras un nivel mínimo que sea digno. Por ello al momento de fijar los salarios mínimos se debe tener en cuenta, lo que establece el convenio
de la OIT, Convenio Relativo a la Fijación de Salarios Mínimos, con Especial Referencia
a los Países en Vías de Desarrollo (C-131), ratificado por Guatemala en 1988 que en
su artículo tres señala:

11 Valenzuela Herrera, Augusto. Manual de Derecho Laboral. 2da. Edición. Guatemala. 2016. Página 83.
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Entre los elementos que deben tenerse en cuenta para determinar el nivel de los
salarios mínimos deberían incluirse, en la medida en que sea posible y apropiado, de acuerdo con la práctica y las condiciones nacionales, los siguientes:
(a) las necesidades de los trabajadores y de sus familias habida cuenta del nivel
general de salarios en el país, del costo de vida, de las prestaciones de seguridad social y del nivel de vida relativo de otros grupos sociales (...)
El cuadro que sigue muestra el salario mínimo para personas trabajadoras del sector
privado para el año 2020:
ACTIVIDADES

HORA DIURNA

ECONÓMICAS

ORDINARIA

NO

Q.11.61

AGRÍCOLAS
EXPORTADORA

AGRÍCOLAS

Y DE MAQUILA

SALARIO

BONIFICACIÓN

MENSUAL

INCENTIVO

Q.92.88

Q.2,825.10

Q.250.00

Q.3,075.10

Q.11.27

Q.90.16

Q.2,742.37

Q.250.00

Q.2,992.37

Q.10.61

Q.84.88

Q.2,581.77

Q.250.00

Q.2,831.77

SALARIO DIARIO

SALARIO TOTAL

Fuente: Ministerio de Trabajo y Previsión Social, recuperado de https://www.mintrabajo.gob.gt/index.php/dgt/salario-minimo
Como el salario mínimo se cambia anualmente, en el enlace anterior se puede obtener
actualizada la información.

LA JORNADA DE TRABAJO (ARTS. 161 A 170 CT)
Es el tiempo que la persona trabajadora dedica a desarrollar la ejecución de las funciones establecidas en su contrato de trabajo.
La jornada de trabajo puede ser:
Jornada ordinaria: (Art. 116 CT y 102 g) de la Constitución Política de la República)
• Jornada ordinaria diurna, que no puede exceder de 8 horas diarias o 44 horas
semanales (entre 6:00 -18:00).
• Jornada ordinaria nocturna, que no puede exceder de 6 horas diarias o 36 horas
semanales (entre 18:00 -6:00).
• Jornada ordinaria mixta, que no puede exceder de 7 horas diarias o 42 horas semanales.
La labor diurna normal semanal será́ de cuarenta y cuatro horas de trabajo efectivo,
equivalente a cuarenta y ocho horas para los efectos exclusivos del pago de salario.
Si la persona trabajadora no hubiere tenido derecho a la remuneración del día de
descanso, gozará del compensatorio, pero sin remuneración.
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Jornada extraordinaria (Art. 121 del CT)
La jornada extraordinaria es cuando se trabajan más hora de las establecidas como
jornada ordinaria. En ese caso se deben pagar por lo menos con un 50% más de los
salarios mínimos o de los salarios superiores a éstos.
No se consideran horas extras si la persona trabajadora debe laborar para subsanar
errores imputables sólo a ella. Tampoco las que realice por falta de actividad durante
la jornada regular, siempre que le sea imputable.
Jornada acumulativa (art. 118 CT)
La jornada acumulativa se da cuando se aumenta la jornada por un máximo de 10 horas, siempre que no se excedan las horas semanales anteriormente señaladas según
el tipo de jornada. Este caso solo es permitido en trabajos que no sean insalubres ni
peligrosos, con el fin, por ejemplo, de tener libre el mediodía del sábado. Fuera de
estos horarios, toda hora realizada se contará como extraordinaria.
Por ley, costumbre, pacto colectivo o contrato de trabajo, las personas trabajadoras
podrán percibir íntegro su salario mensual, trabajen menos de 44 horas semanales en
jornada ordinaria, 36 horas semanales en jornada nocturna o 42 horas semanales en
jornada mixta (artículo 116 del Código de Trabajo).
Tiempo de trabajo efectivo (art. 117 CT)
Se entiende por tiempo de trabajo efectivo aquel en que la persona trabajadora permanezca a las órdenes de su empleador. La labor diurna semanal será de 44 horas
de trabajo efectivo, equivalente a 48 horas para el pago del salario.
Jornada diaria continuada es aquella que sólo permite un breve descanso. El descanso mínimo es de 30 minutos el cual debe computarse como tiempo efectivo de trabajo.
Jornada diaria discontinua es aquella que se divide en dos o más periodos de tiempo
(mayormente para el refrigerio o descanso) (artículo 119 del CT).
Las horas de trabajo ordinarias y extraordinarias no pueden exceder de 12 horas diarias.
La jornada rotativa, también conocida como trabajo por turnos, es aquella en la que
una persona llega a trabajar en cualquiera de las tres jornadas ordinarias indistintamente en una misma semana o mes calendario, a conveniencia de ambas partes,
pero ejecutando siempre el mismo trabajo o funciones. Por ejemplo, en un mismo mes;
las primeras dos semanas trabaja en una jornada ordinaria diurna, la tercera semana
un una jornada ordinaria mixta y la cuarta semana en una jornada ordinaria nocturna.
Como vimos en el apartado anterior, las horas extras o jornadas extraordinarias son
las trabajadas por encima de la duración máxima de la jornada ordinaria.
Personas trabajadoras no sujetas a jornada
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En la legislación guatemalteca existen algunas personas trabajadoras que por la naturaleza especial de sus funciones no están sujetas a las limitaciones de la jornada
de trabajo (artículo 124 del CT y Acuerdo Gubernativo 346), por ejemplo las representantes del patrono, las que laboren sin fiscalización superior inmediata, puestos de
vigilancia, entre otros, sin embargo estas no pueden laborar más de 12 horas, salvo
casos de excepción muy calificados.
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Las reglas básicas de las horas extraordinarias son las siguientes:
• Es voluntaria, salvo en el caso de emergencia.
• El pago debe ser remunerado con al menos el 50% más de los salarios mínimos o de los salarios superiores a éstos (artículo 121 Código de Trabajo).
• El límite máximo de una jornada real (ordinaria y extraordinaria) es de 12 horas
diarias, salvo excepciones como siniestro, riesgo inminente, entre otros (artículo
122 CT).
El descanso semanal (Art. 126 CT)
Sobre el derecho al descanso, la Constitución Política de Guatemala establece que:
• Luego de trabajar una semana ordinaria de trabajo (5 a 6 días, según la costumbre
en la empresa o en el centro de trabajo) o por cada seis días consecutivos de labores, se tiene derecho a un día de descanso pagado.
• Los días de asueto o feriados no se trabajan, y deben de ser remunerados.
Si una persona trabajadora deja de asistir al trabajo uno o más días en una misma
semana, pero su inasistencia responde a una causal de suspensión de trabajo, no
pierde el derecho al descanso semanal remunerado. Si una persona trabajadora tiene
una ausencia injustificada en horas de trabajo, implica la pérdida proporcional de la
retribución correspondiente al descanso semanal.
Los días de asueto o feriados (Arts. 127 a 129 CT)
Los días de asueto o feriados que establece la ley no se trabaja, pero deben pagársele a la persona trabajadora. Para calcular el pago se hace un promedio diario de
salarios ordinarios y extraordinarios realizados por la persona trabajadora durante la
semana anterior a su disfrute. Sin embargo, si el salario se pacta por quincena o por
mes éste incluye, en forma implícita, el pago de los días de descanso semanal o de
los días de asueto que no se trabajen.
Hay que tener presente que, si en una semana laboral concurren uno o más asuetos
el patrono debe pagar el día de descanso semanal, de igual forma si coincide un día
de descanso semanal y un día de asueto.
En casos muy especiales se puede trabajar durante los días de asueto o de descanso
semanal; en dicho caso la persona trabajadora tiene el derecho al pago por esos días
y a que se le compute el tiempo efectivo como horas extraordinarias (artículo 128 del
Código de Trabajo).
Los días de asueto o feriado que no se deben trabajar, pero sí se deben pagar son:
• 1° de enero.
• Jueves, Viernes y Sábado Santos.
• 1° de mayo.
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• 30 de junio.
• 15 de septiembre.
• 20 de octubre.
• 1° de noviembre.
• 24 de diciembre, medio día, a partir de las 12 horas.
• 25 de diciembre.
• 31 de diciembre, medio día, a partir de las 12 horas.
• El día de la festividad de la localidad.
El Decreto 42-2010, reformado por el Decreto 19-2018, aprobó la Ley que Promueve
el Turismo Interno. Esta ley señala que con el objeto de promover el turismo nacional;,cuando el día de asueto· coincida en martes o miércoles, se gozará el lunes inmediato
anterior, si ocurriere en jueves, viernes, sábado o domingo, se gozará el lunes inmediato siguiente. Este es aplicable únicamente para el asueto del 30 de junio.
El Decreto 1794 estableció el 10 de mayo como Día de la Madre para las madres trabajadoras del Estado y de las empresas particulares.
d. Descansos o licencias con goce de sueldo (art. 61 literal ñ numerales 1 al 7 CT)
El Código de Trabajo establece que determinados acontecimientos importantes en la
vida privada de la persona trabajadora son compensados con descansos que deben
ser obligatoriamente pagados por el patrono, siendo esos los siguientes:
• Cuando ocurra el fallecimiento de el/la cónyuge o de la persona con la cual estuviese unida de hecho, padre/madre o hijos/as, con tres (3) días.
• Cuando contrajera matrimonio, cinco (5) días.
• Por nacimiento de hijo/a, dos (2) días.
• Los pactados de mutuo acuerdo entre patrono y persona trabajadora (ejemplo, la
graduación de un hijo/a).
• Por responder a citaciones judiciales por el tiempo que tome la comparecencia y
siempre que no exceda de medio (1/2) día dentro de la jurisdicción (mismo departamento) y un (1) día fuera del departamento de que se trate.
• Por desempeño de una función sindical, máximo de seis (6) días.
• Los establecidos en convenio o pacto colectivo de condiciones de trabajo.
e. Licencia por maternidad (art. 152 CT)
De acuerdo con el Código del Trabajo, las trabajadoras tienen derecho a un máximo
de 84 días (doce semanas) como licencia de maternidad.
La duración general de la licencia de maternidad es de 30 días que precedan al parto
y 54 días después del mismo.
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La licencia por maternidad puede extenderse en caso de una enfermedad causada
por el embarazo o parto, siempre que el plazo no exceda de tres meses, a contar desde el momento en que la licencia fue tomada (en esencia, es una extensión de 36 días
después de hacer uso de los 54 días post natal).
f. Lactancia (arts. 153 y 154 CT; art. 13 del Reglamento de la Lactancia Materna)
Durante los 10 meses posteriores a la licencia de maternidad, se permiten intervalos
para la lactancia de una hora de duración (dos intervalos de 30 minutos) diariamente
para que puedan amamantar a su hijo/a.
Durante el período de lactancia, la trabajadora tiene el derecho de acumular los dos
intervalos de media hora antes referidos con el fin de comenzar a trabajar una hora
tarde o de salir una hora antes. Este tiempo de lactancia es con pago y la falta de
pago puede derivar en una sanción para la parte empleadora. El tiempo de lactancia
se calcula a partir del reingreso de la madre al puesto de trabajo y un máximo de diez
(10) meses, a menos que se otorgue una extensión por prescripción médica.
Todas las mujeres en estado de embarazo o en periodo de lactancia gozan del derecho de inamovilidad, es decir que no pueden ser despedidas, salvo que exista autorización expresa de un juez de trabajo y previsión social.
g. Trabajo de mujeres y menores de edad (arts. 147 a CT)
El Código de Trabajo, da una protección especial a las mujeres y personas menores
de edad, y señala que el trabajo debe ser acorde a su edad y necesidades.
h. Vacaciones (arts. 130 a 137 CT)
Es el derecho que tienen las personas trabajadoras de disfrutar de un período continuado de días de descanso al año.
¿Cuántos días de vacaciones le corresponden a una persona trabajadora?
• El derecho de la persona trabajadora es de 15 días hábiles, como mínimo, de vacaciones anuales pagadas después de cada año de servicios continuos.
La Constitución Política de Guatemala señala que las personas trabajadoras agropecuarias tienen derecho a 10 días hábiles; sin embargo, el Código de Trabajo establece
en el artículo 131 que todos los trabajadores sin excepción tienen derecho a un período de vacaciones remuneradas cuya duración mínima es de 15 días. Para interpretar
las leyes se debe usar el principio pro-operario (es decir, lo que favorezca a la persona
trabajadora), por lo que las personas trabajadoras agrícolas también tienen15 días
hábiles de vacaciones.
Es importante saber:
Las vacaciones no son compensables en dinero, salvo cuando la persona
trabajadora que haya adquirido el derecho a gozarlas no las haya disfrutado
por cesar en su trabajo, cualquiera que sea la causa.
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Está prohibido que la persona trabajadora preste sus servicios a cualquier
persona durante el período de vacaciones.
Las personas trabajadoras deben gozar sin interrupciones de su período de vacaciones y sólo están obligadas a dividirlas en dos partes como máximo, cuando se
trate de labores de índole especial que no permitan una ausencia muy prolongada.
Las vacaciones no son acumulables de año en año con el objeto de disfrutar
posteriormente de un período de descanso mayor.
Para el cálculo de las vacaciones, se requiere cumplir los siguientes supuestos:
• El año continuo de labores supone que se haya trabajado por lo menos 150 días.
• Se computan como días trabajados: licencias retribuidas, descanso por enfermedad profesional o enfermedad común, descanso por accidente de trabajo.
• Para calcular el salario que la persona trabajadora debe recibir con motivo de sus
vacaciones, debe tomarse el promedio de las remuneraciones ordinarias y extraordinarias devengadas por ella durante los últimos tres meses, si presta sus servicios
en una empresa agrícola o ganadera, o durante el último año, en los demás casos,
dicho importe se debe cubrir por adelantado. Los respectivos términos se cuentan
en ambos casos a partir del momento en que la persona trabajadora adquiera su
derecho a las vacaciones.
En Guatemala es la persona empleadora quien decide en qué momento se goza del
período vacacional, mientras que en otros países del hemisferio es un acuerdo entre
las partes, (artículo 132 del Código de Trabajo).
• Las vacaciones se deben de fijar dentro de los 60 días siguientes con que se ha cumplido con el cómputo vacacional (año continuo con 150 días de trabajo efectivo).
i. Indemnización (art. 102, literal o de la Constitución Política de la República; 82
del Código de Trabajo; 9 del Decreto 76-78; y 4 del Decreto 42-92)
Si, la persona empleadora despide de manera injustificada a una persona trabajadora
o en casos de existir un despido indirecto debe pagarle un mes de salario por cada
año de servicios continuos, tomando como base el promedio de los salarios devengados por el trabajador durante los últimos seis meses laborados, y si los servicios no
alcanzaran a un año, en forma proporcional al tiempo trabajado.
Para el cálculo de la indemnización, se toma como base para el promedio de los salarios devengados por la persona trabajadora durante los últimos seis meses que tenga
de vigencia el contrato o el tiempo que haya trabajado, si no se ha ajustado dicho
plazo. Para el cálculo de la indemnización también deben tomar en cuenta los montos
de la bonificación anual y del aguinaldo que corresponden a la persona trabajadora
correspondiente a seis meses de servicios o por el tiempo trabajado si este fuera menor a seis meses.
El plazo para que la persona trabajadora pueda reclamar el pago de la indemnización,
es de 30 días hábiles contados a partir de la terminación del contrato (art. 260 del CT).
74

CAJA DE HERRAMIENTAS CURSO FORMACIÓN SOBRE DERECHOS LABORALES | GUATEMALA

j. La seguridad social
El derecho a la seguridad social se encuentra reconocido en la Constitución Política de
la República de Guatemala en su artículo 100. El Estado, los empleadores y las personas
trabajadoras tienen la obligación de contribuir a financiar el régimen de seguridad social.
La aplicación del régimen de seguridad social corresponde al Instituto Guatemalteco
de Seguridad Social. La seguridad social guatemalteca otorga cobertura en los siguientes regímenes:
• Programa Enfermedad-Maternidad-Accidentes (EMA).
• Programa Invalidez-Vejez-Sobrevivencia (IVS).
El Programa Enfermedad-Maternidad-Accidentes (EMA) está constituido con las contribuciones siguientes:
Enfermedad y Maternidad
• Los empleadores con el 4% del salario de las personas trabajadoras.
• Las personas trabajadoras con el 2% de su salario.
En el caso de enfermedades, la seguridad social presta dos tipos de servicios:
1. Atención médica (Acuerdo 466 de la Junta Directiva del IGSS).
2. Subsidios en el programa de enfermedad (Acuerdo 468 de la Junta Directiva del
IGSS).
En el caso de maternidad, la seguridad social presta dos tipos de servicios:
1. Asistencia médica en el programa de maternidad (Acuerdo 466 de la Junta Directiva del IGSS).
2. Subsidios en el programa de maternidad (Acuerdos 468 de la Junta Directiva del IGSS).
En el caso de accidentes, en general se tiene un régimen especial de contribuciones:
• Los empleadores con el 3% del salario de las personas trabajadoras.
• Las personas trabajadoras con el 1% de su salario.
Programa Invalidez-Vejez-Sobrevivencia (IVS)
(Reglamento Sobre Protección Relativa a Invalidez, Vejez y Sobrevivencia, Acuerdo de
Junta Directiva 1124. Instituto Guatemala de Seguridad Social. IGSS).
Este programa está constituido con las contribuciones de:
• El empleador con el 3,67% del salario de las personas trabajadoras.
• Las personas trabajadoras con el 1,83 de su salario.
• El Estado con el 25% de los pagos efectivos por concepto de prestaciones otorgadas.
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Régimen de Invalidez:
El régimen de invalidez se divide entre invalidez total y gran invalidez. En el primero,
la persona trabajadora declarada inválida y acreditando 36 meses de contribuciones
en los seis años anteriores a dicha declaración, recibe una pensión constituida por:
a) el 50% de la remuneración base; b) el 0,5% de la remuneración base por cada seis
meses de contribución que tenga en exceso sobre los primeros 120 meses de contribución; c) una asignación familiar equivalente al 10% del monto calculado por cada
carga familiar. En el segundo, el monto de la pensión será igual a la de pensión de
invalidez total más un aumento del 25% del monto que resulte de la aplicación de los
porcentajes establecidos del Reglamento.
Pensión por vejez:
El régimen de vejez –es en realidad el régimen de jubilación– señala que la persona
trabajadora obtiene su pensión si tiene acreditados el número de contribución efectivamente pagados conforme lo establecido en el artículo 15 del reglamento del IVS y
ha cumplido la edad de 60 años. La pensión de vejez se calcula de la misma forma
que la pensión de invalidez total. La pensión máxima es del 80% de los ingresos de
una persona trabajadora asegurada.
Pensión para sobrevivientes:
Si una persona trabajadora pensionada fallece, sus familiares tienen derecho a recibir
la pensión que tenía. El monto de la pensión será fijado en las proporciones siguientes:
a) para la viuda o la compañera del fallecido, el 50% de la pensión que percibía el
causante;
b) para el viudo o para el compañero de la fallecida, será el 50% de la pensión que
percibía el causante, siempre que esté totalmente incapacitado para el trabajo;
c) para cada hijo/hija, el 25% de la pensión que percibía el/la causante;
d) para cada hijo/hija huérfano/a de padre y madre, el 50% de la pensión que percibía
el/la causante;
e) para la madre y para el padre, el 25% a cada uno de la pensión que percibía el/la
causante. Véase el artículo 102 inciso p) de la Constitución Política.
Riesgos laborales y seguridad ocupacional
(Art. 97 CT; arts. 4,5(d) y 8 del Reglamento general sobre higiene y seguridad en el
trabajo; Decisión Gubernamental no. 229-2014, del 23 de Julio del 2014 que modifica
el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional).
El artículo 197 del Código de Trabajo, señala que toda persona empleadora está obligado a adoptar las precauciones necesarias para proteger eficazmente la vida, la seguridad y la salud de los trabajadores en la prestación de sus servicios. Este derecho
también se encuentra reconocido en los tratados internacionales que ha ratificado Guatemala12.
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12 Tratados internacionales donde se reconoce el derecho a la seguridad y salud en el trabajo, de derechos humanos
vinculantes para Guatemala donde se reconoce este derecho: el artículo 7 inciso b) del PIDESC; el artículo 7 inciso e)
del Protocolo de San Salvador; y el artículo 11, numeral 11, inciso f) de la Convención Internacional para la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. En el marco de la OIT: Convenio No. 13 sobre la cerusa (pintura);
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Debemos entender que existen riesgos laborales en tanto el trabajo constituye una
actividad peligrosa, en la medida que el proceso de producción y transformación de
bienes y servicios exige la interacción de la persona trabajadora con su ambiente,
el cual, en diversas ocasiones, ya sea de una forma directa o indirecta, puede influir
negativamente en su salud.
El Código de Trabajo establece una serie de reglas básicas al respecto:
• Prevenir accidentes de trabajo13, velando porque la maquinaria, el equipo y las operaciones de proceso tengan el mayor grado de seguridad y se mantengan en buen
estado de conservación, funcionamiento y uso, para lo cual deberán estar sujetas
a inspección y mantenimiento permanente (artículo 1 del Acuerdo 1002 del IGSS).
• Prevenir enfermedades profesionales14 y eliminar las causas que las provocan
(Acuerdos 1401 del IGSS y Acuerdo Gubernativo 11-73).
• El Reglamento General de Higiene y Seguridad en el Trabajo también obliga a los
empleadores a lo siguiente:
• Prevenir incendios.
• Proveer un ambiente sano de trabajo.
• Suministrar, cuando sea necesario, ropa y equipo de protección15 apropiados,
destinados a evitar accidentes y riesgos de trabajo.
• Colocar y mantener los resguardos y protecciones a las máquinas y a las instalaciones, para evitar que de las mismas pueda derivarse riesgo para las personas
trabajadoras.
• Advertir a la persona trabajadora de los peligros16 que para su salud e integridad
se deriven del trabajo.
• Efectuar constantes actividades de capacitación de las personas trabajadoras
sobre higiene y seguridad en el trabajo.
• Cuidar que el número de instalaciones sanitarias para mujeres y para hombres
estén en proporción al de las personas trabajadoras de uno u otro sexo, se mantengan en condiciones de higiene17 apropiadas y estén dotados de lavamanos.
el Convenio No. 45 sobre el trabajo subterráneo (mujeres); el Convenio No. 62 sobre prescripciones de seguridad en la
industria de la edificación; el Convenio No. 119 sobre protección de la maquinaría; el Convenio No. 120 sobre higiene
en el comercio y oficinas; el Convenio No. 127 sobre el peso máximo; el Convenio No. 148 sobre el medio ambiente
de trabajo (contaminación del aire, ruido y vibraciones); el Convenio No. 161 sobre servicios de salud en el trabajo; el
Convenio No. 162 sobre el asbesto; y el Convenio No. 167 sobre seguridad y salud en la construcción.
13 Se entiende por accidente de trabajo, un incidente sobrevenido en el curso del trabajo o en relación con éste,
que genera: (i) una lesión profesional mortal, o (ii) una lesión profesional no mortal.
14 Se entiende por enfermedad profesional, una enfermedad contraída como consecuencia de una exposición a
factores de riesgo derivados de la actividad laboral.
15 Puede entenderse por equipo de protección individual, aquel equipo que lleva una persona trabajadora como
barrera entre ella y el (los) agente(s) peligroso(s). Asimismo, el equipo de seguridad lo constituye un grupo que
puede establecerse por la dirección de la empresa para objetivos específicos de seguridad.
16 Se entiende por peligro toda situación física con potencial para causar daños personales, daños a la propiedad, daños para el medio ambiente o una combinación de éstos.
17 Puede entenderse primero la higiene como término general, aquella práctica de principios que preservan la
salud y, ya bajo un término más específico, la higiene industrial como el reconocimiento, la medición y el control
de los riesgos en el lugar de trabajo.
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• Que las instalaciones destinadas a ofrecer y preparar alimentos o ingerirlos, y
los depósitos de agua potable sean suficientes y se mantengan en condiciones
apropiadas de higiene.
• Cuando sea necesario, habilitar locales para el cambio de ropa, separados para
mujeres y hombres.
• Mantener un botiquín provisto de los elementos indispensables para proporcionar primeros auxilios.
• Además, la parte empleadora está obligada a acatar y hacer cumplir las medidas que indique el IGSS con el fin de prevenir el acaecimiento de accidentes de
trabajo y de enfermedades profesionales.
• Algunos otros aspectos importantes a considerar para fortalecer la prevención de
accidentes de trabajo son:
• Las personas trabajadoras tienen el derecho a estar representados en los Comités bipartitos de salud y seguridad ocupacional.
• Las personas trabajadoras tienen la facultad de manifestar alguna preocupación
o realizar alguna sugerencia para mejorar la seguridad ocupacional en el lugar
de trabajo.
• Es importante que las personas trabajadoras reciban capacitaciones sobre
cómo utilizar el equipo de protección personal o cualquier otra herramienta de
trabajo para prevenir accidentes; así mismo, tienen la obligación de utilizarlo
adecuadamente.
• Dependiendo de la naturaleza del trabajo que se ejecute, el patrono debe cumplir con un plan de salud y seguridad ocupacional con el fin de prevenir riesgos
laborales, por lo que las personas trabajadoras tienen derecho a conocerlo y
exigir su cumplimento.
La responsabilidad en la seguridad e higiene en el trabajo no se reduce a la parte
empleadora, también la persona trabajadora tiene el deber de cuidar de su propia
seguridad dentro del centro de labores o mientras cumple con su prestación laboral.

II. DERECHOS COLECTIVOS
El derecho colectivo del trabajo regula las relaciones entre la parte empleadora y las
personas trabajadoras organizadas sobre sus intereses comunes. Los principales derechos colectivos son:
a. Derecho de sindicalización (art. 102 de la Constitución y arts. 206 y 218 del CT)
En el mundo hay organizaciones de personas trabajadoras y de empleadores, que generalmente se llaman sindicatos. En nuestros países es más común llamar a las organizaciones de los empleadores: cámaras, consejos o asociaciones.
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Independientemente de cómo se llamen, lo importante es tener presente que la libertad
de asociación es un derecho humano. En el mundo del trabajo este derecho lo tienen
tanto las/los empleadores o patronos y las personas trabajadoras.
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La organización, tanto de las personas trabajadoras como de las empleadoras, trae
muchos beneficios, dado que desde sus organizaciones las personas pueden defender
sus intereses y se puede negociar el mejoramiento de las condiciones laborales y elevar
la productividad de las empresas.
Para negociar es necesario establecer un diálogo y éste es más fácil si tanto las personas trabajadoras como los empleadoras, están organizadas.
La libertad sindical es “el derecho de los trabajadores a constituirse y a afiliarse libremente a organizaciones sindicales, y (…) a desarrollar actividades
sindicales en defensa de sus intereses18”, es decir es el derecho que tienen las
personas trabajadoras de asociarse para la defender sus derechos.
La Constitución Política de la República de Guatemala reconoce el derecho a
sindicalizarse (artículos 102 inciso q) y t) y 116) y nos dice que:
• Toda persona trabajadora tiene derecho a sindicalizarse libremente.
• No se puede discriminar en el ejercicio del derecho.
• No se requiere autorización previa para su ejercicio, aunque se deben cumplir los requisitos exigidos por la Ley.
• Las personas trabajadoras no podrán ser despedidas por participar en la
formación de un sindicato.
• Sólo las y los guatemaltecos pueden intervenir en la organización, dirección
y asesoría de las entidades sindicales.
Existen dos dimensiones de la libertad sindical:
I.2.a.1 Individual: se plantea la relación que une a la persona trabajadora con la organización sindical. Derecho de las personas trabajadoras y de los empleadores sin
ninguna distinción de constituir organizaciones y de afiliarse a las mismas de manera
voluntaria y llevar a cabo todas aquellas actividades dirigidas al fortaleciendo y defensa
de sus derechos.
Así mismo la libertad individual tiene dos dimensiones, la libertad sindical positiva que
se refiera al derecho de afiliarse voluntariamente conforme los términos antes descritos,
y la libertad sindical negativa, que constituye el derecho de no afiliarse o de retirarse de
las organizaciones de forma libre.
I.2.a.2 Colectiva: se refiere al sindicato como sujeto de derechos y obligaciones en sus
relaciones internas y externas. Derecho a organizarse, redactar sus propios estatutos,
elegir libremente sus representantes y de llevar a cabo todas aquellas actividades dirigidas a la defensa de sus derechos. Desde dicha perspectiva el titular de dicho derecho
es el sindicato como persona jurídica y no el trabajador considerado de forma individual.
18 Villavicencio Ríos, Alfredo. Manual de derecho del trabajo. Tomo II. Instituto de Investigaciones Jurídicas, Guatemala, 2009, Primera edición. Página 15.
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Algunos de los derechos, según al art. 214 CT, que tienen los sindicatos son:
• Libertad de constitución sin ninguna distinción.
• De redactar sus estatutos y reglamentaciones.
• Elegir libremente a sus representantes.
• Presentar peticiones.
• Negociar de manera colectiva.
• Huelga.
• Participación.
• Libertada de federarse y pertenecer a confederaciones.
• Disolución, pues corresponde a la libre decisión de las personas trabajadoras en
una asamblea, disolver el sindicato.
Para obtener más información sobre como constituir un sindicato, se puede acudir a
la Dirección General de Trabajo y en las oficinas regionales o locales del Ministerio
de Trabajo y Previsión Social, en las cuales existen a disposición de los interesados
guías para el procedimiento: actas constitutivas y formatos de estatutos sindicales,
para facilitar el cumplimiento de los requisitos legales. Así mismo se debe tener en
cuenta el procedimiento contenido en el Acuerdo Gubernativo 143-96 que contiene
el “Reglamento para el reconocimiento de la personalidad jurídica, aprobación de
estatutos e inscripción de las organizaciones sindicales”.
b. Negociación colectiva (art.106 de la Constitución y arts. 38-56 CT)
La negociación colectiva es la que se da a través de los arreglos, acuerdos, convenios
o pactos colectivos de condiciones de trabajo entre patronos y organizaciones de trabajadores de una empresa.
Las negociaciones colectivas deben hacerse en forma voluntaria y considerando la autonomía, o independencia, de las personas trabajadoras y las empleadoras.
La forma como se realizan las negociaciones colectivas es:
1. Las personas trabajadoras no sindicalizadas pueden constituir consejos o comités ad hoc o permanentes en cada lugar de trabajo, quienes se encargarán de
plantear a los patronos, verbalmente o por escrito, sus quejas o solicitudes, con el
objetivo de que, a través de un arreglo directo o en un tribunal de conciliación, se
suscriba un “Convenio Colectivo” con el patrono.
2. Cuando se trata de las personas trabajadoras sindicalizadas, estas podrán solicitar la negociación de un Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo a través de la
vía directa o en un Tribunal de Conciliación si esta no llegare a concretarse.
Así mismo, deben concurrir las siguientes circunstancias:
“Todo patrono que emplee en su empresa o en determinado centro de producción
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y si la empresa por naturaleza de sus actividades tiene para distribuir la ejecución
de los trabajadores en varias zonas del país, los servicios de más de la cuarta
parte de sus trabajadores sindicalizados, el patrono está obligado a negociar con
el respectivo sindicato, cuando esté lo solicite, un pacto colectivo.”.
En caso de existir más de un sindicato en una misma empresa se debe negociar
con el más representativo.
Luego de las negociaciones se llega a un Acuerdo de Negociación Colectiva, ya sea
un “Convenio Colectivo” o un “Pacto Colectivo” según se trate, que regula los términos
y condiciones de empleo.
c Huelga (arts. 104 y 116 de la Constitución; arts. 239-244 CT)
De acuerdo con la ley, la huelga legal es la suspensión y abandono temporal de trabajo en una empresa, acordada, implementada y mantenida por un grupo de tres o más
personas trabajadoras, previo cumplimiento de los requisitos previstos por la ley, con el
único propósito de mejorar o defender sus derechos económicos. Para que la huelga
sea legal debe de:
• Buscar una solución o acuerdo entre personas trabajadoras y empleadoras antes
de iniciar la huelga, es decir, se deben de agotar los procedimientos de conciliación.
• Ejercer de conformidad con la ley.
• Constituir la mitad más uno del total de las personas trabajadoras que laboran en la
empresa.
• Verificar si la huelga propuesta está prohibida, de acuerdo con lo establecido por la ley.
A su vez, la huelga puede ser justa cuando los hechos que la motivan son imputables
al patrono; por incumplimiento de contratos de trabajo o del pacto colectivo así como
cuando se niegue injustificadamente a celebrar mejoras económicas; es huelga injusta,
cuando no concurren ninguno de los motivos antes referidos. Si la huelga se declara
justa, la parte empleadora debe pagar los salarios de las personas trabajadoras que
estuvieron en huelga y si éstas tuvieron que trabajar durante la huelga debido a la naturaleza del trabajo, se les debe pagar el doble.
Si la huelga se declara injusta, la parte empleadora no está obligada a pagar los salarios
a las personas trabajadoras que hayan participado de la huelga.

III. TRABAJO DECENTE
El trabajo está en el centro de las aspiraciones de las personas pues constituye el
medio para obtener su sustento, el mejoramiento de la calidad de sus vidas y su realización personal.
Este es un concepto que resalta la importancia de que “los hombres y las mujeres
tengan oportunidades de un trabajo que sea productivo y que les genere un ingreso
que les permita vivir con dignidad19”. Para la OIT el trabajo decente es: “aquel trabajo
productivo que se realiza en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad
19 Organización Internacional del Trabajo -OIT-. Conoce los Derechos Fundamentales en el Trabajo. Primera
edición. Costa Rica. 2009. Página 6.
CAJA DE HERRAMIENTAS CURSO FORMACIÓN SOBRE DERECHOS LABORALES | GUATEMALA

81

humana”20, así mismo continúa manifestando que, el trabajo decente “implica que
la gente tenga mejores perspectivas de desarrollo e integración la sociedad, y que
cuente con libertad para expresar opiniones, organizarse, dialogar y participar en la
toma de decisiones que afectan sus vidas. Todo eso con igualdad d de oportunidad y
de trato para las mujeres y para los hombres”21.
Un requisito indispensable para que se considere que un trabajo es decente es el respeto a lo que se conoce como los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo.
Éstos son los siguientes:
• La libertad de asociación, la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva.
• La abolición del trabajo forzoso.
• La erradicación del trabajo infantil.
• La eliminación de toda forma de discriminación en materia de empleo y ocupación.
Estos derechos se encuentran reconocidos en los Convenios Fundamentales de
la OIT, números 87, 98, 29, 105, 138, 182, 100 y 111.
El respeto a esos derechos se expresa, por ejemplo, en que:
• Tanto las personas trabajadoras como las empleadoras tengan derecho a organizarse para defender sus intereses y a dialogar.
• Ninguna persona sea forzada a trabajar contra su voluntad.
• Los niños, las niñas y las personas adolescentes no sean víctimas de explotación
laboral y que tengan oportunidad de ir a la escuela para así tener un futuro mejor.
• Si un hombre y una mujer realizan trabajos de igual valor se les pague también igual salario.
• En el lugar de trabajo ninguna persona sea discriminada porque es mujer u hombre, porque tiene una discapacidad, porque es muy joven o mayor, o bien porque
pertenece a otro grupo étnico, como por ejemplo ser indígena o afrodescendiente.
• El trabajo decente significa que las personas trabajadoras cuenten con protección
social que también incluya a sus familias. Esto tiene que ver con el acceso a seguros de salud y a pensiones dignas al momento de la jubilación o en el caso de que
adquieran discapacidades por accidentes en el lugar de trabajo.
• Finalmente, el trabajo decente implica que la gente tenga mejores perspectivas
de desarrollo e integración a la sociedad y que cuente con libertad para expresar opiniones, organizarse, dialogar y participar en la toma de decisiones que
afectan sus vidas. Todo esto, con igualdad de oportunidad y de trato para las
mujeres y para los hombres.
• El trabajo decente conlleva que el Estado garantice y proteja el ejercicio de los derechos antes enunciados sin que exista ningún tipo de represalias. Debiendo contar
una constante verificación y fiscalización para garantizar el efectivo cumplimiento
de la legislación laboral.
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En resumen, se puede decir que tener un trabajo decente significa contar con
un trabajo de calidad, que por lo menos incluya: la capacitación en el trabajo,
salud ocupacional, seguridad laboral, la conciliación del trabajo con la vida
personal y familiar, la ética en el trabajo (no trabajo forzoso ni trabajo infantil),
la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación, y el diálogo social
y la participación de las personas trabajadoras. Es decir, para que un trabajo
sea considerado decente, debe ser:
i) Productivo.
ii) Justamente remunerado.
iii) Realizado en condiciones de libertad, equidad y seguridad.
iv) Realizado con respeto a la dignidad humana.
En caso de no cumplirse con estos requisitos, las personas trabajadoras tienen derechos y garantías judiciales para poder reclamarlos.
Para finalizar, podríamos agregar que el trabajo decente también incluye el
respeto irrestricto a los derechos colectivos de las personas trabajadoras, tales
como la libertad de asociación; autonomía y democracia sindical; el derecho
de huelga y de contratación colectiva.
Antes de finalizar el Módulo, se pedirá nuevamente a las personas participantes que con lo visto definan con sus palabras lo que entienden por trabajo
decente. La persona facilitadora hará una comparación de lo que las personas
participantes indicaron al inicio que entendían por trabajo decente y lo señalado en este último apartado del Módulo.
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CAJA DE HERRAMIENTAS
La presente Caja de Herramientas se divide en cuatro apartados. El primero de ellos
incluye sugerencias del contenido que pueden contener unas filminas, que ayudarán
a las personas facilitadoras al momento de presentar el Módulo. En el segundo apartado se incluyen algunos ejercicios prácticos que pueden desarrollarse durante el taller;
dependiendo del número de participantes el grupo puede dividirse en subgrupos de
ocho. El tercer apartado tiene el fin de desarrollar algunos temas específicos en materia de derechos humanos y derechos laborales, ligados a recursos de internet que
muestran ejemplos ilustrativos o mediante los cuales se pueda adquirir información
adicional. Finalmente, el cuarto apartado incluye una autoevaluación.

1. FILMINAS
La persona que facilite el taller elaborará unas filminas con el contenido que se propone a continuación. También puede poner esta información en un papelógrafo antes
de iniciar. Esto le servirá de guía para presentar los contenidos.

DERECHOS INDIVIDUALES:
• Salario.
• Jornada.
• Descanso, asueto, vacaciones y licencia por maternidad.
• Seguridad social.

SALARIO:
• Salario mínimo.
• Salario en especie.
• Aguinaldo.
• Bonificaciones.
• Indemnización.
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JORNADA DE TRABAJO:
• Diurna.
• Nocturna.
• Mixta.
• Extraordinaria.
• Otros tipos de jornadas .

JORNADAS PAGADAS, NO LABORADAS:
• Descanso.
• Asueto.
• Vacaciones.
• Licencia por maternidad.

SEGURIDAD SOCIAL:
• Enfermedad.
• Accidentes.
• Maternidad.
• Vejez.
• Sobrevivencia.
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DERECHOS COLECTIVOS:
• Sindicalización.
• Negociación colectiva.
• Huelga.

EL TRABAJO DECENTE:
• Oportunidades de capacitación y empleo.
• Trabajo productivo, vida digna.
• Principios y derechos fundamentales del trabajo.
• La libertad de asociación, la libertad sindical y el derecho a la
negociación colectiva.
• La abolición del trabajo forzoso.
• La erradicación del trabajo infantil.
• La eliminación de toda forma de discriminación en materia de
empleo y ocupación.

2. EJERCICIOS PRÁCTICOS
EJERCICIO

1

DERECHOS
INDIVIDUALES

Objetivo: promover una discusión grupal sobre los
derechos individuales de una persona trabajadora.

Duración: 45 minutos.

Aspectos metodológicos: si el grupo es muy grande, se dividirá en subgrupos de
ocho personas máximo. Si se trabaja en subgrupos, cada uno elegirá una persona
encargada de tomar nota y una persona relatora. Al finalizar, en una plenaria de 10
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minutos de duración se expondrán brevemente los resultados, comentarios o dudas
que hayan surgido en cada subgrupo. Para cerrar, la persona facilitadora hará un comentario de máximo 5 minutos de duración.
Se leerá el caso que se plantea a continuación, para luego pasar a contestar las preguntas que siguen:
Daniel es peón agrícola en un ingenio azucarero a tiempo completo y su salario es
cancelado de manera semanal. Su trabajo es estable, pero las tareas que desempeña
varían de acuerdo con la época del año: hay semanas en que su día de trabajo se
extiende más allá de la jornada ordinaria de trabajo, es decir, semanas en que hace
voluntariamente algunas horas extraordinarias.
Si Daniel trabaja en el ingenio durante ocho meses y es despedido, y durante esos
meses realizó 30 horas de trabajo extraordinario, y no gozó de vacaciones:
1. ¿Cómo se calcula el aguinaldo que le corresponde?
2. ¿Le corresponde el pago de indemnización? Si la respuesta es positiva, ¿cómo se
calcula esa indemnización?
3. ¿Se le debe cancelar algún monto por las vacaciones que no gozó?
4. ¿Qué otras prestaciones se deben de cancelar al momento de la terminación de
la relación de trabajo?
EJERCICIO

2

SEGURIDAD
SOCIAL

Objetivo: promover una discusión grupal sobre los
derechos relativos a la seguridad social.

Duración: 45 minutos.

Aspectos metodológicos: si el grupo es muy grande, se dividirá en subgrupos de
ocho personas máximo. Si se trabaja en subgrupos, cada uno elegirá una persona
encargada de tomar nota y una persona relatora. Al finalizar, en una plenaria de 10
minutos de duración se expondrán brevemente los resultados, comentarios o dudas
que hayan surgido en cada subgrupo. Para cerrar, la persona facilitadora hará un comentario de máximo 5 minutos de duración.
Se leerá el caso que se plantea a continuación, para luego pasar a contestar las preguntas que siguen:
Yorlen tiene 38 años y ha trabajado durante 18 años como trabajadora del hogar que
siempre han cumplido con todos los requisitos de ley para su contratación. Cuando
tenía un año de trabajar, Yorlen salió embarazada y tuvo su primera hija; cinco años
después nació su segundo hijo.
1. ¿Cuánto tiempo le correspondió a Yorlen de descanso por cada embarazo, antes
y después del parto? ¿Cuál es la diferencia entre el derecho a lactancia y el descanso después del parto?
2. Durante el descanso antes y después del parto ¿quién debe pagar el salario a Yorlen?
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EJERCICIO

3

DERECHOS
COLECTIVOS

Objetivo: promover una discusión grupal sobre los
derechos colectivos.

Duración: 45 minutos.

Aspectos metodológicos: si el grupo es muy grande, se dividirá en subgrupos de
ocho personas máximo. Si se trabaja en subgrupos, cada uno elegirá una persona encargada de tomar nota y una persona relatora. Al finalizar, en una plenaria de 10 minutos
de duración se expondrán brevemente los resultados, comentarios o dudas que hayan
surgido en cada subgrupo. Para cerrar, la persona facilitadora hará un comentario de
máximo 5 minutos de duración.
Se leerá el caso que se plantea a continuación, para luego pasar a contestar las preguntas que siguen:
Las personas trabajadoras de la empresa agrícola Buendía está asociadas en un sindicato. El sindicato tiene ya varios años de funcionar y tiene una buena relación con la empresa y sus representantes. Algunas personas trabajadoras de la empresa dicen que no
se cumple con su derecho a vacaciones. Les dan vacaciones regularmente, pero indican
que no se está cumpliendo con la ley cuando alguien renuncia y se le deben vacaciones.
1. ¿Qué papel puede jugar el sindicato para aclarar estos asuntos?
2. El sindicato, ¿puede llegar a acuerdos con la empresa para que se garantice el derecho
a vacaciones en todos los casos, aunque la persona trabajadora no esté sindicalizada?
3. Luego de escuchar el caso, la empresa indica al sindicato que no se está incumpliendo con la ley. El sindicato no está de acuerdo con los argumentos que
la empresa ha presentado y decide irse a huelga por un día. Esa huelga, ¿está
amparada por la ley?
4. Las personas trabajadoras en huelga toman las oficinas administrativas e impiden
la salida del personal. ¿Ese acto está amparado por la ley?
EJERCICIO

4

TRABAJO
DECENTE

88

Objetivo: promover una discusión grupal sobre el
trabajo decente.

Duración: 1hora.

Aspectos metodológicos: si el grupo es muy grande, se dividirá en subgrupos de
ocho personas máximo. Si se trabaja en subgrupos, cada uno elegirá una persona
encargada de tomar nota y una persona relatora. Al finalizar, en una plenaria de 10
minutos de duración se expondrán brevemente los resultados, comentarios o dudas
que hayan surgido en cada subgrupo. Para cerrar, la persona facilitadora hará un comentario de máximo 5 minutos de duración .
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Se presentará el video “Trabajo decente: un mundo mejor comienza aquí” (https://
www.youtube.com/watch?v=h5ilBPQNkm8), para luego pasar a contestar las siguientes preguntas:
1. ¿Qué es un trabajo decente?
2. Un trabajo peligroso, ¿es un trabajo decente?
3. Si a una persona trabajadora se le paga un salario adecuado, se le garantiza la
seguridad en el trabajo y se le dan sus vacaciones y aguinaldo, pero no tiene la
edad mínima para trabajar, ¿se puede considerar que tiene un trabajo decente?
4. Si a una persona trabajadora se le cumple con todos los requisitos de ley, pero
no se le permite reunirse con las otras personas trabajadoras de la empresa para
conversar sobre los temas laborales que les conciernen, ¿se puede considerar
que tiene un trabajo decente?
EJERCICIO

5

MITOS SALARIO
MÍNIMO

Objetivo: promover una discusión grupal sobre el
salario mínimo.

Duración: 40 minutos.

Aspectos Metodológicos: Realizar 10 fichas sobre los principales mitos sobre salario
mínimo (1 ficha por mito). El grupo se divide en 5, y a cada subgrupo se la entregan
2 fichas de mitos. Se les da 15 minutos para que discutan y desmitifiquen el mito y
brinden la respuesta o enunciado real según la legislación interna de Guatemala.
EJERCICIO

6

RALLY SOBRE
DERECHOS
LABORALES
INDIVIDUALES

Objetivo: promover una discusión grupal sobre el
derechos laborales individuales.

Duración: 30 minutos.

Aspectos metodológicos: En un espacio cerrado, se pegarán papelógrafos en las
paredes con los siguientes enunciados: salario mínimo, jornada laboral, vacaciones,
seguridad social y seguridad ocupacional. El grupo se divide en subgrupos, a cada
subgrupo se le dará un marcador y se les indicará que cuentan con 2 minutos para
escribir en el papelógrafo todo lo que recuerden sobre ese enunciado. Cada 2 minutos los subgrupos cambiarán y/o rotarán de papelógrafo hasta completar el circuito. Al
final, a cada subgrupo se le asignará un papelógrafo, el cual se leerá y si es necesario
se discutirá en plenario.
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EJERCICIO

7

TRABAJO DECENTE
(IMÁGENES)

Objetivo: promover una discusión grupal sobre el
trabajo decente.

Duración: 40 minutos.

Aspectos metodológicos: Se divide el grupo en 3 subgrupos. A cada subgrupo, se
le dará una serie de imágenes (recortes de periódico, revista, impresiones, etc.) y con
estas imágenes tendrán que construir el concepto de Trabajo Decente y exponerlo en
plenario. Para el trabajo en subgrupos cuentan con 20 minutos, y el plenario cada uno
con 5 minutos.

3. DESARROLLO DE TEMAS ESPECÍFICOS DE ESTÁNDARES
SOBRE DERECHOS LABORALES
Buena parte de los derechos laborales forman parte y están comprendidos en las
obligaciones de derechos humanos asumidas por Guatemala. Por lo tanto, se deben
abordar desde la universalidad, integralidad e interdependencia con el conjunto de
obligaciones de derechos humanos, sean derechos civiles y políticos, económicos,
sociales, culturales o referidos a ciertas poblaciones específicas.22

NORMATIVA ESPECÍFICA INTERNACIONAL:
Si bien el derecho al trabajo como derecho humano se garantiza en múltiples tratados
internacionales, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el Protocolo de San Salvador son los más extensos al respecto y se copian a
continuación. El derecho al trabajo se garantiza de manera general en el Artículo 6
de ambos tratados. El Artículo 7 desarrolla una dimensión individual, y el Artículo 8 la
dimensión colectiva. Los tres Artículos deben verse de manera interdependiente.
PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Artículo 6
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho a trabajar, que comprende el
derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente
escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho.
2. Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto
para lograr la plena efectividad de este derecho deberá figurar la orientación y formación técnico-profesional, la preparación de programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, social y cultural constante y la ocupación plena y productiva, en condiciones
que garanticen las libertades políticas y económicas fundamentales de la persona humana.
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PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Artículo 7. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al goce
de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial:
a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos las personas trabajadoras:
i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie; en
particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres,
con salario igual por trabajo igual;
ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a las disposiciones del
presente Pacto;
b) La seguridad y la higiene en el trabajo;
c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría superior
que les corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad;
d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos.
Artículo 8
1. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar:
a) El derecho de toda persona a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, con sujeción únicamente a los estatutos de la organización correspondiente, para promover y proteger sus intereses económicos y sociales. No podrán imponerse otras restricciones al ejercicio de este derecho
que las que prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la
seguridad nacional o del orden público, o para la protección de los derechos y libertades ajenos;
b) El derecho de los sindicatos a formar federaciones o confederaciones nacionales y el de éstas a
fundar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas;
c) El derecho de los sindicatos a funcionar sin obstáculos y sin otras limitaciones que las que prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional
o del orden público, o para la protección de los derechos y libertades ajenos;
d) El derecho de huelga, ejercido de conformidad con las leyes de cada país.
2. El presente artículo no impedirá someter a restricciones legales el ejercicio de tales derechos por
los miembros de las fuerzas armadas, de la policía o de la administración del Estado.
3. Nada de lo dispuesto en este artículo autorizará a los Estados Partes en el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo de 1948 relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho
de sindicación a adoptar medidas legislativas que menoscaben las garantías previstas en dicho
Convenio o a aplicar la ley en forma que menoscabe dichas garantías.
Artículo 9
Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad
social, incluso al seguro social.
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PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS EN
MATERIA DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES (PROTOCOLO DE SAN SALVADOR)
Artículo 6
Derecho al Trabajo
1. Toda persona tiene derecho al trabajo, el cual incluye la oportunidad de obtener los medios para
llevar una vida digna y decorosa a través del desempeño de una actividad lícita libremente escogida o aceptada.
2. Los Estados partes se comprometen a adoptar las medidas que garanticen plena efectividad al
derecho al trabajo, en especial las referidas al logro del pleno empleo, a la orientación vocacional
y al desarrollo de proyectos de capacitación técnico-profesional, particularmente aquellos destinados a los minusválidos. Los Estados partes se comprometen también a ejecutar y a fortalecer
programas que coadyuven a una adecuada atención familiar, encaminados a que la mujer pueda
contar con una efectiva posibilidad de ejercer el derecho al trabajo.
Artículo 7
Condiciones Justas, Equitativas y Satisfactorias de Trabajo
Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen que el derecho al trabajo al que se refiere
el artículo anterior, supone que toda persona goce del mismo en condiciones justas, equitativas y
satisfactorias, para lo cual dichos Estados garantizarán en sus legislaciones nacionales, de manera
particular:
a. una remuneración que asegure como mínimo a todos las personas trabajadoras condiciones de
subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario equitativo e igual por trabajo
igual, sin ninguna distinción;
b. el derecho de todo trabajador a seguir su vocación y a dedicarse a la actividad que mejor
responda a sus expectativas y a cambiar de empleo, de acuerdo con la reglamentación nacional
respectiva;
c. el derecho de la persona trabajadora a la promoción o ascenso dentro de su trabajo para lo cual
se tendrán en cuenta sus calificaciones, competencia, probidad y tiempo de servicio;
d. la estabilidad de las personas trabajadoras en sus empleos, de acuerdo con las características
de las industrias y profesiones y con las causas de justa separación. En casos de despido injustificado, la persona trabajadora tendrá derecho a una indemnización o a la readmisión en el empleo
o a cualesquiera otra prestación prevista por la legislación nacional;
e. la seguridad e higiene en el trabajo;
f. la prohibición de trabajo nocturno o en labores insalubres o peligrosas a los menores de 18 años y, en
general, de todo trabajo que pueda poner en peligro su salud, seguridad o moral. Cuando se trate de
menores de 16 años, la jornada de trabajo deberá subordinarse a las disposiciones sobre educación
obligatoria y en ningún caso podrá constituir un impedimento para la asistencia escolar o ser una limitación para beneficiarse de la instrucción recibida;
g. la limitación razonable de las horas de trabajo, tanto diarias como semanales. Las jornadas serán
de menor duración cuando se trate de trabajos peligrosos, insalubres o nocturnos;
h. el descanso, el disfrute del tiempo libre, las vacaciones pagadas, así como la remuneración de
los días feriados nacionales.
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PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS EN
MATERIA DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES (PROTOCOLO DE SAN SALVADOR)
Artículo 8
Derechos Sindicales
1. Los Estados partes garantizarán:
a. el derecho de las personas trabajadoras a organizar sindicatos y a afiliarse al de su elección,
para la protección y promoción de sus intereses. Como proyección de este derecho, los Estados
partes permitirán a los sindicatos formar federaciones y confederaciones nacionales y asociarse a
las ya existentes, así como formar organizaciones sindicales internacionales y asociarse a la de su
elección. Los Estados partes también permitirán que los sindicatos, federaciones y confederaciones funcionen libremente;
b. el derecho a la huelga.
2. El ejercicio de los derechos enunciados precedentemente sólo puede estar sujeto a las limitaciones y restricciones previstas por la ley, siempre que éstos sean propios a una sociedad democrática, necesarios para salvaguardar el orden público, para proteger la salud o la moral públicas,
así como los derechos y las libertades de los demás. Los miembros de las fuerzas armadas y de
policía, al igual que los de otros servicios públicos esenciales, estarán sujetos a las limitaciones y
restricciones que imponga la ley.
3. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a un sindicato.
Artículo 9
Derecho a la Seguridad Social
1. Toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las consecuencias de
la vejez y de la incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios para
llevar una vida digna y decorosa. En caso de muerte del beneficiario, las prestaciones de seguridad
social serán aplicadas a sus dependientes.
2. Cuando se trate de personas que se encuentran trabajando, el derecho a la seguridad social
cubrirá al menos la atención médica y el subsidio o jubilación en casos de accidentes de trabajo o
de enfermedad profesional y, cuando se trate de mujeres, licencia retribuida por maternidad antes
y después del parto.

Por supuesto, el detalle de estos derechos humanos se ha desarrollado en convenios
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), recurrentemente utilizados como
fuente interpretativa por los comités de derechos humanos de Naciones Unidas.
Tampoco se pueden obviar los Tratados relacionados con los derechos humanos de
personas trabajadoras migrantes y sus familias, personas con discapacidad, derechos
de las mujeres, derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, así como instrumentos internacionales contra el tráfico de personas y otras formas de esclavitud, entre
otros, ratificados por Guatemala. Este documento pretende, únicamente, sentar líneas
generales sobre los derechos laborales como derechos humanos.
De acuerdo con la Observación General No.18 del Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales de Naciones Unidas:
El derecho al trabajo es esencial para la realización de otros derechos humanos y
constituye una parte inseparable e inherente de la dignidad humana. Toda persona
tiene el derecho a trabajar para poder vivir con dignidad. El derecho al trabajo sirve,
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al mismo tiempo, a la supervivencia del individuo y de su familia y contribuye también,
en tanto que el trabajo es libremente escogido o aceptado, a su plena realización y a
su reconocimiento en el seno de la comunidad. (ECOSOC, s.f.)

CONTENIDOS DE LAS OBLIGACIONES DE DERECHOS HUMANOS DE
LOS ESTADOS EN MATERIA LABORAL
Trabajo digno
El derecho al trabajo no es la posibilidad de trabajar en cualquier labor, sino el derecho
a un trabajo digno. El trabajo digno se entiende en relación directa con el respeto e
interdependencia de los derechos humanos, pues lo define el respeto a los derechos
fundamentales de las personas y los derechos de las personas trabajadoras en relación
con la seguridad laboral y su remuneración, así como su integridad física y mental.
El trabajo digno implica una remuneración equitativa, que considere no solo el resultado, sino también las responsabilidades, el nivel de calificación y educación necesarios
para desempeñar el trabajo, el nivel de riesgo para la salud y la seguridad de la persona trabajadora, las dificultades específicas del trabajo, y su repercusión en la vida
privada. También deben de tener en cuenta situaciones históricas de discriminación,
en especial cuando el trabajo de las mujeres ha sido tradicionalmente infravalorado.
Un salario justo es uno que supere el mínimo legal, que se pague con regularidad, en
su totalidad y sin retraso. La remuneración debe asegurar condiciones de existencia
dignas para las personas trabajadoras y sus familias. Las personas trabajadoras deben de tener plena libertad para disponer de su remuneración.
Por salario mínimo se entiende la cuantía mínima de remuneración que una persona empleadora debe pagar, sin que pueda existir un acuerdo entre patronos y personas trabajadoras que lo reduzca.
La máxima “a igual trabajo, igual salario” implica que no se puedan hacer distinciones
por sexo, edad, condición de discapacidad, nacionalidad, origen étnico, condición
social, etc.
Disponibilidad, Accesibilidad, Aceptabilidad y Calidad
Como todos los derechos económicos, sociales y culturales, se aplica el estándar de
Disponibilidad, Accesibilidad, Aceptabilidad y Calidad (AAAQ por sus siglas en
inglés) para las acciones del Estado dirigidas a respetar, proteger y garantizar el derecho al trabajo. La observación general No. 18 del Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales desarrolla estos aspectos para los derechos laborales:
Disponibilidad. Los Estados Partes deben contar con servicios especializados que
tengan por función ayudar y apoyar a los individuos para permitirles identificar el empleo disponible y acceder a él.
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Accesibilidad. El mercado del trabajo debe poder ser accesible a toda persona que
esté bajo la jurisdicción de los Estados Partes. La accesibilidad reviste a su vez de
tres dimensiones:
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i) La prohibición de toda discriminación en el acceso al empleo y en la conservación
del mismo por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento, discapacidad física
o mental, estado de salud (incluso por VIH/SIDA), orientación sexual, estado civil, político, social o de otra naturaleza, con la intención, o que tenga por efecto, oponerse al
ejercicio del derecho al trabajo en pie de igualdad, o hacerlo imposible.
ii) La accesibilidad física constituye una de las dimensiones de la accesibilidad al
trabajo.
iii) La accesibilidad comprende el derecho de procurar, obtener y difundir información
sobre los medios para obtener acceso al empleo mediante el establecimiento de redes de información sobre el mercado del trabajo en los planos local, regional, nacional
e internacional;
Aceptabilidad y calidad. La protección del derecho al trabajo presenta varias dimensiones, especialmente el derecho de la persona trabajadora a condiciones justas
y favorables de trabajo, en particular a condiciones laborales seguras, el derecho a
constituir sindicatos y el derecho a elegir y aceptar libremente empleo.
Progresividad y obligaciones inmediatas
En tanto derecho humano, el derecho al trabajo es universal, y por lo tanto, los Estados
están obligados a tomar medidas, hasta el máximo de los recursos disponibles, para
asegurar progresivamente el pleno empleo y los demás derechos laborales.
La informalidad permite condiciones indignas de trabajo. En virtud de que el desempleo promueve la informalidad, los Estados están obligados a tomar medida para
avanzar hacia el pleno empleo sin recurrir al trabajo forzado o indigno. Los Estados
deben procurar su combate mediante las medidas necesarias (legislativas o de política pública) para reducir el número de empleados/as en la informalidad, lo que incluye
asegurar el cumplimiento de la legislación laboral por parte de las personas empleadoras. El Comité de DESC de Naciones Unidas llama la atención sobre la obligación
de asegurar una debida regulación del trabajo doméstico y agrícola para que en estos
sectores se cuente con los mismos niveles de protección.
Si bien se reconoce que lograr el pleno empleo es una obligación progresiva, existen
ciertas obligaciones inmediatas que deben cumplir los Estados y cuya transgresión
constituye una violación de derechos humanos:
• Garantizar el derecho al trabajo sin discriminación alguna.
• El derecho al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias está íntimamente
relacionado con las obligaciones de igualdad y no discriminación, que constituyen
un derecho en sí mismas y un eje transversal de todos los demás derechos en virtud
de su universalidad.
• Todos los derechos se deben reconocer a todas las personas trabajadoras, incluidos los del sector informal, migrantes, rurales, refugiadas y no remuneradas por
razones legítimas (pasantías, entre otros).
95

CAJA DE HERRAMIENTAS CURSO FORMACIÓN SOBRE DERECHOS LABORALES | GUATEMALA

• Todos los artículos y normas sobre el derecho al trabajo hacen un especial énfasis
a la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y la obligación de los Estados
de asegurar mecanismos contra la discriminación por género y asegurar igualdad
de oportunidades y de trato, asegurando igual salario por igual trabajo. Asimismo, la
carga reproductiva que se asigna en las sociedades a las mujeres no puede tolerarse
como un motivo de discriminación, por lo que se deben prohibir obstáculos para el
empleo de las mujeres embarazadas, y facilitar su trabajo en períodos de lactancia.
• Se deben evitar las medidas que tengan como resultado el aumento de la discriminación y del trato desigual en los sectores público y privado de las personas y
grupos desfavorecidos y marginados o que debiliten los mecanismos de protección
de dichas personas y grupos
• Se debe tomar en consideración también el Convenio 111 de la OIT.
• Adoptar medidas en aras de que se logre el pleno ejercicio, para todas las personas,
del derecho al trabajo. Es decir, que frente al desempleo, un Estado no tiene como
opción, el no hacer nada. Para ello, los Estados deben, como obligación básica,
adoptar una estrategia y plan de acción nacional de empleo, a través de un proceso
participativo y transparente que incluya a las organizaciones patronales y a los sindicatos. Esa estrategia y plan de acción deben prestar atención prioritaria a todas las
personas y grupos históricamente discriminados. Deben además, incluir indicadores
y mecanismos de monitoreo y evaluación en el avance del derecho al trabajo.
Respetar, proteger y garantizar
Como en el caso de todos los derechos humanos, el Estado tiene las obligaciones de
respetar, proteger y garantizar los derechos laborales.
Deben respetar el derecho al trabajo mediante, entre otras cosas, la prohibición del
trabajo forzoso u obligatorio, y absteniéndose de denegar o limitar el acceso igualitario a trabajo digno a todas las personas, especialmente a las personas y grupos
históricamente desfavorecidos. Por trabajo forzoso, debe entenderse: “todo trabajo o
servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual
dicho individuo no se ofrece voluntariamente”. (OIT, Convenio No. 29, 1930, y OIT,
Convenio No. 105, 1957)
Existe una correlación entre los derechos laborales, el régimen de libertades reconocido por las constituciones y tratados internacionales, así como las protecciones a la
dignidad de la persona. Por lo tanto, los Estados se encuentran obligados a proteger
a todas las personas de trabajos y condiciones laborales que atenten contra esa libertad. De ahí, y en virtud del interés superior del niño y de la niña, que se prohíba el trabajo infantil. También se debe prohibir la esclavitud, la explotación, el trabajo forzoso,
la violencia y el acoso (incluido el acoso sexual), entre otros.
En relación con el trabajo infantil, este debe prohibirse, por lo menos, para personas
menores de 16 años.
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El concepto de libertad también implica el derecho a no ser privado/a de trabajo de
manera injusta. En ese sentido, se debe tener en cuenta el Convenio No. 158 de la OIT
sobre la terminación de la relación laboral (1982). En particular, se refiere a la necesidad de tener motivos válidos de despido y un recurso efectivo a la justicia laboral en
caso de despidos improcedentes.
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Proteger. De acuerdo con el Comité de DESC de Naciones Unidas, las obligaciones
de proteger en relación con los derechos laborales implican la adopción de legislación y otras medidas para garantizar igualdad en el acceso al trabajo y a la capacitación. Por ejemplo, las medidas de flexibilización laboral no deben atentar contra la
estabilidad en el empleo ni reducir la protección social de las personas trabajadoras.
Garantizar. La obligación de garantizar el derecho al trabajo implica el reconocimiento del derecho al trabajo por parte de los sistemas jurídicos nacionales y adoptar una
política nacional de empleo. Según el Convenio 122 de la OIT, los Estados deben
adoptar políticas en materia de empleo con miras a “estimular el crecimiento y el desarrollo económico, elevar el nivel de vida, satisfacer las necesidades de mano de obra
y resolver el problema del desempleo y el subempleo”. Los Estados deben destinar
recursos para combatir el desempleo, particularmente entre las poblaciones históricamente discriminadas.
La obligación de garantizar implica también la necesidad de facilitar la capacitación
técnica y profesional, para dar herramientas a las personas trabajadoras para insertarse en el mercado laboral.
Finalmente, la obligación de garantizar implica necesariamente educar en materia de
derechos humanos laborales a toda la población.

PARA SABER MÁS:
Vídeos con los que puede complementar esta información:
“Conocer los derechos fundamentales en el trabajo”, ver en: https://
www.youtube.com/watch?v=O6piVhEAKsM (2 minutos y 41
segundos).
“La protección social es un derecho humano, pero ¿cuántos se
benefician?”, disponible en: https://www.youtube.com/watch?time_
continue=24&v=nvUo6-rDr7U (3 minutos).

GUÍA PARA EL CÁLCULO DE PRESTACIONES:
Indemnización: es un salario por año y el monto máximo es 4 salarios mínimos por
año. Cuando la persona trabajadora gana comisiones, se saca el salario promedio
sumando lo que devengó en los últimos 6 meses y se divide entre 6 dándonos el salario promedio. Lo mínimo que se puede dar a la persona trabajadora en concepto de
indemnización es el salario de 15 días (artículos 58, 59 y 60 del Código de Trabajo).
Vacaciones: período en el cual tiene derecho la parte trabajadora, de gozar del descanso respectivo y que le sea pagado; períodos que pueden estar compuestos de 15,
10 o 7 días, según sea el caso de cada lugar de trabajo. Se debe de pagar con el salario básico más un recargo del 30% del salario del lapso en que se goza la vacación
anual (Artículos 177 y 189 Código de Trabajo).
Aguinaldo: El aguinaldo, se debe pagar entre el 12 y el 20 de diciembre de cada
año. Se deberá pagar dependiendo del tiempo que tenga cada trabajador o trabajadora laborando para el mismo empleador/a, según se detalla a continuación:
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• De un año y menos de tres años de servicio, el salario de quince días.
• De tres años o más y menos de 10 años de servicios, el salario de diecinueve días.
• De diez años o más de servicio, el salario de veintiún días.
(Arts. 196 y siguientes del Código de Trabajo).
Tiempo extraordinario: en caso de trabajar más tiempo del que la Ley establece, la parte
trabajadora tendrá derecho a que se le cancele un recargo por el exceso de la jornada,
para la jornada diurna se saca de la sumatoria del salario diario por hora más el 100% del
salario por hora adicional realizada. Para el caso del exceso en la jornada nocturna, se
saca de la sumatoria del salario diario por hora más el 100% del salario por hora más un
25% de recargo por la nocturnidad (arts. 168 y 169 del Código de Trabajo).
Descanso semanal: en caso de trabajar en el día de descanso semanal pactado, se cancelará de la siguiente manera: salario diario + 50% de dicho salario por las horas trabajadas,
además la parte empleadora deberá establecer un día compensatorio remunerado.

4. EJERCICIO DE AUTOEVALUACIÓN
1. De las siguientes definiciones de trabajo decente, ¿cuál es la más exacta?
A. El trabajo decente es el que se realiza en respeto pleno de los principios y derechos laborales fundamentales.
B. El trabajo decente se refiere a un buen trabajo o un empleo digno.
C. El trabajo decente es el que permite obtener un ingreso justo y proporcional al
esfuerzo realizado.
2. Marque la respuesta incorrecta:
A. El salario ordinario es el dinero que recibe la persona trabajadora como pago por
su trabajo.
B. El aguinaldo es el pago que debe recibir toda persona trabajadora una vez al año,
sin importar el trabajo que haga.
C. El pago en especie no está permitido.
D. La jornada ordinaria de trabajo efectivo diurno no puede exceder de 8 horas diarias o 48 horas semanales.
3. De la siguiente lista de derechos laborales, ¿cuáles son derechos colectivos?
A. Derecho al trabajo.
B. Derecho a la seguridad social.
C. Derecho de sindicación o sindicalización.
D. Derecho de huelga.
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E. Derecho a la igualdad de remuneración.
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F. Derecho a la negociación colectiva.
G. Derecho a los servicios de salud en el trabajo.

GUÍA PARA LA PERSONA FACILITADORA SOBRE LOS EJERCICIOS
EJERCICIO NO. 1. DERECHOS INDIVIDUALES
Guía para la persona facilitadora: para apoyar a los grupos de trabajo la persona facilitadora debe tener claros los contenidos del Módulo 2 y manejar adecuadamente las
disposiciones del Código de Trabajo. Se sugiere repartir copias de los artículos del
Código de Trabajo que ayuden a dar respuesta a las preguntas.

EJERCICIO NO. 2. SEGURIDAD SOCIAL
Guía para la persona facilitadora: para apoyar a los grupos de trabajo la persona facilitadora debe tener claros los contenidos del Módulo 2 y manejar adecuadamente las
disposiciones del Código de Trabajo. Se sugiere repartir copias de los artículos del
Código de Trabajo que ayuden a dar respuesta a las preguntas.

EJERCICIO NO. 3. DERECHOS COLECTIVOS
Guía para la persona facilitadora: para apoyar a los grupos de trabajo la persona facilitadora debe tener claros los contenidos del Módulo 2 y manejar adecuadamente las
disposiciones del Código de Trabajo. Se sugiere repartir copias de los artículos del
Código de Trabajo que ayuden a dar respuesta a las preguntas.

EJERCICIO NO. 4. TRABAJO DECENTE
Guía para la persona facilitadora: en este ejercicio se espera que las personas participantes utilicen la información mostrada en el video para discutirlo a la luz de las
preguntas generadoras y de lo discutido en el Módulo 2. En ese sentido no hay una
respuesta correcta: lo esencial es que quien facilite maneje adecuadamente los contenidos del Módulo 2 y del video.

EJERCICIO NO. 5. MITOS SOBRE SALARIO MÍNIMO
Guía para la persona facilitadora: en este ejercicio se espera que las personas participantes discutan sobre los mitos que hay respecto al salario mínimo. Con base en el
contendido del Módulo, la persona facilitadora aclarará las dudas que surjan en la discusión.

EJERCICIO NO. 6. RALLY SOBRE DERECHOS LABORALES INDIVIDUALES
Guía para la persona facilitadora: en este ejercicio se espera que las personas participantes discutan sobre los derechos laborales. Con base en el contendido del Módulo,
la persona facilitadora aclarará las dudas que surjan en la discusión y complementará
la información que den las personas participantes.
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EJERCICIO NO. 7. TRABAJO DECENTE (IMÁGENES)
Guía para la persona facilitadora: en este ejercicio se espera que las personas participantes discutan sobre que se debe entender por trabajo decente. Con base en el
contendido del Módulo, la persona facilitadora aclarará los conceptos que presenten.

RESPUESTAS CORRECTAS AL EJERCICIO DE AUTO EVALUACIÓN
1. De las siguientes definiciones de trabajo decente, ¿cuál es la más exacta?
A. El trabajo decente es el que se realiza en respeto pleno de los principios y derechos
laborales fundamentales.
2. Marque la respuesta incorrecta:
C. El pago en especie no está permitido.
3. De la siguiente lista de derechos laborales, ¿cuáles son derechos colectivos?
C. Derecho de sindicación o sindicalización.
D. Derecho de huelga.
F. Derecho a la negociación colectiva.
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MÓDULO 3
DERECHOS LABORALES DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
CAJA DE HERRAMIENTAS

FORMACIÓN
SOBRE DERECHOS LABORALES

PARA PERSONAS TRABAJADORAS DEL SECTOR AGROEXPORTADOR,
MAQUILA Y TRABAJADORES(AS) DEL HOGAR
G

U

A

T

E

M

A

L

A
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OBJETIVO GENERAL:
Brindar conocimientos e información sobre los conceptos y
principios que guían la protección de los derechos humanos y
derechos laborales de la persona con discapacidad.

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:
Al finalizar este módulo, la persona participante será capaz
de reconocer la importancia de respetar los derechos laborales de las personas con discapacidad.

INTRODUCCIÓN
Antes de iniciar este módulo se propone leer lo que dice el artículo 53 de la Constitución Política de la República de Guatemala:

Art. 4.- El artículo 53 señala que “el Estado garantiza la protección de los minusválidos
y personas que adolecen de limitaciones físicas, psíquicas y sensoriales. Se declara de
interés nacional su atención médico-social, así como la promoción de políticas y servicios que permitan su rehabilitación y su reincorporación integral a la sociedad.”
Ahora se reflexionará sobre la situación laboral de las personas con discapacidad:
A. ¿Conoce personas con discapacidad que trabajan?
B. ¿Qué tipo de trabajo realizan?
C. ¿Sabe si estas personas han podido ir a la escuela y/o colegio?
D. ¿Tienen acceso adecuado a los servicios de salud?
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E. ¿Cómo considera que es el trato que reciben?
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La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de
Naciones Unidas (ONU) señala que el término adecuado para referirnos
a las personas que tienen una o más discapacidades es: “Personas
con Discapacidad”. Por lo que, aunque en algunas normas nacionales
o internacionales se hable de minusválidos o personas con necesidades
especiales lo correcto es hablar de personas con discapacidad.

DISCRIMINACIÓN LABORAL HACIA LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD23
Como se ha aprendido en módulos anteriores, los derechos humanos son universales,
es decir, pertenecen a todas las personas del mundo, estén donde estén, sea quien
sea: pertenecen a todas las personas en cualquier lugar y tiempo. No importa el trabajo que se realiza o si migra a otro país, los derechos humanos siempre se deben de
respetar. El respeto a los derechos humanos es la base de un Estado de Derecho y
fundamento para una verdadera democracia.
Como se observa arriba, el artículo 53 de la Constitución Política de Guatemala señala
que “el Estado garantiza la protección de los minusválidos y personas que adolecen de
limitaciones físicas, psíquicas y sensoriales.” Así también, las leyes de Guatemala reconocen el derecho de la persona con discapacidad a ser protegida contra toda forma de
discriminación, explotación, trato denigrante o abusivo en razón de su discapacidad;
a su formación, rehabilitación laboral y profesional; a obtener un empleo, a ejercer una
ocupación remunerada y a no ser despedido en razón de su discapacidad.

SITUACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL ÁMBITO
LABORAL EN GUATEMALA
El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU en sus
Observaciones finales sobre el informe inicial de Guatemala de 2016, señaló su preocupación porque la mayoría de las personas con discapacidad no cuentan con un trabajo
formal, ni con la posibilidad real y efectiva de recibir los ajustes razonables que precisen
para su desempeño.
También manifestó su preocupación por la falta de seguimiento del estado de Guatemala al cumplimiento de las cuotas laborales en el sector público y de las medidas de
acción afirmativa para acelerar la igualdad de facto de aquellas personas con discapacidad con mayor dificultad de acceder al mercado de trabajo, como las mujeres e
indígenas, especialmente de comunidades rurales.
El Comité recomendó en ese informe que el Estado de Guatemala, apruebe un ley que
regule la inclusión laboral de las personas con discapacidad, y un mecanismo de mo23 En el presente módulo utilizaremos la abreviatura CDPcD para referirnos a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2006 y ratificada por Guatemala en 2009.
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nitoreo adecuado para su implementación, así como asegurar la prestación de ajustes
razonables de los trabajadores con discapacidad que lo precisen y el desarrollo de
medidas de acción afirmativa a favor de los colectivos más excluidos en el acceso al
mercado laboral. Lamentablemente a 2019 aún no ha sido aprobada la Ley.

¿QUÉ SE DEBE ENTENDER POR DISCAPACIDAD? (ART. 1 CDPcD)
Se entiende por discapacidad la deficiencia física, mental o sensorial, ya sea permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales
de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social.
Con respecto a los derechos laborales de las personas con discapacidad,
el artículo 27 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad establece que: las personas con discapacidad tienen derecho
a trabajar y a ganarse la vida con el trabajo que elijan.
La discriminación laboral por discapacidad se da cuando una persona
empleadora trata a una persona con una discapacidad, ya sea empleada
o solicitante de empleo, de manera desfavorable por el sólo hecho de tener
una discapacidad. También ocurre cuando la parte empleadora trata a una
persona empleada o solicitante de empleo de manera menos favorable
porque tiene un antecedente de discapacidad.

EJEMPLOS DE DISCRIMINACIÓN LABORAL
Algunos ejemplos de discriminación laboral hacia las personas con discapacidad son:
• Eliminación de una persona de un proceso de selección por su discapacidad.
• En una entrevista laboral, valorar únicamente si la persona tiene una discapacidad
para la contratación y no sus capacidades o estudios.
• No tomar en cuenta la opinión de una persona trabajadora con discapacidad.
• Discriminar a las personas trabajadoras con discapacidad por medio de reducciones arbitrarias de salarios o no pago completo de salarios y beneficios.
• No adaptar los centros de trabajo a las condiciones que deben tener para adecuarse a las necesidades de las personas con discapacidad.
• Despedir a una persona trabajadora por una discapacidad.
• Negar ascenso en el trabajo a una persona, a pesar que su discapacidad no afecta
su desempeño.
Para proteger a las personas con discapacidad en materia laboral, los países deben:
• Prohibir la discriminación por motivos de discapacidad en el trabajo y el empleo.
• Velar para que las personas con discapacidad tengan las mismas condiciones de
trabajo que el resto de las personas.
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• Proteger a las personas con discapacidad para que reciban los mismos salarios
que el resto de las personas trabajadoras que realizan las mismas tareas, en igualdad de condiciones.
• Promover que las personas con discapacidad reciban la misma protección contra
los abusos laborales que el resto de las personas trabajadoras.
• Procurar que las personas con discapacidad ejerzan sus derechos laborales
y sindicales.
• Fomentar programas de formación y colocación profesional para las personas con
discapacidad.
• Apoyar a las personas con discapacidad en el mercado laboral para que consigan
trabajo o para que creen por su cuenta empresas o cooperativas propias.
• Emplear a personas con discapacidad en el sector público y promover su contratación en el sector privado mediante incentivos a las empresas.
• Vigilar que en los trabajos y empleos se realicen las adaptaciones que requieran las
personas con discapacidad.
• Asegurar que las personas con discapacidad no sean tratadas como esclavas y estén
protegidas, como el resto de las personas, contra los trabajos forzosos y obligatorios.
• Promover programas de capacitación y sensibilización al personal de las empresas
para respetar a las personas con discapacidad.

EL DERECHO AL TRABAJO DE LA
PERSONA CON DISCAPACIDAD
Es una creencia común que si una persona tiene alguna discapacidad no puede
realizar ningún trabajo. Por ello, se le discrimina sin darle ninguna oportunidad y
no se le permite demostrar que tiene capacidades para desempeñarse satisfactoriamente en el ámbito laboral. De ahí la importancia de apoyar a las personas con
discapacidad en su lucha por capacitarse y buscar trabajo. Es importante ser solidarios/as y apoyarles en la protección y promoción de sus derechos.
Las personas trabajadoras con discapacidad tienen los mismos derechos y deberes que cualquier otra persona trabajadora, por lo que se rigen de acuerdo a la
Constitución Política de la República de Guatemala, Código de Trabajo, convenios
internacionales y otras leyes relacionadas con el mundo del trabajo. Es decir, tienen
derecho a condiciones de trabajo justas y favorables; a recibir por lo menos salarios
mínimos; a que se les pague igual salario por trabajo de igual valor; a tener condiciones de trabajo seguras y saludables; a la protección contra el acoso y la discrimina105
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ción; a la seguridad social; a sindicalizarse; a la indemnización ante despido injusto;
a trabajar jornadas de acuerdo a lo establecido por la ley y a disfrutar de descanso
semanal y vacaciones, y a todas las prestaciones que le correspondan.

PROTECCIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS LABORALES
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Como se ha visto en los módulos anteriores, todas las personas sin discriminación
gozan de los mismos derechos laborales reconocidos en las leyes y en los tratados
internacionales.
Por la discriminación que sufren las personas con discapacidad, ha sido necesario
aprobar leyes nacionales y tratados internacionales que les reconocen especificamente sus derechos laborales.Las leyes que se han aprobado en Guatemala donde
se les reconoce el derecho al trabajo son:
• Ley de Atención a las Personas con Discapacidad (Decreto No. 135-96). Esta ley
en su artículo no. 2 señala que uno de sus objetivos es:
Garantizar la igualdad de oportunidades para las personas con
discapacidad en ámbitos como: salud, educación, trabajo, recreación,
deportes, cultura y otros.
• Ley de Educación Especial para las Personas con Capacidades Especiales Decreto
No. 58 -2007)
Esta ley establece que deberán crearse en todas la municipalidades Centros Educativos Especiales cuyos equipos multidisciplinarios tendrán entre otras la responsabilidad de procurar estrategias innovadoras para el trabajo individual y grupal, así
como estrategias de trabajo con la familia y comunidad. l.

PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS LABORALES DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
En el ámbito internacional, además de los tratados internacionales en el marco de la
OIT que aplican a todas las personas trabajadoras, hay dos tratados, uno en el marco
de la OEA y otro en el marco de la ONU, donde se reconoce el derecho al trabajo de
las personas con discapacidad.
En el marco de la OEA se aprobó la Convención Interamericana para la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad de 2001
y ratificada por Guatemala en 2002, que en su Artículo III señala que para lograr los
objetivos de la Convención, los Estados parte se comprometen a:
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1. Adoptar las medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de
cualquier otra índole, necesarias para eliminar la discriminación contra las
personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad,
incluidas las que se enumeran a continuación, sin que la lista sea taxativa:
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a) Medidas para eliminar progresivamente la discriminación y promover la
integración por parte de las autoridades gubernamentales y/o entidades privadas
en la prestación o suministro de bienes, servicios, instalaciones, programas
y actividades, tales como el empleo, el transporte, las comunicaciones, la
vivienda, la recreación, la educación, el deporte, el acceso a la justicia y los
servicios policiales, y las actividades políticas y de administración.
En el marco de la ONU se aprobó la Convención Sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad (CDPcD) de 2006 ratificada por Guatemala en 2007, que en su
artículo 27 sobre trabajo y empleo señala:
Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad
a trabajar, en igualdad de condiciones con las demás; ello incluye el derecho
a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente
elegido o aceptado en un mercado y un entorno laborales que sean abiertos,
inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad.

DERECHOS QUE DEBEN SER ESPECIALMENTE PROTEGIDOS
A continuación, se hará referencia a algunos derechos humanos que deben ser especialmente protegidos para las personas con discapacidad, con base en la Convención Internacional de los Derechos de Personas con Discapacidad de la ONU:
a. Derecho a la igualdad ante la ley (Art. 5 CDPcD).
Todas las personas deben de ser protegidas por la ley sin importar su origen, su
sexo, su nacionalidad, su discapacidad, etc. Es decir, que la ley o la costumbre deben
de proteger a todas las personas por igual y darle a cada una lo que realmente necesita.
b. Derecho a no ser discriminado (art. 5 CDPcD).
Las personas no deben ser discriminadas por ninguna razón. En el caso de la persona
con discapacidad, ésta tiene el derecho a no ser discriminada por su discapacidad
cualquiera que ésta sea.
Una persona con discapacidad es discriminada cuando se le excluye o se le restringe
su derecho al trabajo solo porque tiene una discapacidad, con el objetivo de impedirle
acceder a un trabajo decente de acuerdo a sus habilidades.
c. Derecho a la igualdad de oportunidades (art. 3.e, 24 y 27 CDPcD).
Este derecho busca promover acciones para dar oportunidades a las personas con
discapacidad. Las oportunidades laborales no pueden tomar en cuenta solo a las
personas sin discapacidad, sino que se debe comprender que nuestra sociedad está
formada por personas con distintas características. Las oportunidades de realización
deben adecuarse a las diferencias que presenta la sociedad y quienes la integran.
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Se da una especial relevancia a la promoción de la “igualdad de oportunidades” ya
que lo que se busca realizar es una participación en la sociedad de la persona con
discapacidad, promovida por la misma sociedad que utiliza mecanismos y recursos
para lograr que toda persona, también aquella con discapacidad, participe en su desarrollo. La sociedad se ve enriquecida con el aporte de todos los seres humanos que
la comprenden y todos deben apoyar la construcción del desarrollo social.
d. Derecho a una vida independiente (Arts. 3.a; 9 y 19 CDPcD)
Las personas con discapacidad deben contar con posibilidades reales de acceder a
los servicios necesarios que promuevan su vida independiente de otros seres humanos, así como la toma de decisiones sobre su futuro y su desarrollo humano;
e. Derecho a la integración total en la sociedad, en la participación de su
desarrollo humano y a gozar de los avances científicos y culturales (Art. 16
y 30 CDPcD)
La sociedad debe buscar la promoción de la autonomía personal a través del reconocimiento de la discapacidad como un componente de la diversidad humana, concibiendo y aplicando las políticas públicas de tal manera que las personas con discapacidad obtengan el mismo beneficio que el resto de la ciudadanía, y así garantizar el
ejercicio y disfrute de todos sus derechos.
f. Derecho a la seguridad (Art. 14 CDPcD)
Este derecho señala que las personas con discapacidad deben poder gozar y realizar
todos sus derechos humanos al igual que todas las demás personas y en caso de no poder disfrutar de sus derechos, se deben crear mecanismos para que pueda reclamarlos.
Cuando una persona con discapacidad no cuenta con oportunidades de realizar plenamente su derecho al trabajo, deberá contar con mecanismos jurídicos y judiciales
que le permitan hacer valer dicho derecho.
g. Invalidez en caso de accidentes/daños/enfermedades no ocupacionales que
resulten en incapacidad permanente (Acuerdo núm. 1124 del Consejo de Administración de Reglamentos sobre Discapacidad, Vejez y Sobrevivientes del 13 de
marzo de 2003, con enmienda 2010).
En Guatemala, corresponde al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, administrar la concesión de prestaciones en caso de que ocurra alguno de los riesgos, como
el caso en que una persona adquiere una discapacidad como consecuencia de una
lesión laboral, y si es evaluado con discapacidad total, su pensión por incapacidad
será del 50% de su salario medio en los últimos 3 años multiplicado más 0,5% por
cada período de 6 meses de cotización que supere el número requerido de meses
para la pensión por discapacidad.
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h. Prestaciones por lesiones en el trabajo (Reglamento sobre Protección Relativa
a Accidentes. Acuerdo número 1002. Junta Directiva del Instituto Guatemalteco
de Seguridad Social y Acuerdo núm. 1124 del Consejo de Administración de Reglamentos sobre Discapacidad, Vejez y Sobrevivientes del 13 de marzo de 2003,
con enmienda 2010).
Las lesiones de trabajo se dividen en cuatro categorías:
(i) Incapacidad permanente total
(ii) Incapacidad parcial permanente.
(iii) Incapacidad temporal.
(iv) Daño fatal que conduce a la muerte de una persona trabajadora.
En el caso de incapacidad/discapacidad permanente total, se pagará una suma global de 495.00 quetzales a 4,950.00 quetzales, en función al grado de incapacidad.
Cuando la incapacidad sea parcial se debe aplicar la prestación en dinero en proporción al grado de la incapacidad, la cual deberá calificarse en una gradación decimal
entre un 20 y 90%.
En el caso de incapacidad temporal, se pagará el 66,7% de los ingresos de la persona
trabajadora después de un período de espera de un día. El beneficio diario mínimo es
de 8.00 quetzales y el beneficio mensual máximo es de 2,400 quetzales.
En el caso de muerte, las personas dependientes tienen derecho a una suma fija de
412.50 quetzales como gastos de funeral.

OBSTÁCULOS PARA EL ACCESO AL
MERCADO LABORAL DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD24
Por lo general, las personas con discapacidad tienen mucha más dificultad para conseguir un trabajo que el resto de las personas. Algunos de los problemas u obstáculos
por los que les es difícil acceder a un trabajo decente son:
• Un nivel educativo y una cualificación profesional baja o que no se adapta a las
necesidades reales del sistema productivo.
• Falta de motivación e información de la propia persona con discapacidad y de sus
entornos familiares, que se traduce en dificultades para mejorar su cualificación
profesional o desarrollar habilidades de búsqueda de empleo. En algunas ocasiones esto se da porque los familiares de la persona con discapacidad tienen miedo
de que ésta salga a trabajar, temen por su seguridad.
24 PACT. Acceso a la justicia laboral de las personas con discapacidad. 2009
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• Actitud inicial negativa de una parte de las personas empleadoras o de los/las responsables de recursos humanos que revela un prejuicio inicial hacia la capacidad
de las personas con discapacidad. Por ejemplo, se cree que las personas con discapacidad generalmente tienen una baja capacidad de aprendizaje o que contratarlas tendrá altos costes por la adaptación de lugares y puestos de trabajo.
• Dificultades para acceder a fuentes de financiación para crear su propio negocio, lo
que limita su capacidad emprendedora.
• Dificultades de accesibilidad (transporte, adaptación de centros de formación o de
trabajo) que pueden obstaculizar o encarecer la integración laboral.

PRINCIPIOS GUÍA PARA LA DEFENSA
Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
HUMANOS DE LA PERSONA CON
DISCAPACIDAD (ART. 3 CDPcD)
Para lograr que las personas con discapacidad puedan disfrutar plenamente de sus
derechos es importante tener presentes los siguientes principios:
a. Las personas con discapacidad tienen distintas condiciones, ya sea por su
edad, sexo, condición económica, entre otros.
En los apartados anteriores se ha visto que hay discriminación laboral hacia las personas
con discapacidad cuando se les excluye o se les restringe su derecho al trabajo, es decir,
cuando no se les permite acceder a un trabajo decente de acuerdo a sus habilidades.
Es importante comprender que hay distintos tipos de discapacidad y además que las
personas con discapacidad pueden presentar distintas condiciones, ya sea por su
edad, situación migratoria, género, entre otras y esas diferencias es importante tenerlas
en cuenta para comprender las necesidades de cada persona en cada caso particular.
b. La no discriminación por razones de discapacidad (Art. 2 CPDcD).
La discriminación se produce cuando una persona con discapacidad es tratada de
una manera menos favorable que otra que no esté en una situación similar, directa
o indirectamente.
La discriminación laboral directa se da cuando a las personas con discapacidad se les
trata de manera menos favorable que al resto de personas trabajadoras, estando en la
misma situación. Esta discriminación es más fácil de identificar. Por ejemplo, cuando
en un reglamento de trabajo en una empresa, expresamente se establece que no se
contratarán personas en sillas de ruedas por no contar con la infraestructura adecuada.
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Por su parte, la discriminación laboral indirecta se da cuando una persona con discapacidad sufre una situación de desventaja por la aplicación de una práctica o criterio
que aparentemente es neutro. Es una discriminación camuflada que no se puede
comprobar directamente. Por ejemplo, cuando en una empresa se permite que todas
las personas trabajadoras se presenten a un puesto de trabajo, pero en la práctica
nunca contratan a una persona con discapacidad.
c. El respeto a la diversidad y el derecho a la igualdad de oportunidades (arts.
3,19,24, 27 y 30 CDPcD).
Todos los países deben crear las condiciones permanentes que garanticen la participación de toda su ciudadanía, con igualdad de oportunidades. En el caso del acceso de la realización del derecho al trabajo, los países deben ajustar sus leyes y sus
procedimientos para que todas las personas puedan tener acceso al trabajo en un
ambiente de solidaridad y respeto por la diversidad humana.
Esta concepción de igualdad de oportunidades se debe aplicar a los distintos tipos
de discapacidades, debiendo tenerse en cuenta todas ellas en las actuaciones o
cambios que se promuevan.
d. El principio de accesibilidad (art. 3 y 9 CDPcD).
Este principio señala que los bienes, productos y servicios, así como los objetos o
instrumentos, herramientas y dispositivos, deben ser comprensibles y utilizables por
todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad, y de la forma más
autónoma y normal posible.
Para que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los países deben adoptar medidas
para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás personas. El entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en
zonas urbanas como rurales, deben ser accesibles a las personas con discapacidad.
Algunos ejemplos de estrategias que se pueden desarrollar en los centros de trabajo son:
• Construcción de rampas.
• Adaptación de los servicios sanitarios.
• Señalización por colores y sonidos (semáforos, elevadores, entre otros).
• Señalización con signos simples que puedan ser comprendidos por personas con
discapacidad intelectual leve.
e. El principio de vida independiente (art. 19 CDPcD).
Las personas con discapacidad tienen el derecho de tomar decisiones relacionadas
con su propia existencia y su desarrollo y realización personal. Esto debe ser realizado teniendo posibilidades reales de acceso a los mismos lugares, ámbitos, bienes
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y servicios que están a disposición de cualquier otra persona, lo cual contempla la
realización de ajustes razonables para que lo anterior sea una realidad.
Este principio debe velar porque se asegure a las personas con discapacidad la subsistencia a través de su trabajo, la capacidad de elegir su vida privada, profesional
o familiar, el acceso a la educación, a la salud, al empleo, a los lugares públicos y
privados, para poder ser ciudadanos/as de pleno derecho y que la sociedad en su
conjunto se beneficie de su talento y destreza, teniendo en cuenta la diversidad de
personas que la integran.
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CAJA DE HERRAMIENTAS
La presente Caja de Herramientas se divide en cuatro apartados. El primero contiene
un resumen de los contenidos más importantes desarrollados en este módulo. En el
segundo apartado se incluyen algunos ejercicios prácticos que pueden desarrollarse
durante el taller; dependiendo del número de participantes el grupo puede dividirse
en subgrupos de ocho. El tercer apartado tiene el fin de desarrollar algunos temas
específicos en materia de derechos laborales de las personas con discapacidad, ligados a recursos de internet que muestran ejemplos ilustrativos o mediante los cuales
se pueda adquirir información adicional. Finalmente, el cuarto apartado incluye una
autoevaluación.

1. FILMINAS
La persona que facilite el taller elaborará unas filminas con el contenido que se propone a continuación. También puede poner esta información en un papelógrafo antes
de iniciar. Esto le servirá de guía para presentar los contenidos.

¿QUÉ ES LA DISCAPACIDAD?
Discapacidad es:
• Deficiencia física, mental o sensorial.
• Permanente o temporal.
• Limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de
la vida diaria.
• Puede ser causada o agravada por el entorno económico
y social.

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD TIENEN
DERECHOS LABORALES
La normativa de nuestro país reconoce el derecho de las personas con
discapacidad al trabajo y a:
•S
 er protegida contra toda forma de discriminación, explotación, trato
denigrante o abusivo en razón de su discapacidad.
• A su formación, rehabilitación laboral y profesional.
•A
 obtener un empleo, a ejercer una ocupación remunerada y a no
ser despedida en razón de su discapacidad.
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¿CUÁNDO SE DA DISCRIMINACIÓN
LABORAL POR DISCAPACIDAD?
Se da discriminación por discapacidad cuando:
• La parte empleadora trata a una persona con una discapacidad,
empleada o solicitante de empleo, de manera desfavorable por el
sólo hecho de tener una discapacidad.
• La
 parte empleadora trata a una persona empleada o solicitante de
empleo de manera menos favorable porque tiene un antecedente
de discapacidad.

ALGUNOS EJEMPLOS
DE DISCRIMINACIÓN LABORAL
• E
 liminación de una persona en un proceso de selección por su discapacidad.
• En una entrevista laboral, valorar únicamente si la persona tiene una discapacidad
para la contratación y no sus capacidades o estudios.
• No contratar a personas con discapacidad.
• No aceptar que una persona que no tiene el total de sus capacidades motrices o
intelectuales, pueda trabajar.
• No tomar en cuenta la opinión de una persona trabajadora con discapacidad.
• Discriminar a las personas trabajadoras con discapacidad por medio de
reducciones arbitrarias de salarios o no pago completo de salarios y beneficios.
• No adaptar los centros de trabajo a las condiciones que deben tener para
adecuarse a las necesidades de las personas con discapacidad.
• Despedir a una persona trabajadora por una discapacidad.

DERECHOS LABORALES DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
Las personas trabajadoras con discapacidad tienen los mismos derechos y deberes
que cualquier otra persona trabajadora:
• A condiciones de trabajo justas y favorables.
• A recibir por lo menos salarios mínimos.
• A que se les pague igual salario por trabajo de igual valor.
• A tener condiciones de trabajo seguras y saludables.
• A la protección contra el acoso y la discriminación.
• A la seguridad social.
• A sindicalizarse.
• A la indemnización ante despido injusto.
• A trabajar jornadas de acuerdo a lo establecido por la ley.
• A disfrutar de descanso semanal y vacaciones.
• A todas las prestaciones que le correspondan.
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DERECHOS QUE DEBEN
SER ESPECIALMENTE PROTEGIDOS
•
•
•
•
•

 erecho a la igualdad ante la ley.
D
Derecho a no ser discriminado/a.
Derecho a la igualdad de oportunidades.
Derecho a una vida independiente.
Derecho a la integración total en la sociedad, en la participación de
su desarrollo humano y a gozar de los avances científicos y culturales.
• Derecho a la seguridad.
• Invalidez en caso de accidentes/daños/enfermedades no
ocupacionales que resulten en incapacidad permanente.
• Prestaciones por lesiones en el trabajo.

OBSTÁCULOS PARA EL ACCESO AL MERCADO
LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Algunos de los problemas u obstáculos por los que les es difícil acceder
a un trabajo decente son:
• Nivel educativo y cualificación profesional baja.
• Falta de motivación e información de la persona con discapacidad y
de sus entornos familiares.
• Actitud inicial negativa de la parte empleadora o de los responsables
de recursos humanos (prejuicio).
• Dificultades para acceder a fuentes de financiación para crear su
propio negocio.
• Dificultades de accesibilidad.
• La eliminación de toda forma de discriminación en materia de
empleo y ocupación.

PRINCIPIOS GUÍA PARA LA DEFENSA
Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD
• Las personas con discapacidad tienen distintas condiciones, ya sea
por su edad, sexo, condición económica, entre otros.
• La no discriminación por razones de discapacidad.
• El respeto a la diversidad y el derecho a la igualdad de
oportunidades.
• El principio de accesibilidad.
• El principio de vida independiente.
• Dificultades de accesibilidad.
• La eliminación de toda forma de discriminación en materia de
empleo y ocupación.
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2. EJERCICIOS PRÁCTICOS
EJERCICIO

1

IGUALES EN
DERECHOS

Objetivo: promover una reflexión grupal sobre el
significado de la igualdad.

Duración: 30 minutos.

Aspectos metodológicos: si el grupo es muy grande, se dividirá en subgrupos de
ocho personas máximo. Si se trabaja en subgrupos, cada uno elegirá una persona
encargada de tomar nota y una persona relatora. Al finalizar, en una plenaria de 10
minutos de duración se expondrán brevemente los resultados, comentarios o dudas
que hayan surgido en cada subgrupo. Para cerrar, la persona facilitadora hará un comentario de máximo 5 minutos de duración.
Se presentará la siguiente imagen, partir de la cual se responderá a la siguiente pregunta:
1.

¿Creen ustedes que el cumplimiento
de los derechos laborales de las personas con discapacidad depende de la
buena voluntad y buen corazón de los
patronos?

2.

A la luz de la ilustración de arriba, comenten sobre la siguiente afirmación:

Las personas con discapacidad tienen los
mismos derechos laborales que todas las demás personas, esto significa que los patronos
tienen que hacer esfuerzos especiales por incorporarlas adecuadamente en las empresas.
EJERCICIO

2

HACEMOS EL MISMO
TRABAJO, RECIBIMOS
LOS MISMOS
BENEFICIOS
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Objetivo: promover una discusión grupal sobre el
significado de la igualdad en el ámbito laboral.

Duración: 45 minutos.

Aspectos metodológicos: si el grupo es muy grande, se dividirá en subgrupos de
ocho personas máximo. Si se trabaja en subgrupos, cada uno elegirá una persona
encargada de tomar nota y una persona relatora. Al finalizar, en una plenaria de 10
minutos de duración se expondrán brevemente los resultados, comentarios o dudas
que hayan surgido en cada subgrupo. Para cerrar, la persona facilitadora hará un comentario de máximo 5 minutos de duración.
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Se leerá el caso que se plantea a continuación, para luego pasar a contestar las preguntas que siguen:
Luisa y Guadalupe trabajan en una empresa empacadora de verduras y
frutas frescas. Las dos limpian y seleccionan las frutas y verduras antes de
pasarlas para empaque, es decir, hacen el mismo tipo de trabajo. Guadalupe
tiene una leve discapacidad psíquica que no le impide realizar su trabajo
adecuadamente. A veces a Guadalupe se le pasa alguna fruta o verdura que
no tiene las características que su jefe le ha indicado que debe tener; a Luisa
también le pasa lo mismo, pero de manera menos frecuente. Ambas han ido
mejorando con el tiempo y la experiencia.
• Si Luisa gana un salario quincenal mayor que Guadalupe, ¿se trata de discriminación laboral? ¿Por qué?
• El jefe de Luisa y Guadalupe es más exigente con Guadalupe y pierde la
paciencia con ella muchas veces, en ocasiones varias veces a la semana.
¿Piensa usted que este trato es discriminatorio? ¿Qué apoyo le podría dar
la empresa a Guadalupe para evitar esta situación? ¿Este apoyo se podría
considerar parte de sus derechos laborales?

EJERCICIO

3

DISTINTAS
CONDICIONES,
DIFERENTES
NECESIDADES

Objetivo: promover la reflexión sobre las distintas
necesidades que tienen en el ámbito laboral las personas
con diferentes discapacidades.

Duración: 45 minutos.

Aspectos metodológicos: si el grupo es muy grande, se dividirá en subgrupos de
ocho personas máximo. Si se trabaja en subgrupos, cada uno elegirá una persona
encargada de tomar nota y una persona relatora. Al finalizar, en una plenaria de 10
minutos de duración se expondrán brevemente los resultados, comentarios o dudas
que hayan surgido en cada subgrupo. Para cerrar, la persona facilitadora hará un comentario de máximo 5 minutos de duración.
Se leerá el caso que se plantea a continuación, para luego pasar a contestar las preguntas que siguen:
Manuel tiene una discapacidad visual; José perdió una mano en un accidente
de trabajo años atrás; Guadalupe tiene una discapacidad psíquica. Estas tres
personas tienen una discapacidad, pero sus discapacidades implican que podrían tener limitaciones para realizar distintos tipos de trabajo en la empresa
empacadora de frutas y verduras frescas. Manuel trabaja en contaduría, José
es empacador y Guadalupe limpia y selecciona las frutas y verduras antes de
pasarlas para empaque.
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1. Basándose en estos tres casos, ¿cuáles piensan que son los retos de accesibilidad que
tienen las personas con distintas capacidades en el ámbito laboral? ¿Por qué?
2. Si existen tantos tipos de discapacidades y cada tipo de discapacidad supone
necesidades distintas, ¿qué significa la igualdad de derechos para las personas
con discapacidad?
3. Si una empresa tiene una política de contratación a personas con discapacidad,
pero por el tipo de trabajo que se desarrolla dentro de la empresa no se contrata a
personas con discapacidad visual, ¿se trata de una caso de discriminación?

EJERCICIO

4

¿QUÉ SIGNIFICA LA
DISCRIMINACIÓN PARA
LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD?

Objetivo: promover una reflexión grupal sobre el
significado de la discriminación.

Duración: 45 minutos.

Aspectos metodológicos: si el grupo es muy grande, se dividirá en subgrupos de
ocho personas máximo. Si se trabaja en subgrupos, cada uno elegirá una persona
encargada de tomar nota y una persona relatora. Al finalizar, en una plenaria de 10
minutos de duración se expondrán brevemente los resultados, comentarios o dudas
que hayan surgido en cada subgrupo. Para cerrar, la persona facilitadora hará un comentario de máximo 5 minutos de duración.
Se presentará la siguiente Infografía:
Luego, la persona facilitadora
motivará para que respondan
a las preguntas que siguen:
1.
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Muchas veces hablamos
de discriminación y no sabemos bien cómo se manifiesta en la práctica. Cuando constatamos que sólo
el 15% de las personas
adultas con discapacidad
en América Latina tienen
un empleo, queremos decir que de cada 20 personas con discapacidad, sólo
3 tienen empleo, en otras
palabras, 17 no tienen empleo, no pueden ganarse la
vida. ¿Creen ustedes que
la discriminación juega un
papel importante en este
problema? ¿Por qué?
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2. Cuando vemos que el 25% de los niños y niñas con discapacidad no asisten a la
escuela queremos decir que de cada 4, sólo uno va a la escuela. En otras palabras,
de cada 20 niños y niñas con discapacidad, 15 no asisten a la escuela. Como sabemos, sin educación las posibilidades de conseguir trabajo decente son mínimas.
¿Cómo afecta la discriminación educativa al futuro de las personas con discapacidad? ¿Por qué?
3. Piensen en las maneras en que mejorar la accesibilidad a los lugares de trabajo
y estudios podría mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad y reflexionen sobre cómo se relaciona esto con la discriminación (o la ausencia de discriminación).

3. DESARROLLO DE TEMAS ESPECÍFICOS:
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y EL EMPLEO
Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), hoy en día las personas con discapacidad en el mundo son cerca de mil millones, es decir, representan
un 15% de la población mundial. De estas personas, alrededor del 80 por ciento están
en edad de trabajar. Sin embargo, y como hemos venido viendo, el derecho de estas
personas a un trabajo decente es con frecuencia denegado.
Las personas con discapacidad, en particular las mujeres con discapacidad, se enfrentan a enormes barreras que se relacionan con actitudes, limitaciones físicas y de
información y, por ello, se encuentran en dificultades serias para disfrutar de la igualdad de oportunidades en el mundo del trabajo. En comparación con las personas sin
discapacidad, estas personas experimentan mayores tasas de desempleo e inactividad económica y están en mayor riesgo de una protección social deficiente. En otras
palabras, su riesgo de caer en la pobreza extrema es muy alto.

PARA SABER MÁS:
Portal de la OIT sobre discapacidad y trabajo, disponible en: https://
www.ilo.org/global/topics/disability-and-work/WCMS_475652/
lang--es/index.htm.
“Estrategia y plan de acción para la inclusión de la discapacidad,
OIT, disponible en: https://www.ilo.org/public/libdoc/
ilo/2015/115B09_60_span.pdf.
“Gestión de las discapacidades en el lugar de trabajo”, OIT, disponible
en: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/
documents/publication/wcms_112521.pdf
Existen una serie de iniciativas internacionales de interés en materia de discapacidad
y empleo, entre las que se encuentran:
Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de las Naciones
Unidas, (disponible en: https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/CRPD/Pages/Disabilitiesconvention.aspx).
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Normas Uniformes de Naciones Unidas sobre la igualdad de oportunidades para las
personas con discapacidad, adoptadas en 1993 (disponible en: https://www.un.org/
spanish/disabilities/default.asp?id=498).
Convenio 159 de la OIT, Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas), 1983 (disponible en: https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312304).
Recomendación 168 de la OIT sobre la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas), 1983 (disponible en: https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:R168:NO).

PARA SABER MÁS:
Vea el video sobre la Convención sobre los derechos de las personas
con discapacidad de las Naciones Unidas, disponible en: https://
www.youtube.com/watch?v=qGQwNYd7uIc (duración 4:04 minutos).
El video se refiere a la Convención y se centra en el caso de su
ratificación en el caso de Colombia. Investigue:
•

¿Su país ha ratificado o firmado este Convenio o existe alguna
iniciativa para hacerlo?

•

¿Cuál es la legislación interna de su país sobre discapacidad y de
qué manera se alinea con el articulado del Convenio?

4. EJERCICIO DE AUTOEVALUACIÓN
1. Indique si las siguientes frases son verdaderas o falsas:
A. El trato diferenciado hacia las personas con discapacidad en el ámbito laboral
es siempre discriminatorio (V/F).
B. Se entiende por discapacidad la deficiencia física, mental o sensorial, ya sea
permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el
entorno económico y social (V/F).
C. Las personas con discapacidad tienen derecho a trabajar y a ganarse la vida,
pero no tienen derecho a elegir libremente su trabajo (V/F).
D. Las personas trabajadoras con discapacidad tienen los mismos derechos y deberes que cualquier otra persona trabajadora, por lo que se rigen de acuerdo a la
Constitución de la República de Guatemala, el Código de Trabajo, los convenios internacionales pertinentes y otras leyes relacionadas con el mundo del trabajo (V/F).
2. Marque la respuesta correcta. Los derechos de las personas con discapacidad son:
A. Igualdad ante la ley y a no ser discriminadas.
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B. Igualdad de oportunidades y a una vida independiente.
C. Integración total en la sociedad, en la participación de su desarrollo humano y
a gozar de los avances científicos y culturales.
D. Seguridad y cobertura en caso de invalidez por accidentes, daños y enfermedades no ocupacionales que resulten en incapacidad permanente.
E. Prestaciones por lesiones en el trabajo.
F. Todas las opciones anteriores son correctas.
Considere la frase siguiente frase:
La discriminación laboral por discapacidad se da cuando la parte empleadora
trata a una persona con una discapacidad, ya sea empleada o solicitante de
empleo, de manera desfavorable por el sólo hecho de tener una discapacidad.
Ahora marque la opción incorrecta. Es discriminación cuando la parte empleadora:
A. Intenta convencer a una persona con limitaciones para la movilidad que está
postulando al puesto de mensajero de que es mejor que postule a un cargo en
el que se aprovechen mejor sus habilidades intelectuales, y que se abrirá en
esa empresa en las próximas semanas.
B. Rechaza la aplicación de una persona con discapacidad psíquica pues, sin conocer bien sus habilidades personales y profesionales, considera que no podrá
manejar la presión cotidiana que tiene el cargo para el que ha postulado.
C. No contrata a una persona con limitaciones visuales para la labor de limpiar y
seleccionar fruta y verdura fresca para empaque.

GUÍA PARA LA PERSONA FACILITADORA SOBRE LOS
EJERCICIOS Y RESPUESTA DE EJERCICIO
DE AUTOEVALUACIÓN
EJERCICIO NO. 1. IGUALES EN DERECHOS
Guía para la persona facilitadora: en este ejercicio se espera que las personas participantes concluyan que los derechos laborales de las personas con discapacidad no
dependen de la buena voluntad ni del buen corazón de nadie, son derechos y como
tales deben ser garantizados. La afirmación: “Las personas con discapacidad tienen
los mismos derechos laborales que todas las demás personas, esto significa que los
patronos tienen que hacer esfuerzos especiales por incorporarlas adecuadamente en
las empresas”, está dirigida a reflexionar sobre la discriminación positiva, es decir,
sobre la necesidad de tomar medidas especiales que garanticen el cumplimiento de
los derechos laborales de las personas con discapacidad.
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EJERCICIO NO. 2. HACEMOS EL MISMO TRABAJO, RECIBIMOS LOS
MISMOS BENEFICIOS
Guía para la persona facilitadora: la respuesta a la primera pregunta es sí, pues
ambas realizan el mismo tipo de trabajo. En cuanto a la segunda, efectivamente es un
trato discriminatorio pues ambas trabajadoras deberían tener un mismo trato por parte
de su jefe, sobre todo en materia de exigencia. Cada grupo debe debatir libremente
sobre el tipo de apoyo que podría brindarle la empresa a Guadalupe, a la luz de lo
visto en el Módulo 3.

EJERCICIO NO. 3. DISTINTAS CONDICIONES,
DIFERENTES NECESIDADES
Guía para la persona facilitadora: se desea promover una conversación sobre la
diversidad de discapacidades y lo que ellas significan en términos de necesidades
y, específicamente en el centro de trabajo, en términos de acceso. En este ejercicio
se espera que las personas participantes utilicen la información que les ha sido presentada en el Módulo 3 para elaborar ideas a partir de las preguntas generadoras 1 y
2. La respuesta a la tercera pregunta es no, pues si la discapacidad de una persona
le impide realizar determinada tarea, no es discriminatorio negarle un trabajo que no
tiene la capacidad de hacer.

EJERCICIO NO. 4. ¿QUÉ SIGNIFICA LA DISCRIMINACIÓN PARA LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD?
Guía para la persona facilitadora: se desea promover una conversación sobre la
diversidad de discapacidades y lo que ellas significan en términos de necesidades
y, específicamente en el centro de trabajo, en términos de acceso. En este ejercicio
se espera que las personas participantes utilicen la información que les ha sido presentada en el Módulo 3 para elaborar ideas a partir de las preguntas generadoras 1 y
2. La respuesta a la tercera pregunta es no, pues si la discapacidad de una persona
le impide realizar determinada tarea, no es discriminatorio negarle un trabajo que no
tiene la capacidad de hacer.

RESPUESTAS CORRECTAS AL EJERCICIO DE AUTO EVALUACIÓN
1. Indique si las siguientes frases son verdaderas o falsas:
A. El trato diferenciado hacia las personas con discapacidad en el ámbito laboral
es siempre discriminatorio (F).
B. Se entiende por discapacidad la deficiencia física, mental o sensorial, ya sea
permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el
entorno económico y social (V).
C. Las personas con discapacidad tienen derecho a trabajar y a ganarse la vida,
pero no tienen derecho a elegir libremente su trabajo (F).
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D. Las personas trabajadoras con discapacidad tienen los mismos derechos y deberes que cualquier otra persona trabajadora, por lo que se rigen de acuerdo a la
Constitución de la República de Guatemala, el Código de Trabajo, los convenios
internacionales pertinentes y otras leyes relacionadas con el mundo del trabajo (V).
2.		

Marque la respuesta correcta. Los derechos de las personas con discapacidad son:

F. Todas las opciones anteriores son correctas.
Considere la frase que sigue:
La discriminación laboral por discapacidad se da cuando una persona
empleadora trata a una persona con una discapacidad, ya sea empleada o
solicitante de empleo, de manera desfavorable por el sólo hecho de tener una
discapacidad.
Ahora marque la opción incorrecta. Es discriminación cuando una persona empleadora:
B. Rechaza la aplicación de una persona con discapacidad psíquica pues, sin conocer bien sus habilidades personales y profesionales, considera que no podrá
manejar la presión cotidiana que tiene el cargo para el que ha postulado.
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MÓDULO 4
DERECHOS LABORALES DE LAS
PERSONAS INDÍGENAS
Y TRIBALES
CAJA DE HERRAMIENTAS

FORMACIÓN
SOBRE DERECHOS LABORALES

PARA PERSONAS TRABAJADORAS DEL SECTOR AGROEXPORTADOR,
MAQUILA Y TRABAJADORES(AS) DEL HOGAR
G

U

A

T

E

M

A

L

A
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OBJETIVO GENERAL:
Dar a conocer las principales características del derecho al trabajo de las personas indígenas desde una visión de derechos
humanos y de la especificidad de los pueblos indígenas.

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:
Al finalizar este módulo, la persona participante será capaz
de reconocer la importancia de respetar los derechos laborales las personas con indígenas.

INTRODUCCIÓN
Antes de iniciar este Módulo se recomienda leer el Convenio 169 de la OIT, sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes, especialmente la Parte III sobre
Contratación y Condiciones de Empleo.

Responder de manera individual las siguientes preguntas, para luego compartir sus
respuestas con el grupo:
A. ¿Cree que a las personas indígenas se les discrimina?
B. Si su respuesta es SI, ¿por qué cree que se les discrimina?
C. ¿Cuáles son los trabajos que más hacen los hombres indígenas?
D. ¿Cuáles son los trabajos que más hacen las mujeres indígenas?
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DISCRIMINACIÓN LABORAL HACIA LAS
PERSONAS INDÍGENAS25
Antes de iniciar este Módulo es importante que comprendamos qué debemos entender
por pueblos indígenas y porqué sus derechos deben tener una protección especial.
Los pueblos indígenas son los pueblos que viven en un país, cuyas condiciones sociales, culturales y económicas los diferencian de otros grupos sociales y que descienden de poblaciones que habitaban el país mucho antes de la época de la conquista
y del establecimiento de las actuales fronteras estatales. Además, estos pueblos conservan sus instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.
Las personas indígenas tienen características tanto objetivas como subjetivas que les
identifican y les diferencian del resto de la sociedad.

CARACTERÍSTICAS OBJETIVAS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS26
Entre las características objetivas que tienen los pueblos indígenas podemos mencionar la indumentaria, las artes, las formas de vida, idioma, costumbres y tradiciones.

CARACTERÍSTICAS SUBJETIVAS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
Entre las características subjetivas que tienen los pueblos indígenas podemos citar la
cosmovisión, la espiritualidad, las instituciones sociales, económicas, políticas, legales y su religión propia.

DISCRIMINACIÓN LABORAL A LOS INDÍGENAS
Los pueblos indígenas han sido discriminados durante muchos años por el resto de la
sociedad. Se les ha excluido y se les han restringido sus derechos por el simple hecho de
su origen étnico, con el objetivo de anular el ejercicio de sus derechos en condiciones de
igualdad en todos los campos, ya sea políticos, económicos, sociales o culturales.
En el campo de los derechos laborales, las personas indígenas han sido discriminadas y muchas veces son explotadas laboralmente. Entre los problemas que enfrentan
los indígenas en el campo laboral podemos citar:
• Por lo general ganan menos que las personas no indígenas y les son asignados los
empleos de mala calidad27.
25 OIT. Trabajo decente para los pueblos indígenas y tribales en la economía rural. 2017. En: https://www.ilo.org/
wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_policy/documents/publication/wcms_601267.pdf
26 Derechos laborales y acceso a la justicia laboral de los pueblos indígenas. Módulo III. Pact-AID. 2010.
27 Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el trabajo decente significa contar con oportunidades de
un trabajo que sea productivo y que genere un ingreso digno. Implica, además, seguridad en el lugar de trabajo
y protección social para las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración a la sociedad,
libertad para que la gente exprese sus opiniones, organización y participación en las decisiones que afectan sus
vidas, e igualdad de oportunidad y trato para todas las mujeres y hombres. En: http://www.oit.org/global/topics/
decent-work/lang--es/index.htm.
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• Tienen un acceso restringido a la educación.
• Se ven más afectados por el desempleo y el subempleo.
• Ganan un salario más bajo que las personas no indígenas y muchas veces se les
paga menos del salario mínimo.
• En los lugares de trabajo no se reconoce su identidad como indígenas, por lo que
no se respetan sus características, objetivas y subjetivas, como por ejemplo sus
costumbres, trajes, idioma.
• Tienen un acceso más restringido a los puestos administrativos y de liderazgo.
• Se enfrentan a peores condiciones laborales, por ejemplo, en lo que concierne a las
horas de trabajo, la seguridad y la salud en el trabajo.

SITUACIÓN DE LAS PERSONAS
INDÍGENAS EN EL ÁMBITO LABORAL
EN GUATEMALA
De acuerdo con el informe sobre la Situación de Derechos Humanos en Guatemala,
elaborado en 2017 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la
violencia que enfrentan los pueblos indígenas está estrechamente relacionada con la
situación de discriminación y exclusión que viven. Dicha exclusión puede observarse en
esferas como la propiedad de la tierra, acceso a servicios básicos, condiciones laborales, acceso a la economía formal. Además señala que a pesar de disposiciones especificas en los Acuerdos de Paz de 1996 sobre la eliminación de la discriminación contra
los pueblos indígenas, a más de 20 años de su firma, la CIDH continúa recibiendo información sobre la necesidad de su cumplimiento pleno, especialmente el Acuerdo de
Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. A pesar de lo manifestado, la Comisión
advierte que de acuerdo a la Secretaría de la Paz (SEPAZ), tanto dicho Acuerdo como el
Acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria son de los que presentan
la “mayor cantidad de compromisos pendientes de cumplimiento. (Documento: OEA/
Ser.L/V/II.Doc.208/17, 31 de diciembre 2017)
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el Informe Situación
de los derechos humanos en Guatemala: Diversidad, Desigualdad y Exclusión de 2015
señaló que, el 69,2% de la población ocupada a nivel nacional se emplea en el sector
informal de la economía. En el área rural, casi 8 de cada 10 trabajadores/as están ocupados/as en el sector informal. Según el Instituto Nacional de Estadística se revela una
mayor vulnerabilidad a la población indígena, ya que en este grupo casi 9 de cada 10 se
ubican en el sector informal y por consiguiente carecen de beneficios laborales básicos.
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El Informe también indicó que la situación laboral de las personas indígenas continúa siendo sumamente preocupante, al encontrarse sujetos a diversas formas de
explotación; el uso indebido de figuras para eludir las responsabilidades de una
contratación laboral permanente, especialmente en las fincas de palma africana; la
escasa disponibilidad de centros de salud y limitaciones en cuanto a acceso por las
distancias. Informó la CIDH que recibió información consistente que en el campo no
se paga ni la mitad del salario mínimo. (Documento: OEA/Ser.L/V/II. Doc. 43/15, 31
de diciembre 2015).

PROTECCIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS LABORALES
DE LAS PERSONAS INDÍGENAS
Como se ha indicado, los derechos humanos son universales, pero hay grupos o
sectores para quienes especialmente se han desarrollado leyes y mecanismos de
protección nacional e internacional. Esta necesidad de una protección especial se da
porque a pesar de hablar que “todas las personas tienen derecho a…”, en la práctica
hay sectores que se benefician del reconocimiento universal de los derechos humanos, pero otros quedaban ampliamente excluidos, como por ejemplo las personas y
pueblos indígenas.
Este reconocimiento especial es conocido como especificidad, es decir, se trata de reconocer a un grupo social que no disfruta de los mismos derechos que el resto de la sociedad por ser discriminados, ya sea por su cultura, idioma, cosmovisión -en este caso,
por ser indígenas-. Por ello se necesita de un reconocimiento y protección especial para
que así puedan disfrutar plenamente los mismos derechos que el resto de la sociedad.
Es por ello que encontramos leyes y Tratados Internacionales de protección específica para pueblos indígenas y para el reconocimiento y protección de sus derechos
laborales.
Guatemala que es uno de los países de la región con mayor población indígena. En la
Constitución Política guatemalteca ha sido necesario un reconocimiento de los derechos de estos pueblos; el artículo 66 señala:
Protección a grupos étnicos. Guatemala está formada por diversos grupos
étnicos entre los que figuran los grupos indígenas de ascendencia maya.
El Estado reconoce, respeta y promueve sus formas de vida, costumbres,
tradiciones, formas de organización social, el uso del traje indígena en
hombres y mujeres, idiomas y dialectos.
Los derechos laborales de las personas indígenas también están reconocidos en la
Constitución Política de la República de Guatemala, donde se señala:
Traslación de trabajadores y su protección. Las actividades laborales que
impliquen traslación de trabajadores fuera de sus comunidades, serán objeto
de protección y legislación que aseguren las condiciones adecuadas de salud,
seguridad y previsión social que impidan el pago de salarios no ajustados a la ley,
la desintegración de esas comunidades y en general todo trato discriminatorio.
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PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS LABORALES DE LOS
PUEBLOS INDÍGENAS
A pesar del reconocimiento en las leyes de los derechos de los pueblos indígenas,
la realidad es que éstos no se respetan. Los pueblos indígenas y tribales en América
Latina presentan, hoy en día, los peores indicadores socioeconómicos y laborales, y
la discriminación por origen étnico o racial agrava las brechas de ingreso de manera
radical. Por ello, ha sido necesario aprobar tratados internacionales, que reconocen,
protegen y garantizan el ejercicio de sus derechos fundamentales.
En el marco de la OEA se aprobó la Convención Interamericana contra el Racismo, la
Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia que en su artículo 6 señala
que los Estados que la han ratificado, se comprometen a formular y aplicar políticas
que tengan por objetivo el trato equitativo y la generación de igualdad de oportunidades para todas las personas, señalando entre ellas las medidas de carácter laboral.
Guatemala aún no ha ratificado esta convención.
En el ámbito de Naciones Unidas fue aprobada la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial que en su artículo 5 señala que
los Estados deben prohibir y eliminar la discriminación racial y reconocer el derecho al
trabajo, a la libre elección de trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, a la protección contra el desempleo, a igual salario por trabajo igual y a una remuneración equitativa y satisfactoria. Esta convención fue ratificada por Guatemala en 1983.
Es de especial mención el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales ratificado por Guatemala en 1996. También hay otros tratados en el marco
de la Organización Internacional de Trabajo donde se reconocen los derechos de
los pueblos indígenas:
1. Convenio 111 sobre la eliminación de la discriminación de los pueblos indígenas
y tribales en materia de empleo y ocupación.
2. Directrices para combatir el trabajo infantil entre los pueblos indígenas y tribales.
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EL DERECHO AL TRABAJO DE LA
PERSONA INDÍGENA
El derecho internacional de derechos humanos (Convenio 169 de la OIT) ha señalado
que es importante tomar medidas especiales que protejan a las personas trabajadoras indígenas para que sus derechos laborales sean respetados, y así evitar la discriminación y garantizar que reciban el mismo trato que las demás personas trabajadoras. Lamentablemente Guatemala aún no lo ha ratificado. Pero es importante hacer
referencia sobre algunos aspectos allí desarrollados.
Como se ha señalado en módulos anteriores, todas las personas trabajadoras tienen
los mismos derechos laborales, es decir:
• Derecho al trabajo.
• Condiciones justas, equitativas y satisfactorias de trabajo.
• Derecho al salario mínimo.
• Aguinaldo.
• Indemnización ante despido injusto.
• Jornada de trabajo limitada, descanso semanal y vacaciones anuales pagadas.
• Seguridad social.
• Derecho de sindicación o sindicalización.
• Derecho a la huelga.
• Derecho a la negociación colectiva.
• Prohibición de esclavitud y trabajos forzosos.
• Prohibición de discriminación en el trabajo.
• Prohibición de trata de personas con fines laborales (y cualquier otro fin).
• Prohibición del trabajo infantil.
• Prohibición de las peores formas de trabajo infantil.
• Garantías judiciales.
• Derecho de asociación y de formar sindicatos.
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DERECHOS Y CONDICIONES LABORALES QUE DEBEN
SER TOMADOS EN CUENTA
En el caso de las personas indígenas, el artículo 20 del Convenio 169 de la OIT señala
que, además deben de tomarse en cuenta las siguientes cuestiones:
• El derecho al trabajo debe brindárseles y protegerse, pero desde la visión y decisión de
los propios pueblos indígenas como sujetos decisorios de su propio plan de vida digno.
• Deben de aprobarse leyes que garanticen a las personas indígenas una protección
eficaz en materia de contratación y condiciones de empleo.
• No deben ser sometidos/as/as a condiciones de trabajo peligrosas para su salud, en
particular como consecuencia de su exposición a plaguicidas o a otras sustancias
tóxicas.
• Las personas trabajadoras indígenas no deben estar sujetas a sistemas de contratación coercitivos, incluidas todas las formas de servidumbre por deudas.
• No se deberá discriminar a las personas trabajadoras indígenas cuando busquen y
soliciten cualquier empleo, desde el trabajo manual hasta los puestos de jerarquía.
• Los hombres y las mujeres indígenas deben tener las mismas oportunidades, deben
recibir el mismo trato y, en especial, se debe proteger a las mujeres del acoso sexual.
• No deben recibir un salario menor que otra persona que hace un trabajo del mismo valor.
• El trabajo que hagan las personas indígenas no debe quedar restringido a los tipos de trabajo con menores salarios, sino que deben tener acceso a los empleos
calificados y ser incluidos en las políticas de las empresas para la promoción y el
ascenso en los centros de trabajo.
• No deben trabajar en condiciones de explotación. Esto es particularmente importante cuando se trate de personas trabajadoras agrícola.
• Deben recibir información sobre sus derechos laborales y de las maneras para solicitar asistencia.
• No deben trabajar en condiciones que sean peligrosas para su salud sin recibir información previa sobre las precauciones necesarias que se deben tomar.
• Debe de respetarse su cultura y, en la medida de lo posible, buscar la solución a los
conflictos utilizando el derecho indígena y utilizando los idiomas indígenas.
• Deben tomarse medidas específicas para proteger a los niños y niñas indígenas
contra la explotación económica y contra todo trabajo que pueda resultar peligroso.
Para poder cumplir con todas las condiciones necesarias para que las personas trabajadoras indígenas gocen efectivamente de sus derechos laborales, debe haber un compromiso
y supervisión desde las propias instituciones del Estado que permitan un verdadero control.
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En todas las decisiones que se tomen, es necesaria la participación directa de las personas indígenas en el marco de un diálogo respetuoso, para así poder comprender su
cosmovisión, sus necesidades y su realidad.
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EL ACCESO A LOS MEDIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
Los sistemas educativos no se adaptan a las necesidades de capacitación de las
personas indígenas y si no existe un acceso igualitario a la formación, cualquier posibilidad real de obtener un empleo o una ocupación resulta ilusoria, puesto que la
formación es una de las claves para fomentar la igualdad de oportunidades.
El Convenio 169 no sólo incluye la formación profesional de aplicación general, sino también los programas especiales de formación que se basan en el entorno económico, las
condiciones sociales y culturales y las necesidades prácticas de los pueblos indígenas,
ya que es más probable que este tipo de formación, promueva la igualdad de oportunidades para ellos. Al desarrollar esta formación es importante consultar a los pueblos indígenas y, cuando proceda, transferirles la responsabilidad de esos programas.

OBSTÁCULOS PARA EL ACCESO AL
MERCADO LABORAL DE
LAS PERSONAS INDÍGENAS28
En muchos casos, las tierras y recursos de los pueblos indígenas son intervenidas
para el desarrollo de proyectos a gran escala, como por ejemplo hidroeléctricas, proyectos mineros y otros29. Esto ha provocado que las formas tradicionales para el sustento de estos pueblos ya no sean viables y las oportunidades de trabajo en los territorios indígenas sean escasas.
Es por ello que, muchas personas indígenas tienen que buscar ingresos alternativos
y algunas deben vivir fuera de sus territorios tradicionales, donde tienen que competir
para conseguir trabajo y acceder a oportunidades económicas.
Entre los obstáculos que enfrentan las personas trabajadoras indígenas en los mercados laborales, se pueden mencionar:
• Muchas personas trabajadoras indígenas no pueden competir en igualdad de condiciones, ya que sus conocimientos y competencias no se valoran de manera adecuada y tienen un acceso limitado a la educación formal y a la formación profesional.
• A menudo se introduce a las personas trabajadoras indígenas en el mercado laboral
en condiciones precarias, y de esta manera se les niegan sus derechos laborales
fundamentales.
• Las personas trabajadoras indígenas generalmente ganan menos que otras personas trabajadoras y el salario que reciben, en relación con los años de educación
28 OIT. Trabajo decente para los pueblos indígenas y tribales en la economía rural. 2017. En: https://www.ilo.org/
wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_policy/documents/publication/wcms_601267.pdf
29 Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de
los indígenas, James Anaya. Industrias extractivas que realizan operaciones dentro de territorios indígenas o en
proximidad de ellos. A/HRC/18/35 de 2011).
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terminados, es más bajo que el de sus compañeros y compañeras no indígenas.
Esta diferencia se acentúa en niveles más altos de educación.

EL TRABAJO INFANTIL EN LAS
COMUNIDADES INDÍGENAS30
Para finalizar este Módulo es importante hablar un poco sobre el trabajo infantil, para
ello se debe diferenciar lo que es una labor infantil aceptable y el trabajo infantil.

LABOR INFANTIL ACEPTABLE
La mayoría de los niños y niñas indígenas realizan algún tipo de trabajo que es aceptado culturalmente, ya que va identificando las distintas etapas del desarrollo infantil.
Estas labores con frecuencia se acompañan de rituales, tales como los que marcan
el ingreso a la edad adulta.
De acuerdo a la OIT31, los niños, niñas y adolescentes indígenas desempeñan
diversas actividades domésticas y productivas que forman parte de las
estrategias culturales de ayuda y reproducción familiar y aunque se basan
en los procesos formativos, no solo están ligadas a la adquisición inmediata
de conocimientos. Bajo esta fórmula dedican algunas horas al día a realizar
actividades domésticas (cocina, acarreo de agua, cuidado de hermanos, lavado
de ropa, actividades en las parcelas, pastoreo, pesca, caza, etc.). Para algunas
de estas actividades se emplean herramientas (machetes, hachas, canoas) o
se recorren a pie caminos por donde puede haber animales peligrosos.
En otros contextos, y sin previo entrenamiento, estas actividades en esas
condiciones podrían ser catalogadas como un riesgo físico, pero el proceso
formativo supone precisamente una progresiva adquisición de habilidades
que son acordes con la maduración física y social. Por esa razón, en los
pueblos indígenas estas actividades, que son peligrosas en otros contextos,
se consideran culturalmente aceptables y necesarias para mantener su
interrelación con el medio.
Esas tareas livianas son conocidas como labor infantil aceptable, ya que no perjudican a los niños y niñas, sino que por el contrario, contribuyen a su desarrollo y les dan
habilidades y experiencia para poder ser miembros útiles y productivos de su comunidad en su vida adulta. Tales tareas no pueden equipararse de ninguna manera con
el trabajo infantil perjudicial.
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30 OIT. Trabajo infantil y pueblos indígenas en América Latina. Una aproximación conceptual. 2009.
31 OIT. IPEC. Trabajo infantil y pueblos indígenas en América Latina. Una aproximación conceptual. 2009.
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TRABAJO INFANTIL
La Constitución Política (Art. 102) y las leyes de Guatemala, señalan que la edad mínima para trabajar es de 14 años. Los menores que trabajan no pueden hacerlo en
lugares insalubres y peligrosos, tampoco podrán realizar trabajos nocturnos ni realizar
jornadas extraordinarias ni podrán trabajar en establecimientos donde se vendan bebidas alcohólicas.
Pero el Código de Trabajo permite que el Ministerio de Trabajo autorice a los menores
de 14 años para trabajar en circunstancias excepcionales. Las personas menores de
14 años pueden trabajar siempre que la persona que los contrate tenga una autorización por escrito de la Oficina de Inspección Laboral. Debe ser trabajo como aprendiz
o porque él o ella tiene la necesidad de trabajar debido a la extrema pobreza de sus
padres; el trabajo debe ser ligero y compatible con el desarrollo físico, mental y moral
del/la menor, y éste/a debe poder ejercer su derecho a la educación.
En el caso de las personas indígenas, el trabajo infantil se da más en las zonas rurales
y en el sector informal, donde generalmente trabajan muchas horas y se les paga sólo
en especie. Los niños y niñas indígenas constituyen un porcentaje cada vez mayor de
la mano de obra que trabaja en la agricultura comercial.
No puede ni debe permitirse que niños y niñas sean utilizadas como esclavos/as o
para el desarrollo de trabajos forzosos, ni obligarles a hacer trabajos peligrosos o
interferir en su educación, ya que esto puede ser perjudicial para su la salud y su desarrollo físico, mental, espiritual y moral.
Además, contribuye al ciclo de pobreza, pues las condiciones personales no mejoran
de una generación a otra. En todo caso, debe priorizarse su derecho a la educación
para el pleno ejercicio de sus derechos, ya que en caso contrario se les estaría exponiendo a las peores formas de trabajo infantil.
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CAJA DE HERRAMIENTAS
La presente Caja de Herramientas se divide en cuatro apartados. El primero de ellos es un
resumen de los contenidos más importantes desarrollados en este Módulo. En el segundo
apartado se incluyen algunos ejercicios prácticos que pueden desarrollarse durante el taller; dependiendo del número de participantes el grupo puede dividirse en subgrupos de
ocho. El tercer apartado tiene el fin de desarrollar algunos temas específicos en materia
de derechos laborales de personas indígenas, ligados a recursos de internet que muestran ejemplos ilustrativos o mediante los cuales se pueda adquirir información adicional.
Finalmente, el cuarto apartado incluye una autoevaluación.

1. FILMINAS
La persona que facilite el taller elaborará unas filminas con el contenido que se propone a continuación. También puede poner esta información en un paleógrafo antes de
iniciar. Esto le servirá de guía para presentar los contenidos.

PUEBLOS INDÍGENAS: ¿QUÉ SON?
• Son

pueblos cuyas condiciones sociales, culturales y económicas los
diferencian de otros grupos sociales del país.
•D
 escienden de poblaciones que habitaban el país mucho antes
de la época de la conquista y del establecimiento de las actuales
fronteras estatales.
•C
 onservan sus instituciones sociales, económicas, culturales y
políticas, o parte de ellas.

PUEBLOS INDÍGENAS: CARACTERÍSTICAS
OBJETIVAS Y SUBJETIVAS
Características objetivas de los pueblos indígenas:
• La indumentaria y las artes.
• Las formas de vida, costumbres y tradiciones.
Características subjetivas de los pueblos indígenas:
• La cosmovisión, la espiritualidad y la religión.
• Las instituciones sociales, económicas, políticas, legales.
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PUEBLOS INDÍGENAS Y DISCRIMINACIÓN
• Los pueblos indígenas han sido discriminados sistemáticamente por el
resto de la sociedad.
•E
 l ejercicio de sus derechos en condiciones de igualdad en todos
los campos, políticos, económicos, sociales o culturales, ha sido
restringido.
• En el campo de los derechos laborales, muchas veces son
explotados laboralmente.

PROBLEMAS QUE ENFRENTAN EN EL
CAMPO LABORAL
• Menor remuneración y empleos de mala calidad.
• Frecuente desempleo y subempleo.
• Peores condiciones laborales.
• Acceso restringido a puestos administrativos y de liderazgo.
• Acceso restringido a la educación.
• No se reconoce su identidad como indígenas.

PROTECCIÓN ESPECIAL
• La protección especial reconoce la especificidad de los pueblos indígenas
como grupo social que no disfruta de los mismos derechos que el resto de
la sociedad debido a la discriminación.
• Mediante la protección especial, se promueve el disfrute pleno de los mismos
derechos que el resto de la sociedad por parte de los pueblos indígenas.
• Existen leyes y tratados internacionales de protección específica para pueblos
indígenas y para el reconocimiento y protección de sus derechos laborales.
• Protección nacional de los derechos laborales de los pueblos indígenas.
• Debe existir un compromiso y supervisión desde las instituciones del Estado.
• Protección internacional de los derechos laborales de los pueblos

indígenas.

• Convenio 169 de la OIT: tomar medidas especiales para proteger los
derechos laborales de las personas indígenas.
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TODAS LAS PERSONAS TRABAJADORAS TIENEN LOS
MISMOS DERECHOS LABORALES, SIENDO ESTOS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Derecho al trabajo.
Condiciones justas, equitativas y satisfactorias de trabajo.
Derecho al salario mínimo.
Aguinaldo.
Indemnización ante despido injusto.
Jornada de trabajo limitada, descanso semanal y vacaciones anuales pagadas.
Seguridad social.
Derecho de sindicación o sindicalización.
Derecho a la huelga.
Derecho a la negociación colectiva.
Prohibición de esclavitud y trabajos forzosos.
Prohibición de discriminación en el trabajo.
Prohibición de trata de personas con fines laborales (y cualquier otro fin).
Prohibición del trabajo infantil.
Prohibición de las peores formas de trabajo infantil.
Garantías judiciales.
Derecho de asociación y de formar sindicatos.
Derecho a la seguridad.
Invalidez en caso de accidentes/daños/enfermedades no ocupacionales que
resulten en incapacidad permanente.
• Prestaciones por lesiones en el trabajo.

DERECHOS Y CONDICIONES LABORALES DE LAS
PERSONAS INDÍGENAS

• D
 erecho al trabajo desde la visión y decisión de los propios pueblos indígenas.
• Aprobación de leyes que garanticen protección eficaz en materia de contratación
y condiciones de empleo.
• No deben ser sometidos/as a condiciones de trabajo peligrosas para su salud.
• No deben estar sujetas a sistemas de contratación coercitivos ni a formas de
servidumbre por deudas.
• No discriminación cuando busquen y soliciten cualquier empleo.
• Hombres y mujeres deben tener las mismas oportunidades y recibir el mismo trato.
• Se debe proteger a las mujeres del acoso sexual.
• No deben recibir un salario menor que otra persona que hace un trabajo del
mismo valor.
• Trabajo no restringido a los tipos de trabajo con menores salarios.
• No deben trabajar en condiciones de explotación.
• Deben recibir información sobre sus derechos laborales y formas para solicitar
asistencia.
• Se debe buscar la solución a conflictos utilizando el derecho indígena.
• Deben tomarse medidas específicas para proteger a los niños, niñas y
adolescentes indígenas contra la explotación económica y el trabajo peligroso.
• Prestaciones por lesiones en el trabajo.
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SIN ACCESO IGUALITARIO A LA FORMACIÓN ES DIFÍCIL
OBTENER TRABAJO DECENTE
Convenio 169 de la OIT:
• Todas las personas indígenas deben tener acceso a la formación
profesional.
• Programas especiales de formación que se basen en el entorno
económico, las condiciones sociales y culturales y las necesidades
prácticas de los pueblos indígenas.
•E
 s importante consultar a los pueblos indígenas y, cuando proceda,
transferirles la responsabilidad de esos programas.

OBSTÁCULOS PARA EL ACCESO AL MERCADO LABORAL
•N
 o pueden competir en igualdad de condiciones porque sus
conocimientos y competencias no se valoran de manera adecuada.
•N
 o pueden competir en igualdad de condiciones porque tienen
acceso limitado a la educación formal y a la formación profesional.
•S
 u introducción en el mercado laboral se da en condiciones precarias
(se les niegan sus derechos laborales fundamentales).
•E
l salario que reciben es más bajo que el de sus compañeros y
compañeras no indígenas.

TRABAJO INFANTIL EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS
• Labor infantil aceptable.
• Prohibición de las peores formas de trabajo.
• Personas menores de edad: edad mínima para poder trabajar.
• El derecho a la educación y el trabajo de personas menores de edad.
• El trabajo peligroso y las personas menores de edad.
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2. EJERCICIOS PRÁCTICOS
EJERCICIO

1

PUEBLOS INDÍGENAS
EN AMÉRICA LATINA

Objetivo: promover una reflexión grupal sobre la
población indígena en América Latina y su situación
frente al resto de la sociedad.
Duración: 45 minutos.

Aspectos metodológicos: si el grupo es muy grande, se dividirá en subgrupos de
ocho personas máximo. Si se trabaja en subgrupos, cada uno elegirá una persona
encargada de tomar nota y una persona relatora. Al finalizar, en una plenaria de 10
minutos de duración se expondrán brevemente los resultados, comentarios o dudas
que hayan surgido en cada subgrupo. Para cerrar, la persona facilitadora hará un comentario de máximo 5 minutos de duración.
Se presentará la siguiente imagen, a partir de la cual se responderá a las preguntas
que siguen:
1. Los pueblos indígenas constituyen un
porcentaje poblacional importante en
nuestros países, pero ese porcentaje
varía de país en país, ¿piensan ustedes que la defensa de los derechos
laborales de las personas indígenas
esté relacionada con el número de
personas indígenas que hay en cada
país? Es decir, si el porcentaje de personas indígenas es bajo, ¿debería ponerse menor atención a sus derechos?
2. Sabemos que las poblaciones indígenas sufren de discriminación y esto redunda en sus condiciones laborales,
especialmente en el tipo de labores
en las que se desempeñan. A la luz
de los datos que se presentan en la
imagen, ¿qué piensan que esto significa para el desarrollo de su país y
para la región en general?
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EJERCICIO

2

LA
DISCRIMINACIÓN
Y LA POBREZA

Objetivo: promover una discusión grupal sobre el
significado de la discriminación en la vida de las personas
indígenas, específicamente sobre la relación de la
educación/formación y el acceso a un trabajo decente.
Duración: 45 minutos.

Aspectos metodológicos: si el grupo es muy grande, se dividirá en subgrupos de
ocho personas máximo. Si se trabaja en subgrupos, cada uno elegirá una persona
encargada de tomar nota y una persona relatora. Al finalizar, en una plenaria de 10
minutos de duración se expondrán brevemente los resultados, comentarios o dudas
que hayan surgido en cada subgrupo. Para cerrar, la persona facilitadora hará un comentario de máximo 5 minutos de duración.
Se leerá el caso que se plantea a continuación, para luego pasar a contestar las preguntas que siguen:
Jacinta es una mujer indígena que trabaja vendiendo la producción sobrante
de su parcela en el mercado del pueblo más cercano a su comunidad. Cuando
niña, Jacinta asistió pocos años a la escuela pues su madre tuvo muchos
hijos e hijas, y tuvo que ayudarla cuidando a sus hermanos y hermanas más
pequeños. Jacinta se comunica en su lengua indígena, su español es deficiente
y apenas puede leer y escribir. A sus 15 años se unió a un muchacho de su
comunidad; ahora tiene 25 años y ya tiene cuatro hijos y dos hijas. Su hijita
de siete años la ayuda con los más pequeños y ya no asiste a la escuela. Los
varones ayudan en la parcela y por ello, no asisten regularmente a la escuela.
Su compañero, Isidro, sale a trabajar por temporadas como jornalero en una
finca vecina. Isidro no goza de ningún derecho laboral; le dan un honorario
por jornada de trabajo y en ocasiones se lo dan en especie. El patrono de
Isidro no se interesa por la situación de su familia ni se preocupa por ayudarle
a capacitarse para que mejoren sus condiciones laborales.
1. ¿Qué tipo de apoyo piensan que tendría que recibir Jacinta para mejorar
su situación actual? ¿Qué tipo de apoyo podría recibir para garantizar una
vida mejor a sus hijos e hijas? ¿Quién está llamado a brindar esos apoyos?
2. ¿Piensan ustedes que Jacinta e Isidro podrían acceder a oportunidades de
capacitación que les permitan mejorar sus condiciones laborales? ¿Por qué?
3. ¿Piensan ustedes que los hijos e hijas de Jacinta e Isidro van a tener una
mejor situación laboral que su padre y madre? ¿Por qué?

141

CAJA DE HERRAMIENTAS CURSO FORMACIÓN SOBRE DERECHOS LABORALES | GUATEMALA

EJERCICIO

3

LA DISCRIMINACIÓN
LABORAL CONTRA
LAS PERSONAS
TRABAJADORAS
INDÍGENAS

Objetivo: identificar posibles formas de discriminación
que perjudican a las personas indígenas en las empresas
agroexportadoras.

Duración: 45 minutos.

Aspectos metodológicos: si el grupo es muy grande, se dividirá en subgrupos de
ocho personas máximo. Si se trabaja en subgrupos, cada uno elegirá una persona
encargada de tomar nota y una persona relatora. Al finalizar, en una plenaria de 10
minutos de duración se expondrán brevemente los resultados, comentarios o dudas
que hayan surgido en cada subgrupo. Para cerrar, la persona facilitadora hará un comentario de máximo 5 minutos de duración.
Se leerá el caso que se plantea a continuación, para luego pasar a contestar las preguntas que siguen:
José es un hombre indígena que trabaja en una empresa agroexportadora;
Mario es un hombre no indígena que trabaja para la misma empresa. José
y Mario tienen el mismo nivel educativo (primaria completa), son de edad
parecida y han trabajado en la empresa por el mismo tiempo (tres años).
José y Mario no reciben el mismo salario ni los mismos beneficios: José gana
menos del salario mínimo y no le pagan la seguridad social. Las jefaturas
de la empresa dicen que José no tiene las mismas necesidades que Mario
porque tiene una parcela en la comunidad indígena. José tiene miedo de
reclamar pues piensa que se podría quedar sin trabajo.
1. ¿Existe alguna justificación objetiva para que una empresa no cumpla con
sus obligaciones hacia alguna persona trabajadora?
2. ¿Cuáles piensan que son las razones/excusas que usan los patronos
para no cumplir con sus obligaciones hacia las personas trabajadoras
indígenas?
3. ¿Cuáles piensan que son las razones que tienen las personas trabajadoras
indígenas para no reclamar sus derechos?
4. ¿Piensan ustedes que las personas trabajadoras no indígenas justifican
situaciones como la que se describe arriba? ¿Por qué?
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EJERCICIO

4

PUEBLOS
INDÍGENAS Y
TRABAJO INFANTIL

Objetivo: promover una reflexión grupal sobre pueblos
indígenas y trabajo infantil.
Duración: 45 minutos.

Aspectos metodológicos: si el grupo es muy grande, se dividirá en subgrupos de
ocho personas máximo. Si se trabaja en subgrupos, cada uno elegirá una persona
encargada de tomar nota y una persona relatora. Al finalizar, en una plenaria de 10
minutos de duración se expondrán brevemente los resultados, comentarios o dudas
que hayan surgido en cada subgrupo. Para cerrar, la persona facilitadora hará un comentario de máximo 5 minutos de duración.
Se presentará la siguiente imagen, partir de la cual se responderá a las preguntas que siguen:

De acuerdo al marco normativo internacional, los niños y las niñas no deben trabajar.
A pesar de ello, muchos niños y niñas indígenas trabajan desde temprana edad y
realizando trabajos que ponen en peligro su adecuado desarrollo psíquico, emocional
físico. El niño que aparece en la foto, ¿parece tener la edad adecuada para realizar el
trabajo que está haciendo? ¿Por qué?
¿Se puede considerar que el trabajo que realizan grupos familiares indígenas en el
campo es adecuado para los niños y niñas? ¿Es justificable que trabajen los niños y
las niñas cuando forman parte de grupos familiares o comunales?
Comenten sobre las labores que pueden realizar los niños y las niñas dentro de su
hogar, sin que ello implique una forma de explotación laboral.
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3. DESARROLLO DE TEMAS ESPECÍFICOS: LOS PUEBLOS
INDÍGENAS, DERECHO LABORAL Y PLURALISMO JURÍDICO
En el texto “Derechos laborales y acceso a la justicia laboral de los pueblos indígenas”, de Javier Rodríguez O. (PACT, 2011), se muestran “los principales obstáculos
que encuentran las personas indígenas en el ejercicio de su derecho al trabajo, particularmente cuando acuden a las instancias administrativas y judiciales a reclamar
contra la violación de sus derechos” (p. 9). Siguen algunos párrafos tomados de dicho
documento, relativos a un aspecto central del acceso a la justicia laboral para estas
poblaciones: el pluralismo jurídico.
“Cuando una persona indígena enfrenta un problema que afecta sus derechos fundamentales, entre ellos los derechos laborales, puede acudir en ayuda a sus autoridades tradicionales o a las autoridades estatales. Ambas son esferas legítimas para
encontrar una salida a un problema que requiere la intervención de otras personas
para su solución.”
“En el primer caso, son los propios integrantes de la comunidad indígena quienes intervienen para conocer y dialogar con las personas involucradas, y llegar a un acuerdo
de resolución bajo procedimientos y reglas ancestrales. La búsqueda por el restablecimiento de la armonía social será el horizonte. Esta forma de administración de justicia se conoce como derecho propio, derecho indígena o sistema jurídico indígena.”
“En el segundo caso, son personas externas a la comunidad quienes conocen del
asunto, generalmente de manera escrita, en idiomas ajenos, con costos monetarios
para su tramitación, con necesidad de presentación de documentación legal que
acredite su identidad, pertenencia y propósito. La búsqueda del culpable o infractor a
ser sancionado es la finalidad de la intervención. A esta otra forma de administración
de justicia le llamamos derecho estatal.”
“Ambos sistemas jurídicos coexisten. Esto se conoce como pluralismo jurídico.”
“Esta realidad ha sido tutelada en diversos instrumentos jurídicos internacionales, particularmente el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas.”
“Esta coexistencia de sistemas legales paralelos ha sido desarrollada por la mayoría de
los textos constitucionales de la región. De la misma manera, leyes y reglamentos han
desarrollado estos principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.”
“Esta situación evidencia una diferencia fundamental entre quienes pertenecen, se
autoidentifican y auto-adscriben como personas pertenecientes a pueblos indígenas y
quienes no. Este sentido de pertenencia –que la doctrina internacional ha desarrollado
ampliamente y que forma parte de la identidad cultural de un pueblo– los diferencia de
cualquier otro sector de la población.”
“Únicamente los pueblos indígenas tienen este reconocimiento internacional como
habitantes originarios y dueños legítimos de sus territorios, divididos posteriormente
por fronteras políticas que conforman los actuales Estados.”
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humanos portadores de sabiduría, culturas ancestrales y grandes civilizaciones, marcan un antes y un después. Estos hechos establecieron y crearon distintas relaciones
entre una sociedad dominante y múltiples culturas diferenciadas que conforman la
pluriculturalidad, el multilingüismo y la multietnicidad de las Américas.”
“Existen distintos sectores que históricamente han desarrollado sus propios mecanismos de protección internacional, porque cuando la norma decía como regla universal
“todas las personas tenemos derecho a…”, en la práctica había un sector de la población que se beneficiaba de ella pero otros quedaban ampliamente excluidos, como
las mujeres, los migrantes, las personas con capacidades especiales, los niños y las
niñas, y las personas y pueblos indígenas, entre otros.”
“A esto llamamos especificidad, es decir, la consideración particular de un segmento
social que no disfrutaba de los mismos beneficios que el resto de la sociedad porque
no se tomaba en cuenta la diferencia de sexos, de roles sociales, de culturas, de idiomas, de formas de vida distintas para poder disfrutar plenamente y en la práctica de
los mismos derechos que proclamaba la universalidad teórica.”
“El desarrollo de la doctrina de los derechos fundamentales ha evolucionado en su
construcción e interpretación para tratar de equiparar condiciones similares en la diversidad propia de la naturaleza humana. Es por ello, que encontramos leyes internacionales de protección específica para pueblos indígenas en general, y particularmente cuando se ven involucrados en relaciones laborales entre particulares o con el
propio Estado” (PACT, 2011, pp. 28-29).

PARA SABER MÁS:
Los siguientes recursos ofrecen información adicional sobre
la protección de los derechos laborales de los pueblos y las
personas indígenas:
OIT, Eliminación de la discriminación de los pueblos indígenas y
tribales en materia de empleo y ocupación. Guía sobre el Convenio
núm. 111 de la OIT, Ginebra, 2007. Disponible en: https://www.
ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/
publication/wcms_097729.pdf.
OIT, Directrices para combatir el trabajo infantil entre los pueblos
indígenas y tribales. Una iniciativa conjunta de PRO 169 y del IPEC.
Ginebra, 2006. Disponible en: http://www.ilo.org/ipecinfo/
product/download.do?type=document&id=7324.
OIT, Convenio Núm. 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y
Tribales y Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos
de los Pueblos Indígenas. Disponible en: https://www.ilo.org/
wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/
wcms_345065.pdf.
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4. EJERCICIO DE AUTOEVALUACIÓN
1. Indique si las siguientes frases son verdaderas o falsas:
A. Los pueblos indígenas conservan sus instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas (V/F).
B. Entre las características objetivas que tienen los pueblos indígenas podemos
citar la cosmovisión, la espiritualidad, las instituciones sociales, económicas,
políticas, legales y su religión propia (V/F).
C. Es frecuente que las personas indígenas ganen salarios más bajos que las personas
no indígenas; además, muchas veces se les paga menos del salario mínimo (V/F).
D. Como los derechos humanos son universales, no se considera necesario brindar protección especial a grupos o sectores específicos (V/F).
E. Las personas menores de edad indígenas tienen prohibido realizar cualquier
tipo de trabajo remunerado pero pueden encargarse de tareas livianas en sus
casas y comunidades, sin remuneración (V/F).
F. Los pueblos indígenas han sido discriminados durante muchos años por el
resto de la sociedad (V/F).
2. Marque la respuesta correcta. Existen obstáculos para el ejercicio de los derechos laborales, sin discriminación, por parte de las personas indígenas.
Algunos de éstos son:
A. Las personas trabajadoras indígenas no pueden competir en igualdad de condiciones ya que sus conocimientos y competencias no se valoran de manera
adecuada.
B. Las personas trabajadoras indígenas tienen un acceso limitado a la educación
formal y a la formación profesional.
C. Las personas trabajadoras indígenas se introducen en el mercado laboral en
igualdad de condiciones, pero no tienen las herramientas para aprovechar las
oportunidades que se les presentan.
D. A las personas indígenas se les niegan sus derechos laborales fundamentales.
E. El salario que reciben las personas indígenas en relación con los años de
educación terminados es más bajo que el de sus compañeros y compañeras
no indígenas.
3. Considere la frase:
El derecho internacional de derechos humanos (Convenio 169 de la OIT) ha
señalado que es importante tomar medidas especiales que protejan a las
personas trabajadoras indígenas para que sus derechos laborales sean
respetados, y así evitar la discriminación y garantizar que reciban el mismo
trato que las demás personas trabajadoras.
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Ahora marque la opción incorrecta:
A. Los pueblos indígenas han sido discriminados durante muchos años por el
resto de la sociedad. Aunque esto está relacionado con la necesidad de protección especial para las personas trabajadoras indígenas, no implica que los
patronos tengan que tomar medidas especiales para garantizar la igualdad de
condiciones de éstos frente a las personas trabajadoras no indígenas.
B. Entre las medidas especiales que se pueden tomar para proteger los derechos
de las personas indígenas está la implementación de acciones afirmativas, es
decir, de medidas de discriminación positiva que favorezcan a estas personas
mientras se logra la igualdad real.
C. Para proteger adecuadamente los derechos de las personas indígenas trabajadoras es necesario que el Estado, el sector privado y las personas trabajadoras organizadas exijan estos derechos utilizando el marco normativo nacional
e internacional.

GUIA PARA LA PERSONA FACILITADORA
SOBRE LOS EJERCICIOS DEL MODULO
EJERCICIOS PRÁCTICOS
EJERCICIO NO. 1. PUEBLOS INDÍGENAS EN AMÉRICA LATINA
Guía para la persona facilitadora: la respuesta corta a la primera pregunta es no;
la respuesta a la segunda pregunta es que la discriminación a las poblaciones indígenas redunda en su empobrecimiento y crecientes limitaciones para hacer aportes
efectivos a la sociedad y, en ese sentido, es un reto para el desarrollo de la región. Sin
embargo, la idea es promover una discusión sobre el tema basada en lo aprendido
hasta el momento sobre el principio de no discriminación y, en general, el marco de
protección de los derechos humanos. Para apoyar a los grupos de trabajo la persona
facilitadora debe tener claros los contenidos del Módulo 4.

EJERCICIO NO. 2. LA DISCRIMINACIÓN Y LA POBREZA
Guía para la persona facilitadora: la idea de este ejercicio es continuar con la conversación sobre el ciclo de pobreza y discriminación que viven las personas indígenas
por la vulneración a sus derechos a la educación y al trabajo. Es importante resaltar
el papel del Estado y del sector privado para mejorar esta realidad. Se desea promover una discusión sobre el tema basada en lo aprendido hasta el momento sobre el
principio de no discriminación y, en general, el marco de protección de los derechos
humanos. Para apoyar a los grupos de trabajo la persona facilitadora debe tener claros los contenidos del Módulo 4.

147

CAJA DE HERRAMIENTAS CURSO FORMACIÓN SOBRE DERECHOS LABORALES | GUATEMALA

EJERCICIO NO. 3. LA DISCRIMINACIÓN LABORAL CONTRA LAS
PERSONAS TRABAJADORAS INDÍGENAS
Guía para la persona facilitadora: la idea es que se genere una discusión sobre los
problemas que enfrentan las personas indígenas en el ámbito del trabajo agrícola,
que es una de sus principales fuentes de trabajo. Partiendo de la premisa de que no
existe ninguna justificación objetiva para que una empresa no cumpla con sus obligaciones hacia alguna persona trabajadora, se promoverá una discusión basada en lo
aprendido hasta el momento sobre el principio de no discriminación y, en general, el
marco de protección de los derechos humanos. Para apoyar a los grupos de trabajo
la persona facilitadora debe tener claros los contenidos del Módulo 4.

EJERCICIO NO. 4. PUEBLOS INDÍGENAS Y TRABAJO INFANTIL
Guía para la persona facilitadora: la idea es que se genere una discusión sobre el trabajo infantil, especialmente en su relación con los pueblos indígenas. Partiendo de la
premisa de que no existe ninguna justificación objetiva para que niñas y niños realicen
trabajo remunerado o tareas en el hogar y el campo que supongan un esfuerzo que está
más allá de sus capacidades, se promoverá una discusión basada en lo aprendido hasta
el momento sobre el marco de protección de los derechos humanos. Para apoyar a los
grupos de trabajo la persona facilitadora debe tener claros los contenidos del Módulo 4.

RESPUESTAS CORRECTAS AL EJERCICIO DE AUTOEVALUACIÓN
1. Indique si las siguientes frases son verdaderas o falsas:
A. Los pueblos indígenas conservan sus instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas (V).
B. Entre las características objetivas que tienen los pueblos indígenas podemos
citar la cosmovisión, la espiritualidad, las instituciones sociales, económicas,
políticas, legales y su religión propia (F).
C. Es frecuente que las personas indígenas ganen salarios más bajos que las personas
no indígenas; además, muchas veces se les paga menos del salario mínimo (V).
D. Como los derechos humanos son universales no se considera necesario brindar protección especial a grupos o sectores específicos (F).
E. Las personas menores de edad indígenas tienen prohibido realizar cualquier
tipo de trabajo remunerado pero pueden encargarse de tareas livianas en sus
casas y comunidades, sin remuneración (V).
F. Los pueblos indígenas han sido discriminados durante muchos años por el
resto de la sociedad (V).
Marque la respuesta correcta. Existen obstáculos para el ejercicio de los derechos laborales, sin discriminación, por parte de las personas indígenas. Algunos de éstos son:
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Considere la frase:
El derecho internacional de derechos humanos (Convenio 169 de la OIT) ha
señalado que es importante tomar medidas especiales que protejan a las
personas trabajadoras indígenas para que sus derechos laborales sean
respetados, y así evitar la discriminación y garantizar que reciban el mismo
trato que las demás personas trabajadoras.
Ahora marque la opción incorrecta:
Los pueblos indígenas han sido discriminados durante muchos años por el resto
de la sociedad. Aunque esto está relacionado con la necesidad de protección
especial para las personas trabajadoras indígenas, no implica que los patronos
tengan que tomar medidas especiales para garantizar la igualdad de condiciones
de éstos frente a las personas trabajadoras no indígenas.
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MÓDULO 5
DERECHOS LABORALES DE LAS
PERSONAS MIGRANTES
CAJA DE HERRAMIENTAS

FORMACIÓN
SOBRE DERECHOS LABORALES

PARA PERSONAS TRABAJADORAS DEL SECTOR AGROEXPORTADOR,
MAQUILA Y TRABAJADORES(AS) DEL HOGAR
G

U

A

T

E

M

A

L

A
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OBJETIVO GENERAL:
Analizar la situación de las personas trabajadoras migrantes,
comprendiendo cuáles son sus derechos laborales.

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:
Al finalizar este Módulo la persona participante será capaz
de reconocer los derechos de las personas trabajadoras
que migran.

INTRODUCCIÓN
Antes de iniciar este Módulo, observar la siguiente imagen y analizar los siguientes puntos:
A. ¿Cuáles cree que son las razones
por las que una persona migra a
otro país?
B. ¿Qué riesgos cree que corren las
personas que migran para trabajar en otro país?
C. ¿Cuáles derechos laborales cree
que se le violan a las personas que
migran para trabajar en otro país?

¿QUÉ DEBEMOS SABER SOBRE LA MIGRACIÓN?
Para el desarrollo de este Módulo es importante tener claro ¿qué es la migración? y los
distintos tipos de migración.
Una persona migra cuando se va del territorio donde vive a otro país (migración internacional) o a otro lugar dentro de su mismo país (migración interna). Es decir, la
migración se da cuando las personas se van de un lugar a otro, sin importar el número
de personas que migran o las causas por las que migran.
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Sin embargo, hay distintos tipos de migraciones y esto depende de las características
de estos movimientos. Hay migraciones forzadas o migraciones voluntarias, y también
hay migraciones permanentes o temporales.
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Para entender estos tipos de migraciones, a continuación les damos unas definiciones:

MIGRACIÓN FORZADA
Migración forzada es cuando las personas cambian el lugar donde viven por amenazas a su vida o su familia, por inseguridad o por situaciones que ponen en peligro la
subsistencia, esta migración también se da por violencia de género. En este tipo de
migración se incluyen las personas refugiadas, las que solicitan asilo, las desplazadas
por desastres naturales, por pobreza y desempleo, entre otros motivos similares.

MIGRACIÓN VOLUNTARIA
A diferencia de la migración forzada, la migración voluntaria se da cuando no existe
una situación que “obligue” a migrar. En este tipo de migración se incluye a personas
que se trasladan para estudiar, por ejemplo.

MIGRACIÓN PERMANENTE
La migración permanente es aquella que se da cuando la persona que decide migrar
no conoce previamente la duración de la estadía y, en general, es cuando no tiene la
intensión de regresar a su país.

MIGRACIÓN TEMPORAL
La migración temporal es la que se produce por un tiempo determinado que ya se conoce desde antes de migrar. Puede ser un período corto, de algunos meses, por ejemplo.

MIGRACIÓN REGULAR
Se da migración regular cuando la persona que migra cumple con todos los requisitos legales para salir de su país, así como los que deben cumplirse en los países de
tránsito y en el país de destino.

MIGRACIÓN IRREGULAR
Se da migración irregular cuando las personas se trasladan a otro país sin cumplir con
los requisitos legales, es decir, cuando la persona migrante no tiene la autorización
necesaria ni los documentos que solicitan las autoridades de inmigración para ingresar, residir o trabajar en un determinado país.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define la migración irregular como el
movimiento de una persona a un nuevo lugar de residencia o tránsito utilizando medios irregulares o ilícitos, sin documentación válida o con documentación falsa.
Señala la OIT32 que, muchas veces las autoridades administrativas se niegan a renovar los permisos de trabajo o de residencia a una persona trabajadora que ingresó de
manera regular, y cuando estas personas deciden apelar esa decisión ya han perdido
su condición jurídica regular, lo que les dificulta quedarse en ese país, siendo muchas
veces expuestas a la expulsión.
32 OIT. Migración, Derechos Humanos y Gobernanza. Manual para Parlamentarios N° 24. 2015.
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PROCESO MIGRATORIO
Los motivos por los que las personas deciden salir de su país y cruzar una frontera pueden
ser muchos, en el próximo apartado veremos algunos de ellos. Pero en cualquier caso, el
acto de emigrar –o salir del país de origen– es el primer paso dentro del proceso migratorio.
A continuación, se presentan las distintas etapas por las que pasa una persona que
migra a otro país:
• Migración: es el acto de salir de su país con el objetivo de vivir en otro.
• Tránsito: es cuando las personas migrantes deben pasar por un país intermedio en
el viaje hacia el país de destino.
• Ingreso al país de destino: corresponde a la entrada de una persona migrante al
país de destino de la migración, ya sea de manera regular o irregular.
• Permanencia: etapa en la que la persona se encuentra viviendo en otro país en
calidad de migrante, ya sea de manera regular o irregular.
• Retorno: es el acto o proceso de regreso al país de origen. Este retorno puede ser
voluntario o forzoso.

DIFERENCIA ENTRE TRATA
Y TRÁFICO DE PERSONAS
Las personas que migran de manera irregular pueden ser víctimas de trata o tráfico
de personas.
Muchas veces se confunde la trata de personas con el tráfico ilícito de migrantes. Si
bien en ambos casos las personas tratantes o grupos que ofrecen el traslado buscan
sacar provecho de la vulnerabilidad de las personas y del deseo de emigrar en busca
de mejores condiciones, en el caso del tráfico se ofrece exclusivamente el traslado y
cruce al país de destino mientras que, en el caso de la trata, las redes ofrecen una posibilidad de trabajo en otra zona del país o en el extranjero, que finalmente termina siendo
un engaño y concluye en una situación de explotación laboral o muchas veces sexual.
Es importante saber que las personas migrantes que contratan traficantes para cruzar fronteras pueden luego ser víctimas de la trata de personas, tanto en el recorrido
como en el lugar de destino.
En conclusión, podemos dar estas definiciones:
La trata de personas se da cuando a una persona se le traslada o transporta a otro país
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recurriendo a la amenaza al uso de la fuerza o al engaño para luego explotarla. Si bien
la forma más conocida de trata de personas es la explotación sexual, cientos de miles
de víctimas también son objeto de trata con fines de trabajo forzoso, servidumbre doméstica, mendicidad infantil o extracción de órganos.
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Muchas veces las personas trabajadoras son explotadas por los/las tratantes a través
de jornadas extenuantes de trabajo, sin días de descanso, sin pago en las condiciones pactadas, pésima comida y lugares de habitación insalubres, y para extorsionarlas son engañadas, agredidas de palabra y de hecho; y aunque cuentan con pasaporte, muchas veces, éstos les han sido retenidos33.

PARA SABER MÁS:
Sobre la trata de personas te invitamos a ver el Folleto
Informativo No. 36 del Alto Comisionado de Naciones Unidas
para los Derechos Humanos: Los Derechos Humanos y la trata
de Personas. (https://www.ohchr.org/Documents/Publications/
FS36_sp.pdf).
El tráfico de personas se da cuando una persona facilita la entrada ilegal de una per-

sona en un país a cambio del pago de una cantidad de dinero.

En este Módulo se hablará de las migraciones internacionales, es decir, de cuando
las personas van de un país a otro, ya que los derechos de las personas trabajadoras
que migran dentro de su propio país, por ejemplo personas trabajadoras agrícolas
que van de un lugar a otro en tiempo de cosecha, tienen los mismos derechos que el
resto de personas trabajadoras, pues se le deben aplicar las mismas leyes.

PARA SABER MÁS:
Sobre el tema migratorio, pueden encontrarlo en: Glosario
sobre la Migración de la Organización Internacional de las
migraciones (OIM): https://publications.iom.int/system/files/
pdf/iml_7_sp.pdf

RAZONES POR LAS QUE
LAS PERSONAS MIGRANTES MIGRAN34
En este siglo, la migración es uno de los temas políticos, económicos, sociales y humanitarios más importantes y debe estar presente en las agendas nacionales, regionales e internacionales de los países, para evitar que a las personas migrantes les
sean violados sus derechos humanos.
Los motivos por los que las personas deciden salir de su país pueden ser muchos.
Algunos ejemplos son:
33 Organización Internacional para las Migraciones OIM. Rodríguez Fernández, Adriana; Rojas Rojas, Alberto.
Trata de personas con fines de explotación laboral en Centro América: Costa Rica. San José, C.R.2011.
34 OIM. Manual sobre derechos humanos en el contexto de las migraciones y la trata y tráfico de personas. 2014.
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• Búsqueda de mejores condiciones de vida.
• Ofertas de trabajo.
• Violencia de género.
• Para estudiar.
• Para reencontrarse con la familia.
También una persona puede verse o sentirse obligada a salir de su país por las siguientes razones, entre otras:
• Miedo.
• Porque su seguridad o su libertad se ven en peligro.
• Por ser víctima de la violencia generalizada.
• Desempleo.
• Conflictos armados.
• Desastres naturales (terremotos, huracanes, contaminación ambiental).
En el caso de América Central, el desempleo, la creciente pobreza, los desastres naturales y muchas veces la violencia, han hecho que muchas personas trabajadoras de
nuestros países busquen trabajo en el extranjero. Actualmente migran tanto mujeres
como hombres y la migración de niños, niñas y adolecentes también ha aumentado.

DERECHOS LABORALES DE LAS PERSONAS
MIGRANTES, EL CASO DE GUATEMALA
En un estudio de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) , 9 de cada
10 migrantes centroamericanos salieron de sus países de origen buscando mejoras
en sus condiciones de trabajo y de vida. La falta de empleo, y trabajos de mala calidad, como los salarios en los países de origen, figuran entre las principales causas
para la movilidad humana de la población en cuestión35.
En el caso de Guatemala, se trata de un país de origen, tránsito, destino y retorno de
personas migrantes. Pero la migración hacia otros países es la tendencia más dominante.
De acuerdo al Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en Guatemala, elaborado en 2017 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), una
de cada diez personas guatemaltecas viven fuera de su país y la mayoría de las personas que migran (97,4%) lo hacen hacia los Estados Unidos. El informe señala que el
número de personas que se han visto forzadas a salir de Guatemala debido a diversas
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35 OIM. Informe sobre las migraciones en el mundo 2010. El futuro de la migración: creación de capacidades para
el cambio. Ginebra, Suiza. 2010
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formas de violencia ha crecido de manera dramática durante los últimos años. (documento OEA/Ser.L/V/II.Doc.208/17, 31 de diciembre 2017).
Este informe, también evidencia los retornos forzados de personas migrantes, especialmente tras el endurecimiento, en los últimos años, de las políticas migratorias en
México y Estados Unidos, y señala que esta situación plantea desafíos importantes
con relación a la reintegración de estas personas en la sociedad y el goce efectivo de
sus derechos incluyendo el derecho al trabajo.
Los retos que enfrenta Guatemala en el tema de los derechos laborales de las personas migrantes, van en tres sentidos: a) proteger los derechos de las personas guatemaltecas que migran a otros países; b) apoyar en el ámbito laboral a los migrantes
que retornan a Guatemala y c) proteger los derechos laborales a las personas de otros
países que migran hacia Guatemala.
Para ello ha creado el Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (CONAMIGUA), institución que mantiene un programa de asesoría jurídica gratuita dirigido a
las personas guatemaltecas en el extranjero, sus familiares en Guatemala, las personas
deportadas guatemaltecas y los/las migrantes que se encuentran en el territorio nacional;
además lleva a cabo varias acciones de comunicación sobre los derechos de la población migrante y los riesgos de la migración indocumentada, programas de capacitación,
en colaboración con el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (INTECAP), a
personas migrantes guatemaltecas, sus familiares y los/las migrantes que se encuentran
en el territorio nacional.
Algunas estrategias regionales para proteger los derechos laborales de las personas
migrantes son:
Sobre el tema de movilidad laboral, se encuentra la iniciativa regional de movilidad
laboral (INILAB) creada en 2016 para impulsar acciones en favor de los derechos
humanos y laborales de las personas trabajadoras migrantes temporales, que buscan
oportunidades laborales en otros países.
El Programa Regional sobre Migración (Mesoamérica-Caribe), que promueve la Organización Internacional del Trabajo OIT y la Organización Internacional de las Migraciones
(OIT) implementa actividades en México, Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador,
Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Haití. Este programa busca dar asistencia técnica para el desarrollo e implementación de acuerdos laborales y programas
(temporales) de Migración Laboral y fortalecer las capacidades para el desarrollo de
políticas de Migración Laboral en colaboración con el sector privado y sindicatos.
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DISCRIMINACIÓN LABORAL A LAS
PERSONAS MIGRANTES36
Para iniciar este apartado, se busca dejar claro que las personas trabajadoras que migran
contribuyen a la economía de los países a los que llegan, y además, al mandar dinero a sus
familiares (remesas de dinero), ayudan a desarrollar las economías de sus países de origen.
Es por ello, importante insistir en que las migraciones ayudan al desarrollo de los países.
Sin embargo, es frecuente que a las personas trabajadoras migrantes no se les respeten sus derechos, tengan una escasa protección legal y, muchas veces sean explotadas durante el trayecto, tanto por las personas que las llevan o por abusos de las
autoridades en los países de tránsito.
Las personas trabajadoras migrantes son objeto de una mayor discriminación que el
resto de la población de un país. Esto les dificulta el disfrute de sus derechos humanos en los países a donde llegan.
Las autoridades y la población del país donde llegan tienen una idea equivocada de
las personas migrantes; muchas veces erróneamente consideran que quitan trabajo
a sus nacionales o que son los que cometen más crímenes y por ello, las discriminan.
La discriminación a la población migrante es aún mayor cuando se trata de migrantes
en situación irregular. Estos sentimientos y prácticas de discriminación a menudo son
reforzados por las leyes y las políticas que buscan restringir la migración. Por ejemplo,
actualmente hay leyes que buscan criminalizar la migración irregular, es decir, que
promueven que se considere a la migración irregular como un delito.
Las personas migrantes que llegan de forma irregular a un nuevo país y que son víctimas de la trata o tráfico de personas, son con frecuencia detenidas por la policía en
centros administrativos o en prisiones.
El derecho internacional de los derechos humanos señala que, la privación de libertad a migrantes debería ser el último recurso pero, a pesar de ello, las personas migrantes a menudo son detenidas como parte de un procedimiento rutinario, sin poder ejercer sus derechos.
De igual forma, hay una tendencia cada vez mayor a enjuiciar los delitos migratorios, lo cual,
en algunos casos, ha resultado en violaciones de los derechos de los migrantes.
En los centros migratorios de detención la situación es muy dura, pues hay muchas
personas en espacios muy pequeños (hacinamiento) y por lo general no cuentan con
servicios adecuados de salud, alimentación, saneamiento o agua potable, ni tienen
servicios de higiene separados para hombres y mujeres.
La crisis económica mundial y el aumento del desempleo han intensificado aún más
estas tendencias. Por lo tanto, para promover la integración de los migrantes en la sociedad y proporcionarles mayores oportunidades para que contribuyan con el desarrollo de las mismas, es fundamental adoptar medidas para eliminar las percepciones
negativas que tienen las comunidades anfitrionas de los migrantes.
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Muchas veces, las personas migrantes desconocen las leyes, costumbres e incluso
el idioma que se habla en los países donde pasan o donde desean establecerse.
Asimismo, muchas veces deben enfrentar abierta hostilidad por parte de la población
local y de las autoridades. La situación es particularmente preocupante en el caso
de personas que carecen de documentos y cuya condición migratoria irregular las
expone a dificultades como, por ejemplo, problemas para garantizar su derecho a un
debido proceso, falta de acceso a servicios sociales básicos y ausencia de protección laboral, entre otras.
Todos los países deberían hacer esfuerzos para que a las personas trabajadoras se
les respeten sus derechos, tanto en su país de origen como en los países donde deben transitar y en el país de destino.

DERECHOS LABORALES DE LAS
PERSONAS MIGRANTES
Los instrumentos internacionales de derechos humanos, que vimos en el Módulo I,
reconocen el derecho de todas las personas a salir de su país, siempre que cumplan
con los requisitos que exige el país donde van. En otras palabras, los Estados tienen
el derecho de decidir a quién admiten o no en su territorio, de acuerdo con las leyes
migratorias que tengan, siempre y cuando esas leyes no estén en contra de los derechos humanos de las personas migrantes.
El derecho a la igualdad y a la no discriminación son dos de los principios centrales
de los derechos humanos. En relación con la nacionalidad, este principio obliga a los
países a garantizar y respetar todos los derechos reconocidos en los tratados de derechos humanos, sin discriminación entre nacionales y extranjeros.
Uno de los principales problemas que afecta a las personas migrantes en la región, en
particular a las personas trabajadoras migrantes, tiene que ver con la falta de reconocimiento de sus derechos laborales y eso a pesar que todas las personas tenemos el
derecho de disfrutar sin discriminación todos los derechos laborales, tal y como vimos
en el Módulo II. Las personas trabajadoras migrantes sufren frecuentemente un trato
abusivo y de explotación.
La desprotección en materia laboral afecta de forma particularmente importante a las
personas trabajadoras en situación irregular, a las mujeres quienes, además de malas
condiciones y restricciones a beneficios ya mencionados, soportan a veces violencia
física y/o acoso sexual. Y a pesar que el trabajo infantil está prohibido, muchas veces
los niños y niñas migrantes se ven obligados/as a trabajar y sufren las mismas violaciones a sus derechos laborales.
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PROTECCIÓN NACIONAL E
INTERNACIONAL A LOS DERECHOS
LABORALES DE LAS PERSONAS MIGRANTES
Como se ha visto en los módulos anteriores, todas las personas sin discriminación
gozan de los mismos derechos laborales reconocidos en las leyes y en los tratados
internacionales.
Por la discriminación que sufren las personas migrantes, ha sido necesario aprobar
leyes nacionales y tratados internacionales que les reconocen específicamente sus
derechos laborales, los cuales se aplican conjuntamente con el resto de la legislación.

PROTECCIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS LABORALES DE LOS MIGRANTES
Guatemala cuenta con un Código de Migración (Decreto 44-2016) el cual señala que las
personas migrantes, serán reconocidos como sujetos de derecho, tendrán posibilidades
de atención en salud, refugio, trabajo y educación por parte del Estado guatemalteco. Entre los temas más relevantes prevé que se garanticen los derechos humanos a extranjeros
especialmente en salud, educación, vivienda y trabajo; los patronos con trabajadores migrantes, con autorización vigente en el país, deberán informar al Instituto Guatemalteco de
Migración los casos de despido o renuncia. El Código señala que el derecho migratorio se
interpretará a favor de las personas migrantes y crea el Sistema Migratorio Guatemalteco
como el conjunto de instituciones estatales que velan por migrante. El nuevo Código reconoce plenamente el derecho a migrar. Define al trabajador migratorio como “toda persona
extranjera que realice actividades remuneradas en territorio nacional”.
Por su parte, la Ley de Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (CONAMIGUA) (Decreto 46-2007), señala que le Consejo es un órgano del gobierno, que
coordina, define, supervisa y fiscaliza las acciones y actividades de los órganos y
entidades del Estado tendientes a proteger, atender y brindar asistencia y auxilio a
las personas migrantes guatemaltecas y sus familias en Guatemala, así como a los/las
migrantes que se encuentran en el territorio nacional. Entre sus funciones está la de
promover y recomendar las acciones y mecanismos de verificación, cumplimiento y
protección de los derechos humanos, civiles y laborales de los/las migrantes y de las
personas trabajadoras guatemaltecas en el extranjero. Guatemala también ha aprobó
algunos Acuerdos bilaterales con otros países para proteger los derechos laborales
de las personas migrantes, como por ejemplo:
En el marco del Sistema de Integración de Centroamérica (SICA), se estableció un
acuerdo entre cuatro países: Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. El Acuerdo Regional de Procedimientos Migratorios CA4, para la extensión de la visa única
centroamericana, los alcances del Tratado Marco y la movilidad de las personas en la
región, conocido como CA-4 mediante el cual los nacionales de estos países pueden
circular libremente con su cédula de identidad (julio del 2005).
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Acuerdo bilateral destacado de Cooperación Consular y Asuntos Migratorios entre
Guatemala y Perú de 2004.
Tarjeta de Visitante Trabajador Fronterizo (TVTF) para Guatemala y Belice que permite la
entrada los estados con de la frontera sur de México (Campeche, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo), además los nacionales de Guatemala pueden realizar actividades remuneradas.

PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS LABORALES DE LOS MIGRANTES
En el marco de Naciones Unidas se aprobó el Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, el
cual fue ratificado por Guatemala. Este convenio es muy importante porque reconoce
los derechos laborales de las personas trabajadoras y sus familias sin importar su status
migratorio. Así el artículo 25 señala que: los Estados que lo ratifican están obligados a
tomar todas las medidas adecuadas para asegurar que los trabajadores migratorios no
sean privados de ninguno de los derechos laborales a causa de irregularidades en su
permanencia o empleo. En particular, las personas empleadoras no quedarán exentas
de ninguna obligación jurídica ni contractual, ni sus obligaciones se verán limitadas en
forma alguna a causa de cualquiera de esas irregularidades.
En el marco de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), tenemos dos tratados
que protegen los derechos laborales de las personas migrantes:
• Convenio sobre los Trabajadores Migrantes (revisado), 1949 (Núm. 97) (ratificado
por Guatemala).
• Convenio sobre los Trabajadores Migrantes (Disposiciones complementarias), 1975
(Núm. 143) (pendiente de ratificación).

PRINCIPALES PROBLEMAS QUE
ENFRENTAN LAS PERSONAS
TRABAJADORAS MIGRANTES
Entre los principales problemas laborales que enfrentan las personas migrantes y,
muy especialmente las que se encuentran en situación irregular, están:
• Bajos salarios, a menudo por debajo del sueldo mínimo legal.
• Condiciones de trabajo muy difíciles (largas jornadas de trabajo y una infraestructura inadecuada).
• Restricciones en la participación en sindicatos y otras organizaciones de personas
trabajadoras.
• Imposibilidad de negociar colectivamente sus contratos.
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• Ausencia de beneficios y prestaciones sociales. como aportes patronales para las
pensiones y seguro por accidentes de trabajo.
Además, por su condición, las personas migrantes, sobre todo aquellas que no poseen documentos, tienen a menudo dificultades para acceder a varios servicios sociales indispensables, como prestaciones de salud y educación para sus hijos e hijas,
beneficios que el Estado extiende en ocasiones sólo a los nacionales o bien a extranjeros con la documentación pertinente. También, el temor de encontrarse en forma
irregular impide que acudan a estos servicios.
La falta de protección laboral para las personas trabajadoras migrantes debilita en su
conjunto la protección de las personas trabajadoras migrantes, tanto las que están de
manera legal como las que se encuentran de manera irregular, frente a las personas
trabajadoras nacionales.

OBLIGACIONES DE LOS PAÍSES DE
RESPETAR LOS DERECHOS LABORALES
A. OBLIGACIÓN DE RESPETAR LOS DERECHOS HUMANOS
Los tratados internacionales establecen que los países tienen la obligación de respetar
los derechos humanos básicos de todas las personas trabajadoras migrantes, sea cual
sea su condición jurídica. Los tratados no cuestionan el derecho de los países de regular
las corrientes migratorias, pero también señalan el derecho de estas personas a gozar de
protección a sus derechos fundamentales (ver, por ejemplo, el Convenio sobre las personas trabajadoras migrantes. Disposiciones complementarias, 1975. Número 143).
En otras palabras, una persona trabajadora migrante que ha trabajado -aun cuando lo
haya hecho en situación irregular- tiene derecho a que se le pague su salario y, por el
trabajo realizado, tiene derecho a seguridad social y otras prestaciones, como correspondería en el caso de una persona migrante en situación regular.
La protección de los derechos laborales de las personas trabajadoras migrantes, especialmente las que están en situación irregular, es tan importante que la Corte Interamericana de Derechos Humanos37 concluyó que la no discriminación y el derecho a
la igualdad son aplicables a todas las personas que se encuentran en un país, sin importar su estatus migratorio. También expresó que los países no pueden restringir los
derechos laborales de las personas trabajadoras en situación irregular y que una vez
que se ha iniciado la relación laboral, las personas trabajadoras en situación irregular
tienen derecho al pleno ejercicio de los derechos laborales y de empleo otorgados a
las personas trabajadoras que se encuentran legalmente en un país.
En esa opinión consultiva, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló algo
muy importante:
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La calidad migratoria de una persona no puede constituir, de manera alguna,
una justificación para privarla del goce y ejercicio de sus derechos humanos,
entre ellos los de carácter laboral. La persona migrante, al asumir una relación
de trabajo, adquiere derechos por ser trabajadora, que deben ser reconocidos
y garantizados, independientemente de su situación regular o irregular en el
Estado de empleo. Estos derechos son consecuencia de la relación laboral.

B. GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCESO
En la mayoría de los países, las personas migrantes son sometidas a procedimientos
administrativos para la determinación de su estatus migratorio. El desconocimiento
por parte de las personas migrantes del derecho al debido proceso, unido a la ausencia de la aplicación de estas normas por parte de las autoridades, constituye un
problema considerable en materia de derechos humanos.
El derecho internacional de los derechos humanos reconoce normas mínimas que
debe contener el debido proceso. En un informe de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, se señala la necesidad de que los Estados respeten las normas
del debido proceso para garantizar los derechos de las personas migrantes. Entre
las normas expuestas se señalan las siguientes: derecho a una persona funcionaria
responsable e imparcial; derecho a ser oído/a; derecho a información, traducción e
interpretación si no conoce el idioma; derecho al apoyo de una persona profesional
del Derecho; derecho a acudir a un/a juez/a de no estar de acuerdo con la decisión
tomada; acceso a autoridades consulares y condiciones de detención apropiadas
(Informe del Relator Especial de personas trabajadoras Migrantes de la CIDH, 2000).

ASPECTOS IMPORTANTES
PARA TENER EN CUENTA
A.- Se reconoce el derecho que tienen los países para establecer algunas diferencias
objetivas y razonables entre nacionales y extranjeros. Dichas distinciones deben realizarse con el debido respeto a los derechos humanos. Esto significa que los países
tienen la obligación de no discriminar entre nacionales y extranjeros y, en caso de
incluir restricciones, las mismas no pueden ser desproporcionadas.
B.- Los países están obligados a respetar y garantizar los derechos humanos laborales de todas las personas personas trabajadoras, independientemente de su condición de nacionales o extranjeros, y no deben tolerar situaciones de discriminación en
perjuicio de éstos en las relaciones laborales que se establezcan entre particulares
(personas empleadoras y trabajadoras).
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CAJA DE HERRAMIENTAS
La presente Caja de Herramientas se divide en cuatro apartados. El primero de ellos
incluye sugerencias del contenido que pueden contener unas filminas, que ayudarán
a las personas facilitadoras al momento de presentar el Módulo. En el segundo apartado se incluyen algunos ejercicios prácticos que pueden desarrollarse durante el taller;
dependiendo del número de participantes el grupo puede dividirse en subgrupos de
ocho. El tercer apartado tiene el fin de desarrollar algunos temas específicos en materia de derechos laborales de las personas migrantes, ligados a recursos de internet
que muestran ejemplos ilustrativos o mediante los cuales se pueda adquirir información adicional. Finalmente, el cuarto apartado incluye una autoevaluación.

1. FILMINAS
La persona que facilite el taller elaborará unas filminas con el contenido que se propone a continuación. También puede poner esta información en un papelógrafo antes
de iniciar. Esto le servirá de guía para presentar los contenidos.

¿QUÉ ES LA MIGRACIÓN?
Es migración cuando las personas se van de un lugar a otro, sin importar el
número de personas que migran o las causas por las que migran.
• Internacional: ir del territorio donde se vive a otro país.
• Interna: ir de un lugar a otro dentro del mismo país.
• Forzada: cuando existen amenazas a la vida o la familia, por
inseguridad o por situaciones que ponen en peligro la subsistencia.
•V
 oluntaria: cuando no existe una situación que “obligue” a
migrar.
• Permanente: cuando no se sabe cuánto tiempo se estará fuera y,
en general, no se tiene intención de regresar al país de origen.
•T
 emporal: cuando se conoce el tiempo que se estará fuera,
antes de migrar.
• Regular: cuando se cumple con todos los requisitos legales
para salir del país de origen, pasar por los de tránsito e ingresar
al país de destino.
• Irregular: cuando no se cumple con los requisitos legales.
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EL PROCESO MIGRATORIO
Fases por las que pasan las personas migrantes:
• Migración: es el acto de salir de su país con el objetivo de vivir
en otro.
• Tránsito: es cuando las personas migrantes deben pasar por un
país intermedio en el viaje hacia el país de destino.
• Ingreso al país de destino: corresponde a la entrada de una
persona migrante al país de destino de la migración, ya sea de
manera regular o irregular.
• Permanencia: etapa en la que la persona se encuentra viviendo
en otro país en calidad de migrante, ya sea de manera regular
o irregular.
• Retorno: es el acto o proceso de regreso al país de origen. Este
retorno puede ser voluntario o forzoso.

TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS
Las personas que migran de manera irregular pueden ser víctimas de
trata o tráfico de personas.
• La trata de personas se da cuando a una persona se le traslada
o transporta a otro país recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza
o al engaño para luego explotarla, ya sea laboral o sexualmente.
• El tráfico de personas se da cuando una persona facilita la
entrada ilegal de una persona en un país a cambio del pago de
una cantidad de dinero.

¿POR QUÉ MIGRAN LAS PERSONAS?
ALGUNOS EJEMPLOS:
•
•
•
•
•

 úsqueda de mejores condiciones de vida.
B
Ofertas de trabajo u oportunidades de estudio.
Para reencontrarse con la familia.
Desempleo.
Por miedo, porque su seguridad o su libertad se ven en peligro
debido a conflictos armados y/o violencia generalizada.
• Violencia de género.
• Desastres naturales (terremotos, huracanes, contaminación
ambiental).
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DISCRIMINACIÓN LABORAL
A LAS PERSONAS MIGRANTES
• Las personas trabajadoras que migran contribuyen a la economía de
los países a los que llegan y ayudan a desarrollar las economías de sus
países de origen, pero son discriminadas: no se respeten sus derechos,
tienen una escasa protección legal y muchas veces son explotados
durante el trayecto.
• La discriminación es mayor cuando se trata de migrantes en situación irregular.
• E
 xiste idea errónea sobre ellas en los países a los que llegan: se
considera que quitan trabajo a personas nacionales o que son quienes
cometen más crímenes.
• S
 entimientos y prácticas de discriminación a menudo son reforzados por
las leyes y las políticas que buscan restringir la migración.
• M
 uchas veces son víctimas de trata o tráfico de personas y con frecuencia
son detenidas por la policía en centros administrativos o en prisiones.
• Hay una tendencia cada vez mayor a enjuiciar los delitos migratorios,
lo cual, en algunos casos, ha resultado en violaciones de los derechos
de los migrantes.
• Es fundamental adoptar medidas para eliminar las percepciones
negativas que tienen las comunidades anfitrionas de los migrantes.

DERECHOS LABORALES
DE LAS PERSONAS MIGRANTES

Todas las personas sin discriminación gozan de los mismos derechos laborales
reconocidos en las leyes y en los tratados internacionales, incluyendo las personas
migrantes. Estos derechos son:
• Derecho al trabajo.
• Condiciones justas, equitativas y satisfactorias de trabajo.
• Derecho al salario mínimo.
• Indemnización ante despido injusto.
• Aguinaldo.
• Jornada de trabajo limitada, descanso semanal y vacaciones anuales pagadas.
• Seguridad social.
• Derecho de sindicación o sindicalización.
• Derecho a la huelga.
• Derecho a la negociación colectiva.
• Prohibición de esclavitud y trabajos forzosos.
• Prohibición de discriminación en el trabajo.
• Prohibición de trata de personas con fines laborales (y cualquier otro fin).
• Prohibición del trabajo infantil.
• Prohibición de las peores formas de trabajo infantil.
• Garantías judiciales.
• Derecho de asociación y de formar sindicatos.
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ASPECTOS IMPORTANTES
PARA TENER EN CUENTA
• Se
	 reconoce el derecho que tienen los países para establecer
algunas diferencias objetivas y razonables entre nacionales y
extranjeros, pero éstas deben realizarse con el debido respeto
a los derechos humanos.
• Los países están obligados a respetar y garantizar los
derechos humanos laborales de todas las personas
trabajadoras, independientemente de su condición de
nacionales o extranjeros, y no deben tolerar situaciones
de discriminación en perjuicio de éstos en las relaciones
laborales que se establezcan entre particulares (personas
empleadoras y trabajadoras).

3. EJERCICIOS PRÁCTICOS
EJERCICIO

1

PERSONAS
TRABAJADORAS
NO ESCLAVAS

Objetivo: promover una reflexión grupal sobre la
problemática de las personas trabajadoras migrantes.
Duración: 30 minutos.

Aspectos metodológicos: si el grupo es muy grande, se dividirá en subgrupos de
ocho personas máximo. Si se trabaja en subgrupos, cada uno elegirá una persona
encargada de tomar nota y una persona relatora. Al finalizar, en una plenaria de 10
minutos de duración se expondrán brevemente los resultados, comentarios o dudas
que hayan surgido en cada subgrupo. Para cerrar, la persona facilitadora hará un comentario de máximo 5 minutos de duración.
Se presentará la siguiente imagen, partir de la cual se responderá a la pregunta que sigue:
Las personas sujetas a esclavitud no tienen derechos, están sujetas a lo que sus
“dueños/as” quieran hacer con ellas.
Hoy en día no existen esclavos legalmente, pero existen formas de esclavitud moderna, ¿por qué piensan ustedes
que estos personas trabajadoras migrantes llaman la atención sobre el hecho de que no son esclavos/as?
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EJERCICIO

2

MIGRACIÓN Y
TRABAJO INFANTIL

Objetivo: promover una reflexión grupal sobre la
relación que existe entre la migración y el trabajo infantil.
Duración: Una hora.

Aspectos metodológicos: si el grupo es muy grande, se dividirá en subgrupos de
ocho personas máximo. Si se trabaja en subgrupos, cada uno elegirá una persona
encargada de tomar nota y una persona relatora. Al finalizar, en una plenaria de 10
minutos de duración se expondrán brevemente los resultados, comentarios o dudas
que hayan surgido en cada subgrupo. Para cerrar, la persona facilitadora hará un comentario de máximo 5 minutos de duración.
Se presentará la siguiente imagen, partir de la cual se responderá a las preguntas que siguen:
1. De acuerdo al marco normativo internacional, los niños y las niñas no deben trabajar. A pesar de ello, muchos
niños y niñas migrantes realizan trabajos que ponen en peligro su adecuado desarrollo psíquico, emocional y
físico. El niño que aparece en la foto,
¿parece tener la edad adecuada para
realizar el trabajo que está haciendo?
¿Por qué?
2. ¿Por qué los niños y las niñas migrantes están en mayor peligro de ser víctimas de
explotación laboral?
EJERCICIO

3

MUJERES
TRABAJADORAS
MIGRANTES, ¿MÁS
VULNERABLES?

Objetivo: promover una reflexión grupal sobre la
relación que existe entre la migración laboral y la
explotación de las mujeres.
Duración: 30 minutos.

Aspectos metodológicos: si el grupo es muy grande, se dividirá en subgrupos de
ocho personas máximo. Si se trabaja en subgrupos, cada uno elegirá una persona
encargada de tomar nota y una persona relatora. Al finalizar, en una plenaria de 10
minutos de duración se expondrán brevemente los resultados, comentarios o dudas
que hayan surgido en cada subgrupo. Para cerrar, la persona facilitadora hará un comentario de máximo 5 minutos de duración.
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Las mujeres muchas veces migran con sus hijos e hijas, en compañía de otras mujeres en similares condiciones. Muchas son jóvenes, menores de edad, están embarazadas o tienen bebés.
1. ¿Por qué las mujeres migrantes están en mayor peligro de ser víctimas de explotación laboral?
2. ¿Por qué las mujeres migrantes están en mayor peligro de explotación sexual?
3. ¿De qué manera se ven afectados los derechos de los hijas y las hijas de las mujeres
migrantes por la situación de vulnerabilidad de sus madres?
EJERCICIO

4

HACEMOS
EL MISMO TRABAJO,
RECIBIMOS LOS
MISMOS BENEFICIOS

Objetivo: promover una discusión grupal sobre el
significado de la igualdad en el ámbito laboral.

Duración: 45 minutos.

Aspectos metodológicos: si el grupo es muy grande, se dividirá en subgrupos de
ocho personas máximo. Si se trabaja en subgrupos, cada uno elegirá una persona
encargada de tomar nota y una persona relatora. Al finalizar, en una plenaria de 10
minutos de duración se expondrán brevemente los resultados, comentarios o dudas
que hayan surgido en cada subgrupo. Para cerrar, la persona facilitadora hará un comentario de máximo 5 minutos de duración.
Se leerá el caso que se plantea a continuación, para luego pasar a contestar las preguntas que siguen:
Luisa y Guadalupe trabajan en una empresa empacadora de verduras y frutas
frescas. Las dos limpian y seleccionan las frutas y verduras antes de pasarlas
para empaque, es decir, hacen el mismo tipo de trabajo. Guadalupe es una
trabajadora migrante en situación irregular; Luisa es una trabajadora nacional.
Ambas realizan su trabajo adecuadamente y cumplen con sus obligaciones.
1. Si Luisa gana un salario quincenal mayor que Guadalupe, ¿se trata de
discriminación laboral? ¿Por qué?
2. El jefe de Luisa y Guadalupe es más exigente con Guadalupe y es normal
que le pida que se quede haciendo horas extra, por las que le paga un
salario adicional menor al que se indica en Código de Trabajo. ¿Piensa
usted que este trato es discriminatorio?
3. ¿Cuáles son las obligaciones de la empresa para con las personas
trabajadoras migrantes?
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3. DESARROLLO DE TEMAS
ESPECÍFICOS: LAS PERSONAS
TRABAJADORAS MIGRANTES
Y SUS DERECHOS
El siguiente cuadro es tomado del texto
“Derechos laborales y acceso a la justicia laboral de las personas migrantes”,
de Gonzalo Elizondo Breedy (PACT,
2011, p. 15). Muestra algunos de los
derechos frecuentemente vulnerados a
las personas trabajadoras migrantes y
explica lo que significa la protección de
ese derecho para estas personas:

DERECHO

CONCEPTO

Reconocimiento de la
personalidad jurídica

Las personas migrantes muchas veces carecen de identificación y de
verdadera existencia jurídica en los países de tránsito o de destino,
con lo que resultan “invisibles” para los mecanismos de protección
cuando sus derechos son violentados. Este derecho impone la obligación de establecer mecanismos ágiles y razonables que permitan
poner a derecho la permanencia de cualquier persona trabajadora en
los países de tránsito o de destino. Este último ostenta la potestad de
definir sus normas de inmigración, y de acoger o rechazar solicitudes,
que se cursen en mecanismos que respeten el debido proceso y el
contenido de fondo de los derechos humanos.

Igualdad ante los
tribunales de justicia

Deben disfrutar los mismos derechos que los nacionales a un debido
proceso, a ser oídos y oídas, con las debidas garantías y por un tribunal competente.

Derecho a igualdad de
trato con los nacionales en
los casos de detención o
prisión

Cuando por cualquier motivo, una persona trabajadora o una trabajadora migratoria se encuentran en situación de restricción de su libertad, deben tener los mismos derechos que los nacionales para activar
mecanismos de defensa.

Participación política en
sus Estados de origen

A menudo las personas trabajadoras migrantes tienen problemas
para ejercer sus derechos políticos, tanto el derecho al voto desde
el país en el cual se encuentran como la oportunidad de acceder a
cargos públicos de su país de origen. Esto se da pues no siempre
las autoridades de dichos países se esfuerzan por crear mecanismos
que favorezcan que las personas, aunque estén lejos, puedan incorporar su decisión en los procesos electorales.
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DERECHO

CONCEPTO

Participación política en el
Estado donde se emplean

La participación política de las personas trabajadoras migrantes en
los países de destino está condicionada por la legislación de cada
uno de ellos. Sin embargo, debiera propiciarse esta participación,
siempre que sea posible y pertinente.

Acceso a la vida cultural y
la participación en ella

Los personas trabajadoras migrantes tienen el derecho de participar
en las actividades culturales de los países de tránsito y de destino, y
también hacer encuentros para disfrutar de su propia cultura, en el
marco de la ley.

Acceso a los servicios
sociales y de salud

Se deberá proveer el acceso a los servicios sociales y de salud, siempre y cuando se satisfagan los requisitos que las leyes y reglamentos
establezcan, en condiciones de igualdad con los nacionales del país
de tránsito o de destino.

Acceso a una vivienda

En igualdad de trato con los nacionales, debe permitirse la participación en los planes de vivienda, y controlar la tendencia a la explotación de las personas migrantes mediante alquileres leoninos.

Acceso a las instituciones
de enseñanza, a la
formación profesional,
al adiestramiento y
orientación profesional y
colocación

Los personas trabajadoras migratorias mantienen sus derechos a desarrollar una vida plena, mejorando mediante el estudio y el mejoramiento de las condiciones laborales. Todo servicio existente, en este
campo, para los nacionales debe permitir también la participación –en
pie de igualdad– de las personas trabajadoras migrantes.

Debido proceso
administrativo en los
procesos de repatriación
o deportación

Los actos y actuaciones de las autoridades administrativas en los
procesos de repatriación o deportación deben ajustarse no sólo al
ordenamiento jurídico interno sino a los preceptos constitucionales de
cada país, así como a los compromisos que en materia de derechos
humanos hayan asumido. Con ello, se pretende garantizar el correcto ejercicio de la administración pública a través de la expedición
de actos administrativos que no resulten arbitrarios o contrarios a los
principios del Estado de derecho.

Un instrumento importante para la protección de los derechos de las personas trabajadoras migrantes es la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos
de Todos las personas trabajadoras Migratorios y de sus Familiares. El siguiente cuadro muestra sus artículos:
ARTÍCULO

DERECHO PROTEGIDO

Artículo 8

Salir libremente de cualquier Estado, incluido su Estado de origen.

Artículo 9

El derecho a la vida.

Artículo 10

A no ser sometido/a a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Artículo 11

A no ser sometido/a a esclavitud ni servidumbre.
A no realizar trabajos forzosos u obligatorios.
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Artículo 12

Derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.

Artículo 13

Derecho a la libertad de expresión.

Artículo 14

A no ser sometido/a a injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada,
familia, hogar, correspondencia u otras comunicaciones ni a ataques ilegales
contra su honor y buen nombre.

Artículo 15

A no ser privado arbitrariamente de sus bienes, ya sean de propiedad personal exclusiva o en asociación con otras personas.

Artículo 16

Derecho a la libertad y la seguridad personal.

Artículo 17

Cuando esté privado de libertad será tratado humanamente y con el respeto
debido a la dignidad inherente al ser humano y a su identidad cultural.

Artículo 18

Derecho a ser oídos/as públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley.

Artículo 22

No podrán ser objeto de medidas de expulsión colectiva.

Artículo 23

Derecho a recurrir a la protección y a la asistencia de las autoridades consulares o diplomáticas de su Estado de origen.

Artículo 24

Derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica.

Artículo 25

Un trato que no sea menos favorable que el que reciben los/las nacionales
del Estado de empleo en lo tocante a remuneración y de otras condiciones
de trabajo, como horas extraordinarias, horario de trabajo, descanso semanal, vacaciones pagadas, seguridad, salud, fin de la relación de empleo y
cualesquiera otras condiciones de trabajo que, conforme a la legislación y la
práctica nacionales, estén comprendidas en este término.
Derecho a otras condiciones de empleo, es decir, edad mínima de empleo,
restricción del trabajo a domicilio y cualesquiera otros asuntos que, conforme
a la legislación y la práctica nacionales, se consideren condiciones de empleo.
No menoscabo del principio de igualdad de trato en los contratos privados
de empleo.

Artículo 26

Derecho de participar en las reuniones y actividades de los sindicatos o de
cualesquiera otras asociaciones establecidas conforme a la ley, con miras a
proteger sus intereses económicos, sociales, culturales y de otra índole, con
sujeción solamente a las normas de la organización pertinente.
Derecho a afiliarse libremente a cualquier sindicato o a cualquiera de las asociaciones citadas, con sujeción solamente a las normas de la organización pertinente.

Artículo 27

Los personas trabajadoras migratorias y sus familiares gozarán en el Estado de
empleo, con respecto a la seguridad social, del mismo trato que los nacionales
en la medida en que cumplan los requisitos previstos en la legislación aplicable.

Artículo 33

Derecho a que el Estado de origen, el Estado de empleo o el Estado de tránsito, según corresponda, les proporcione información acerca de: sus derechos
con arreglo a la presente Convención y los requisitos establecidos para su
admisión; sus derechos y obligaciones con arreglo a la ley y la práctica del
Estado interesado y cualesquiera otras cuestiones que les permitan cumplir
formalidades administrativas o de otra índole en dicho Estado.
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OTROS DERECHOS DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS MIGRANTES Y SUS FAMILIARES QUE
ESTÉN DOCUMENTADOS O SE ENCUENTREN EN SITUACIÓN REGULAR:

Artículo 37

Antes de su partida, o a más tardar en el momento de su admisión en el Estado
de empleo, las personas trabajadoras migratorias y sus familiares tendrán derecho a ser plenamente informados por el Estado de origen o por el Estado de
empleo, según corresponda, de todas las condiciones aplicables a su admisión.

Artículo 38

Derecho a ausentarse temporalmente sin que ello afecte a la autorización que
tengan de permanecer o trabajar.
Derecho a ser informados/as plenamente de las condiciones en que estén
autorizadas esas ausencias temporales.

Artículo 39

Derecho a la libertad de movimiento en el territorio del Estado de empleo y a
escoger libremente en él su residencia.

Artículo 40

Derecho a establecer asociaciones y sindicatos en el Estado de empleo para
el fomento y la protección de sus intereses económicos, sociales, culturales
y de otra índole.

Artículo 41

Derecho a participar en los asuntos públicos de su Estado de origen y a votar
y ser elegidos/as en elecciones celebradas en ese Estado, de conformidad
con su legislación.

Artículo 43

Los personas trabajadoras migratoris gozarán de igualdad de trato respecto
de los nacionales del Estado de empleo en relación con:
a) El acceso a instituciones y servicios de enseñanza.
b) El acceso a servicios de orientación profesional y colocación.
c) El acceso a servicios e instituciones de formación profesional y readiestramiento.
d) El acceso a la vivienda.
e) El acceso a los servicios sociales y de salud.
f) El acceso a las cooperativas y empresas en régimen de autogestión.
g) El acceso a la vida cultural y la participación en ella.

Artículo 47

Derecho a transferir sus ingresos y ahorros, en particular los fondos necesarios para el sustento de sus familiares, del Estado de empleo a su Estado de
origen o a cualquier otro Estado.

Artículo 52

En el Estado de empleo, libertad de elegir su actividad remunerada.

Artículo 54

Igualdad de trato respecto de los nacionales del Estado de empleo en relación con:
a) La protección contra los despidos.
b) Las prestaciones de desempleo.
c) El acceso a los programas de obras públicas destinados a combatir el
desempleo.
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PARA SABER MÁS:
Los siguientes recursos ofrecen información adicional sobre la protección de los
derechos laborales de las personas trabajadoras migrantes:
Portal de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre personas trabajadoras
migrantes. Disponible en: https://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/WCMS_
LIM_295_SP/lang--es/index.htm.
Instrumentos internacionales que protegen a personas trabajadoras migrantes:
Convención Internacional Sobre la Protección de los Derechos de Todos las personas
trabajadoras Migratorios y de sus Familiares, disponible en: https://www.ohchr.org/
sp/professionalinterest/pages/cmw.aspx.
Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de
Vulnerabilidad, disponible en: https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/
BDL/2009/7037.pdf.
Pacto Mundial sobre Migración, disponible en: https://rosanjose.iom.int/site/sites/
default/files/Pacto%20mundial%20sobre%20migracion.pdf
Normas internacionales del trabajo para las personas trabajadoras migrantes en el marco
de la OIT. Existen dos convenios de la OIT sobre las personas trabajadoras migrantes que
van acompañados de recomendaciones complementarias a los mismos:
Convenio sobre las personas trabajadoras migrantes (revisado), 1949 (núm. 97),
disponible en: https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:
0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312242, y Recomendación sobre las personas
trabajadoras migrantes (revisada), 1949 (núm. 86), disponible en: https://www.ilo.
org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R086.
El Convenio 86 de la OIT estipula que los Estados que lo ratifiquen deberán facilitar
las migraciones internacionales con fines de empleo, estableciendo y manteniendo
un servicio gratuito de asistencia y de información para las personas trabajadoras
migrantes, y adoptando medidas contra la propaganda engañosa sobre la emigración
y la inmigración. Incluye disposiciones sobre los servicios médicos apropiados para las
personas trabajadoras migrantes y la transferencia de ingresos y ahorros. Los Estados
deben aplicar un trato no menos favorable que el que se aplica a sus nacionales
con respecto a un número de cuestiones que incluyen las condiciones de empleo, la
libertad sindical y la seguridad social.
Convenio sobre las personas trabajadoras migrantes (disposiciones complementarias),
1975 (núm. 143), disponible en: https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/
f?p=1000:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312288, y Recomendación
sobre las personas trabajadoras migrantes, 1975 (núm. 151), disponible en: https://
www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_
INSTRUMENT_ID:312489.
El Convenio 143 de la OIT dispone medidas para combatir las migraciones
clandestinas e ilegales, y, al mismo tiempo, establece la obligación general de
respetar los derechos humanos básicos de todas las personas trabajadoras migrantes.
También extiende el campo de la igualdad entre las personas trabajadoras con
residencia legal y las personas trabajadoras nacionales más allá de las disposiciones
del Convenio de 1949, para garantizar la igualdad de oportunidades y de trato en el
empleo y la ocupación, la seguridad social, los derechos sindicales y culturales, y las
libertades individuales y colectivas a las personas que, como personas trabajadoras
migrantes o miembros de sus familias, residen legalmente en el territorio de un Estado
que lo hubiese ratificado. Los Estados Miembros deberán facilitar la reunión de las
familias de las personas trabajadoras migrantes que residen legalmente en su territorio.
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4. EJERCICIO DE AUTOEVALUACIÓN
1. Indique si las siguientes frases son verdaderas o falsas:
A. Existen migraciones forzadas y migraciones voluntarias; también hay migraciones permanentes y migraciones temporales (V/F).
B. Migración forzada es cuando las personas cambian el lugar donde viven porque otra persona las obliga a hacerlo (V/F).
C. Migra de manera permanente la persona que decide hacerlo y no conoce de
previo la duración de la estadía o no tiene la intensión de regresar a su país
(V/F).
D. La migración irregular es cuando las personas se trasladan a otro país sin
cumplir con los requisitos legales (V/F).
E. Migración es el acto de salir de un país, sin conocer el país de destino (V/F).
F. Tráfico de personas es cuando a una persona se le traslada o transporta a otro
país recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza o al engaño para luego
explotarla, ya sea laboral o sexualmente (V/F).
2. Marque la respuesta incorrecta. Algunos de los problemas que enfrentan las
personas trabajadoras migrantes en el ejercicio de los derechos laborales son:
A. Enfrentan condiciones de trabajo muy difíciles, como largas jornadas de trabajo.
B. Tienen un acceso limitado a la educación formal y a la formación profesional,
lo que les dificulta la entrada en el mercado laboral.
C. Reciben salarios bajos, a menudo por debajo del sueldo mínimo legal.
D. Con frecuencia pueden negociar colectivamente sus contratos.
E. Sufren de restricciones en la participación en sindicatos y otras organizaciones de personas trabajadoras.
F. Por lo general, no cuentan con beneficios y prestaciones sociales.
3. Considere la siguiente frase:
Las personas trabajadoras migrantes que no poseen documentos tienen a
menudo dificultades para acceder a varios servicios sociales indispensables,
como prestaciones de salud y educación para sus hijos e hijas, beneficios
que el Estado extiende en ocasiones sólo a los nacionales o bien a extranjeros
con la documentación pertinente.
Ahora marque la opción incorrecta:
A. La discriminación que sufren las personas trabajadoras migrantes no implica que
los patronos tengan que tomar medidas especiales para garantizar la igualdad de
condiciones de éstos frente a las personas trabajadoras nacionales.
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B. Se reconoce el derecho que tienen los países para establecer algunas diferencias
objetivas y razonables entre nacionales y extranjeros, pero es necesario que estas
diferencias se hagan con el debido respeto a los derechos humanos.
C. Para proteger adecuadamente los derechos de las personas trabajadoras migrantes es necesario que el Estado, el sector privado y las personas trabajadoras organizadas exijan estos derechos utilizando el marco normativo nacional e internacional.

GUÍA PARA LA PERSONA FACILITADORA
SOBRE LOS EJERCICIOS
EJERCICIO NO. 1. PERSONAS TRABAJADORAS, NO ESCLAVAS
Guía para la persona facilitadora: la idea es que se genere una discusión sobre la
situación de las personas trabajadoras migrantes, especialmente aquellas en situación irregular, marcada por la vulneración de los derechos humanos, en general, y de
los derechos laborales, en particular. Para apoyar a los grupos de trabajo la persona
facilitadora debe tener claros los contenidos del Módulo 5.

EJERCICIO NO. 2. MIGRACIÓN Y TRABAJO INFANTIL
Guía para la persona facilitadora: la idea es que se genere una discusión sobre el
trabajo infantil, especialmente en su relación con la migración irregular. Partiendo de
la premisa de que no existe ninguna justificación objetiva para que niñas y niños realicen trabajo remunerado o tareas que supongan un esfuerzo que está más allá de sus
capacidades, se promoverá una discusión basada en lo aprendido hasta el momento
sobre el marco de protección de los derechos humanos y los contenidos del Módulo
5. Para apoyar a los grupos de trabajo la persona facilitadora debe tener claros los
contenidos del Módulo.

EJERCICIO NO. 3. MUJERES TRABAJADORAS MIGRANTES,
¿MÁS VULNERABLES?
Guía para la persona facilitadora: en este ejercicio se espera que las personas participantes utilicen la imagen y lo aprendido en el Módulo 5 para construir grupalmente
respuestas a las preguntas generadoras. En ese sentido no hay una respuesta correcta,
lo esencial es que quien facilite maneje adecuadamente los contenidos del Módulo 5.

EJERCICIO NO. 4. HACEMOS EL MISMO TRABAJO, RECIBIMOS LOS
MISMOS BENEFICIOS
Guía para la persona facilitadora: la respuesta corta a las primeras dos preguntas
es sí; la respuesta corta a la tercera pregunta es “cumplir con todos sus derechos
laborales”. Sin embargo, en este ejercicio se espera que las personas participantes
mantengan una conversación e intercambien opiniones y puntos de vista utilizando
lo aprendido en el Módulo 5. En ese sentido, lo esencial es que quien facilite maneje
adecuadamente los contenidos del Módulo.
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RESPUESTAS CORRECTAS AL EJERCICIO DE AUTO EVALUACIÓN
1. Indique si las siguientes frases son verdaderas o falsas:
A. Existen migraciones forzadas y migraciones voluntarias; también hay migraciones permanentes y migraciones temporales (V).
B. Migración forzada es cuando las personas cambian el lugar donde viven porque otra persona las obliga a hacerlo (F).
C. Migra de manera permanente la persona que decide hacerlo y no conoce de
previo la duración de la estadía o no tiene la intensión de regresar a su país (V).
D. La migración irregular es cuando las personas se trasladan a otro país sin
cumplir con los requisitos legales (V).
E. Migración es el acto de salir de un país, sin conocer el país de destino (F).
F. Tráfico de personas es cuando a una persona se le traslada o transporta a otro
país recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza o al engaño para luego
explotarla, ya sea laboral o sexualmente (F).
2. Marque la respuesta incorrecta. Algunos de los problemas que enfrentan las
personas trabajadoras migrantes en el ejercicio de los derechos laborales son:
D. Con frecuencia pueden negociar colectivamente sus contratos.
3. Considere la siguiente frase:
Las personas trabajadoras migrantes que no poseen documentos tienen a
menudo dificultades para acceder a varios servicios sociales indispensables,
como prestaciones de salud y educación para sus hijos e hijas, beneficios
que el Estado extiende en ocasiones sólo a los nacionales o bien a extranjeros
con la documentación pertinente.
Ahora marque la opción incorrecta:
A. La discriminación que sufren las personas trabajadoras migrantes no implica que
los patronos tengan que tomar medidas especiales para garantizar la igualdad de
condiciones de éstos frente a las personas trabajadoras nacionales.
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MÓDULO 6
DERECHOS LABORALES DE LAS
MUJERES TRABAJADORAS
CAJA DE HERRAMIENTAS

FORMACIÓN
SOBRE DERECHOS LABORALES

PARA PERSONAS TRABAJADORAS DEL SECTOR AGROEXPORTADOR,
MAQUILA Y TRABAJADORES(AS) DEL HOGAR
G

U

A

T

E

M

A

L

A
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OBJETIVO GENERAL:
Permitir un acercamiento de las personas participantes al tema
de los derechos laborales y derechos humanos de mujeres
para que puedan ser parte activa de una cultura de cumplimiento de los derechos de esta población en Guatemala.

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:
Al finalizar este módulo, la persona participante será capaz
de reconocer la importancia de respetar los derechos humanos de las mujeres sin discriminación.

INTRODUCCIÓN
Antes de iniciar este módulo les proponemos ver la siguiente imagen y analizar los
siguientes puntos:

A. ¿Qué cree que nos está indicando esta imagen?
B. ¿Cree que los hombres y las mujeres pueden hacer los mismos trabajos?
C. ¿Qué trabajos cree que pueden hacer sólo las mujeres y por qué?
D. ¿Cree que las mujeres y los hombres obtienen el mismo salario si hacen
trabajos iguales?
180

CAJA DE HERRAMIENTAS CURSO FORMACIÓN SOBRE DERECHOS LABORALES | GUATEMALA

DISCRIMINACIÓN
LABORAL A LAS MUJERES38
Como han aprendido en módulos anteriores, los derechos humanos son universales, es
decir, le pertenecen a todas las personas del mundo, estén donde estén,sea quien sea,
le pertenecen a todas las personas en cualquier lugar y tiempo. No importa el trabajo
que desempeñen o si migran a otro país, los derechos humanos siempre los deben de
respetar. El respeto a los derechos humanos es la base de un Estado de Derecho y
fundamento para una verdadera democracia.
La importante afirmación de que los derechos humanos son universales está reconocida en los tratados ratificados por Guatemala y su Constitución. Sin embargo, hay una
gran brecha entre lo que dice la ley y lo que pasa en la realidad. Hay una gran desigualdad y discriminación hacia las mujeres, que representan la mitad de la humanidad.
Es por ello que, para que las mujeres disfruten plenamente sus derechos se requiere
la especificidad en su promoción y protección y así algún día lograr esa universalidad
de los derechos humanos, de la que nos habla la ley. Por esto, es importante dar un
énfasis a la discriminación que sufren las mujeres en el trabajo, ya sea por la tradición
machista, o por otros factores, pues las mujeres trabajadoras son un grupo social en
situación de desventaja.
Para tener claro qué es la discriminación laboral contra la mujer, se puede afirmar que se
da cuando en el trabajo se trata de manera distinta a las mujeres y, como resultado de
ese trato diferente, las mujeres no pueden disfrutar sus derechos humanos igual que los
hombres. Las mujeres viven discriminación en el trabajo de manera directa e indirecta.

MANIFESTACIONES DE DISCRIMINACIÓN
HACIA MUJERES TRABAJADORAS
Para comprender mejor el concepto de discriminación, el siguiente cuadro presenta
algunos ejemplos de discriminación hacia las mujeres.
PROLONGADAS JORNADAS DE TRABAJO.
DESPIDOS ILEGALES.
RECIBIR SALARIOS MÁS BAJOS POR IGUAL TRABAJO.
IMPOSIBILIDAD DE ACCEDER A UN TRABAJO EN ESTADO DE EMBARAZO
O EN PERÍODO DE LACTANCIA.
INTERRUPCIÓN DE NOMBRAMIENTOS INTERINOS POR EMBARAZO.
DIFICULTAD PARA ACCEDER A PUESTOS BIEN REMUNERADOS.
38 En éste módulo utilizaremos la abreviatura CT, para referirnos al Código de Trabajo de Guatemala. El Texto del
CT lo pueden encontrar en: http://biblioteca.oj.gob.gt/digitales/36036.pdf
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TRATO DESIGUAL EN RELACIÓN CON LOS HOMBRES PARA ACCEDER
A PUESTOS DE DECISIÓN.
DIFICULTAD PARA OBTENER PLAZAS FIJAS.
DIFICULTAD EN EL INGRESO A CIERTOS TRABAJOS, QUE SE CONSIDERAN
“SON PARA HOMBRES”.

DISCRIMINACIÓN LABORAL DIRECTA
E INDIRECTA
DISCRIMINACIÓN DIRECTA
La discriminación laboral directa se da cuando a las mujeres se les trata de manera
menos favorable que a los hombres, estando en la misma situación. En otras palabras,
es cuando en un trabajo donde hombres y mujeres hacen las mismas funciones y en
las mismas condiciones, se trata de manera privilegiada al hombre.
Algunos ejemplos de la discriminación directa:
• Despidos por embarazo.
• No abrir plazas a mujeres en ciertos trabajos que se considera que sólo los hombres
pueden hacer.
• La prohibición de participar o acceder a un trabajo por el hecho de ser mujer.

DISCRIMINACIÓN INDIRECTA
Es mucho más difícil de probar. Ocurre cuando una mujer sufre una situación de desventaja por la aplicación de una práctica o criterio que aparentemente es neutro. Es
una discriminación camuflada que no se puede comprobar directamente.
Algunos ejemplos de la discriminación indirecta:
• Se permite que los hombres y las mujeres se presenten a un puesto de trabajo para
el cual sólo se seleccionarán hombres.
• Los sueldos son iguales en una misma categoría, pero se puede verificar que en las
categorías peor remuneradas predominan las mujeres.
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• Las mujeres tienen que renunciar a promociones laborales porque se encuentran
con verdaderas dificultades para conciliar su realidad familiar con la laboral. Como
las mujeres siguen siendo las principales responsables de la atención y el cuidado
familiar, una organización del tiempo de trabajo que implique jornadas de trabajo
u horarios excesivos, dificultará su carrera profesional. Ésta es una de las razones
por las que las mujeres son mayoritariamente las que piden reducción de jornada o
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excedencias para el cuidado de hijas e hijos.
Para saber más sobre la Discriminación laboral de las mujeres, te invitamos
a leer el documento: Discriminación de género y derechos laborales de las
mujeres : Una responsabilidad compartida que requiere un esfuerzo conjunto
/ Proyecto Cumple y Gana. – 1 ed. – San José, C.R. : FUNPADEM, 2008.
En:http://www.funpadem.org/app/webroot/files/publication/files/33_pub43_
estudiogeneroder_laboraleshon.pdf

PROBLEMAS LABORALES QUE
ENFRENTAN LAS MUJERES39
En las sociedades latinoamericanas, muchas mujeres deben asumir solas la responsabilidad económica y la crianza de sus hijos/as, así como de los gastos del hogar
en general. Ello, combinado con la situación de pobreza y desempleo, permite que
en múltiples ocasiones las mujeres acepten trabajos en los que se ven obligadas a
soportar maltratos y violaciones de sus derechos laborales.
Algunas de los problemas que enfrentan las mujeres en sus trabajos son:

A. ACOSO SEXUAL
El acoso sexual es una práctica discriminatoria contra las mujeres en sus centros de
trabajo. Esta práctica generalmente se da por una relación de poder entre el jefe y la
trabajadora. Esta forma de discriminación afecta la salud mental de las mujeres, así
como su autoestima y dignidad.
Algunas formas de acoso sexual incluyen:
• Contar chistes sexuales o sucios.
• Mostrar o distribuir dibujos o fotos sexualmente explícitos.
• Cartas, notas, correos electrónicos, llamadas telefónicas o material de naturaleza sexual.
• "Clasificar"" a la gente en razón de sus atributos físicos.
• Comentarios sexuales sobre la ropa de una persona, su anatomía o miradas impropias.
• Sonidos o gestos sexualmente sugestivos, como ruidos de succión, guiños, o movimientos pélvicos.
• Amenazas y sobornos directos o indirectos para una actividad sexual no deseada.
• Pedir repetidamente a una persona una cita o tener relaciones sexuales.

39 OIT. Igualdad de género y no discriminación en la gestión del empleo. Guía para la acción San José,
Organización Internacional del Trabajo, 2014
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• Insultos, tales como perra, puta o zorra.
• Mirar de una manera ofensiva (mirar a los pechos de una mujer o las nalgas de un hombre).
• Preguntas no deseadas sobre la vida sexual personal.
• Tocamientos, abrazos, besos, caricias o roces no deseados.
• Tocarse a sí mismo/a sexualmente para que otros/as lo/la vean.
• El asalto sexual.
• Violación.

B. ACOSO LABORAL40
El acoso laboral se entiende como aquellos comportamientos que se dan entre personas que trabajan en una misma organización (entre superiores o inferiores jerárquicos) y que repercuten de manera integral en la persona que los recibe, a causa de los
cuales la persona afectada es objeto de acoso y ataque sistemático durante mucho
tiempo, de modo directo o indirecto.
La Organización Internacional del Trabajo define el acoso laboral como la acción verbal o psicológica de índole sistemática, repetida o persistente por la que, en el lugar
de trabajo o en conexión con el trabajo, una persona o un grupo de personas hiere a
una víctima, la humilla, ofende o amedrenta41.
Algunas formas de acoso laboral son:
• Conductas groseras que se hacen de manera reiterada en perjuicio de una persona
trabajadora.
• Insultos o gritos a la trabajadora.
• Chistes en doble sentido.

C. DISCRIMINACIÓN POR ESTADO DE GRAVIDEZ
Muchos patronos prefieren contratar hombres ya que erróneamente consideran que
el embarazo de una persona trabajadora será una carga económica que le generará
ciertas obligaciones (prenatal-postnatal, etc.).

D. NEGACIÓN DE UN SALARIO IGUAL (ART. 89 CT)
De acuerdo con la Ley, debe dársele el mismo salario por igual trabajo realizado, sin
importar el sexo de la persona trabajadora. Lamentablemente, muchos patronos dan
un salario mayor a hombres que a mujeres a pesar de que ambos realicen un trabajo
de igual valor, en las mismas condiciones.
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40 En Guatemala no existe una ley específica que regule y proteja al trabajador contra el abuso laboral. Sin embargo, vía jurisprudencial la Corte de Constitucionalidad ha señalado algunos casos de acoso laboral, como los
traslados involuntarios (Corte de Constitucionalidad, Apelación de Sentencia de Amparo 4077-2009, Guatemala,
2010, http://sistemas.cc.gob.gt/sjc/ Corte de Constitucionalidad, Apelación de Sentencia de Amparo 4077-2009,
Guatemala, 2010), http://sistemas.cc.gob.gt/sjc/
41 OIT. Acoso Laboral Hacia las Mujeres. En: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/--sro-san_jose/documents/publication/wcms_220029.pdf
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Para saber más sobre el Trabajo Decente de las mujeres, te invitamos a ver:
Políticas para Mejorar el Acceso y la Calidad del Empleo de las Mujeres en
América Latina y el Caribe (OIT-CEPAL-FAO-PNUD-ONU (2013). En: https://www.
ilo.org/wcmsp5/groups/public/@americas/@ro-lima/@sro-santiago/documents/
publication/wcms_233161.pdf,https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@
americas/@ro-lima/@sro-santiago/documents/publication/wcms_233161.pdf

SITUACIÓN DE LAS MUJERES EN EL
ÁMBITO LABORAL EN GUATEMALA
El Comité contra la Discriminación de la Mujer de la ONU, en su informe sobre Observaciones finales sobre los informes periódicos octavo y noveno combinados de Guatemala
de 2017 (Documento: CEDAW/C/GTM/CO/8-9) en el apartado sobre empleo manifestó:
34. El Comité reitera su preocupación por la discriminación contra la mujer en el
empleo, la falta de protección social y laboral que padecen las mujeres, debida
a la precariedad de su trabajo en la agricultura, la industria maquiladora y la
producción local de alimentos, y la segregación de la mayoría de las mujeres
en las ocupaciones peor remuneradas, en particular en el trabajo informal,
como en el servicio doméstico. También le preocupa la persistencia del trabajo
infantil y la escasa información sobre las estrategias para su erradicación. El
Comité observa con inquietud la falta de disposiciones jurídicas que aborden
explícitamente el acoso sexual en el lugar de trabajo y está preocupado por las
prácticas discriminatorias e ilegales, como las pruebas de detección del VIH/
SIDA y el embarazo durante los procesos de selección para obtener un empleo.
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DERECHOS LABORALES DE LAS MUJERES
Las mujeres gozan de los mismos derechos que los hombres porque, como vimos en
el Módulo I, los derechos humanos son universales. Sin embargo, hay ciertos derechos laborales que deben gozar específicamente las mujeres.

PROTECCIÓN A LA MATERNIDAD E INAMOVILIDAD DEL TRABAJO (ART. 152 CT)
El embarazo no constituye ningún impedimento para solicitar un empleo.
Si una mujer está trabajando y queda embarazada, debe dar aviso provisional al empleador(a) y dentro de los dos meses siguientes debe presentar el certificado médico,
extendido por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), centro de salud o
por un doctor o doctora particular.

LICENCIA POR MATERNIDAD (ART. 152 A 155 CT)
De acuerdo a la Ley, una trabajadora tiene derecho a descanso remunerado antes y después del parto, así como a la conservación del empleo. Durante la licencia de maternidad
el empleador(a) no puede despedir a la mujer.
En el caso de Guatemala las trabajadoras tienen derecho a un máximo de doce semanas (84 días) como licencia de maternidad. La duración general de la licencia de
maternidad es de 30 días pre-parto y 54 días de licencia postnatal. La licencia por
maternidad puede extenderse en caso de una enfermedad causada por el embarazo
o parto, siempre que el plazo no exceda de tres meses, a contar desde el momento en
que la licencia fue tomada. Durante la licencia de maternidad las trabajadoras tienen
derecho al cobro del salario completo.
En Guatemala es ilegal que una persona empleadora despida a una trabajadora
durante el embarazo, sólo puede hacerlo si la trabajadora no cumplió con sus obligaciones laborales.
En este caso, la persona empleadora debe obtener la autorización del juez/a del trabajo.
Si la persona empleadora no cumple con la disposición anterior, la trabajadora puede recurrir al tribunal para ejercer su derecho a la readmisión al empleo que ocupaba y tendrá
derecho a la remuneración que se deba por el tiempo que permaneció sin trabajar.

DERECHO A LA LACTANCIA (ARTS. 153 Y 154 CT; ART. 3 DEL
REGLAMENTO DE LA LACTANCIA MATERNA; ART. 26 DE LA LEY DE
PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA
El derecho a un período de lactancia es el lapso de tiempo durante el cual los bebés
se alimentan con leche materna durante las horas laborales, pero que no debe descontársele del salario a la madre.
Durante el período de lactancia, la trabajadora tiene el derecho de comenzar a
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trabajar una hora tarde o de salir una hora antes. Este tiempo de lactancia es con
pago y la falta de pago puede derivarse en una sanción apropiada para la persona
empleadora. El tiempo de lactancia se calcula a partir del reingreso de la madre al
puesto de trabajo y un máximo de 10 meses, a menos que se otorgue una extensión
por receta médica.
Durante esos 10 meses posteriores a la licencia de maternidad, se permiten intervalos
para la lactancia de una hora de duración (dos intervalos de 30 minutos).

D. LICENCIA POR ABORTO NO INTENCIONAL (ART. 152 CT)
Si una mujer sufre una pérdida por complicaciones de salud, tiene derecho a un descanso de 15 días o hasta la recuperación completa, según considere el médico.

CREACIÓN DE CENTROS INFANTILES O GUARDERÍAS (ART. 155 CT)
Si en la empresa donde trabajan más de 30 trabajadoras, el patrono debe proporcionar
un lugar adecuado para que pueda dejar ahí a los niños(as) menores de 3 años mientras
trabajan. Los niños(as) deben estar bajo el cuidado de una persona responsable contratada y pagada por la parte empleadora.

FIGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LAS TRABAJADORAS (ART. 14 CT)
Significa que sin tomar en cuenta sexo, edad, estado civil, gestación o las responsabilidades familiares, las mujeres trabajadoras tienen derecho a: solicitar un trabajo;
ocupar una vacante, ser ascendida o promovida dentro de su empresa o centro de
trabajo; disfrutar de una beca, ser capacitada o tener acceso a formación; sindicalizarse y ocupar puestos en las mesas directivas; gozar de todas y cada una de las
prestaciones laborales y de seguridad social; ejercer libremente y en condiciones
iguales a los varones, todos los derechos de acuerdo con las leyes, los contratos y
reglamentos que rijan sus relaciones laborales.

IGUALDAD SALARIAL (ART. 89 CT)
La igualdad salarial es muy importante y debe ser tomada en cuenta cuando se trata de los
derechos de las mujeres pues muchas veces este derecho es violado a las trabajadoras.
El derecho a la igualdad salarial es la obligación que tienen las personas empleadoras
de remunerar con el mismo pago a los trabajadores y trabajadoras cuando desempeñan trabajos similares, bajo las mismas condiciones, laborando el mismo número de
horas y produciendo la misma cantidad y calidad de trabajo.

PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA (ART. 7 LEY CONTRA EL FEMICIDIO Y
OTRAS FORMAS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DECRETO 22-2008)
La mujer trabajadora muchas veces sufre de actos de violencia física, psicológica,
de acoso y chantaje, tanto de parte de la persona empleadora como de los/las jefes
inmediatos/as y compañeros(as) de trabajo. Es por ello, que se requiere que las mujeres estén protegidas por las leyes, reglamentos y pactos colectivos para evitar que la
violencia pueda ser ejercida contra ellas en el centro de trabajo.
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PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LOS
DERECHOS LABORALES DE LAS MUJERES
EN GUATEMALA
En el ámbito internacional, además de los tratados internacionales en el marco de
la OIT que aplican a todas las personas trabajadoras y que vimos en los módulos
I y II, hay dos tratados, uno en el marco de la OEA y otro en el marco de la ONU,
donde se reconoce el derecho al trabajo de las mujeres.
La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer (Belem do Pará) (1994) de la OEA conceptualiza como violencia
contra la mujer aquella violencia física, sexual y psicológica en cualquier ámbito,
como el acoso sexual en el trabajo.
Por su parte la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) (1979) de la ONU dispone que los Estados adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer
en la esfera del empleo para asegurar “el derecho a las mismas oportunidades de
empleo”. Establece el derecho a igual remuneración y a igualdad de trato para un
trabajo de igual valor.
En el marco de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) tenemos dos tratados que protegen los derechos laborales de las mujeres:
Convenio de la OIT No. 100 sobre igualdad de remuneración (1951), que establece el derecho fundamental a la igualdad de remuneración por un trabajo de igual
valor. Se aplica a todos los trabajadores, hombres y mujeres, nacionales o no nacionales, tanto del sector público como privado, asalariados o por cuenta propia, y que
trabajan en cualquier rama de la economía. (Ratificado por Guatemala en 1961).
Convenio de la OIT No. 111 sobre la discriminación (empleo y ocupación)
(1958), que establece que todas las personas que buscan trabajo o trabajan tienen derecho a ser tratadas en igualdad de condiciones, sin discriminación, distinción, exclusión o preferencia basada en raza, color, sexo, religión, opinión política,
ascendencia u origen social. Prohíbe la discriminación directa e indirecta en el
empleo, estableciendo que para que exista discriminación no es necesario que se
pueda identificar quien la realiza o que este haya obrado de forma intencionada.
(Ratificado por Guatemala en 1960).
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Convenio de la OIT No. 183 sobre la Protección a la Maternidad (2000), mantiene los principios fundamentales de la protección a la maternidad y entre otros
cambios, amplía su campo de aplicación a todas las mujeres empleadas; protege
no sólo a las enfermedades que sean consecuencia del embarazo o parto sino
también a las complicaciones que pueden derivarse de éstos; prevé un período de
protección al empleo más largo y que todo país miembro debe adoptar medidas
apropiadas para garantizar que la maternidad no constituya una causa de discriminación en el empleo. (Aún no ha sido ratificado).
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Convenio de la OIT No. 190 para acabar con la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. La violencia y el acoso en el mundo del trabajo inciden en todas
las ocupaciones y sectores de actividad económica de todo el mundo, ya sea en
los sectores público o privado y en las economías formal o informal. Por ello, la
OIT consideró importante adoptar un Convenio que de manera integral aborde la
violencia y el acoso en el mundo del trabajo, que establezca responsabilidades
claras para las personas empleadoras en los sectores público y privado, las personas trabajadoras y sus organizaciones respectivas y los gobiernos, y propicie
estrategias conjuntas y modalidades de colaboración.
En el Convenio se reconoce que la violencia y el acoso en el mundo del trabajo
“pueden constituir un incumplimiento o una inobservancia de los derechos humanos... y poner en riesgo la igualdad de oportunidades, y que son inaceptables
para lograr un trabajo decente, e incompatibles con este”. La “violencia y el acoso”
se definen como comportamientos, acciones o amenazas “que tengan por objeto,
que causen o sean suceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual o
económico”. Por otro lado, se recuerda a los Estados Miembros que tienen la responsabilidad de promover un “entorno general de tolerancia cero”.
El objetivo de la nueva norma internacional del trabajo es proteger a las personas
trabajadoras, con independencia de su situación contractual, incluidas las personas que realicen actividades de capacitación, pasantías y formación profesional,
las personas trabajadoras cuyo contrato se haya rescindido, las personas que
realicen labores de voluntariado o busquen trabajo, y los solicitantes de empleo.
En virtud de la norma se reconoce que “individuos que ejercen la autoridad, las
funciones o las responsabilidades de un/a empleador/a” también pueden ser objeto de casos de violencia y acoso.
Este Convenio, abarca la violencia y el acoso en el ámbito laboral; los lugares en
los que se remunere a una persona trabajadora, realice recesos en el trabajo para
descansar o comer, o use instalaciones sanitarias, de lavado o de cambio de indumentaria; viajes, desplazamientos, programas de formación, eventos o actividades
sociales de índole profesional; comunicaciones relacionadas con el trabajo (en
particular mediante tecnologías de la información y la comunicación), lugares de
alojamiento proporcionados por la parte empleadora; y los desplazamientos desde y hasta el lugar de trabajo. El Convenio reconoce asimismo que en los casos
de violencia y acoso pueden participar terceros.
Este Convenio y su recomendación fueron adoptados por los delegados de la Conferencia Internacional del Trabajo del Centenario, celebrada en Ginebra en junio
de 2019.Se espera que pronto ese convenio sea ratificado por Guatemala.
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ASPECTOS IMPORTANTES
PARA TENER EN CUENTA
1. Los derechos de las mujeres están protegidos y reconocidos en la Constitución
de la República, el Código de Trabajo, los tratados ratificados por Guatemala y
algunos reglamentos específicos como el Reglamento de la Lactancia Materna.
2. En todos los países se han producido cambios sociales, culturales y económicos
que implican que cada vez más las mujeres se incorporen al mundo del trabajo, lo
que está permitiendo generar cambios en el reconocimiento de los derechos de
las trabajadoras.
3. Las mujeres deben conocer y exigir el cumplimiento de sus derechos y los hombres deben de apoyar este cambio importante en nuestras sociedades.
4. El proceso de incorporación de las mujeres al mundo laboral debe basarse en el
principio de no discriminación y trabajo decente para todas las personas.
5. Deben tomarse acciones para evitar la discriminación de las mujeres, como por
ejemplo: estimular la capacidad emprendedora de la mujer, apoyar la formación
profesional y técnica y, muy especialmente, todas aquellas destinadas a conciliar
su vida laboral con sus responsabilidades familiares.
6. Para facilitar el acceso de las mujeres al trabajo se debe establecer un régimen
preferencial destinado a personas trabajadoras con responsabilidades familiares
compartidas, sin distinción de sexo.
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CAJA DE HERRAMIENTAS
La presente Caja de Herramientas se divide en cuatro apartados. El primero de ellos
incluye sugerencias del contenido que pueden contener unas filminas, que ayudarán
a las personas facilitadoras al momento de presentar el Módulo. En el segundo apartado se incluyen algunos ejercicios prácticos que pueden desarrollarse durante el taller;
dependiendo del número de participantes el grupo puede dividirse en subgrupos de
ocho. El tercer apartado tiene el fin de desarrollar algunos temas específicos en materia de derechos laborales de las mujeres, ligados a recursos de internet que muestran
ejemplos ilustrativos o mediante los cuales se pueda adquirir información adicional.
Finalmente, el cuarto apartado incluye una autoevaluación.

1. FILMINAS
La persona que facilite el taller elaborará unas filminas con el contenido que se propone a continuación. También puede poner esta información en un papelógrafo antes
de iniciar. Esto le servirá de guía para presentar los contenidos.

MUJERES Y DISCRIMINACIÓN
EN EL ÁMBITO LABORAL
La discriminación laboral contra la mujer se da cuando:
• En el trabajo se trata de manera distinta a las mujeres.
• Como resultado de ese trato diferente, ellas no pueden disfrutar sus
derechos laborales igual que los hombres.
La discriminación laboral se manifiesta de distintas
maneras, por ejemplo:
• Prolongadas jornadas de trabajo.
• Despidos ilegales.
• Salarios más bajos por trabajo igual, en iguales condiciones.
• No poder acceder a un trabajo durante el embarazo o la lactancia.
• Dificultad para acceder a puestos bien remunerados o de decisión.
• Dificultad para obtener plazas fijas.
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DISCRIMINACIÓN LABORAL INDIRECTA
Cuando una mujer sufre una situación de desventaja por la aplicación
de una práctica o criterio que aparentemente es neutro.
Algunos ejemplos de la discriminación indirecta son:
• Se permite que los hombres y las mujeres se presenten a un puesto
de trabajo para el cual sólo se seleccionarán hombres.
• Los sueldos son iguales en una misma categoría, pero se puede
verificar que en las categorías peor remuneradas predominan
las mujeres.
• Las mujeres tienen que renunciar a promociones laborales porque se
encuentran con verdaderas dificultades para conciliar su realidad
familiar con la laboral.

PROBLEMAS LABORALES QUE ENFRENTAN
LAS MUJERES
Algunas de los problemas que enfrentan las mujeres en el mundo
laboral son:
• Acoso sexual.
• Acoso laboral.
• Discriminación por estado de gravidez.
• Negación de un salario igual cantidad de dinero.

DERECHOS LABORALES DE LAS MUJERES
 ay ciertos derechos laborales que deben gozar específicamente
H
las mujeres:
• Protección a la maternidad e inamovilidad del trabajo.
• Licencia por maternidad.
• Derecho a la lactancia.
• Licencia por aborto no intencional.
• Disponibilidad de centros infantiles o guarderías.
• Igualdad de oportunidades.
• Igualdad salarial.
• Protección contra la violencia.
192

CAJA DE HERRAMIENTAS CURSO FORMACIÓN SOBRE DERECHOS LABORALES | GUATEMALA

ASPECTOS A TENER EN CUENTA
• Los derechos de las mujeres están protegidos y reconocidos en la normativa
internacional e interna.
• Cada vez más las mujeres se incorporen al mundo del trabajo.
• Todas las personas deben conocer y exigir el cumplimiento de los derechos
de las mujeres en el ámbito laboral.
• La incorporación de las mujeres en el mundo laboral debe basarse en el
principio de no discriminación y trabajo decente.
• Deben tomarse acciones para evitar la discriminación de las mujeres en el
ámbito laboral.
• Para facilitar el acceso de las mujeres al trabajo, se debe establecer
un régimen preferencial destinado a personas trabajadoras con
responsabilidades familiares compartidas, sin distinción de sexo.

2.EJERCICIOS PRÁCTICOS
EJERCICIO

1

LA BRECHA
SALARIAL

Objetivo: Promover una discusión grupal sobre el
significado de la brecha salarial.
Duración: 45 minutos.

Aspectos Metodológicos: si el grupo es muy grande, se dividirá en subgrupos de
ocho personas máximo. Si se trabaja en subgrupos, cada uno elegirá una persona
encargada de tomar nota y una persona relatora. Al finalizar, en una plenaria de 10
minutos de duración se expondrán brevemente los resultados, comentarios o dudas
que hayan surgido en cada subgrupo. Para cerrar, la persona facilitadora hará un comentario de máximo 5 minutos de duración.
Se leerá el caso que se plantea a continuación, para luego pasar a contestar las preguntas:
Juan y María son personas trabajadoras en una maquila. Los dos empezaron
a trabajar en enero de este año, bajo las mismas condiciones laborales, es
decir, tienen el mismo horario y las mismas responsabilidades. La pareja de
María, Julio, trabaja también en la maquila y se desempeña haciendo el mismo
trabajo que ella y Juan. Los tres concluyeron la secundaria y tienen la misma
experiencia laboral. Sin embargo, María gana menos que Juan y Julio pues
su empleador considera que el salario de ella complementa el salario familiar.
1. A María se le paga el salario mínimo y la parte empleadora cumple con todas
las garantías laborales que la amparan por ley, ¿esto es suficiente para
considerar que las condiciones salariales de María son las adecuadas?
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2. ¿Considera que la parte empleadora tiene razones justificadas para dar
un salario inferior a María?
3. Explique porqué este es un caso de discriminación contra la mujer en el
ámbito laboral.

EJERCICIO

2

IGUALDAD ENTRE
MUJERES Y HOMBRES
EN EL TRABAJO

Objetivo: promover una discusión grupal sobre el significado
de la igualdad entre hombres y mujeres en el trabajo.
Duración: 45 minutos.

Aspectos Metodológicos: se presentará al grupo el video “Promover la igualdad entre
mujeres y hombres en el trabajo: Una cuestión de principios”, de 3:13 minutos de duración y disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=zT6LBXLGAgo. Luego, si el
grupo es muy grande, se dividirá en subgrupos de ocho personas máximo. Si se trabaja
en subgrupos, cada uno elegirá una persona encargada de tomar nota y una persona
relatora. Al finalizar, en una plenaria de 10 minutos de duración se expondrán brevemente los resultados, comentarios o dudas que hayan surgido en cada subgrupo. Para
cerrar, la persona facilitadora hará un comentario de máximo 5 minutos de duración.
Las siguientes preguntas guiarán la discusión del grupo o de cada subgrupo,
según sea el caso:
1. Si entendemos que un principio es una norma que debe cumplirse para
lograr un propósito determinado, ¿por qué piensan ustedes que en este
video se considera que la promoción de la igualdad de mujeres y hombres
en el trabajo es una cuestión de principios?
2. ¿De qué maneras concretas podemos contribuir para eliminar la
discriminación de las mujeres en nuestro trabajo? ¿En qué medida
depende de nosotros mismos/nosotras mismas? ¿Qué podemos hacer
para involucrar a nuestras jefaturas en la lucha contra la discriminación
contra las mujeres en el trabajo?
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EJERCICIO

3

EMBARAZO
Y TRABAJO

Objetivo: Promover una discusión grupal sobre la
discriminación laboral relacionada con el embarazo.
Duración: 45 minutos.

Aspectos Metodológicos: si el grupo es muy grande, se dividirá en subgrupos de
ocho personas máximo. Si se trabaja en subgrupos, cada uno elegirá una persona
encargada de tomar nota y una persona relatora. Al finalizar, en una plenaria de 10
minutos de duración se expondrán brevemente los resultados, comentarios o dudas
que hayan surgido en cada subgrupo. Para cerrar, la persona facilitadora hará un comentario de máximo 5 minutos de duración.
Se leerá el caso que se plantea a continuación, para luego pasar a contestar las preguntas que siguen:
Marta trabaja como encargada de la limpieza en una oficina hace cuatro años.
Su jefe la obliga a hacerse exámenes de embarazo cada tres meses y le ha
dicho que si el examen sale positivo se queda sin empleo inmediatamente. A
su compañera Luisa le pasó hace dos meses y fue cierto que la despidieron
de inmediato. Marta y su pareja quieren tener familia, pero necesitan el ingreso
mensual de ella para sobrevivir.
1. ¿Tiene una trabajadora derecho a formar una familia?
2. ¿Tiene su empleador o empleadora la obligación de ayudarla a balancear
su trabajo y sus responsabilidades familiares? ¿Cómo?
3. ¿Conoce usted algún caso de trabajadoras amenazadas con despido en
caso de embarazo?

EJERCICIO

4

ACOSO SEXUAL

Objetivo: Promover una discusión grupal sobre el acoso
sexual en el lugar de trabajo.
Duración: 45 minutos.

Aspectos Metodológicos: si el grupo es muy grande, se dividirá en subgrupos de
ocho personas máximo. Si se trabaja en subgrupos, cada uno elegirá una persona
encargada de tomar nota y una persona relatora. Al finalizar, en una plenaria de 10
minutos de duración se expondrán brevemente los resultados, comentarios o dudas
que hayan surgido en cada subgrupo. Para cerrar, la persona facilitadora hará un comentario de máximo 5 minutos de duración.
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Se leerá al grupo la hoja informativa de la OIT titulada “El hostigamiento o
acoso sexual”, disponible en: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--americas/---ro-lima/---sro-san_jose/documents/publication/wcms_227404.
pdf. Se explicará cualquier duda que surja y luego se pasará a comentar, en
subgrupos, si el grupo es muy grande, los siguientes enunciados:
1. “Cada vez que tiene ocasión, el supervisor de Yalile le dice que está muy
linda y que le dé un besito. A ella le hacía gracia, lo tomaba como un
piropo hasta el día en que le dijo que si lo besaba le iba conseguir un
aumento de salario y si no, iba a conseguir que la despidieran”.
2. “Si un compañero de trabajo o jefe me toca sin mi consentimiento, siempre
es acoso sexual”.
3. “Es normal que los hombres hagan bromas picaronas cuando se
encuentran en grupos, no se debe tomar como un asunto personal o como
una forma de acoso sexual”.

EJERCICIO

5

CÍRCULO
DE EMPATÍA

Objetivo: Promover una discusión grupal sobre la acoso
sexual en el lugar de trabajo.
Duración: Duración: 45 minutos.

Aspectos Metodológicos: Se recomienda que el grupo de participantes no exceda
las 15 personas. En un espacio, las personas participantes se organizan en un círculo
de pie. El/la facilitadora da las instrucciones:
• Cada vez que una persona está de acuerdo o tenga afinidad con el anunciado que
mencionará el/la facilitadora, dará un paso hacia el centro del círculo.
Los enunciados a preguntar son los siguientes:
1. ¿A quién le gusta ir de vacaciones?
2. ¿Quiénes tienen hijos(as)?
3. ¿Quiénes tienen trabajo?
4. ¿A quién le gusta el fútbol?
5. ¿Quiénes tienen pasatiempos?
Al menos se realizan cinco (5) preguntas para “romper el hielo”; luego se realizan
otras cinco (5) preguntas más profundas:
6. ¿Quiénes creen que en Guatemala hay discriminación contra la mujer?
7. ¿Quiénes conocen a una persona que haya sufrido discriminación salarial por sexo?
8. ¿Quiénes conocen a alguna persona que haya sufrido acoso sexual en el trabajo?
9. ¿Quiénes conocen a alguna persona que haya sufrido acoso laboral en el trabajo?
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Se cierra la actividad con 2 reflexiones:
• Para las que respondieron positivamente la pregunta #10, se le da la oportunidad de
contar su historia (no es obligatorio).
• Señalar recomendaciones que darían para mejorar estas situaciones.

3. DESARROLLO DE TEMAS ESPECÍFICOS:
MUJERES TRABAJADORAS, IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN
La discriminación en el empleo y la ocupación tiene muchas formas y ocurre en todo
contexto laboral. Implica un trato diferente determinado por ciertas características
personales o grupales, tales como pertenencia étnica, edad o sexo, y genera un deterioro en la igualdad de oportunidades y trato.
La discriminación:
1. Produce y fortalece las desigualdades.
2. Limita la libertad de las personas para desarrollar sus capacidades y escoger y
realizar sus aspiraciones profesionales y personales.
3. Limita el desarrollo de la profesionalidad y competencia.
4. Dificulta el sentimiento de gratificación por el trabajo realizado, generando humillación, frustración e impotencia.
La eliminación de la discriminación en el trabajo es fundamental para la justicia social y es parte indispensable de cualquier estrategia viable para reducir la pobreza y
promover el desarrollo económico sostenible. Las personas empleadoras deben plantearse cómo prevenir las situaciones de discriminación que pudieran producirse por
cualquier motivo y tomar las medidas adecuadas para superar las existentes.
Una medida elemental para evitar la discriminación es la selección del personal a partir
de criterios objetivos – aptitudes, competencias, capacitación, experiencia, motivación,
creatividad, entre otros –, no con base en cuestiones subjetivas – tales como sexo,
edad, origen, situación social y estado civil. Es necesario, sin embargo, hacer una precisión: se pueden tomar medidas de acción afirmativa que prioricen esas cuestiones
subjetivas para la selección del personal – a partir de la constatación de que al hacerlo
se generarán circunstancias de menor incidencia de trato discriminatorio –, siempre que
no sean consideradas por encima de los requerimientos específicos del cargo/puesto.
Ejemplo: el empoderamiento de las mujeres
Las personas empleadoras pueden aplicar siete pasos para eliminar la discriminación
de género en el ámbito laboral:
1. Promover la igualdad de género desde la dirección al más alto nivel.
2. Tratar a todos los hombres y mujeres de forma equitativa en el trabajo – respetar y
defender los derechos humanos y la no discriminación.
3. Velar por la salud, la seguridad y el bienestar de todos las personas trabajadoras.
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4. Promover la educación, la formación y el desarrollo profesional de las mujeres.
5. En el caso de las empresas, llevar a cabo prácticas de desarrollo empresarial,
cadena de suministro y marketing a favor del empoderamiento de las mujeres.
6. Promover la igualdad mediante iniciativas comunitarias y de cabildeo.
7. Evaluar y difundir los progresos realizados a favor de la igualdad de género.
Esto pasos han sido desarrollados por el PG y UNIFEM (Fondo de Desarrollo de las
Naciones Unidas para la Mujer) en el texto Principios para el empoderamiento de las
mujeres. La igualdad es un buen negocio, disponible en https://www.unglobalcompact.
org/docs/issues_doc/human_rights/WEPs/WEPS_SPA.pdf.
PARA SABER MÁS:
Los siguientes recursos ofrecen información adicional sobre la protección de
los derechos laborales de las personas trabajadoras migrantes:
“Ocho tipos de acoso laboral”, hoja informativa de InfoJobs disponible en:
https://orientacion-laboral.infojobs.net/ejemplos-acoso-laboral.
“Acoso laboral hacia las mujeres”, hoja informativa de la OIT disponible en:
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---srosan_jose/documents/publication/wcms_220029.pdf.
Portal de la OIT sobre protección de la maternidad, disponible en: https://
www.ilo.org/global/topics/equality-and-discrimination/maternity-protection/
lang--es/index.htm.
Portal de la OIT sobre trabajadoras y personas trabajadoras domésticos,
disponible en: https://www.ilo.org/global/topics/domestic-workers/lang-es/index.htm.
Portal de la OIT sobre igualdad de género, disponible en: https://www.ilo.
org/global/topics/equality-and-discrimination/gender-equality/lang--es/
index.htm.
Portal de ONU Mujeres sobre empoderamiento económico, disponible en:
http://www.unwomen.org/es/what-we-do/economic-empowerment.
Portal de ONU Mujeres sobre empleo y migración, disponible en: http://
www.unwomen.org/es/what-we-do/economic-empowerment/employmentand-migration.
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4. EJERCICIO DE AUTOEVALUACIÓN
1.

Indique si las siguientes frases son verdaderas o falsas:
A. El trato diferenciado a las mujeres y a los hombres en el ámbito laboral es
siempre discriminatorio (V/F).
B. La brecha salarial se refiere a la diferencias salariales entre hombres y mujeres
que realizan trabajos iguales bajo iguales condiciones, que favorecen a los
hombres (V/F).
C. Los derechos laborales de las mujeres están protegidos en la normativa internacional ratificada por nuestro país, más no por la legislación interna (V/F).
D. Los empleadores tienen la obligación de garantizar a las mujeres un ambiente
de trabajo libre de acoso sexual (V/F).
E. Es posible despedir a una trabajadora que se encuentra en situación de maternidad (V/F).

2.		

Marque la respuesta incorrecta:

A. Las mujeres deben conocer y exigir el cumplimiento de sus derechos y los
hombres deben de apoyar este cambio importante en nuestras sociedades.
B. La incorporación de las mujeres en el mundo laboral debe basarse en el principio de no discriminación y trabajo decente.
C. Aunque las mujeres están protegidas por la ley contra la violencia, que pudiera ser
ejercida contra ellas en el centro de trabajo, las personas empleadoras no tienen la
obligación de incorporar este asunto en las reglamentaciones internas de su empresa.
D. Las mujeres trabajadoras que tienen bebés recién nacidos tienen derecho a
un período de lactancia durante las horas laborales.
3.		 Existen dos tipos de discriminación contra las mujeres trabajadoras, la directa y la indirecta. Marque en lo que sigue si se trata de una o de la otra:
A. Los sueldos son iguales en una misma categoría, pero se puede verificar que
en las categorías peor remuneradas predominan las mujeres (Directa/Indirecta).
B. Una mujer es despedida porque está embarazada (Directa/Indirecta).
C. Se prohíbe la participación o el acceso de una mujer a un trabajo por el hecho
de ser mujer (Directa/Indirecta).
D. Se permite que los hombres y las mujeres se presenten a un puesto de trabajo
para el cual sólo se seleccionarán hombres (Directa/Indirecta).
E. No se abren plazas a mujeres en trabajos que se considera que sólo los hombres pueden hacer (Directa/Indirecta).
F. Una mujer se ve obligada a renunciar a una promoción laboral porque se
encuentra en dificultades para conciliar su realidad familiar con la laboral
(Directa/Indirecta).
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GUÍA PARA LA PERSONA FACILITADORA
SOBRE LOS EJERCICIOS
EJERCICIOS PRÁCTICOS

EJERCICIO NO. 1. LA BRECHA SALARIAL
Guía para la persona facilitadora: la respuesta corta a la primera pregunta es no y
a la segunda pregunta, si. Sin embargo, en este ejercicio se espera que las personas participantes mantengan una conversación e intercambien opiniones y puntos de
vista utilizando lo aprendido en el Módulo 6. En ese sentido, lo esencial es que quien
facilite maneje adecuadamente los contenidos del Módulo.

EJERCICIO NO. 2. IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN EL TRABAJO
Guía para la persona facilitadora: en este ejercicio se espera que las personas participantes utilicen la información mostrada en el video para discutirlo a la luz de las
preguntas generadoras y de lo discutido en el Módulo 6. En ese sentido no hay una
respuesta correcta, lo esencial es que quien facilite maneje adecuadamente los contenidos del Módulo.

EJERCICIO NO. 3. EMBARAZO Y TRABAJO
Guía para la persona facilitadora: la respuesta corta a las primeras dos preguntas es si. Sin embargo, en este ejercicio se espera que las personas participantes
mantengan una conversación e intercambien opiniones y puntos de vista utilizando
lo aprendido en el Módulo 6. En ese sentido, lo esencial es que quien facilite maneje
adecuadamente los contenidos del Módulo.

EJERCICIO NO. 4. ACOSO SEXUAL
Guía para la persona facilitadora: para apoyar a los grupos de trabajo la persona
facilitadora debe tener claros los contenidos del Módulo 6 y manejar adecuadamente
los de la hoja informativa. Se sugiere repartir copias de la hoja informativa a cada grupo. Este ejercicio está dirigido a promover una discusión amplia sobre la materia, que
debe considerar que los tres casos planteados son formas de acoso sexual.

RESPUESTAS CORRECTAS AL EJERCICIO DE AUTO EVALUACIÓN
1.

Indique si las siguientes frases son verdaderas o falsas:
A. El trato diferenciado a las mujeres y a los hombres en el ámbito laboral es
siempre discriminatorio (F).
B. La brecha salarial se refiere a la diferencias salariales entre hombres y mujeres
que realizan trabajos iguales bajo iguales condiciones, que favorecen a los
hombres (V).
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C. Los derechos laborales de las mujeres están protegidos en la normativa internacional ratificada por nuestro país, más no por la legislación interna (F).
D. Los empleadores tienen la obligación de garantizar a las mujeres un ambiente
de trabajo libre de acoso sexual (V).
E. Es posible despedir a una trabajadora que se encuentra en situación de maternidad (F).
2. Marque la respuesta incorrecta:
C. Aunque las mujeres están protegidas por la ley contra la violencia que pudiera
ser ejercida contra ellas en el centro de trabajo, las personas empleadoras no
tienen la obligación de incorporar este asunto en las reglamentaciones internas de su empresa.
3. Existen dos tipos de discriminación contra las mujeres trabajadoras, la directa y la indirecta. Marque en lo que sigue si se trata de una o de la otra:
A. Los sueldos son iguales en una misma categoría, pero se puede verificar que en
las categorías peor remuneradas predominan las mujeres (Indirecta).
B. Una mujer es despedida porque está embarazada (Directa).
C. Se prohíbe la participación o el acceso de una mujer a un trabajo por el hecho
de ser mujer (Directa).
D. Se permite que los hombres y las mujeres se presenten a un puesto de trabajo
para el cual sólo se seleccionarán hombres (Indirecta).
E. No se abren plazas a mujeres en trabajos que se considera que sólo los hombres pueden hacer (Indirecta).
F. Una mujer se ve obligada a renunciar a una promoción laboral porque se
encuentra en dificultades para conciliar su realidad familiar con la laboral
(Indirecta)
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MÓDULO 7
DERECHOS LABORALES DE LAS
PERSONAS TRABAJADORAS
DEL HOGAR, SECTOR
AGROEXPORTADOR Y MAQUILA
CAJA DE HERRAMIENTAS

FORMACIÓN
SOBRE DERECHOS LABORALES

PARA PERSONAS TRABAJADORAS DEL SECTOR AGROEXPORTADOR,
MAQUILA Y TRABAJADORES(AS) DEL HOGAR
G

U

A

T

E

M

A

L

A
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.

OBJETIVO GENERAL:
Dar a conocer las principales características del derecho al trabajo y condiciones laborales decentes de las personas que trabajan en la maquila, en el sector agroexportador y en el hogar.

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:
Al finalizar este módulo, la persona participante será capaz
de reconocer la importancia de respetar los derechos humanos de las personas en situación de vulnerabilidad que trabajan en el sector maquila, el sector agroexportador y como
trabajadoras/es del hogar.

INTRODUCCIÓN

Antes de iniciar este Módulo se recordará lo que se debe entender por trabajo decente:
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Significa contar con la oportunidad de realizar un trabajo que sea productivo y que
nos permita un ingreso digno, seguridad en el lugar de trabajo y protección social
para las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración a la
sociedad, en igualdad de oportunidades y trato para todas las mujeres y hombres.
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Identifique seis elementos del trabajo decente:
1) ______________________________

2) ______________________________

3) ______________________________

4) ______________________________

5) ______________________________

6) ______________________________

Ahora, analice el trabajo que realizan los y las trabajadoras del hogar, las que trabajan en el sector maquila y en el agroexportador, e identifique si cumplen con los seis
elementos del trabajo decente.
Como se vio en los módulos I y II, los derechos laborales son derechos humanos y por
lo tanto todas las personas deben disfrutarlos sin discriminación. Lamentablemente
en algunos sectores laborales las condiciones laborales varían. En éste módulo se
desarrollarán los derechos laborales de tres grupos de personas trabajadoras que
son vulnerables a sufrir situaciones de incumplimiento de sus derechos laborales. En
el informe anual de 2017, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló que persisten muchos desafíos para garantizar el acceso al
trabajo decente de los sectores agrícola y de manufactura, así como la situación de
las trabajadoras domésticas (A/HRC/37/3/Add.1).

TRABAJADORAS DEL HOGAR
En este apartado se hablará en femenino sobre las trabajadoras del hogar porque la mayoría son mujeres, aunque también hay un porcentaje mucho menor de hombres que trabajan
en los hogares, y que también sufren de condiciones de explotación laboral. También se
hará referencia a trabajadoras del hogar o trabajadoras domésticas, ya que ambos términos
son utilizados como sinónimos en las leyes nacionales y tratados internacionales.
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT)42, en América Latina hay más de
14 millones de mujeres que trabajan para una familia por un salario. El trabajo doméstico
remunerado es una de las ocupaciones donde la calidad del empleo es muy pobre, ya
que incluye extensas jornadas de trabajo y sueldos muy bajos; muchas de estas mujeres
no cuentan con seguro social y no se les cumplen sus prestaciones laborales.43 Además,
se trata de una actividad que muchas veces no está regulada en la ley y es poco valorada.

UNA DEFINICIÓN DE TRABAJADORA DEL HOGAR
Una persona trabajadora del hogar o trabajadora doméstica es la que trabaja en y
para una familia o persona, por un salario. Su trabajo incluye limpieza, cocina, lavado,
planchado, cuidado de niños, niñas, ancianos, personas enfermas y demás labores
propias de un hogar.
42 Notas OIT: El trabajo doméstico remunerado en América Latina
https://www.ilo.org/americas/publicaciones/notas-trabajo-doméstico-remunerado/lang--es/index.htm
43 Además, ha sido una de las ocupaciones más afectadas por la pandemia COVID-19. Para mayor información
leer:https://www.ameliarueda.com/nota/empleadas-domesticas-fragiles-victimas-pandemia-america-latina-covid19
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El trabajo doméstico es diferente del trabajo realizado por los miembros de un hogar
como parte de una responsabilidad familiar y sin la creación de una relación laboral.
Las personas que son contratadas para la limpieza de edificios públicos y privados y
cualquier otra actividad relacionada, no son trabajadoras domésticas, ya que el trabajo doméstico es un trabajo en el hogar y se realiza dentro de los límites de una casa.

DISTINTAS MODALIDADES DE SERVICIO44
El trabajo en el hogar puede ser:
Trabajadora por mes: Se da cuando la trabajadora doméstica reside en la casa donde
realiza su trabajo. Es decir que la trabajadora recibe vivienda y alimentación en el hogar
donde trabaja por lo que, una vez que terminó su actividad laboral, permanece en el hogar.
Trabajadora por día: es cuando al finalizar su actividad laboral la trabajadora se retira
del lugar de trabajo.
También en el trabajo doméstico está la categoría de tiempo completo o parcial.

TRABAJADORAS DEL HOGAR EN GUATEMALA
Al igual que en la mayoría de países del mundo, el trabajo doméstico en Guatemala sigue
siendo una forma de explotación, a pesar de que los derechos laborales de las trabajadoras domésticas se encuentran regulados en el Código de Trabajo (artículos 161 a 166).
Según la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos, ENEI (2016), en Guatemala para el
2016 había más de 242 mil trabajadoras domésticas. Una investigación de la Asociación
de Trabajadoras del Hogar, a Domicilio y de Maquila (ATRAHDOM) determinó los siguientes datos estadísticos:
“…el 92% de esta población son mujeres, 62% son mujeres indígenas migrantes
internas desplazadas por la violencia, la guerra y la falta de oportunidades
de desarrollo en sus pueblos, el 43% son niñas y jóvenes de edades entre
14 a 26 años, el 70% no ha logrado terminar los estudios primarios, y solo
el 10% logra terminar el tercero básico; el 80% reciben salarios por debajo
del salario mínimo vigente, un 70% trabajan jornadas de entre 12 a 22 horas
diarias sin pago de horas extras; un 73% es víctima de malos tratos incluyendo
abuso y acoso sexual, maltratos físicos, verbales y psicológicos; un 39% de
la población recibe pago de prestaciones como aguinaldo y la bonificación
anual, un 19% goza de vacaciones pagadas, el 65% no goza de días de
descanso pagados, solo un 2% es beneficiaria del Seguro Social, porque sus
empleadores la han inscrito como trabajadora de sus empresas y no como su
trabajadora doméstica” (ATRAHDOM. 2016).
La situación de las trabajadoras domésticas en Guatemala (estimada en 200.000) ha sido
de preocupación de los órganos internacionales como las Naciones Unidas. En su informe de 2017 señaló:
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Es motivo de grave preocupación la situación de las trabajadoras domésticas
(estimadas en 200.000), que son en su mayoría mujeres indígenas. La mayoría
de trabajadoras domésticas son contratadas de manera informal, sin garantía
legal de jornadas laborales, límite de horas de trabajo, descanso semanal,
días de asueto y pago de prestaciones (Informe Anual del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2017).
En 2012 surge el Sindicato de Trabajadoras Domésticas, Similares y a Cuenta Propia (SITRADOMSA) una organización sindical de mujeres trabajadoras domésticas organizadas
para demandar y denunciar las constantes violaciones a los derechos humanos y laborales que viven en los centros de trabajo.
En el Plan Estratégico de SITRADOMSA, señala que el trabajo doméstico remunerado es
una opción para las mujeres migrantes del campo a la ciudad, sin mayor capacitación,
instrucción ni experiencia laboral y muy pobres. En el Plan de Trabajo señalan que:
El trato denigrante se percibe como muy frecuente. La maternidad es considerada
una circunstancia que incide de manera drástica en la vida de las mujeres
trabajadoras domésticas, una de las causas más frecuentes de terminación de
la relación laboral, sobre todo en las casas de familias de ingresos altos.
Según datos de las organizaciones que trabajan con mujeres trabajadoras
domésticas, el 80 por ciento de las mujeres que trabajan en casas particulares
es indígena, más de la mitad ha tenido que emigrar a la ciudad de Guatemala
en busca de un empleo.
La experiencia de las empleadas domésticas no es diferente a la realidad de
Guatemala, donde según números oficiales hay 1.2 millones de guatemaltecos
afiliados a la seguridad social de 5.9 personas económicamente activas.
El país es regido por la economía y el trabajo informal, pues solamente uno
de cada cinco guatemaltecos está afiliado al Instituto Guatemalteco de
Seguridad Social (IGSS).
En 2009 el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social implementó el Programa Especial
de Protección para Trabajadoras de Casa Particular (PRECAPI)45 para otorgar cobertura
a las trabajadoras domésticas en servicios de maternidad, accidentes y atención a sus
hijos. De acuedo a SITRADOMSA, el Precapi no logró despegar y en 2013 tenía menos de
mil afiliadas según cifras de la institución.
45 Creado por Acuerdo gubernativo N° 236-2009 del 07 de septembre de 2009
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DERECHOS DE LAS
TRABAJADORAS DEL HOGAR
Las trabajadoras del hogar, al igual que el resto de personas trabajadoras, tal y como
se vio en los Módulos I y II, deberían tener los mismos derechos laborales que todas
las personas trabajadoras tienen. Entre ellos: derecho al pago de vacaciones, aguinaldo, días feriados, descansos semanales, horas extras, seguro social y seguro de
riesgos del trabajo, así como al pago de preaviso y cesantía, cuando corresponda, sin
importar que trabajen por horas o por día. En el caso de quienes trabajan por día o por
hora, estos derechos se calculan proporcionalmente al tiempo que laboran.
Además de las prestaciones antes indicadas, tienen derecho a:
• Empleo y salario digno.
• Salud en el trabajo.
• Seguridad social.
• A la no violencia laboral y trabajar libres de acoso sexual.
• A la capacitación y asistencia técnica.

REGULACIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS LABORALES DE
LAS TRABAJADORAS DEL HOGAR
CONTRATO VERBAL (ART. 27 CT)
El contrato individual de trabajo puede ser verbal cuando se refiera al servicio que
prestan las trabajadoras del hogar.

JORNADA DE TRABAJO (ART. 164 CT)
En cuanto a horarios y jornadas de trabajo, el trabajo doméstico no está sujeto a horarios ni a las limitaciones de la jornada de trabajo y tampoco le son aplicables los
artículos 126 y 127 del Código de Trabajo.

DESCANSO (ART. 164 CT)
La trabajadoras del hogar tienen derecho a un descanso absoluto mínimo y obligatorio
de 10 horas diarias, de las cuales por lo menos 8 deben ser nocturnas y continuas, y
2 deben destinarse a las comidas.
Durante los días domingos y feriados deben disfrutar de un descanso adicional de 6
horas diarias.

CAUSAS ESPECIAL DE DESPIDO DE LAS TRABAJADORAS DEL HOGAR
(ARTS. 165 Y 166 CT)
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La falta de respeto o el maltrato notorio de la persona trabajadora para las personas
que habitan en la casa donde presta sus servicios o la falta de interés de cumplir con
sus obligaciones.
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Si la trabajadora del hogar se ve afectada por una enfermedad infecto-contagiosa.

CONSTANCIA DE SALUD (ART. 163 CT)
El patrono puede exigir a la personas trabajadora doméstica antes de formalizar el
contrato de trabajo y como requisito esencial de éste, la presentación de un certificado de buena salud expedido dentro de los treinta días anteriores por cualquier médico
que desempeñe un cargo remunerado por el Estado o por sus instituciones, quien lo
debe extender en forma gratuita.

SALARIO (ART. 162 CT)
Salvo pacto en contrario, la retribución de las personas trabajadoras domésticas comprende, además del pago en dinero, el suministro de habitación y manutención. .

REGULACIÓN INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS LABORALES
DE LAS TRABAJADORAS DEL HOGAR
El 16 de junio de 2011, la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT adoptó el
Convenio 189, “Convenio sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos”, que establece derechos y principios básicos para este sector y
exige a los Estados tomar una serie de medidas con el fin de hacer el trabajo decente
una realidad para las personas trabajadoras domésticas.
Guatemala aún no ha ratificado este convenio, aunque ya está en discusión en el Congreso de la República. Sin embargo, es importante conocer su contenido, porque allí se
desarrollan los derechos básicos que las trabajadoras del hogar tienen, siendo estos:
Derechos básicos de las trabajadoras y las personas trabajadoras del hogar: respeto y protección los derechos fundamentales en el trabajo. Protección efectiva contra
todas las formas de abuso, acoso y violencia (Arts. 3, 4, 5 y 11 C189 de la OIT).
Información sobre los términos y condiciones de empleo: deben ser informados/
as de sus condiciones de empleo de una manera comprensible, preferiblemente a
través de un contrato escrito (Art. 7 C189 de la OIT).
Horas de trabajo: trabajar sólo las horas normales de trabajo (según la legislación de
cada país) y otras disposiciones, como compensación por horas extras, los períodos
de descanso diario y semanal y vacaciones anuales pagas (Art. 10 C189 de la OIT).
Remuneración: los salarios deben ser pagados en efectivo, sólo una parte limitada
de los salarios pueden ser en especie (Arts. 11, 12 y 15 C189 de la OIT).
Seguridad y salud: derecho a un trabajo seguro y un ambiente laboral saludable (Art.
13 C189 de la OIT).
Seguridad social: condiciones que no sean menos favorables que las aplicables a
las demás personas trabajadoras, incluyendo prestaciones de maternidad (Art. 14
C189 de la OIT).
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Las normas relativas a trabajo doméstico infantil: obligación de fijar una edad mínima. No se debe privar a las personas trabajadoras y las trabajadoras adolescentes
de la educación obligatoria (Art. 4 C189 de la OIT).
Trabajadores y trabajadoras “puertas adentro”: condiciones de vida digna que respeten la privacidad. Libertad para decidir si reside o no en el hogar (Arts. 6, 9 y 10
C189 de la OIT).
Trabajadores y trabajadoras migrantes: un contrato por escrito en el país de empleo
o una oferta de trabajo escrita, antes de salir de su país (Arts. 8 y 15 C189 de la OIT).
Agencias de empleo privadas: reglamento de la operación de las agencias de empleo privadas (Art. 15 C189 de la OIT).
Solución de conflictos y quejas: acceso efectivo a los tribunales u otros mecanismos de solución de conflictos, incluyendo mecanismos de denuncia accesibles (Art.
17 C189 de la OIT).

PARA SABER MÁS:
TE INVITAMOS A LEER LOS ARTÍCULOS ARRIBA INDICADOS Y
REFLEXIONAR SOBRE LOS DERECHOS LABORALES QUE DEBEN
GOZAR TODAS LAS PERSONAS TRABAJADORAS DEL HOGAR
DE ACUERDO AL CONVENIO 189 DE LA OIT.
Cuadro comparativo sobre la regulación guatemalteca específica para las trabajadoras del hogar y los derechos que internacionalmente se reconoce que deben tener las
trabajadoras del hogar:
REGULACIÓN
NACIONAL
ESPECÍFICA PARA
TRABAJADORAS
DEL HOGAR
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ARTÍCULO
CÓDIGO DE
TRABAJO

Contrato Verbal

Art. 27

Jornada de trabajo

Art. 164

Descanso

Art. 164

Causas especial de
despido de las trabajadoras del hogar

Arts. 165
y 166

Constancia de salud
Salario

DERECHOS DE LAS TRABAJADORAS
DEL HOGAR

CONVENIO
189 OIT

Derechos básicos de las trabajadoras
y los trabajadores del hogar

Arts.3, 4, 5
y 11

Información sobre los términos y
condiciones de empleo

Art. 7

Horas de trabajo

Art. 10

Remuneración

Arts.11, 12 y 15

Seguridad y salud:

Art. 13

Seguridad social:

Art. 14

Las normas relativas a trabajo
doméstico infantil

Art. 4

Trabajadores y trabajadoras “puertas
adentro

Arts. 6, 9 y
10

Art. 163

Trabajadores y trabajadoras
migrantes

Arts. 8 y 15

Art. 162

Agencias de empleo privadas
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Art. 15

EL DERECHO AL TRABAJO
EN EL SECTOR MAQUILA46
Varios estudios indicaban que la mayoría de las personas que trabajan en el sector
maquila eran mujeres, especialmente en el sector textil y de costura. Sin embargo,
el sector maquila en la región centroamericana se ha ido diversificando, dando
paso a otras industrias como la de confección de acero, automovilística, entre
otras. Con ello el número de hombres que trabajan en maquila ha aumentado considerablemente47.
La población que trabaja en la maquila, generalmente atraviesa numerosas dificultades para ejercer sus derechos laborales. Las denuncias sobre la violaciones a
sus derechos y abusos al interior de esos centros de producción son muy altos, en
particular en contra de las mujeres trabajadoras48.
Un estudio señaló que las personas que trabajan en maquila, en Guatemala, El
Salvador y Honduras, padecen de frecuentes enfermedades laborales como por
ejemplo: músculo-esqueléticos, enfermendades en las vías respiratorias, del sistema nervioso, de los ojos, del aparato circulatorio, todo ello, producto de la organización del trabajo en la maquila, metas altas y progresivas, jornadas largas,
sin sistema de extracción de residuos o mota, polvo y otros elementos. Las mujeres también presentan riesgos reproductivos por consecuencia del trabajo, como
abortos y amenazas de aborto.

UNA DEFINICIÓN DEL TRABAJO SECTOR MAQUILA49
Actualmente, los procesos de producción se han globalizado, por lo que dentro de la
cadena de producción las empresas trasnacionales contratan a empresas nacionales
de países con menos recursos o instalan subsidiarias para el proceso de ensamblar
ropa, computadoras, carros u otros productos.
Para mejorar sus economías y generar trabajo, los países pobres apoyan a estas empresas con condiciones favorables, como la exoneración de todo tipo de gravámenes
y una mano de obra barata.

TRABAJADORAS DE MAQUILAS EN EL SALVADOR
Según datos del informe Mujer y mercado laboral 2016 - La maquila textil en El Salvador (ORMUSA), más del 70% de las mujeres que laboran en el sector de textiles y confección se ven expuestas a algún riesgo ocupacional. Los factores de riesgo de mayor
incidencia tanto entre mujeres como entre hombres son: (i) trabajo con herramientas
peligrosas, (ii) la existencia de mota u otras partículas, y (iii) el ambiente bullicioso.
46 ORMUSA, AMES, CODEMUH y MEC. Derechos laborales en la maquila textil. 2017.
47 De acuerdo a la Asociación de Industria de Vestuario y Textiles (Vestex) de Guatemala, el 54% de las plazas
de trabajo es ocupada por hombres. Véase en: http://vestex.com.gt.
48 Morales Dardón, Byron. Sindicalización en el sector de la maquila de Guatemala. Guatemala, 2019.
49 Centro de Derechos de Mujeres. Impacto del Libre Comercio en los Derechos Laborales de las Obreras de la
Maquila Textil en Honduras. 2009.
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Un estudio de ATRAHDOM señaló que50:
“Durante décadas las mujeres que trabajan en la industria textil en Guatemala,
han venido dando a conocer que no cuentan con condiciones laborales dignas.
Lamentablemente la mayoría de las mujeres que sufren violación a sus derechos
laborales no denuncian por temor o por falta de credibilidad en las instituciones
encargadas de velar por el cumplimiento de la legislación laboral.
El sector laboral en la Maquila textil sigue siendo uno de los ámbitos en
los que en mayor medida se violentan los derechos laborales y el que más
mano de obra femenina contrata. “Una aproximación al salario de vida en el
sector maquila en Centroamérica”, un poco más de la mitad de los empleos
generados por el sector maquilador (55%) está conformado por mujeres,
quienes además de ser trabajadoras de tiempo completo, generalmente
desempeñan roles de madres y jefas de familia…”.
De acuerdo a otro estudio51, la población que trabaja en la maquila de vestuario y
textil, generalmente atraviesa numerosas dificultades y problemas para acceder a servicios de salud del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, así como para ejercer
cualesquiera de sus derechos reconocidos por la legislación del Trabajo. Las denuncias sobre esto y por excesos y abusos al interior de esos centros de producción son
muy altos, en particular en contra de las mujeres trabajadoras.
El mismo estudio señala que desde la década de los años ochenta, ha habido numerosos esfuerzos para organizar a la población trabajadora de las empresas de la
maquila de vestuario y textil. Algunas federaciones y centrales sindicales han realizado grandes esfuerzos pero han chocado con respuestas hostiles de los patronos y la
indiferencia de las instituciones de Trabajo y Previsión Social.
En la actualidad existen 4 sindicatos del sector de la maquila inscritos en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, de los cuales dos coexisten en la empresa Winners: uno afiliado a la Confederación Central General de Trabajadores de Guatemala
(CGTG) y el otro a Federación Sindical de Trabajadores de la Alimentación Agro-industria y Similares (FESTRAS). De los sindicatos afiliados a la Confederación, el antes mencionado es el único que cuenta con pacto colectivo vigente en el sector; SITRAKOAMODASSA ha logrado sobrevivir con un nivel elevado de conflictividad y el
otro es el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de Shin Won -SITRASHINWON-,
organizado en octubre del 2018.

DERECHOS DE LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN MAQUILA
Como se observa en el módulo dos, actualmente en Guatemala el salario mínimo se
fija para tres categorías diferentes de personas trabajadoras: actividades agrícolas,
actividades no agrícolas e industria de maquila.
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50 Asociación de Trabajadoras del Hogar a Domicilio y de Maquila, ATRAHDOM. Situación de las mujeres trabajadoras domésticas, maquila y del campo, en Guatemala. 2017.
51 Asociación de Trabajadoras del Hogar a Domicilio y de Maquila, ATRAHDOM. Situación de las mujeres trabajadoras domésticas, maquila y del campo, en Guatemala. 2017.
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El salario mínimo más bajo corresponde a la industria de maquila. La diferenciación
del salario mínimo para las y los trabajadores de la maquila les pone en desventaja y
desigualdad, reduciendo más las posibilidades de satisfacer sus necesidades básicas y las de sus familias, y así negándoseles la mejor de su nivel de vida y la superación de la de pobreza en que se encuentran.

REGULACIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS LABORALES DE LAS
PERSONAS TRABAJADORAS EN EL SECTOR MAQUILA
Al igual que cualquier persona trabajadora, quienes trabajan en el sector maquila tienen derecho al pago de vacaciones, aguinaldo, días feriados, descansos semanales,
horas extras, seguro social y seguro de riesgos del trabajo, así como al pago de preaviso y cesantía, cuando corresponda. En el caso de quienes trabajan por día o por
hora, estos derechos se calcularán proporcionalmente al tiempo que laboran. Todos
estos derechos se encuentran regulados en el Código de Trabajo y en la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres, el desarrollo de
estos temas lo pueden ver en los Módulos I-II y VI.
Además de las prestaciones antes indicadas, tienen derecho a:
• Empleo y salario digno.
• Salud en el trabajo.
• Seguridad social.
• A la no violencia laboral y trabajar en espacios libres de acoso sexual.
• A la capacitación y asistencia técnica.

REGULACIÓN INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS LABORALES DE LAS
PERSONAS TRABAJADORAS EN EL SECTOR MAQUILA
Actualmente, aún no se ha aprobado un tratado internacional específico para proteger
los derechos laborales de las personas que trabajan en maquila. Sin embargo, a éstas
se le aplican todos los derechos reconocidos en los Convenios de la OIT que han sido
aprobados por Guatemala. Esto se debe a que, como vieron en el Módulo 1, todas las
personas trabajadoras, sin discriminación, tienen derecho a un trabajo decente.
Tener un trabajo decente52 significa contar con un trabajo de calidad, que por lo menos incluya: la capacitación en el trabajo, salud ocupacional, seguridad laboral, la
conciliación del trabajo con la vida personal y familiar, la ética en el trabajo (no trabajo
forzoso ni trabajo infantil), la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación,
y el diálogo social y la participación de las personas trabajadoras. Es decir, para que
un trabajo sea considerado decente, debe ser53:
1. Productivo.
2. Justamente remunerado.
52 Somavía, J. (2014). El trabajo decente. Una lucha por la dignidad humana. OIT
53 OIT. Trabajo decente. En: http://www.oit.org/global/topics/decent-work/lang--es/index.htm
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3. Realizado en condiciones de libertad, equidad y seguridad.
4. Realizado con respeto a la dignidad humana.
En caso de no cumplirse con estos requisitos, las personas trabajadoras tienen derecho de contar con garantías judiciales para poder reclamarlos.
Para finalizar, se puede agregar que el trabajo decente también incluye el respeto
irrestricto a los derechos colectivos de las personas trabajadoras, tales como la libertad de asociación; autonomía y democracia sindical; el derecho de huelga y de
contratación colectiva.

EL DERECHO AL TRABAJO EN EL SECTOR
AGROEXPORTADOR54
La agricultura es una importante fuente de empleo e ingresos en los países centroamericanos. Las personas trabajadoras en el sector agroexportador no suelen contar
con un trabajo decente, ya que sus salarios son muy bajos y muchas veces realizan el
trabajo en condiciones peligrosas.
Una manera de mejorar la producción agrícola y estimular el crecimiento económico en las zonas rurales y reducir la pobreza, es por medio del desarrollo del trabajo
decente. Es decir, que si a las personas que trabajan en el sector agroexportador se
les ofrece un trabajo decente, habrá mayor producción y menos pobreza. Es decir,
¡¡¡todos ganan!!!!

DEFINICIÓN DEL TRABAJO AGRÍCOLA55
Tal y como lo define la OIT, la fuerza de trabajo agrícola comprende a las
personas trabajadoras agrícolas asalariadas, los/las agricultores por cuenta
propia y las personas trabajadoras independientes. las personas trabajadoras
agrícolas asalariados son las mujeres y los hombres que trabajan en la
producción y la transformación primaria de productos agrícolas en pequeñas
o medianas explotaciones agrícolas o en plantaciones. No son propietarios/as
o arrendatarios/as de la tierra que trabajan y desempeñan su trabajo a cambio
de algún tipo de remuneración, que puede incluir pagos en especie.
La OIT señala que las personas trabajadoras agrícolas asalariados por lo general
no disfrutan de sus derechos laborales ya que reciben salarios muy bajos, no tienen
estabilidad en el trabajo y trabajan en condiciones peligrosas e insalubres. Además,
indica que las personas que trabajan en el campo
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54 Montanaro, L. (2001). Coord. Manual sobre derechos laborales de las personas trabajadoras rurales. Montevideo: Cinterfor.
55 OIT. Trabajo decente y productivo en la agricultura. Trabajo decente en la economía rural. Notas de Orientación
de Políticas.
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tienen pocas posibilidades de mejorar sus competencias profesionales, y a
menudo están privados de sus derechos fundamentales, como la libertad
sindical y de asociación y la negociación colectiva.

DERECHOS LABORALES DE LAS
PERSONAS QUE TRABAJAN EN EL
SECTOR AGROEXPORTADOR
Al igual que cualquier persona trabajadora, todas las personas que trabajan en el sector agroexportador, sin importar si laboran por horas o por día, tienen derecho al pago
de vacaciones, aguinaldo, días feriados, descansos semanales, horas extras, seguro
social y seguro de riesgos del trabajo, así como al pago de preaviso y cesantía, cuando corresponda. En el caso de quienes trabajan por día o por hora, estos derechos se
calcularán proporcionalmente al tiempo que laboran.
De acuerdo a la FAO56, para lograr conseguir empleo rural decente (ERD), se debe:
(i) Respetar las normas fundamentales del trabajo tal como se definen en los Convenios de la OIT, siendo estas:
a. No al trabajo infantil.
b. No al trabajo forzoso.
c. Garantiza la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva y promueve la organización de las personas trabajadoras rurales.
d. No discriminación en el trabajo sobre la base de raza, color, sexo, religión, opinión
política, ascendencia nacional, origen social u otro.
Además se debe de (ii) proporcionar un ingreso de vida adecuado; (iii) implicar un
grado adecuado de seguridad y estabilidad laboral; (iv) adoptar medidas básicas de
seguridad y salud ocupacional, que estén adaptadas a los riesgos y peligros específicos del sector; (v) evitar el exceso de horas de trabajo y permitir suficiente tiempo para
el descanso; y (vi) promover el acceso a la formación técnica y profesional adaptada.

PERSONAS QUE TRABAJAN EN EL SECTOR AGROEXPORTADOR
EN GUATEMALA
En Guatemala existen muchos desafíos para garantizar el acceso al trabajo decente. El
sector agrícola y de manufactura son los mayores empleadores, ya que dan el 42,6%
de todos los empleos (ENEI 1-2016, pág. 21).
56 FAO. Caja de Herramientas de Empleo Rural Decente: Definición aplicada de Empleo Rural Decente. 2014.
215

CAJA DE HERRAMIENTAS CURSO FORMACIÓN SOBRE DERECHOS LABORALES | GUATEMALA

De acuerdo con el informe de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos
de la ONU en Guatemala, a las personas del sector agrícola en muchos casos no se los
paga ni siquiera el salario mínimo, lo que significa que sus ingresos ni siquiera cubran
la “canasta básica”.
Otro problema que enfrentan las personas trabajadoras del sector agroexportador es
que por lo general sus contratos son temporales, por tiempo definido.
El estudio del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) refleja que el 96% de las y
los trabajadores encuestados manifestaron que en su trabajo están expuestos a una
situación de peligro constante. Entre los riesgos que mencionan están la presencia de
animales venenosos, la intoxicación mediante el empleo de químicos o los accidentes
con herramientas de trabajo.
El documento elaborado por la Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social: Procedimiento de Inspección y Verificación de los Derechos de
los Trabajadores Agrícolas, señala que según el Instituto Guatemalteco de Seguridad
Social (IGSS) en 2015 sólo el 15.1% (147,902) de los jornaleros o peones estaban
afiliados. Además indica que el trabajo agrícola también representa la actividad en
la que menos personas trabajadorascuentan con un contrato formal, afectando a 1.3
millones de trabajadores en el ámbito rural.

REGULACIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS LABORALES
DE LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN EL SECTOR
AGROEXPORTADOR
El trabajo agrícola está regulado en el Código de Trabajo, en el Título Cuarto (artículos
138-145, entre otros). Esta regulación específica reduce los derechos laborales de las
personas trabajadoras en el sector agroexportador. El trabajo de las personas trabajadoras en el sector agroexportador se encuentra regulado en la legislación de Guatemala de la siguiente manera:

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO (ART. 27 CT)
La legislación guatemalteca no obliga a las personas empleadoras a hacer contratos
escritos en el caso del trabajo agrícola, pero sí establece la necesidad de que el patrono entregue una tarjeta o constancia con la fecha de inicio de la relación de trabajo y el
salario estipulado El contrato individual de trabajo puede ser verbal cuando se refiera a
personas trabajadoras agrícolas.

SALARIO MÍNIMO (ART. 103 CT)
Toda persona trabajadora tiene derecho a devengar un salario mínimo que cubra sus necesidades normales de orden material, moral y cultural y que le permita satisfacer sus deberes
como jefe de familia. Como vimos en el Módulo II, el salario mínimo se fija periódicamente y
actualmente en Guatemala el salario mínimo se fija para tres categorías diferentes de personas trabajadoras: actividades agrícolas, actividades no agrícolas e industria de maquila.
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ra les pone en desventaja y desigualdad, reduciendo más las posibilidades de satisfacer sus necesidades básicas y las de sus familias, y así negándoseles la mejoría de su
nivel de vida y la superación de la de pobreza en que se encuentran.

SALARIO EN ESPECIE (ART. 90 CT)
Las personas trabajadoras que laboren en explotaciones agrícolas o ganaderas pueden percibir el pago de su salario, hasta en un 30% del importe total de éste como
máximo, en alimentos y demás artículos de consumo personal para ellos o sus familiares
(quienes vivan y dependan económicamente de ella), siempre que el patrono haga el
suministro a precio de costo o menos.

LABOR DIURNA NORMAL SEMANAL (ART.116 CT)
Para personas trabajadoras en el sector agrícola y ganadero y los de las empresas donde labore un número menor de diez personas, la labor diurna normal semanal será de
cuarenta y ocho horas de trabajo efectivo, salvo costumbre más favorable a la persona
trabajadora. Para las empresas agrícolas donde trabajen quinientos o más trabajadores, la labor diurna normal semanal será de 44 horas de trabajo efectivo, equivalente a
cuarenta y ocho horas para los efectos exclusivos del pago de salario.

SALARIO DURANTE LAS VACACIONES (ART. 134 CT)
Para el calculo del salario que la persona trabajadora debe recibir con motivo de sus
vacaciones, se toma el promedio de las remuneraciones ordinarias y extraordinarias
devengadas por él/ella durante los últimos tres meses.

DERECHO A UN LUGAR DONDE VIVIR (ART. 145 CT)
Las personas que trabajen en el sector agrícola tienen derecho a habitaciones que reúnan las condiciones higiénicas que fijen los reglamentos de salubridad

TRABAJO AGRÍCOLA DESEMPEÑADO POR MUJERES Y MENORES
DE EDAD (ART. 139 CT)
El trabajo agrícola o desempeñado por mujeres o menores de edad con anuencia de
la persona empleadora y aunque sea complementario de las labores que ejecute el
trabajador campesino jefe de familia, se considera un trabajo. En consecuencia, esas
personas se le consideran vinculadas a ese empleador por un contrato de trabajo.

REPRESENTANTES DEL PATRONO O INTERMEDIARIOS EN UNA
EMPRESA AGRÍCOLA (ART. 140 CT)
Otro aspecto importante es que los/las representantes del patrono que se dediquen al
reclutamiento de personas trabajadoras campesinas necesitan de una carta-poder suscrita por el patrono para poder ejercer sus actividades; además, existen ciertos requisitos para esas personas que reclutan como por ejemplo, no pueden ejercer esa tarea
aquellos que hayan sido “habilitadores de jornaleros” y los ebrios habituales.
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REGULACIÓN INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS
LABORALES DE LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN EL SECTOR
AGROEXPORTADOR
De acuerdo a la OIT57, las personas trabajadoras agrícolas asalariadas suelen recibir salarios muy bajos, tener empleos inestables y temporales, y trabajar en unas condiciones
peligrosas e insalubres. Por ello, se han aprobado varios tratados o convenios para la protección de sus derechos laborales. Así, por ejemplo, tenemos los siguientes Convenios:
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•

Convenio 129. Este convenio es sobre la inspección del trabajo (agricultura) y
establece que los países deben velar por el cumplimiento de las disposiciones
jurídicas nacionales relativas a las condiciones de trabajo y la protección de las
personas trabajadoras, tales como las disposiciones sobre horas de trabajo, salarios, descanso semanal y vacaciones; seguridad, higiene y bienestar; y empleo de
mujeres, jóvenes y menores. (Ratificado por Guatemala en 1994).

•

Convenio 184. Este convenio trata sobre la seguridad y la salud en la agricultura
y tiene por objeto prevenir los accidentes y enfermedades profesionales mediante
el control de los peligros en el entorno de trabajo agrícola. Incluye disposiciones
sobre medidas preventivas y protectoras, seguridad de la maquinaria y ergonomía, manipulación y transporte de materiales, gestión apropiada de sustancias
químicas, y cobertura en caso de lesiones y enfermedades profesionales. (Aún no
ratificado por Guatemala).

•

El Convenio 110 sobre Plantaciones, en su II parte, establece las pautas y restricciones para personas reclutadoras de personas trabajadoras agrícolas. Además, incluye aspectos sobre: contratación, reclutamiento y personas trabajadoras
migrantes; contratos de trabajo y abolición de sanciones penales; salarios; vacaciones anuales pagadas; descanso semanal; protección de la maternidad; indemnización por accidentes de trabajo; derecho de sindicalización y de negociación
colectiva; libertad sindical; inspección del trabajo; vivienda y servicios de asistencia médica. (Ratificado por Guatemala en 1961).

•

El Convenio 141 sobre las Organizaciones de personas trabajadoras Rurales,
trata sobre las organizaciones de personas trabajadoras rurales y su función en el
desarrollo económico y social. (Ratificado por Guatemala en 1989).

57 OIT. Trabajo decente y productivo en la agricultura. Trabajo decente en la economía rural. Notas de Orientación
de Políticas.
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IMPORTANTE PARA TENER EN CUENTA
Para que las personas en situación de vulnerabilidad puedan acceder a la justicia
laboral, es importante tener en cuenta:
a.Estar organizadas facilita el reclamo de los derechos y la visibilización de las violaciones a los derechos laborales.
b.Es importante que las y las personas trabajadoras del hogar, maquila y sector
agroexportador conozcan sus derechos y los procedimientos para denunciar, en caso
de que no se les respeten.
c.Es importante utilizar todos los mecanismos que da la ley, como las mesas de diálogo, con el fin de llegar a conciliaciones.
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CAJA DE HERRAMIENTAS
La presente Caja de Herramientas se divide en cuatro apartados. El primero de ellos
incluye sugerencias del contenido que pueden contener unas filminas, que ayudarán
a las personas facilitadoras al momento de presentar el Módulo. En el segundo apartado se incluyen algunos ejercicios prácticos que pueden desarrollarse durante el taller;
dependiendo del número de participantes el grupo puede dividirse en subgrupos de
ocho. El tercer apartado tiene el fin de desarrollar algunos temas específicos en materia de derechos humanos y derechos laborales, ligados a recursos de internet que
muestran ejemplos ilustrativos o mediante los cuales se pueda adquirir información
adicional. Finalmente, el cuarto apartado incluye una autoevaluación.

1. FILMINAS
La persona que facilite el taller elaborará unas filminas con el contenido que se propone a continuación. También puede poner esta información en un papelógrafo antes
de iniciar. Esto le servirá de guía para presentar los contenidos.

TRABAJO DOMÉSTICO REMUNERADO
• Una de las ocupaciones donde la calidad del empleo es muy pobre:
son la regla las extensas jornadas de trabajo, los sueldos muy bajos,
la falta de seguro social y de prestaciones laborales.
• Persona trabajadora del hogar: la que trabaja para una familia
o persona, por un salario (limpieza, cocina, lavado, planchado,
cuidado de niños, niñas, ancianos, personas enfermas y demás
labores propias de un hogar).
• Pueden residir en la casa en la que trabajan o no.
• Tiempo completo o parcial.

DERECHOS DE LAS PERSONAS
TRABAJADORAS DEL HOGAR
• Las trabajadoras del hogar son generalmente mujeres.
• Situación de las personas trabajadoras del hogar en el país.
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• Deberían tener TODOS los derechos laborales: pago de
vacaciones, aguinaldo, días feriados, descansos semanales,
horas extra, seguro social y seguro de riesgos del trabajo, pago
de preaviso y cesantía, cuando corresponda. Además de estas
prestaciones tienen derecho a:
» Empleo y salario digno.
» Salud en el trabajo.
» Seguridad social.
» A la no violencia laboral y a trabajar libres de acoso sexual.
» A la capacitación y asistencia técnica.
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CONVENIO 189 DE LA OIT
• Respeto y protección de los derechos fundamentales en el trabajo
y protección efectiva contra todas las formas de abuso, acoso y
violencia (Artículos 3, 4, 5 y 11).
• Información sobre los términos y condiciones de empleo,
preferiblemente a través de un contrato escrito (artículo 7).
• Horas de trabajo de acuerdo a la legislación, compensación por
horas extra, períodos de descanso diario y semanal y vacaciones
anuales pagas (Artículo 10).
• Salarios pagados en efectivo, sólo una parte limitada de los salarios
puede ser en especie (Artículos 11, 12 y 15).
• Trabajo seguro y un ambiente laboral saludable (artículo 13).
• Seguridad social, incluyendo prestaciones de maternidad (artículo 14).
• No al trabajo doméstico infantil y no se debe privar a personas
trabajadoras adolescentes de la educación obligatoria (Artículo 4).
• “Puertas adentro”: condiciones de vida digna que respeten la
privacidad y libertad para decidir si reside o no en el hogar (Artículo
los 6, 9 y 10).
• Si son migrantes, debe hacerse contrato escrito en el país de empleo o
una oferta de trabajo escrita, antes de salir de su país (Artículos 8 y 15).
• Reglamento de la operación de las agencias de empleo privadas
(Artículo 15).
• Acceso a tribunales u otros mecanismos de solución de conflictos
(Artículo 17).

TRABAJO EN EL SECTOR MAQUILA
• ¿Qué son las maquilas?
• Se caracterizan por la contratación sobre todo de mujeres
jóvenes, en muchos casos madres solteras y con un nivel de
escolaridad básico.
• Situación de las personas trabajadoras del sector maquila en el país.
• Deberían tener TODOS los derechos laborales: pago de
vacaciones, aguinaldo, días feriados, descansos semanales,
horas extra, seguro social y seguro de riesgos del trabajo, pago
de preaviso y cesantía, cuando corresponda. Además de estas
prestaciones tienen derecho a:
» Empleo y salario digno.
» Salud en el trabajo.
» Seguridad social.
» A la no violencia laboral y a trabajar libres de acoso sexual.
» A la capacitación y asistencia técnica.
» A la no violencia laboral y a trabajar libres de acoso sexual.
» A la capacitación y asistencia técnica.
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PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LOS
DERECHOS LABORALES DE LAS PERSONAS
TRABAJADORAS EN EL SECTOR MAQUILA

• Aún no se ha aprobado un tratado internacional específico
para proteger los derechos laborales de las personas que
trabajan en maquila.
• Sin embargo, a éstas se le aplican todos los derechos reconocidos en
los Convenios de la OIT que han sido aprobados por el país, pues
todas las personas trabajadoras, sin discriminación, tienen derecho a
un trabajo decente.
• Recuerden las características de un trabajo decente.
» Productivo.
» Justamente remunerado.
» En condiciones de libertad, equidad y seguridad.
» Con respeto a la dignidad humana.
• En caso de no cumplirse con estos requisitos, las personas trabajadoras
tienen derecho de contar con garantías judiciales para poder reclamarlos.

PERSONAS TRABAJADORAS
DEL SECTOR AGRÍCOLA

• ¿Qué es el sector agroexportador?
• El trabajo rural y sus condiciones.
• Las personas trabajadoras en el sector agroexportador no suelen
contar con un trabajo decente.
• La persona trabajadora del sector agroexportador en el país.
• Derechos de las personas que trabajan en el sector agroexportador.
• Regulación nacional de los derechos laborales de las personas que
trabajan en el sector agroexportador

PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS
LABORALES DE LAS PERSONASQUE TRABAJAN EN
EL SECTOR AGRÍCOLA/AGROEXPORTADOR
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Los convenios específicos de la OIT más importantes para este sector son:
• Convenio 129 sobre la inspección del trabajo en agricultura, que
establece que los países deben velar por el cumplimiento de las
disposiciones jurídicas nacionales relativas a las condiciones de
trabajo y la protección de las personas trabajadoras.
• Convenio 184 sobre la seguridad y la salud en la agricultura, que
tiene por objeto prevenir los accidentes y enfermedades profesionales
mediante el control de los peligros en el entorno de trabajo agrícola.
• Convenio 110 sobre plantaciones, que establece las pautas y
restricciones para personas reclutadoras de personas
trabajadoras agrícolas.
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2. EJERCICIOS PRÁCTICOS
EJERCICIO

1

TRABAJO DOMÉSTICO
REMUNERADO:
¿TRABAJO DECENTE?

Objetivo: promover una reflexión grupal sobre las exigencias
del trabajo doméstico remunerado y cómo contradice a la
definición del trabajo decente.
Duración: 30 minutos.

Metodología: si el grupo es muy grande, se dividirá en subgrupos de ocho personas
máximo. Si se trabaja en subgrupos, cada uno elegirá una persona encargada de
tomar nota y una persona relatora. En lugar visible se colocará una lista de los derechos laborales que garantiza el Código de Trabajo. Al finalizar, en una plenaria de 10
minutos de duración se expondrán brevemente los resultados, comentarios o dudas
que hayan surgido en cada subgrupo. Para cerrar, la persona facilitadora hará un comentario de máximo 5 minutos de duración.
Se presentará la siguiente imagen, a partir de la cual se responderá dos preguntas:

1. Tener que cumplir múltiples funciones en el hogar, ¿es en sí una violación a los
derechos laborales de las trabajadoras del hogar?
2. Muchas tareas cotidianas sumadas a un horario de trabajo largo y un salario bajo
representan una dura carga para las personas trabajadoras del hogar. Si el salario
se sube, se cumple con las medidas de seguridad adecuadas y se pagan todas
las prestaciones, pero no cambian las tareas cotidianas y las largas horas de trabajo, ¿se podría hablar de trabajo decente? ¿Por qué?
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EJERCICIO

2

MAQUILA Y
DERECHOS
LABORALES

Objetivo: promover una reflexión grupal sobre las difíciles
condiciones laborales en el sector maquila.
Duración: 45 minutos.

Metodología: si el grupo es muy grande, se dividirá en subgrupos de ocho personas
máximo. Si se trabaja en subgrupos, cada uno elegirá una persona encargada de
tomar nota y una persona relatora. En lugar visible se colocará una lista de los derechos laborales que garantiza el Código de Trabajo. Al finalizar, en una plenaria de 10
minutos de duración se expondrán brevemente los resultados, comentarios o dudas
que hayan surgido en cada subgrupo. Para cerrar, la persona facilitadora hará un comentario de máximo 5 minutos de duración.
Se leerá el caso que se plantea a continuación, para luego pasar a contestar las preguntas que siguen:
María y sus compañeras trabajan en una empresa maquiladora de ropa en
condiciones muy duras y no recibían una justa compensación por su trabajo.
Ellas eran obligadas a cumplir con metas diarias de producción para las que
tenían que realizar horas extra, y por lo general, estas horas adicionales no
les eran pagadas. Sus breves períodos de descanso los tenían que invertir
haciendo largas filas para usar el servicio sanitario, que no estaba abierto todo
el tiempo, solo dos veces al día. Si se sentían mal o sufrían algún accidente,
no se les atendía adecuadamente y, aunque la empresa maquiladora decía
pagar la seguridad social a todas sus personas trabajadoras, por lo que les
hacían las rebajas correspondientes, no podían atenderse en los centros
médicos por no tener cubierto el seguro social. A pesar de todo ello, María
estaba contenta por tener un trabajo y poder ganarse la vida. Sin embargo,
el mes pasado la empresa cerró, se fue del país y quedó debiendo a sus
personas trabajadoras vacaciones, aguinaldo y cesantía.
1. Comenten las condiciones descritas a la luz de los derechos laborales de
todas las personas trabajadoras según los garantiza el Código de Trabajo.
2. ¿Cuáles piensan ustedes que son las vías adecuadas para garantizar los
derechos laborales a las personas trabajadoras de las maquilas?
3. ¿A quién le toca garantizar que las empresas maquiladoras paguen lo que
deben a sus personas trabajadoras al cerrar operaciones en el país?
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EJERCICIO

3

DERECHOS
LABORALES DE
LAS PERSONAS
TRABAJADORAS
AGRÍCOLAS

Objetivo: promover una discusión grupal sobre las
condiciones laborales de las personas que trabajan
en el campo.

Duración: 45 minutos.

Metodología: si el grupo es muy grande, se dividirá en subgrupos de ocho personas
máximo. Si se trabaja en subgrupos, cada uno elegirá una persona encargada de
tomar nota y una persona relatora. En lugar visible se colocará una lista de los derechos laborales que garantiza el Código de Trabajo. Al finalizar, en una plenaria de 10
minutos de duración se expondrán brevemente los resultados, comentarios o dudas
que hayan surgido en cada subgrupo. Para cerrar, la persona facilitadora hará un comentario de máximo 5 minutos de duración.
Se leerá cada caso que se plantea a continuación, para luego pasar a contestar la
pregunta correspondiente:
1. Mario trabaja para una empresa agroexportadora desde hace algunos meses.
Cuando inició sus labores firmó un contrato con su patrono donde se indica que
se le pagará el salario correspondiente a la jornada laboral diurna, sin importar
el número de horas que trabaje. En varias ocasiones del mes, Mario trabaja más
de 8 horas diarias, y nunca ha recibido compensación por horas extra. ¿Es legal
cambiar las disposiciones del Código de Trabajo por la vía de un contrato? ¿Mario
puede reclamar legítimamente el pago de las horas extra que ha trabajado a pesar
de lo que se indica en su contrato?
2. Juan trabaja como peón en una finca. Como parte de su salario, Juan tiene derecho a una vivienda para él y su familia; tiene también una parcela de tierra que
trabaja junto con sus hijos varones y recibe algunos alimentos básicos semanales.
Luego de los descuentos correspondientes, Juan recibe una pequeña cantidad
semanal en efectivo que completa su salario. ¿Piensan ustedes que estas condiciones salariales responden a las disposiciones del Código de Trabajo?
3. El trabajo que Jacinto realiza en un ingenio azucarero le obliga al manejo de maquinaria pesada. Sin embargo, el equipo de seguridad que le brinda su patrono
es usado y viejo, no lo protege adecuadamente. El mes pasado Jacinto tuvo un
accidente y sufrió heridas que no hubiera padecido de haber contado con el equipo adecuado. ¿Existe alguna disposición del Código de Trabajo que obligue al
patrono de Jacinto a brindar el equipo de seguridad adecuado a sus personas
trabajadoras? ¿Cómo pueden las personas trabajadoras agrícolas presionar a los
patronos para que cumplan con las disposiciones del Código de Trabajo?
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EJERCICIO

4

CONOZCO
MIS DERECHOS
LABORALES

Objetivo: conocer los Convenios de la OIT que protegen
los derechos de las personas trabajadoras del hogar y de los
sectores de maquila y agroexportador, y revisar uno o varios
de sus artículos a la luz de las disposiciones pertinentes del
Código de Trabajo.
Duración: 45 minutos.

Metodología: si el grupo es muy grande, se dividirá en subgrupos de ocho personas máximo. Si se trabaja en subgrupos, cada uno elegirá una persona encargada
de tomar nota y una persona relatora. Al finalizar, en una plenaria de 10 minutos de
duración se expondrán brevemente los resultados, comentarios o dudas que hayan
surgido en cada subgrupo. Para cerrar, la persona facilitadora hará un comentario de
máximo 5 minutos de duración.
Ejemplo: si se selecciona el Convenio 189 de la OIT sobre las trabajadoras y las personas trabajadoras domésticos, se puede trabajar un artículo determinado:
Artículo 10
1. Todo Miembro deberá adoptar medidas con miras a asegurar la igualdad de
trato entre las personas trabajadoras domésticos y las personas trabajadoras
en general en relación a las horas normales de trabajo, la compensación de
las horas extraordinarias, los períodos de descanso diarios y semanales y las
vacaciones anuales pagadas, en conformidad con la legislación nacional o
con convenios colectivos, teniendo en cuenta las características especiales
del trabajo doméstico.
2. El período de descanso semanal deberá ser al menos de 24 horas
consecutivas.
3. Los períodos durante los cuales las personas trabajadoras domésticos no
disponen libremente de su tiempo y permanecen a disposición del hogar para
responder a posibles requerimientos de sus servicios deberán considerarse como
horas de trabajo, en la medida en que se determine en la legislación nacional o
en convenios colectivos o con arreglo a cualquier otro mecanismo acorde con la
práctica nacional.
Se lee el artículo y, a la luz de los artículos del Código de Trabajo o de alguna
ley específica pertinente, se discute sobre la protección efectiva que ofrece
la normativa interna en la materia.
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Se lee el artículo y, a la luz de los artículos del Código de Trabajo o de alguna ley
específica pertinente, se discute sobre la protección efectiva que ofrece la normativa
interna en la materia.
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3. DESARROLLO DE TEMAS ESPECÍFICOS
SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO: CUIDAR LA SALUD FÍSICA
Y MENTAL DE LAS TRABAJADORAS DOMÉSTICAS
El texto que sigue ha sido tomado del documento “Notas OIT 4. El Trabajo doméstico remunerado en América Latina y el Caribe: Ampliar la protección de la seguridad
social para las trabajadoras domésticas remuneradas”, disponible en: https://www.
ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-santiago/documents/publication/wcms_178181.pdf.
“El trabajo doméstico es muchas veces concebido como una actividad segura, que
no presenta peligro para las personas que lo realizan. Sin embargo, puede implicar
una serie de riesgos --algunos graves-- que se acentúan por el cansancio acumulado
por las largas jornadas laborales. Este trabajo suele implicar una gran cantidad de
tareas repetitivas, movimientos de flexión y de extensión, carga de objetos pesados,
exposición a fuentes de calor (cocina, plancha) y objetos cortantes (cuchillos, cuchillos eléctricos, licuadoras), manipulación de productos químicos de diversos grados
de toxicidad y exposición prolongada al polvo. La vulnerabilidad frente a este tipo de
riesgos es mayor entre las trabajadoras de baja escolaridad y aquellas provenientes
de comunidades indígenas, pues no conocen las costumbres y productos que se
usan en estos hogares o no son capaces de leer o entender instrucciones de uso que
muchas veces son complejas o están mal redactadas.
“Las trabajadoras domésticas están excluidas de la legislación nacional en materia de
salud y seguridad en el trabajo en la mayoría de países de la región. En unos pocos
casos, por ejemplo, en Chile, ellas están cubiertas por la ley de accidentes del trabajo,
que cubre la atención de salud y el pago del salario si el accidente ha ocurrido durante la jornada de trabajo o en el trayecto desde o hacia su casa.
“Las trabajadoras rara vez pueden ejercer control sobre la manera de realizar sus
tareas, las herramientas que van a utilizar, sus horas de trabajo y, por tanto, su propia
seguridad. Su salud implica también el respeto a su dignidad como personas y esto
significa tomar en cuenta los muchos problemas de salud que son consecuencia de
situaciones de acoso moral y sexual y malos tratos físicos o psicológicos a los que
muchas veces son sometidas.
“Por eso, es importante diseñar políticas para la prevención de accidentes o enfermedades profesionales y, en ese marco, identificar los potenciales riesgos de los hogares, establecer medidas para proteger a las trabajadoras y apoyar a los empleadores
en la eliminación de dichos riesgos.”
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PARA SABER MÁS:
Las siguientes son otras Notas OIT sobre el trabajo doméstico
remunerado en América Latina y el Caribe, documentos breves que
contienen información útil y datos estadísticos sobre la materia:
Nota 1. Un trabajo decente para las trabajadoras domésticas
remuneradas del continente. Disponible en: https://www.
ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---srosantiago/documents/publication/wcms_178173.pdf.
Nota 2. Salarios dignos para las trabajadoras del hogar.
Disponible en: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--americas/---ro-lima/---sro-santiago/documents/publication/
wcms_178178.pdf.
Nota 3. Erradicar el trabajo infantil doméstico. Disponible en:
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---rolima/---sro-santiago/documents/publication/wcms_178179.pdf.
También se recomienda consultar la publicación “En pro del trabajo
decente para las trabajadoras y personas trabajadoras domésticos.
Un manual para sindicalistas destinado a promover el Convenio
No. 189 de la OIT y al empoderamiento de las trabajadoras y
las personas trabajadoras domésticos” (OIT, 2012), disponible en:
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/--actrav/documents/publication/wcms_189703.pdf.

VULNERACIÓN DE DERECHOS LABORALES EN LAS MAQUILAS
Las maquilas son una fuente importante de trabajo en Centroamérica y, como se ha
visto, suponen desafíos importantes en materia de protección de los derechos laborales de las personas que trabajan en ellas.
OXFAM International (“263.000 mujeres explotadas en las maquilas de Centroamérica”, disponible en: https://www.oxfam.org/es/nicaragua-guatemala-el-salvador-honduras/263000-mujeres-explotadas-en-las-maquilas-de-centroamerica), describe así el
perfil típico de una mujer que trabaja en el sector maquila en Centroamérica:
“La diferencia salarial entre hombres y mujeres es mayor a medida que los salarios
son mayores, y los hombres ocupan los puestos de mayor responsabilidad, como funciones técnicas, de supervisión y administrativas.
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“Suelen ser mujeres jóvenes de entre 18 y 35 años. Existe una regla no escrita de no
contratar a mujeres mayores de 35 años. Aunque se pueden identificar trabajadoras
con cierto nivel de educación, la mayoría de ellas no cuenta con formación más allá de
la primaria completa o incompleta. Muchas son madres, el 80% según varios estudios
y llevan la jefatura de hogares monoparentales. Otra característica que confirma la vulnerabilidad de estas empleadas es que muchas de ellas provienen de zonas rurales.”
CAJA DE HERRAMIENTAS CURSO FORMACIÓN SOBRE DERECHOS LABORALES | GUATEMALA

Sobre los salarios, se indica lo siguiente:
“Los salarios en las zonas francas de Centroamérica no alcanzan para cubrir las necesidades mínimas del día a día. En Guatemala el salario mínimo de la maquila en 2012 cubría únicamente el 84% del costo de la "canasta básica" del país; en Honduras, el 67%;
y en Nicaragua, el 49%. Sólo en el caso de El Salvador, el salario mínimo de la maquila
era un 5% superior a la canasta básica alimenticia del país. Los salarios están por debajo de lo legalmente establecido para otros sectores de actividad (un 18,6% menos).
“El precio de venta final de algunos de los productos que confeccionan, sin embargo, puede representar 300 veces lo que gana la trabajadora por su elaboración. Es
el caso por ejemplo de las camisetas de la NFL (Liga Nacional de Futbol Americano),
vendidas a 25 dólares, mientras que la empleada que las fabrica sólo percibe 8 centavos por cada una.”
Y sobre las jornadas de trabajo indica lo siguiente:
“Aunque la legislación laboral de los cuatro países de Centroamérica analizados en el
informe Derechos que penden de un hilo presenta el derecho a una jornada de ocho horas diarias, no es raro encontrar casos de jornadas laborales de hasta un día entero de
duración, para cumplir con los pedidos que de un día para otro se hacen a las fábricas.”
“En maquilas de Honduras, las trabajadoras, ante la presión por cumplir las metas
de producción, utilizan estrategias de ‘ahorro de tiempo’ que en ocasiones violan los
mínimos niveles de dignidad en el trabajo.”
Estrategias de ahorro de tiempo de las trabajadoras/es en Guatemala:
• Un 79% (514 personas) no se levanta de su puesto de trabajo.
• Un 71% llega antes de la hora de inicio del turno para adelantar el trabajo.
• Un 58% no se comunica con ningún compañero o compañera.
• Un 46% reduce el tiempo dedicado al almuerzo.
• Un 40% no toma agua para no ir al baño y así poder cumplir la meta.”

PARA SABER MÁS:
Se recomienda ver los siguientes videos para ampliar
conocimientos sobre la materia:
Violencia laboral. El silencio en la maquilas. Duración: 22:37 minutos.
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=Z_p3a5IU6B8.
Trabajo digno en las maquilas. Duración: 10:38
minutos. Disponible en: https://www.youtube.com/
watch?v=DDYO8DRcBfI.
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LA AGRICULTURA: UN TRABAJO PELIGROSO
Se transcribe en lo que sigue parte del portal del mismo nombre de la OIT, disponible
en: https://www.ilo.org/safework/areasofwork/hazardous-work/WCMS_356566/lang-es/index.htm.
“El sector agrícola emplea a alrededor de 1.300 millones de personas trabajadoras en
todo el mundo, lo que representa la mitad de la fuerza de trabajo mundial. En términos
de fallecimientos, lesiones y problemas de salud relacionados con el trabajo, es uno de
los tres sectores de actividad más peligrosos (junto con la construcción y la minería)”.
“Según estimaciones de la OIT, al menos 170.000 personas trabajadoras agrícolas
mueren en el lugar de trabajo cada año. Esto significa que las personas trabajadoras
de la agricultura corren el doble de riesgo de morir en el trabajo que las personas
trabajadoras de otros sectores. Las tasas de mortalidad agrícola se han mantenido
en un nivel alto en la última década en comparación con otros sectores en los que,
en general, ha habido una disminución en las tasas de accidentes mortales. Millones
de personas trabajadoras agrícolas resultan gravemente heridos en accidentes de
trabajo con maquinaria agrícola o se envenenan con pesticidas u otros productos
agroquímicos. Además, el subregistro generalizado de las muertes, las lesiones y las
enfermedades profesionales en el sector agrícola hace pensar que la situación real de
la seguridad y la salud en el trabajo de las personas trabajadoras agrícolas probablemente sea peor de lo que indican las estadísticas oficiales”.
“Buena parte del trabajo agrícola es, por naturaleza, físicamente exigente. El riesgo de
accidentes aumenta con el cansancio, la utilización de herramientas poco ergonómicas, las dificultades del terreno, la exposición a condiciones climáticas extremas y la
mala salud general que se asocian a trabajar y vivir en comunidades rurales remotas.
Estos problemas se ven agravados por el hecho de que las condiciones de trabajo y
de vida terminan solapándose. Los agricultores de subsistencia, las personas trabajadoras asalariados y sus familias viven en lugares donde se sufren los efectos indirectos de los riesgos en el trabajo mencionados anteriormente”.
“Las condiciones de trabajo pueden variar de país a país, según los métodos de
trabajo utilizados, desde los métodos extensivos altamente mecanizados de plantaciones comerciales hasta los métodos intensivos tradicionales de la agricultura
de subsistencia de pequeña escala. Encontramos los grupos más vulnerables en la
agricultura de subsistencia familiar, los jornaleros, personas trabajadoras de temporada o migrantes sin tierra que trabajan en las plantaciones, y, por supuesto, en los
niños personas trabajadoras. En la mayoría de los países sólo algunas categorías
de personas trabajadoras agrícolas están cubiertos por la legislación nacional, las
prestaciones en caso de accidente del trabajo o los regímenes de seguro. Un gran
número de personas trabajadoras agrícolas carecen por tanto de cualquier forma
de protección social. Cuando existe reglamentación nacional, a menudo se aplica
sólo de manera esporádica. La aplicación efectiva puede ser escasa debido a una
insuficiente inspección del trabajo, una escasa comprensión y formación en relación con los riesgos y su prevención tanto por parte de los empleadores como de
las personas trabajadoras, y unos bajos niveles de sindicación entre las personas
trabajadoras agrícolas.”
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PARA SABER MÁS:
Se recomienda explorar los siguientes recursos para ampliar
sobre la materia:
Convenio sobre la seguridad y la salud en la agricultura (núm.
184), adoptado en 2001. Disponible en: https://www.ilo.org/
dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_
INSTRUMENT_ID:312329
Documento de la OIT: Seguridad y salud en la agricultura,
disponible en: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@
ed_protect/@protrav/@safework/documents/publication/
wcms_117460.pdf.

4. EJERCICIO DE AUTOEVALUACIÓN
1. Indique si las siguientes frases son verdaderas o falsas:
A. Un trabajo decente es un trabajo de calidad, justamente remunerado. En ese
sentido, se puede asegurar que las personas trabajadoras en el sector maquila no cuentan con trabajo decente (V/F).
B. Una persona trabajadora doméstica es la que trabaja para una familia o persona,
por un salario. También se considera trabajadora doméstica a aquellas personas
que hacen labores de limpieza y cocina en oficinas y edificios públicos (V/F).
C. Todas las trabajadoras domésticas tienen derecho al pago de vacaciones,
aguinaldo, días feriados, descansos semanales, horas extras, seguro social y
seguro de riesgos del trabajo, así como al pago de preaviso y cesantía, cuando corresponda (V/F).
D. Existe un tratado internacional específico para proteger los derechos laborales
de las personas que trabajan en maquila, pero aún no ha sido ratificado por
ningún país de la región (V/F).
E. Un problema que enfrentan las personas trabajadoras del sector agroexportador es que por lo general sus contratos son temporales, por tiempo
definido (V/F).
2. Marque todas las respuestas correctas. Algunos de los problemas que enfrentan las personas trabajadoras del sector agrícola en el ejercicio de los
derechos laborales son:
A. Suelen recibir salarios muy bajos.
B. Sus empleos son con frecuencia inestables y temporales.
C. Son forzadas a separarse de sus familias.
D. Es normal que trabajen en condiciones peligrosas e insalubres.
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3. Considere la siguiente frase:
Es importante que las trabajadoras y las personas trabajadoras del hogar,
maquila y sector agroexportador conozcan sus derechos y los procedimientos
para denunciar, en caso de que no se les respeten.
Ahora marque la opción incorrecta:
A. El Estado, sus políticas y marco normativo, no juegan un papel importante en la
protección de los derechos laborales de estas personas trabajadoras.
B. No conocer los derechos laborales promueve la vulneración de los mismos por
parte de las personas empleadoras.
C. La situación específica de cada una de estas categorías de personas personas
trabajadoras (del hogar, del sector maquila y del sector agroexportador) marca diferencias respecto a las maneras en que pueden organizarse para defender sus
derechos.

GUÍA PARA LA PERSONA FACILITADORA
SOBRE LOS EJERCICIOS
EJERCICIOS PRÁCTICOS
EJERCICIO NO. 1. TRABAJO DOMÉSTICO REMUNERADO:
¿TRABAJO DECENTE?
Guía para la persona facilitadora: la respuesta corta a la primera pregunta es no,
pues el problema no es la variedad de tareas que realice una persona trabajadora sino
el exceso de tareas en un tiempo limitado. La respuesta corta a la segunda pregunta
es no, pues siguen incumpliéndose algunos de los derechos laborales de la persona
trabajadora. Sin embargo, la idea es que se dé una discusión rica alrededor de estas
preguntas, que la persona facilitadora debe promover con base en su conocimiento
de los contenidos de todos los módulos, especialmente del Módulo 7.

EJERCICIO NO. 2. MAQUILA Y DERECHOS LABORALES
Guía para la persona facilitadora: para la segunda pregunta, la persona facilitadora
debe comentar sobre el papel de las asociaciones de personas trabajadoras, su poder de negociación como grupos y el apoyo que pueden recibir de instancia externas,
como organizaciones no gubernamentales que promueven el cumplimiento de los
derechos laborales para ciertos grupos, como las personas trabajadoras de maquilas o del hogar. La respuesta corta a la tercera pregunta es al Estado y a la empresa
misma. Sin embargo, la idea es que se dé una amplia discusión alrededor de estas
preguntas, que la persona facilitadora debe promover con base en su conocimiento
de los contenidos de todos los módulos, especialmente del Módulo 7.
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EJERCICIO NO. 3. DERECHOS LABORALES DE LAS PERSONAS
TRABAJADORAS AGRÍCOLAS
Guía para la persona facilitadora: la idea es que se dé una amplia discusión alrededor de estos casos y preguntas, que la persona facilitadora debe promover con base
en su conocimiento de los contenidos de todos los módulos, especialmente del Módulo 7. Además, considerar: caso 1, no es legal cambiar las disposiciones del Código
de Trabajo por la vía de un contrato; caso 2, si lo que recibe en efectivo es apenas una
pequeña parte del salario semanal, no se estaría cumpliendo con las disposiciones
del Código de Trabajo; caso 3, sí existen disposiciones, deben ubicarlas y comentar
sobre las formas de presión con las que podrían contar las personas trabajadoras.

RESPUESTAS CORRECTAS AL EJERCICIO DE AUTO EVALUACIÓN
1. Indique si las siguientes frases son verdaderas o falsas:
A. Un trabajo decente es un trabajo de calidad, justamente remunerado. En ese
sentido, se puede asegurar que las personas trabajadoras en el sector maquila no cuentan con trabajo decente (V).
B. Una persona trabajadora doméstica es la que trabaja para una familia o persona,
por un salario. También se considera trabajadora doméstica a aquellas personas
que hacen labores de limpieza y cocina en oficinas y edificios públicos (F).
C. Todas las trabajadoras domésticas tienen derecho al pago de vacaciones,
aguinaldo, días feriados, descansos semanales, horas extras, seguro social y
seguro de riesgos del trabajo, así como al pago de preaviso y cesantía, cuando corresponda (V).
D. Existe un tratado internacional específico para proteger los derechos laborales
de las personas que trabajan en maquila, pero aún no ha sido ratificado por
ningún país de la región (F).
E. Un problema que enfrentan las personas trabajadoras del sector agroexportador es que por lo general sus contratos son temporales, por tiempo
definido (V).
2. Marque todas las respuestas correctas. Algunos de los problemas que enfrentan las personas trabajadoras del sector agrícola en el ejercicio de los
derechos laborales son:
A. Suelen recibir salarios muy bajos.
B. Sus empleos son con frecuencia inestables y temporales.
D. Es normal que trabajen en condiciones peligrosas e insalubres.
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3. Considere la siguiente frase:
Es importante que las trabajadoras y las personas trabajadoras del hogar,
maquila y sector agroexportador conozcan sus derechos y los procedimientos
para denunciar, en caso de que no se les respeten.
Ahora marque la opción incorrecta:
A. El Estado, sus políticas y marco normativo, no juegan un papel importante en la
protección de los derechos laborales de estas personas trabajadoras.
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MÓDULO 8
DERECHO PROCESAL LABORAL
GUATEMALA
CAJA DE HERRAMIENTAS

FORMACIÓN
SOBRE DERECHOS LABORALES

PARA PERSONAS TRABAJADORAS DEL SECTOR AGROEXPORTADOR,
MAQUILA Y TRABAJADORES(AS) DEL HOGAR
G

U

A

T

E

M

A

L

A

235

CAJA DE HERRAMIENTAS CURSO FORMACIÓN SOBRE DERECHOS LABORALES | GUATEMALA

OBJETIVO GENERAL:
Comprender de manera general las bases de la defensa de
derechos laborales desde las posibilidades que brinda la justicia laboral guatemalteca.

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:
Al finalizar este módulo, la persona participante será capaz
de comprender los requisitos generales para defender sus
derechos laborales.

INTRODUCCIÓN

Antes de iniciar el módulo la persona facilitadora preguntará:
1. ¿Cuáles creen que son los derechos laborales que con frecuencia no se cumplen
en Guatemala?
2. ¿Cuáles creen que son los mecanismos para reclamar los derechos laborales?
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DERECHO PROCESAL LABORAL58
En los siete módulos anteriores se han analizado los derechos laborales, y cómo están
regulados en Guatemala. También se han analizado los derechos laborales de algunos grupos específicos que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
En el presente Módulo se abordará el tema del derecho procesal laboral, con el fin de
descubrir cómo podemos defender los derechos laborales personales cuando no han
sido respetados.
El derecho procesal laboral o derecho procesal de trabajo es el conjunto de principios,
instituciones y de normas instrumentales que tiene por objeto resolver los conflictos
surgidos con ocasión del trabajo (individuales y colectivos), así como las cuestiones
voluntarias, organizando para el efecto la jurisdicción privativa de Trabajo y Previsión
Social y regulando los diversos tipos de procesos.59
• Procedimientos Administrativos.
• Procedimientos Jurisdiccionales.
• Organismos Internacionales.

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
La Inspección General de Trabajo, dependencia del Ministerio de Trabajo y Previsión
Social60, debe velar porque patronos, personas trabajadoras y organizaciones sindicales, cumplan y respeten las leyes, convenios colectivos y reglamentos que normen
las condiciones de Trabajo y Previsión Social en vigor o que se emitan en futuro, de
conformidad con el artículo 278 del CT. En el caso exista un conflicto dentro de una relación de trabajo, se puede iniciar el procedimiento administrativo ante un órgano del
MINTRAB, quienes conocerán del asunto y velarán por fijar y armonizar los conflictos
entre patronos y trabajadores, así como el estricto cumplimiento de la ley laboral, suscribiendo para el efecto arreglos directos y conciliatorios ante inspectores de trabajo.
Previo al análisis del procedimiento ante la Inspección General de Trabajo, se presentan algunas de las principales instancias del MINTRAB:
En el presente módulo se utilizará la abreviatura CT, para referirse al Código de Trabajo de Guatemala. El Texto
del CT lo pueden encontrar en: Biblioteca del Organismo Judicial. Código de Trabajo. Disponible en: http://biblioteca.oj.gob.gt/digitales/36036.pdf . Fecha de consulta 30 de noviembre de 2020. Y sus reformas contenidas en
el Decreto 7-2017, se pueden encontrar en: Centro Nacional de análisis y documentación judicial del Organismo
Judicial. Reformas al Decreto Número 1441 del Congreso de la República Código de Trabajo. Disponible en:
http://ww2.oj.gob.gt/es/QueEsOJ/EstructuraOJ/UnidadesAdministrativas/CentroAnalisisDocumentacionJudicial/
cds/CDs%20leyes/2017/pdfs/decretos/D07-2017.pdf . Fecha de consulta 30 de noviembre de 2020.
59 López Larrave, Mario. Introducción al Estudio del Derecho Procesal de Trabajo. Editorial Estudiantil Fénix. Guatemala, 2001. Página 25.
60 Para saber la ubicación de las sedes Departamentales del Ministerio de Trabajo y Previsión Social: Ministerio
de Trabajo y Previsión Social. Directorio. Disponible en: https://www.mintrabajo.gob.gt/images/DIRECTORIO-DEPARTAMENTAL-ACTUALIZADO-2019COMUNICACIONSOCIAL.pdf. Fecha de consulta: 30 de noviembre de 2020.
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A. DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO
Tiene como principales obligaciones:
•

Conocer y resolver lo relacionado con la personalidad jurídica, estatutos, inscripción
y cambio de directivos de organizaciones sindicales y su funcionamiento, conforme a
la ley.

•

Llevar el registro público de sindicatos, contratos colectivos e individuales de trabajo,
pactos de condiciones y convenios colectivos de trabajo, reglamentos interiores de
trabajo, y otros registros pertinentes.

•

Autorizar los libros de actas de asambleas generales, de comités ejecutivos, registro
de socios, contabilidad y formas contables de las organizaciones sindicales y practicar revisiones cuando sea requerido.

•

Autorizar libros de salarios y planillas, suministrando modelos y normas para su correcta impresión.

•

Prestar asesoría y la debida orientación en materia sindical, asimismo en relación con
contratos de trabajo, suministrando modelos según las distintas clases de trabajo.

•

Formular la política de salarios y coordinar las actividades de la Comisión Nacional del
Salario y apoyar las Comisiones Paritarias de Salarios Mínimo.

B. DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL
Tiene como principales atribuciones las siguientes:
•

Proteger a la persona trabajadora, velando por su salud, seguridad y asistencia
social, a través del estudio, mejoramiento, vigilancia y asesoría de sus condiciones
de vida y trabajo.

•

Estudiar y recomendar las medidas que ayuden a prevenir y evitar accidentes de
trabajo y enfermedades ocupacionales o profesionales.

•

Implementar programas de protección a los sectores de trabajo vulnerables.

•

Formular políticas de previsión social en general, seguridad social, seguridad e
higiene en los centros de trabajo.

•

Promover acciones que permitan el desarrollo y divulgación de los derechos de la
mujer, especialmente lo relativo a los derechos laborales.

•

Ejecutar programas que permitan la difusión, aplicación e implementación del
Convenio 169 y otros que fomenten la participación y respeto de los pueblos indígenas.

•

Participar en la formulación de leyes, reglamentos y normas administrativas que
emitan las instituciones del Estado, para asegurar la participación plena de Pueblos Indígenas.
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C. PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL TRABAJADOR61
Son atribuciones de la Procuraduría de la Defensa del Trabajador las siguientes:
• Prestar asesoría laboral a los trabajadores de escasos recursos, que no han recibido conforme a la ley el pago en concepto de indemnización y prestaciones
laborales al finalizar su relación de trabajo.
• Evacuar las audiencias de conformidad con la ley, así́ como contestar las oposiciones, excepciones, recursos y previos, de las demandas planteadas hasta su
fenecimiento.
• Controlar y registrar adecuadamente las asesorías y audiencias que se realicen
como consecuencia de las demandas ordinarias laborales.
• Asesorar únicamente a los trabajadores que acrediten haber agotado la vía administrativa en la Inspección General de Trabajo, y que no hayan presentado la
demanda laboral.
• Celebrar convenios con las distintas facultades de ciencias jurídicas y sociales de
las universidades del país, a efecto de que sus estudiantes realicen su práctica
laboral en esta Procuraduría.

D.INSPECCIÓN GENERAL DE TRABAJO62
Son atribuciones de la Inspección General de Trabajo las siguientes:
•

Promover el cumplimiento de las leyes y reglamentos en materia de trabajo, higiene
y seguridad, especialmente para los sectores de trabajo vulnerable.

•

Armonizar las relaciones entre trabajadores y empleadores.

•

Mantener programas preventivos de visitas en materia de higiene y seguridad, especialmente en la apertura o traslado de los centros de trabajo, verificando si se está́
cumpliendo con el reglamento interior de trabajo.

•

Evacuar todas las consultas que le formulen las dependencias del Ministerio, los
empleadores o trabajadores, sobre la forma en que deben ser aplicadas las disposiciones legales de su competencia.

•

Velar por el cumplimiento de los convenios internacionales de trabajo ratificados por
Guatemala.

•

Participar en todo conflicto individual o colectivo de carácter jurídico en que figuren
trabajadores menores de edad.

•

Examinar libros de salarios, constancias de pago, para verificar si está cumpliendo

61 El Ministerio de Trabajo y Previsión Social mediante Acuerdo Ministerial 167- 2000, creó la Procuraduría de la
Defensa del Trabajador, como una dependencia adscrita a la Inspección General de Trabajo.
62 La Inspección General de Trabajo ha elaborado el documento denominado Protocolo Único de Procedimientos
del Sistema de Inspección del Trabajo, donde unifica sus procedimientos para la inspección en los lugares de trabajo. Así como un documento de Procedimiento de inspección y verificación de los derechos de los trabajadores
agrícolas. Estos documentos se encuentran en las siguientes direcciones: Ministerio de Trabajo y Previsión Social.
Protocolo Único de Procedimientos del Sistema de Inspección del Trabajo. Disponible en: https://www.mintrabajo.
gob.gt/images/Documentacion/Instructivos_y_Protocolos/IGT/TOMO_I_Protocolo_Unico.pdf. Fecha de consulta:
30 de noviembre de 2020; y, Procedimiento de inspección y verificación de los derechos de los trabajadores
agrícolas. Disponible en: https://www.mintrabajo.gob.gt/images/Documentacion/Instructivos_y_Protocolos/IGT/
TOMO_II_Manual_de_Insperccion.pdf. Fecha de consulta: 30 de noviembre de 2020.
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con las disposiciones legales.
Es decir, la Inspección General de Trabajo tiene a su cargo velar por el cumplimiento de
las normas laborales y las normas básicas de higiene y seguridad ocupacional, con el
objetivo de prevenir los conflictos laborales y procurar por la seguridad en los centros
de trabajo. La Inspección General de Trabajo, por medio de su cuerpo de inspectores y
trabajadores sociales, debe velar porque patronos, trabajadores y organizaciones sindicales, cumplan y respeten las leyes, convenios colectivos y reglamentos que normen las
condiciones de trabajo y previsión social en vigor o que se emitan en lo futuro.
1. La conciliación administrativa de los conflictos individuales
La legislación guatemalteca no regula ampliamente la conciliación en sede administrativa para el caso de los conflictos individuales, pero con base al artículo 278 del CT se
pueden concluir:
• La Inspección General de Trabajo es la oficina de la Administración Pública que tiene
la facultad de aplicar la conciliación en los conflictos laborales individuales jurídicos.
• Las partes que se encuentren inmersas en un conflicto de trabajo individual jurídico
pueden escoger libremente acudir ante la Inspección General de Trabajo para tratar
de encontrar la solución al conflicto por medio de la Conciliación.
Esta fase administrativa es voluntaria y no es un requisito necesario o presupuesto procesal para poder presentar una demanda ante los Tribunales de Justicia en Materia Laboral.
El presentar una solicitud de conciliación ante la Inspección General de Trabajo interrumpe el plazo de prescripción que corre sobre los derechos de los trabajadores que
se pretenden ejercitar, teniendo como efecto que todo el tiempo corrido antes de la
solicitud queda inutilizado. Cuando termina la fase administrativa se inicia de nuevo el
cómputo del plazo.
Para solicitar el inicio de la vía administrativa o de la conciliación administrativa en conflictos individuales, el interesado, ya sea directamente o a través de su representante
legal, deberá comparecer ante la Inspección General de Trabajo sección de conciliaciones ubicada en la ciudad de Guatemala o ante la Dirección Regional, Departamental
o Municipal más cercana al centro de trabajo. El solicitante deberá presentar su documento de identificación personal. Adicionalmente, en la sede central en Guatemala
solicitan el cálculo de prestaciones proporcionado por la Inspección General de Trabajo
y copia de la patente de comercio de sociedad del patrono en el caso que éste sea una
persona jurídica.
Por cada solicitud se abre un expediente que es denominado adjudicación y se le asigna un número de identificación.
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En este momento le toman al denunciante la información básica del caso, sus datos de
identificación generales, los datos de la contraparte, el lugar para recibir notificaciones,
es decir el lugar en el cual se le puede localizar para informar sobre el asunto, y el lugar
para notificar a la otra parte, los datos concernientes a la relación laboral y las reclamaciones. Esa información es consignada en acta en la cual se deja constancia de la solicitud y dentro de la cual se señala una audiencia conciliatoria de asistencia obligatoria
para las partes ante el Inspector de Trabajo que sea asignado.
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La comparecencia a la audiencia de conciliación es obligatoria para las partes, siempre
que hayan sido debidamente notificados. La inasistencia a dicha audiencia constituye
una falta de trabajo, que puede ser sancionada con multa.
Ninguna persona se encuentra obligada a arribar a un acuerdo en la fase administrativa,
por lo que el acuerdo debe celebrarse sólo si ambas partes se encuentran totalmente
anuentes. El acuerdo debe plasmarse en el acta de adjudicación en términos precisos,
haciendo constar todas las obligaciones adquiridas por las partes, así como los montos,
plazos y demás regulaciones del acuerdo para que sea exigible su cumplimiento.
Los acuerdos a que arriben las partes y se celebren ante la Inspección General de
Trabajo, una vez aprobados por el Inspector General de Trabajo o por el Subinspector
General de Trabajo, tienen el carácter de título ejecutivo y son de cumplimiento obligatorio. En caso de incumplimiento pueden ejecutarse ante los Tribunales de Justicia en
Materia Laboral.
Por lo anterior, el esquema del procedimiento ante el órgano administrativo laboral competente para conocer de asuntos de materia laboral es el siguiente:

SE PRESENTA LA DENUNCIA ANTE LA IGT
Se le toma al denunciante la información básica del caso, sus
datos de identificación generales, los datos de la
contraparte, el lugar para recibir notificaciones, y el lugar
para notificar a la otra parte, los datos concernientes a la
relación laboral y las reclamaciones.

AUDIENCIA CONCILIATORIA
1. El Inspector de Trabajo hace saber al denunciado los
motivos de la denuncia.
2. El Inspector de Trabajo invita a ambas partes a llegar a un
acuerdo conciliatorio, siempre velando por el cumplimiento
de las leyes laborales.
3. En caso el inspector haya requerido la exhibición de
documentos obrero patronales, el denunciado deberá exhibir
los documentos y el inspector procederá a revisar que los
mismos estén completos y ajustados a las leyes laborales.

SE SEÑALA DÍA Y HORA PARA LA AUDIENCIA
CONCILIATORIA EN LA SEDE DE LA IGT
Se envía a notificar de la adjudicación a la otra parte para que
comparezca a la audiencia el día y hora señalados para la
misma en la adjudicación.

FINALIZACIÓN DE LA AUDIENCIA CONCILIATORIA
• Si las partes llegan a un acuerdo, se hará constar el mismo
en el acta.
• Si las partes no llegan a un acuerdo, se dará por agotada la
vía administrativa. En caso la reclamación sea el pago de
prestaciones laborales, el Inspector hará saber al
denunciante que tiene 30 días para accionar por la vía
judicial.
• Independientemente del acuerdo, si el inspector haya un
incumplimiento a las leyes laborales por parte del
denunciado, se iniciará un proceso de faltas laborales.
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LA INSPECCIÓN EN LOS CENTROS
DE TRABAJO
Obligaciones de los Inspectores Generales de Trabajo (Art. 281 CT reformado por
Decreto 7-2017):
• Entrar sin previa notificación en todo establecimiento laboral sujeto a inspección en
jornada de trabajo.
• Hacerse acompañar en las visitas de inspección por los peritos y técnicos del Ministerio de Trabajo y Previsión Social o del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.
• Cuando exista obstrucción o negativa para su ingreso al centro de trabajo, podrán
pedir la intervención o apoyo de miembros de la Policía Nacional Civil para que se
permita el cumplimiento de la inspección.
• Practicar cualquier diligencia de inspección, examen o prueba que consideren necesario para comprobar que las disposiciones legales vigentes se observan correctamente y en particular para:
Requerir información, solo o ante testigos, al inspeccionado o al personal del centro de
trabajo sobre cualquier asunto relativo a la aplicación de las disposiciones legales vigentes que rigen las relaciones de trabajo, así como a exigir la identificación, o razón de
su presencia, de las personas que se encuentren, en el lugar de trabajo inspeccionado.
Los Inspectores de Trabajo deben entrevistar a las personas trabajadoras sin la presencia o sugerencia de la parte empleadora o representantes de éstas, haciéndoles
saber que sus declaraciones serán confidenciales, salvo que las personas trabajadoras soliciten la presencia de aquellos.
Exigir la presencia de la parte empleadora o de sus representantes, de las personas
trabajadoras y de cualesquiera sujetos incluidos en su ámbito de actuación, en el centro inspeccionado o en las oficinas públicas designadas por el/la inspector/a.
Examinar en el lugar en que se encuentren, incluyendo sistemas de almacenamiento
electrónico, la documentación y los libros de la empresa con relevancia en la verificación del cumplimiento de la legislación laboral. En los casos de libros de contabilidad, físicos o electrónicos, únicamente podrán revisarse con la previa autorización del
juez/a de Trabajo y Previsión Social.
Tomar o sacar muestras de sustancias y materiales utilizados o manipulados en el
establecimiento, realizar mediciones, obtener fotografías, videos, grabación de imágenes, levantar croquis y planos, siempre que se notifique al empleador/a inspeccionado/a o a su representante.
Recabar y obtener información, datos o antecedentes con relevancia para la función
de inspección.
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LEVANTAMIENTO DE ACTA (ART. 271 BIS CT REFORMADO POR
DECRETO 7-2017):
Cuando el/la inspector/a compruebe la existencia de una supuesta infracción a las
normas de trabajo y previsión social, incluyendo la obstrucción a la labor de inspección, levantará acta circunstanciada de prevención, con la que informará al responsable de su comisión u omisión, y recomendará la adopción en un plazo razonable, las
medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas.
Inmediatamente que venza dicho plazo la Inspección verificará el cumplimiento de las
medidas dictadas.
Las actuaciones de inspección y verificación podrán realizarse por medio de una citación a las instalaciones de la Inspección de Trabajo de la localidad del centro de labores, en casos donde la posible infracción y cumplimiento con las prevenciones del
inspector/a se puedan comprobar sin la necesidad de una visita al lugar de trabajo,
para que presente la documentación y acredite el cumplimiento de sus obligaciones.

INICIO DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO (ART, 271
BIS REFORMADO POR DECRETO 7-2017)
En caso de incumplimiento o inasistencia a la citación, el/la Inspectora de Trabajo redactará acta circunstanciada de infracción, con la que iniciará el expediente administrativo sancionatorio, que deberá ser trasladado, dentro de los tres (3) días siguientes,
al Delegado Departamental de la Inspección General de Trabajo, para que revise el
expediente y emita la respectiva resolución, incluyendo una posible sanción y medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas.
Acta de infracción de incumplimiento
Las actas de infracción por incumplimiento a las normas de trabajo y previsión social,
así como las actas de infracción por obstruir la labor de inspección, deberán indicar:
a) Hechos que dieron origen a la labor de inspección.
b) La calificación de las infracciones que se atribuyen con la expresión de las normas
vulneradas.
c) Las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas.
d) Las propuestas de sanción establecidas conforme el artículo 272 del Código de
Trabajo.
Resolución
Presentada el acta de infracción por el/la Inspector/a de Trabajo, el/la Delegado/a
Departamental de la Inspección General de Trabajo emitirá la resolución dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes. De todas las actuaciones se entregará copia a las
partes.
La Inspección General de Trabajo podrá exigir el cumplimiento de obligaciones o
derechos laborales entre las partes cuyo conocimiento y determinación no sea competencia exclusiva de los tribunales.
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En el caso que la resolución tenga carácter sancionador, deberá contener:
a) La sanción conforme a la graduación establecida en el artículo 272 del Código de
Trabajo; precisándose el motivo de la sanción conforme las normas incumplidas.
b) Las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas.
La resolución contenida o confirmada tiene carácter de título ejecutivo.

RECURSO DE REVOCATORIA (ART. 275 CT)
Podrá interponerse por escrito ante la dependencia administrativa del Ministerio mencionado, dentro del término de cuarenta y ocho horas de notificada la resolución, debiendo el despacho respectivo elevar inmediatamente las actuaciones al Ministerio de
Trabajo y Previsión Social. El Ministerio debe resolver dentro del improrrogable término
de ocho días, revocando, confirmando o modificando la resolución recurrida. Conforme el artículo 46 de la Ley del Organismo judicial cuando:
El plazo establecido o fijado por horas, se computará tomando en cuenta las veinticuatro horas del día a partir del momento de la última notificación o del fijado para su
inicio. Si se tratare de la interposición de un recurso, el plazo se computará a partir del
momento en que se inicia la jornada laborable del día hábil inmediato siguiente.

PROCESO CONTENCIOSOADMINISTRATIVO
(ARTS. 272, 281, 292 Y 415 CT REFORMADO POR DECRETO 7-2017)
El Ministerio de Trabajo y Previsión Social a través de la Inspección General de Trabajo tiene acción directa para promover y resolver acciones por las faltas cometidas
contra las leyes de trabajo y previsión social, conforme el artículo 281.f del Código de
Trabajo.
Agotada la vía administrativa que condene al sujeto considerado infractor de las normas de trabajo y previsión social o por obstruir la labor de inspección, después de haber interpuesto el recurso de revocatoria, éste podrá promover el proceso contencioso
administrativo de Trabajo y Previsión Social ante el Juzgado de Trabajo y Previsión
Social de la zona jurisdiccional a que corresponda el lugar de ejecución del trabajo,
dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la notificación de la resolución del
recurso de revocatoria.
La demanda en el proceso contencioso administrativo de Trabajo y Previsión Social
deberá contener los mismos requisitos establecidos en el artículo 332 del Código
de Trabajo. En caso la infracción se refiera al incumplimiento de normas relativas a
condiciones generales mínimas de empleo, trabajo, salud y seguridad ocupacional
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previstas en la legislación de trabajo y previsión social, para el planteamiento de esta
acción, el infractor deberá acreditar haber adoptado las medidas que garanticen el
cumplimiento de la normativa laboral.
En el caso de procedimiento contencioso administrativo laboral o acción judicial de
la Inspección General de Trabajo, además del pago de la multa impuesta, el infractor queda obligado a subsanar la irregularidad en el plazo final que fije la resolución
judicial. De la resolución judicial se enviará copia certificada a la Inspección General
de Trabajo para que se verifique su cumplimiento (Art. 271 CT reformado por Decreto
7-2017).

APELACIÓN (ART. 418 CT REFORMADO POR DECRETO 7-2017)
Contra la sentencia procede recurso de apelación, el que deberá interponerse dentro
del plazo de tres (3) días. En caso de no apelar dentro del plazo de tres días, y no
habiendo más recursos, la sentencia queda firme. En caso apelar, el juez elevará los
autos a la Sala de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social que corresponda, en un plazo de dos (2) días. Una vez recibidas las actuaciones la Sala jurisdiccional otorgará audiencia por cuarenta y ocho (48) horas a las partes para expresar
agravios y deberá resolver el recurso de apelación en los cinco (5) días siguientes,
debiendo confirmar, revocar o modificar la sentencia de primera instancia.

PROCEDIMIENTO JUDICIAL
Cualquier persona que considere que se le han violentado sus derechos laborales,
pueden acudir a los órganos judiciales competentes para exigir el cumplimiento de
estos.
El artículo 103 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece
que los conflictos relativos al trabajo están sometidos a jurisdicción privativa. El artículo 283 del Código de Trabajo regula la jurisdicción privativa en materia de trabajo,
al establecer que los conflictos de trabajo y previsión social deben ser juzgados por
los Tribunales de Trabajo y Previsión Social, a quienes también les compete ejecutar
lo juzgado.
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PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL
a. Estructura de los órganos jurisdiccionales en materia laboral (Art. 284 CT)
Los tribunales de Trabajo y Previsión Social abarcan:
Los Juzgados de Trabajo y Previsión Social: Presididos por un/a Juez/a, especializado/a en Derecho Laboral, estos Juzgados conocerán en primera instancia los
conflictos de índole particular y colectiva de carácter económico, que surjan entre
un patrono y una persona trabajadora. Debe de haber por lo menos un Juzgado de
Trabajo y Previsión Social en cada cabecera departamental en el interior del país.63
Los Tribunales de Conciliación y Arbitraje: Los Tribunales de Conciliación y Arbitraje son órganos colegiados, presididos por un/a juez/a de trabajo acompañado/a
por un/a representante de las personas trabajadoras y un/a representante de la parte
empleadora. Son competentes en primera instancia de los conflictos colectivos de
carácter económico o de intereses.
Las Salas de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social: Conocerán
en segunda instancia, los asuntos de trabajo y previsión social, cada una de ellas se
integra por tres Magistrados/as, los cuales son especialistas en Derecho de Trabajo,
y son nombrados/as por el Congreso de la República de Guatemala.64 Actualmente
la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social está compuesta de cinco Salas
de Trabajo y Previsión Social, las salas primera, segunda, tercera y quinta localizadas
en la Ciudad de Guatemala, Departamento de Guatemala y la cuarta, en el Municipio
de Mazatenango, Departamento de Suchitepéquez. Adicionalmente existen Salas Regional Mixtas de la Corte de Apelaciones en diferentes departamentos que conocen
asuntos laborales.
b. Juzgados de Trabajo y Previsión Social (Art. 292 CT)
En los Juzgados de Trabajo y Previsión Social se lleva a cabo el juicio ordinario laboral.
Estos juzgados tienen competencia para conocer:
•

Conflictos Individuales o Colectivos de carácter jurídico derivados de la aplicación
de las leyes, reglamentos de trabajo o contratos de trabajo.

•

Conflictos colectivos de carácter económico, una vez que se constituyan en tribunales de arbitraje.

•

Juicios para obtener la disolución judicial de organizaciones sindicales y los conflictos que entre estas organizaciones surjan.

•

Cuestiones de carácter contencioso que surjan con motivo de la aplicación de las

63 Organismo Judicial. Directorio de Juzgados y Salas en materia de Trabajo y Previsión Social. Disponible en:
http://www.oj.gob.gt/Archivos/Directorio/DIRECTORIO%20DE%20JUZGADOS%20Y%20SALAS%20EN%20MATERIA%20DE%20TRABAJO%20Y%20PREVISIÓN%20SOCIAL.pdf . Fecha de consulta: 30 de de 2020.
63 Organismo Judicial. Centro de Información, Desarrollo y Estadística Judicial. Disponible en: http://ww2.oj.gob.
gt/estadisticalaboral/index.php?option=com_content&view=article&id=117&Itemid=216 . Fecha de consulta: 30
de noviembre de 2020.
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leyes o disposiciones de seguridad social, una vez exista resolución definitiva de
parte de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.
•

De los procesos contenciosos administrativos de Trabajo y Previsión Social que se
interpongan contra las resoluciones que imponen sanciones por parte de la Inspección General de Trabajo.

•

De todas las cuestiones de Trabajo cuya cuantía exceda de cien Quetzales
(Q.100.00).

•

De las acciones motivadas por la Inspección General de Trabajo, por el incumplimiento a sus resol ciones que imponen sanciones y procuran subsanar las conductas que dieron lugar a la sanción.

Juicio ordinario laboral (arts. 321 a 373 CT)
Mediante un juicio ordinario laboral se tramitan y solucionan de manera judicial los
conflictos laborales, individuales y colectivos, que surgen entre personas trabajadoras
y empleadoras.
Para que estos procesos sean efectivos y para que la justicia sea pronta y cumplida,
se basan en los siguientes principios procesales:
1. Impulso procesal de oficio: es una manera de ayudar a la persona trabajadora
para que el proceso avance; significa que la persona trabajadora que presenta la demanda no necesita solicitar constantemente al juez/a que actúe, sino que el juez/a lo
hace porque está obligado/a a hacerlo.
2. Oralidad: siempre que sea posible, los temas se discutirán frente al juez/a de manera oral.
3. Sencillez: Normas procesales claras, sencillas y desprovistas de mayores formalismos.
¿Qué debemos conocer antes de presentar una demanda?
Antes de presentar una demanda en los tribunales se deben tener claros los siguientes aspectos:
1. Descripción del trabajo que hacía y los hechos que causan el reclamo que va a
presentarse contra el/la empleador/a (por ejemplo: despido injustificado, falta de pago
de alguna prestación laboral etc.).
2. Los derechos laborales que se considera han sido violados.
3. Identificación clara del empleador/a.
4. Las pruebas que se tienen. Las pruebas pueden ser:
A. Testigos (arts. 332, 347 al 351 CT).
B. Documentos, (arts. 332,353,35 y 361 CT).
C. Confesión judicial del patrono (art. 354 CT).
D. Dictamen de personas expertas (arts. 332 y 352 CT).
E. Inspección ocular (art. 332 CT).
5. Lo que se va a solicitar.
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Requisitos de la demanda (Art. 332 CT)
La demanda es el principal acto jurídico que da inicio normalmente al proceso. El contenido de la demanda es muy importante, ya que debe contener la relación de hechos,
derechos y pretensiones de la persona trabajadora.
El Código de Trabajo permite que la demanda sea planteada en forma oral o escrita.
Una vez que se tiene la información indicada en el apartado anterior se puede realizar
la demanda laboral, que tiene los siguientes requisitos:
A. Designación de juez o tribunal a quien se dirija.
B. Nombres y apellidos de la persona trabajadora y todos sus datos (edad, estado
civil, nacionalidad, profesión u oficio, vecindad y lugar donde recibirá las notificaciones).
C. Los hechos en que se funda la petición.
D. Nombres y apellidos de la persona o personas a quienes se reclama, indicando el
lugar en donde pueden ser notificadas.
Pasos del proceso ordinario laboral:

E. Pruebas, que pueden ser testigos, documentos o peritajes. En todo caso, deben de
individualizarse todas las pruebas.
F. Peticiones, es decir, lo que se solicita al juez, de manera precisa.
G. Lugar y fecha.
H. Firma del demandante o impresión digital del pulgar derecho u otro dedo, de no
poder presentarse o si tuviera impedimento, o firma de la persona que lo haga a su
ruego si no sabe o no puede firmar.

El tiempo real que puede transcurrir entre la presentación de la demanda y la sentencia dependerá de varios factores como: los recursos o defensas que presenten ambas
partes, la mora judicial o carga de expedientes asignados al juzgado en el que se
tramita el juicio, la celeridad del juzgado para resolver, entre otros.
Si una de las partes no está de acuerdo con la sentencia del Juzgado de Trabajo puede presentar un recurso de apelación. Con ello se inicia una nueva etapa ante la Sala
de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, que se verá a continuación.
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CORTES DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL (ARTS.
300 Y 303 CT)
Son tribunales colegiados, es decir, están integrados por tres magistrados/as elegidos
por el Congreso de la República. Son competentes en los procesos judiciales de los
conflictos laborales en segunda instancia. Deben conocer:
• En segunda instancia los asuntos de Trabajo y Previsión Social.
• En grado las resoluciones dictadas por los Jueces de Trabajo y Previsión Social,
cuando proceda la apelación o la consulta.
El recurso se presenta ante el/la mismo juez/a que dictó la sentencia o el auto incurrido, quien debe de otorgarlo o negarlo según se presente o no en tiempo y sea procedente, para luego elevar las actuaciones a la sala jurisdiccional que corresponda.
El plazo para su interposición es de tres días, contados a partir del día siguiente de la
notificación.
Otorgado el recurso, se suspende la jurisdicción del juzgado de primera instancia.
El memorial de interposición del recurso de apelación es sencillo y no es obligatorio
que incluya los motivos de inconformidad, toda vez que estos deberán ser expuestos
en la segunda instancia, en la audiencia que se otorgue al apelante.
Al ser admitido un recurso de apelación queda suspendido lo que la sentencia del
Juzgado de Trabajo y Previsión Social ha dicho hasta que la Sala dicta su sentencia.
En ella puede confirmar, revocar, enmendar o modificar, parcial o totalmente, la sentencia de primera instancia.
Pasos para apelar una sentencia:

*Elevar autos significa trasladar físicamente el expediente de un juzgado a una Salade
Trabajo y Previsión Social.
La ejecución de las sentencias
El/la Juez/a de Trabajo y Previsión Social que dictó la sentencia en primera instancia
es quien debe ejecutarla, es decir, hacer que se cumpla por lo ordenado en ella.
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OTROS RECURSOS
Recurso de Revocatoria. (Art. 365 CT)
Por medio de este recurso pueden impugnarse resoluciones que no sean definitivas.
Recurso de Nulidad (art. 365 del Código de Trabajo)
Puede interponerse en contra de actos y procedimientos que infrinjan la ley, cuando
no sea procedente el recurso de apelación, es decir que las resoluciones no deben
ponerle fin al proceso. Si un auto que le pone fin al proceso infringe la ley, el recurso
procedente sería el de apelación.
Recurso de Aclaración y Ampliación (Art. 365 CT)
El recurso de aclaración puede interponerse en contra de autos y sentencias que le
pongan fin al proceso, cuando estos contengan términos obscuros, ambiguos o contradictorios, con el efecto de que sea aclarado su tenor.
Por ejemplo, si una parte interpuso una excepción perentoria de pago, y al resolver se
declara sin lugar una excepción perentoria de prescripción, procedería interponer el
recurso de aclaración.
Por su parte el recurso de ampliación puede interponerse en contra de autos y sentencias que le pongan fin al proceso, cuando en estos se haya omitido resolver alguno
o algunos de los puntos sometidos a juicio por cualquiera de las partes del proceso.

TIPOS DE SENTENCIAS LABORALES QUE FAVORECEN A LAS PERSONAS
TRABAJADORAS
Sentencias condenatorias (arts. 425 a 428 CT)
Son las sentencias donde se establecen las prestaciones a que tiene derecho la persona trabajadora demandante, por lo que la parte empleadora se encuentra obligada
a pagar. En el caso que no se cumpla de manera voluntaria la obligación de pagar las
cantidades o sumas de dinero que corresponde a las prestaciones establecidas en el
fallo, se da origen a la ejecución o ejecución forzosa.
Sentencias que declaran la nulidad del despido (art. 380 CT)
En este caso se ordena la reinstalación de la persona trabajadora que fue despedida
de manera ilegal. En el caso de que no se le reinstale, el/la juez/a debe indicar al empleador que lo reinstale y enviar al Ministerio Público para que se inicien los procedimientos legales correspondientes, sin que esto exonere la obligación de reinstalar en
su puesto de labores la persona afectada.

DERECHO PROCESAL COLECTIVO (ARTS. 374 A 413)
1. El arreglo directo (Art. 374 a 376 CT)
Los países centroamericanos han adoptado una figura jurídica muy particular: el arreglo directo, muy parecido a la negociación colectiva, pero con la particularidad de que
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quien lo desarrolla no es una organización sindical sino más bien una agrupación de
personas trabajadoras que puede adoptar distintas figuras conforme a la legislación
nacional.En el caso guatemalteco, se señala que las personas trabajadoras pueden
constituirconsejos o comités ad hoc en cada lugar de trabajo, compuestos por no
más de tres miembros, quienes se encargarán de plantear a la parte empleadora o
a sus representantes, verbalmente o por escrito, sus quejas o solicitudes. Personas
empleadoras y trabajadoras tratarán de resolver sus diferencias por medio del arreglo
directo, ya sea con la sola intervención de ellas o con la de cualesquiera otros amigables componedores.
Cuando esas negociaciones concluyan con un arreglo, se levanta un acta de lo acordado y se envía una copia a la Inspección General del Trabajo. Este órgano tiene la
responsabilidad de velar que dichos acuerdos no violen las disposiciones legales que
protegen a las personas trabajadoras y verificar su cumplimiento.
2. La conciliación
Los Tribunales de Conciliación y Arbitraje son órganos colegiados, presididos por un/a
juez/a de trabajo acompañado/a por un/a representante de las personas trabajadoras
y un/a representante de las empleadoras. Son competentes en primera instancia de
los conflictos colectivos de carácter económico o de intereses.
El procedimiento de conciliación se inicia cuando se plantea un conflicto en un lugar
de trabajo, que puede provocar una huelga. Ya que de acuerdo con el art. 241.b CT,
las personas trabajadoras requieren haber agotado los procedimientos de conciliación para ejercitar su derecho a huelga.
Para ejercitar el derecho de paro, la persona empleadora requiere haber concluido los
procedimientos de conciliación (Art. 276 CT).
En ambos supuestos, se debe presentar el pliego de peticiones al juez/a de trabajo de
la jurisdicción donde se ubica el centro de labores, quien notifica a la otra parte sobre
el conflicto colectivo. Una vez presentado el pliego de peticiones al juez/a competente, ni la parte empleadora ni trabajadora pueden tomar represalias contra la otra parte,
ni impedir el ejercicio de sus derechos. Si una de las partes incumple será sancionado
(art. 379 C T). De igual forma, a partir del momento en que se presenta el pliego de
peticiones antes referido toda terminación de contratos de trabajo en la empresa en
que se ha planteado el conflicto debe ser autorizada por el/la juez/a.
Recibido el pliego –cumpliendo los requisitos señalados por la ley–, el/la juez/a procede a la formación del Tribunal de Conciliación (art. 382 C T), quien convoca a las
partes para una comparecencia. Antes de la comparecencia, el Tribunal recibe separadamente a las delegaciones para establecer con precisión sus posturas.
En el caso de que el conflicto provenga de la negociación colectiva (discusión de un
pacto colectivo de condiciones de trabajo), tiene que haber fracasado la negociación
directa entre las partes conforme lo previsto en el artículo 51 del CT.
Durante la comparecencia, el Tribunal propone las bases generales de arreglo, las
cuales son sometidos a las partes, quienes libremente pueden aceptarlo o rechazarlo.
Si las partes aceptan la propuesta del Tribunal se da por terminada la controversia y
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las partes quedan obligadas a firmar y cumplir el convenio que se redacte dentro del
término que fije el Tribunal, que no puede ser menor de un año. La parte que no cumpla el acuerdo que voluntariamente aceptó es sancionada con una multa.
En caso de que las partes rechacen la propuesta del Tribunal, éste puede repetir por
una sola vez más y si no tuviera éxito da por concluida definitivamente su intervención.
Es importante tomar en consideración que la conciliación no puede durar más de 15
días a partir del momento en que el juez recibió el pliego de peticiones.
Una vez agotados los procedimientos de conciliación sin que las personas delegadas
hayan aceptado el arreglo o convenido en someter la disputa a arbitraje, el Tribunal
levanta un informe cuya copia remite a la Inspección General del Trabajo. El Informe
deberá contener: causas del conflicto y las recomendaciones que se hicieron a las
partes para resolverlo. Además, indicará cuál de las partes aceptó el arreglo o si ambas partes lo rechazaron e indicará también si el arbitraje fue rechazado (art. 389 CT).
En caso de que no hubiere arreglo ni compromiso de ir al arbitraje, dentro de las 24
horas siguientes de fracasada la conciliación cualquiera de las personas delegadas
puede pedir al juez/a de trabajo que se pronuncie sobre la legalidad o ilegalidad del
movimiento de huelga o de paro –dependiendo del actor–, pronunciamiento que es
necesario esperar antes de ir a la huelga o al paro. El auto correspondiente es dictado
a reserva de que causas posteriores cambien la calificación hecha y en él también se
pronuncia sobre si han llenado los requisitos para el ejercicio del derecho de huelga
o de paro.
Esta resolución es consultada a la Sala de la Corte de Apelaciones, la que realiza
el pronunciamiento definitivo dentro de las 48 horas siguientes de recibir el auto del
juez/a (art. 394 C T).
Si no hay arreglo o no se suscribe el compromiso de ir al arbitraje, la parte trabajadora
goza de un plazo de 20 días para declarar la huelga calificada de legal, contados a
partir del momento en que se les notifique la resolución de la Sala de la Corte de Apelaciones, confirmando el pronunciamiento del juez/a. Si dentro de los términos antes
mencionados se declare la huelga o el paro en su caso, cualquiera de las partes puede solicitar al juez a cargo del proceso que se pronuncie sobre la justicia o injusticia
del movimiento para los efectos correspondientes.
3. Arbitraje (ARTS. 397 A 413 CT)
Si las personas delegadas que participaron en el proceso de conciliación convienen
en someter la cuestión a arbitraje, todos los documentos, pruebas y actas que se
hayan aportado o levantado durante la conciliación sirven de base para el juicio correspondiente.
Conforme a la legislación laboral guatemalteca, existen dos tipos de arbitraje: voluntario y obligatorio.
El arbitraje es voluntario cuando:
•

Las partes acuerden someterse a este mecanismo, antes o inmediatamente después del trámite de conciliación.
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•

Las partes así lo convengan, una vez que se haya ejercitado el derecho a huelga
o al paro, calificados de legales.

El arbitraje es obligatorio cuando:
•

La huelga o el paro calificados como legales, no se han realizado dentro del término correspondiente.

•

En los casos previstos en los incisos a) y d) del artículo 243 del CT.

•

No procede realizar la huelga en el caso de las personas trabajadoras de las empresas de transporte.

En el caso del arbitraje voluntario, las partes deben someter, por escrito ante el/la
juez/a de trabajo, los motivos de su divergencia y los puntos sobre los cuales están
de acuerdo, designando, además, las tres personas delegadas para cada parte con
poderes suficientes pararepresentarla ante el Tribunal Arbitral.
En el caso del arbitraje obligatorio, el juez convoca a las partes y levanta un acta que
contiene los mismos requisitos del arbitraje voluntario (art. 398 CT).
Al igual que en proceso de conciliación el Tribunal Arbitral escucha a las personas delegadas de las partes separadamente o en comparecencias conjuntas, e interrogará
personalmente a patronos y a las personas trabajadoras en conflicto sobre los puntos
que juzgue necesario aclarar; de oficio o a solicitud de las personas delegadas ordenará la evacuación rápida de las diligencias que estime convenientes, incluyendo las
de prueba y si lo considerare oportuno, recabará dictamen técnico - económico del
Ministerio de Trabajo y Previsión Social, sobre las diversas materias sometidas a su
resolución, o sobre alguna o algunas de ellas (art. 402 CT).
El fallo arbitral o laudo resuelve por separado las peticiones de derecho, es decir
sobre conflictos jurídicos y las peticiones que versen sobre conflictos económicos o
sociales. En el caso de los conflictos jurídicos, el Tribunal Arbitral debe resolver en
función a lo que la ley impone o determine siempre que estén entregadas a la voluntad
de las partes en conflicto
Si una de las partes no estuviera de acuerdo con el laudo o fallo arbitral podrá apelar
dentro de los tres días siguientes de notificado el fallo a las partes, se elevarán los autos a la sala de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, quien dictará sentencia definitiva dentro de los siete días posteriores al recibo de estos, salvo que ordene alguna
prueba para mejor proveer, la cual debe evacuarse antes de diez días (Art. 404 CT).
La sentencia arbitral es obligatoria para las partes por el plazo que ella determine, el
cual no será inferior a un año (art. 405 CT).
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PROCEDIMIENTOS INTERNACIONALES
PARA PROTEGER LOS DERECHOS
LABORALES
A. SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS65
El Sistema Interamericano de Derechos Humanos es un sistema regional de promoción y protección de derechos humanos y está compuesto por dos órganos: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (“CIDH” o “Comisión”) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (“Corte IDH”), los cuales monitorean el cumplimiento
por parte de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos
(“OEA”) con las obligaciones contraídas.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos66
Mediante la presentación de una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las personas que han sufrido violaciones a sus derechos humanos
pueden obtener ayuda. La Comisión investiga la situación y puede formular recomendaciones al Estado responsable para que se restablezca el goce de los derechos en
la medida de lo posible, para que hechos similares no vuelvan a ocurrir en el futuro y
para que los hechos ocurridos se investiguen y se reparen.
En el caso que la Comisión determine que un Estado es responsable por haber violado los derechos humanos de una persona o grupo de personas, se emitirá un informe
que puede incluir las siguientes recomendaciones al Estado:
•

Suspender los actos violatorios de los derechos humanos.

•

Investigar y sancionar a las personas que resulten responsables.

•

Reparar los daños ocasionados.

•

Introducir cambios al ordenamiento legal.,

•

Requerir la adopción de otras medidas o acciones estatales.

También se puede intentar llegar a una solución amistosa del asunto con el Estado.
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65 Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. ¿Qué es el sistema Interamericano de Derechos Humanos?
Disponible en: https://cejil.org/es/que-sistema-interamericano-derechos-humanos. Fecha de consulta: 30 de noviembre de 2020.
66 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué es la CIDH? Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/
mandato/que.asp. Fecha de consulta: 30 de noviembre de 2020.
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Derechos y garantías protegidas en el Sistema Interamericano
Entre los derechos y garantías de las personas trabajadoras que están protegidos en
tratados internacionales aprobados en el marco del Sistema Interamericano, se encuentran desarrollados en el Protocolo de San Salvador67, siendo estos:
ARTÍCULO 6. DERECHO AL TRABAJO
1. Toda persona tiene derecho al trabajo, el cual incluye la oportunidad de obtener
los medios para llevar una vida digna y decorosa a través del desempeño de una
actividad lícita libremente escogida o aceptada.
2. Los Estados parte se comprometen a adoptar las medidas que garanticen plena efectividad al derecho al trabajo, en especial las referidas al logro del pleno
empleo, a la orientación vocacional y al desarrollo de proyectos de capacitación
técnico-profesional, particularmente aquellos destinados a los minusválidos. Los
Estados parte se comprometen también a ejecutar y a fortalecer programas que
coadyuven a una adecuada atención familiar, encaminados a que la mujer pueda
contar con una efectiva posibilidad de ejercer el derecho al trabajo.
ARTÍCULO 7. CONDICIONES JUSTAS, EQUITATIVAS Y SATISFACTORIAS DE
TRABAJO
Los Estados deben garantizar en sus legislaciones nacionales, de manera particular:
a. Una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción.
b. El derecho de todo trabajador a seguir su vocación y a dedicarse a la actividad
que mejor responda a sus expectativas y a cambiar de empleo, de acuerdo con la
reglamentación nacional respectiva.
c. El derecho del trabajador a la promoción o ascenso dentro de su trabajo para lo
cual se tendrán en cuenta sus calificaciones, competencia, probidad y tiempo de
servicio.
d. La estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características de las industrias y profesiones y con las causas de justa separación. En
casos de despido injustificado, el trabajador tendrá derecho a una indemnización
o a la readmisión en el empleo o a cualquiera otra prestación prevista por la legislación nacional.
e. La seguridad e higiene en el trabajo.
f. La prohibición de trabajo nocturno o en labores insalubres o peligrosas a los
menores de 18 años y, en general, de todo trabajo que pueda poner en peligro su
salud, seguridad o moral. Cuando se trate de menores de 16 años, la jornada de
trabajo deberá subordinarse a las disposiciones sobre educación obligatoria y en
ningún caso podrá constituir un impedimento para la asistencia escolar o ser una
67 Organización de los Estados Americanos. Protocolo de San Salvador. Disponible en: http://www.oas.org/es/
sadye/inclusion-social/protocolo-ssv/docs/protocolo-san-salvador-es.pdf. Fecha de consulta: 30 de noviembre de
2020.
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limitación para beneficiarse de la instrucción recibida.
g. La limitación razonable de las horas de trabajo, tanto diarias como semanales.
Las jornadas serán de menor duración cuando se trate de trabajos peligrosos,
insalubres o nocturnos.
h. El descanso, el disfrute del tiempo libre, las vacaciones pagadas, así como la
remuneración de los días feriados nacionales.
ARTÍCULO 8. DERECHOS SINDICALES
1. Los Estados parte garantizarán:
a. el derecho de los trabajadores a organizar sindicatos y a afiliarse al de su
elección, para la protección y promoción de sus intereses. Como proyección de
este derecho, los Estados parte permitirán a los sindicatos formar federaciones
y confederaciones nacionales y asociarse a las ya existentes, así como formar
organizaciones sindicales internacionales y asociarse a la de su elección. Los
Estados parte también permitirán que los sindicatos, federaciones y confederaciones funcionen libremente;
b. el derecho a la huelga.
2. El ejercicio de los derechos enunciados precedentemente sólo puede estar sujeto
a las limitaciones y restricciones previstas por la ley, siempre que éstos sean propios a una sociedad democrática, necesarios para salvaguardar el orden público,
para proteger la salud o la moral públicas, así como los derechos y las libertades
de los demás. Los miembros de las fuerzas armadas y de policía, al igual que los
de otros servicios públicos esenciales, estarán sujetos a las limitaciones y restricciones que imponga la ley.
3. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a un sindicato.
ARTÍCULO 9. DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL
1. Toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite física o mentalmente
para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa. En caso de muerte
del beneficiario, las prestaciones de seguridad social serán aplicadas a sus dependientes.
2. Cuando se trate de personas que se encuentran trabajando, el derecho a la seguridad social cubrirá al menos la atención médica y el subsidio o jubilación en
casos de accidentes de trabajo o de enfermedad profesional y, cuando se trate
de mujeres, licencia retribuida por maternidad antes y después del parto.

OTROS DERECHOS RELACIONADOS:
La Convención Americana sobre Derechos Humanos, permite que las personas trabajadoras pueden acudir a la CIDH, además, por afectaciones como atentados contra
la vida, la integridad personal, la libertad personal, el derecho a la honra y a la protección de la familia, la libertad de circulación y movimiento o la propiedad privada. Tam256
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bién, dentro de un procedimiento administrativo o judicial a nivel interno del Estado,
la persona trabajadora puede ser afectada, ocurriendo violaciones a los derechos al
debido proceso legal y a la protección judicial. El derecho al debido proceso implica
que, en la realización de cualquier procedimiento, se deben respetar los derechos y
garantías contenidos en la Constitución y demás leyes. El derecho a la protección judicial significa que todos y todas tenemos derecho a interponer recursos contra actos
que sean lesivos a nuestros derechos. Otro de los derechos que puede conocer la
Comisión, es el derecho a la no discriminación.
Requisitos:
1. ¿QUIÉN PUEDE PRESENTAR UNA PETICIÓN?: Cualquier persona -grupo de personas u organización- por sí misma o en representación de otra, puede presentar una
petición para denunciar una violación a los derechos humanos en contra de uno o más
Estados de la OEA.
Una persona puede ser a su vez peticionaria y presunta víctima en una petición.
Si la presunta víctima desea cambiar la representación o constituirse como peticionario/a en su propia petición debe comunicarlo de inmediato a la Comisión por escrito,
ya que, por regla general, la Comisión se mantendrá en comunicación con la parte
peticionaria. Además, en el caso de un cambio de dirección u otro dato de contacto,
es importante notificarlo por escrito.
2. PREVIAMENTE SE DEBE ACUDIR A LAS INSTANCIAS NACIONALES: Para que
la Comisión pueda examinar una petición, deben haberse agotado los recursos judiciales internos de conformidad con la legislación guatemalteca. Es decir, que las
personas que quieran presentar una petición ante la Comisión deben intentar previamente que los tribunales nacionales decidan sobre la situación que denuncian. Una
persona agota los recursos internos cuando el Poder Judicial emitió una decisión de
última instancia.
3. ¿CUÁNDO NO SE DEBEN AGOTAR LOS RECURSOS INTERNOS?: Hay casos en
los que no es posible agotar los recursos internos, siendo estos:
•

Las leyes internas no establecen el debido proceso para proteger los derechos
que se alegan violados.

•

No se ha permitido a la presunta víctima el acceso a los recursos internos o se le
ha impedido agotarlos.

•

Hay demora en emitir una decisión final sobre el caso sin que exista una razón
válida.

Bajo ciertas circunstancias, una persona puede estar exceptuada de agotar los recursos internos, si se encuentra en situación de extrema indigencia de tal gravedad
que no le permita pagar un/a abogado/a para los casos en los cuales sea necesario
contar con asistencia legal, y siempre y cuando el Estado no ofrezca este servicio de
manera gratuita.
4. ¿CUÁNTO TIEMPO HAY PARA PRESENTAR UNA PETICION ANTE LA CIDH?:
257

CAJA DE HERRAMIENTAS CURSO FORMACIÓN SOBRE DERECHOS LABORALES | GUATEMALA

La petición debe ser presentada 6 meses siguientes a la notificación de la decisión
judicial definitiva recibida por el presunto lesionado o lesionada en sus derechos.
5. NO DEBE HABERSE PRESENTADO ANTE OTRA INSTANCIA INTERNACIONAL:
La materia de petición no debe estar pendiente de otro procedimiento con arreglo
internacional. Esto significa que las personas que interponen la petición ante la CIDH
no hayan expuesto ese mismo caso ante otra instancia internacional.
6. GRATUIDAD DEL PROCESO: Los procedimientos en el Sistema Interamericano
son gratuitos y no necesitaN ser presentados con un abogado.
7. REQUISITOS DE LA PETICION:
•

Datos de la/s presunta/s víctima/s y de sus familiares.

•

Datos de la parte peticionaria, tales como el nombre completo, teléfono, la dirección postal y de correo electrónico.

•

Descripción completa, clara y detallada de los hechos alegados que incluya cómo,
cuándo y dónde ocurrieron, así como el Estado que se considera responsable.

•

Indicación de las autoridades estatales que se consideran responsables.

•

Derechos que se consideran violados, en caso de ser posible.

•

Instancias judiciales o autoridades en el Estado a las que se acudió para remediar
las violaciones alegadas.

•

Respuesta de las autoridades estatales, en especial de los tribunales judiciales.

•

En caso de ser posible, las copias simples y legibles de los principales recursos interpuestos y de las decisiones judiciales internas y otros anexos que se
consideren pertinentes, tales como declaraciones de testigos.

•

La indicación de si se ha presentado la petición ante otro organismo internacional
con competencia para resolver casos.

Las fotocopias de documentos no requieren de ninguna formalidad, es decir, no es necesario que estén certificadas, apostilladas, legalizadas, o autenticadas legalmente,
basta con que sean copias simples que estén legibles. No es necesario enviar varias
copias del mismo documento.
Si bien la petición puede presentarse personalmente, no es necesario acudir a la
Comisión, ya que la petición puede enviarse por uno de los siguientes medios:
Correo electrónico: cidhdenuncias@oas.org
Formulario electrónico: www.cidh.org
Si decide enviar su petición por esta vía, tiene la opción de redactar su petición en un
documento aparte y subirlo al sitio Internet de la Comisión.
Fax: +1(202) 458-3992 o 6215
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Procedimiento:
La petición presentada es enviada al Estado para que presente sus observaciones.
Se inicia un proceso de intercambio de información, en el cual la Comisión puede
solicitar más información para decidir sobre la admisibilidad. Cualquier información
presentada, por una parte, será trasladada a la otra parte. Luego de este intercambio
de información, la Comisión decide si la petición es admisible o inadmisible.
Cuando una petición es admisible, la Comisión analiza los alegatos de las partes y
las pruebas presentadas. En esta etapa, la Comisión puede pedir más información,
pruebas y documentos al Estado y a la parte peticionaria, y, de ser necesario, puede
convocar una audiencia o reunión de trabajo.
Durante esta etapa puede haber un proceso de solución amistosa. Es un proceso que
depende de la voluntad de las partes, y consiste en negociaciones destinadas a resolver el asunto sin la necesidad de completar el proceso contradictorio, y que se da
bajo la supervisión de la Comisión. De no ser posible llegar a una solución amistosa,
la Comisión continuará analizando los alegatos de las partes y decidirá sobre el caso,
determinando si el Estado es o no responsable por las violaciones alegadas.
Si Comisión decide que el Estado es responsable por las violaciones a los derechos
humanos emite un informe sobre el fondo que incluirá recomendaciones al Estado que
pueden estar dirigidas a:
•

Hacer cesar los actos violatorios de los derechos humanos.

•

Esclarecer los hechos y llevar a cabo una investigación oficial y sanción.

•

Reparar los daños ocasionados.

•

Introducir cambios al ordenamiento legal.

•

Requerir la adopción de otras medidas o acciones estatales.

En caso de que el Estado no cumpla con las recomendaciones, la Comisión decidirá:
•

Publicar el caso.

•

Someter el caso a la Corte IDH si así lo considera procedente.

Es importante saber que de los derechos laborales la CIDH, solo puede enviar a la
Corte los casos donde se violan los derechos sindicales reconocidos en el artículo 8
del Protocolo de San Salvador, con excepción al derecho a la huelga. Lo que si puede
la CIDH es enviar los casos en los que se violan los derechos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como, por ejemplo: atentados contra
la vida, la integridad personal, la libertad personal, el derecho a la honra y a la protección de la familia, la libertad de circulación y movimiento o la propiedad privada. Así
como la violación a las garantías judiciales o a la protección judicial.
Si la Comisión decide someter el caso a la Corte IDH, ésta lo analizará y emitirá una
sentencia fundamentada. En el proceso ante la Corte IDH participan la Comisión, el
Estado y la/s víctima/s.
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B. ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT)68
Las normas internacionales del trabajo están respaldadas por un sistema de control
que es único en el ámbito internacional y ayuda a garantizar que los países apliquen
los convenios que ratifican.
La OIT examina regularmente la aplicación de las normas en los Estados Miembros
a través de dos mecanismos de control que le permiten hacer un seguimiento de las
medidas adoptadas para hacer efectivos los convenios y recomendaciones, siendo
estos:
a. Control periódico
b. Procedimientos especiales
A. CONTROL PERIÓDICO
El control periódico se realiza mediante el examen de los informes sobre la aplicación
por la ley y en la práctica que envían los Estados Miembros, así como en las observaciones a ese respecto remitidas por las organizaciones de personas trabajadoras y
empleadoras.
Son dos los órganos que se encargan de revisar estas memorias:
•

La Comisión de Expertos en aplicación de convenios y recomendaciones.

•

La Comisión Tripartita de aplicación de convenios y recomendaciones de la Conferencia Internacional del Trabajo.

A.1 La Comisión de Expertos en aplicación de convenios y recomendaciones69
Los Estados miembros tienen la obligación de enviar memorias con información sobre
las medidas que se han tomado para aplicar los convenios fundamentales. En el caso,
de los demás convenios los informes deben ser presentados cada cinco años.
Es por ello por lo que la Comisión es la responsable de examinar estos informes y
de realizar un diagnóstico sobre la aplicación técnica de la aplicación de las normas
internacionales del trabajo.
Este órgano está compuesto por veinte juristas nombrados por el Consejo de Administración para ejercer el cargo por periodos de tres años.
La Comisión realiza dos tipos de comentarios:
•
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Observaciones que contienen comentarios sobre las cuestiones fundamentales
planteadas por la aplicación de un determinado convenio por parte de un Estado.
Estas observaciones se publican en el informe anual de la Comisión.

68 Organización Internacional del Trabajo. Acerca de la OIT. Disponible en: https://www.ilo.org/global/about-theilo/lang--es/index.htm. Fecha de consulta: 30 de noviembre de 2020.
69 Organización Internacional del Trabajo. La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones. Disponible en: https://www.ilo.org/global/standards/applying-and-promoting-international-labour-standards/committee-of-experts-on-the-application-of-conventions-and-recommendations/lang--es/index.htm. Fecha de
consulta: 30 de noviembre de 2020.
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•

Solicitudes directas se relacionan con cuestiones más técnicas o con peticiones
de más información. No se publican en el informe, sino que se comunican directamente a los gobiernos concernidos.

A.2. La comisión tripartita de aplicación de convenios y recomendaciones de la
Conferencia Internacional del Trabajo
Esta Comisión está compuesta por delegados/as de los gobiernos, de las perosonas
empleadoras y de los trabajadoras. Esta se encarga de analizar el informe anual de la
Comisión de Expertos para seleccionar un tema, el cual será́ debatido y podrán presentarse conclusiones y recomendaciones para la adopción de medidas específicas
para solucionar un problema.
B. CONTROL ESPECIAL
Este tipo de control incluye un procedimiento de reclamaciones, de quejas y un procedimiento especial en materia de libertad sindical.
B.1. Procedimiento de reclamaciones
Este procedimiento implica la garantía a las organizaciones profesionales de empleadores y personas trabajadoras para presentar al Consejo de Administración de la
Organización una reclamación contra cualquier Estado que no haya adoptado las
medidas necesarias para el cumplimiento de los convenios adoptados.
Una vez presentada la queja se establece un Comité́ tripartito para examinar el reclamo y la respuesta del gobierno. Este Comité́ debe trasladar su informe al Consejo de
Administración para que se examine la información y se formulen las recomendaciones pertinentes.
B.2. Procedimiento de queja
Un Estado puede presentar una queja sobre otro Estado miembro por el incumplimiento de un convenio que esté ratificado por ambos Estados. Después de haber recibido
la queja, el Consejo de Administración puede constituir una Comisión de encuesta
para el caso, la cual será́ conformada por tres miembros independientes y que será́
responsable de realizar una investigación profunda de la queja, a modo de determinar
todos los hechos del caso y formular recomendaciones sobre las medidas que deben
tomarse para tratar los problemas planteados por la queja.
La Comisión de encuesta es el procedimiento de investigación de más alto nivel de la
OIT. En general, se recurre a él cuando un Estado Miembro es acusado de cometer
violaciones persistentes y graves, y se hubiese negado reiteradamente a ocuparse de
ello.
B.3. Procedimiento especial en materia de libertad sindical
Ante la Organización Internacional del Trabajo, se puede seguir un procedimiento de
queja por violación a la libertad sindical. Cabe aclarar que, dentro de la OIT, el Comité́
de Libertad Sindical (en adelante CLS) es el único órgano que se ocupa de las quejas
presentadas en el marco de los mecanismos especiales.
El Comité de Libertad Sindical (CLS) tiene como objetivo examinar las quejas sobre
las violaciones de la libertad sindical, hubiese o no ratificado el país en cuestión los
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convenios pertinentes. Las organizaciones de empleadores y de trabajadores pueden
presentar quejas contra los Estados Miembros. El CLS es un Comité del Consejo de
Administración y está compuesto por un presidente independiente y por tres representantes de los gobiernos, tres de los empleadores y tres de las personas trabajadoras.
La presentación de “Quejas” al Comité de Libertad Sindical y su seguimiento, debería
formar parte de estrategias sindicales integrales, sectoriales, nacionales y regionales,
destinadas a la promoción, defensa y exigencia del cumplimiento de la libertad sindical en cualquier situación de relación laboral. La idea ahora es ayudar a conocer el
mecanismo para presentar Quejas a OIT por violación del derecho a la libertad sindical.
El CLS no será competente para examinar asuntos relativos a condiciones generales
de trabajo, a la seguridad social, a despidos de trabajadores y trabajadoras en general u otros.
Es decir, este procedimiento de queja se refiere a cuestiones relativas a la libertad
sindical en general o a derechos sindicales en particular. Como, por ejemplo:
•

Ataques a la integridad física de trabajadores y trabajadoras afiliadas o dirigentes
sindicales.

•

Restricciones a la libertad de opinión y expresión.

•

Desconocimiento del derecho a la sindicación. Esto puede darse de distintas formas, por ejemplo: una negativa a otorgar el registro, falta de reconocimiento a una
categoría de personas trabajadoras, exigencia de autorización previa y/o de un
número elevado de miembros para constituir un sindicato, etc.).

•

Injerencia en el funcionamiento de la organización sindical. Esto puede manifestarse si existe prohibición de reuniones sindicales, obstáculos al uso de locales
sindicales, o prohibición a manifestaciones públicas).

•

Desconocimiento del derecho de las organizaciones de redactar sus estatutos y a
elegir libremente a sus representantes.

•

Injerencia o desconocimiento del derecho de organizar su administración, sus actividades y su programa de acción.

•

Restricciones a la libertad de definir la estructura y composición de la organización
sindical como, por ejemplo, imponer legalmente el monopolio sindical o impedir
que trabajadores/as de diferentes categorías constituyan una sola organización,
etc.

•

Impedimentos al derecho de constituir federaciones, confederaciones y afiliarse
internacionalmente.

•

Actos de discriminación antisindical y represalias (desconocimiento del fuero sindical, despidos de dirigentes).

•

Disolución administrativa o suspensión de sindicatos.
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•

Prohibición o limitaciones excesivas al ejercicio del derecho de huelga.

•

Restricciones al ejercicio del derecho de negociación colectiva.

•

Restricciones al contenido de la negociación colectiva.

•

Inexistencia del dialogo y la consulta regular a las organizaciones de personas
trabajadoras y empleadoras en cuestiones de interés común.

Las quejas las pueden interponer:
•

Organizaciones de personas trabajadoras o de personas empleadoras. Aquí deben saber que por el hecho que una organización no esté reconocida oficialmente
o no haya presentado sus estatutos o reglamentos a las autoridades, según lo
requieran las leyes del país involucrado, no es motivo suficiente para que pueda
declararse inadmisible la queja.

•

Por gobiernos.

Es preciso establecer, que a diferencia de los mecanismos de protección que existen
en el Sistema Interamericano, para interponer una queja ante el CLS no es necesario
agotar los procedimientos nacionales.
Este procedimiento es bastante garantista ya que contempla muchas situaciones que
pueden ocurrir, por ejemplo, la queja puede admitirse si procede de organizaciones
sindicales que hayan sido disueltas o que se encuentren en exilio. Esto mismo, será́
aplicable a los alegatos ya que, la ausencia de reconocimiento oficial de una organización no puede justificar el rechazo de estos, será́ así́, si de la presentación de la
queja se entiende que la organización tiene al menos una existencia de hecho.
Si el Comité acepta el caso, se pone en contacto con el gobierno interesado para
establecer los hechos. Y si decide que se ha producido una violación de las normas
o de los principios de libertad sindical, emite un informe a través del Consejo de Administración y formula recomendaciones sobre cómo podría solucionarse la situación.
Posteriormente, se solicita a los gobiernos que informen sobre la aplicación de sus
recomendaciones. En los casos en los que los países hubiesen ratificado los instrumentos pertinentes, los aspectos legislativos del caso pueden remitirse a la Comisión
de Expertos. El Comité también puede optar por proponer una misión de “contactos
directos” al gobierno interesado para abordar el problema directamente con sus funcionarios y los interlocutores sociales, a través de un proceso de diálogo.
En la “Guía Básica para la elaboración de quejas por violación a la libertad sindical”,
elaborada por la OIT, se encuentra una herramienta práctica, que expone de manera
sencilla y breve el procedimiento de presentación de una “Queja” al Comité de Libertad Sindical de la OIT. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-san_jose/documents/publication/wcms_342399.pdf
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CAJA DE HERRAMIENTAS
La presente Caja de Herramientas se divide en cuatro apartados. El primero contiene
un resumen de los contenidos más importantes desarrollados en este Módulo. En el
segundo apartado se incluyen algunos ejercicios prácticos que pueden desarrollarse
durante el taller; dependiendo del número de participantes el grupo puede dividirse
en subgrupos de ocho. El tercer apartado tiene el fin de desarrollar algunos temas
específicos del derecho procesal laboral, ligados a recursos de internet que muestran
ejemplos ilustrativos o mediante los cuales se pueda adquirir información adicional.
Finalmente, el cuarto apartado incluye una autoevaluación.

1. FILMINAS
La persona que facilite el taller elaborará unas filminas con el contenido que se propone a continuación. También puede poner esta información en un papelógrafo antes
de iniciar. Esto le servirá de guía para presentar los contenidos.

DERECHO PROCESAL
• El derecho procesal laboral o derecho procesal de trabajo es el
conjunto de principios, instituciones y de normas instrumentales
que tiene por objeto resolver los conflictos surgidos con ocasión
del trabajo (individuales y colectivos), así como las cuestiones
voluntarias, organizando para el efecto la jurisdicción privativa
de Trabajo y Previsión Social y regulando los diversos tipos de
procesos.
• Las personas trabajadoras pueden acudir a la Vía Administrativa
o judicial para defender sus derechos laborales:
• Derecho administrativo laboral es la instancia que se genera ante
una autoridad administrativa, como, por ejemplo, la Inspección
General de Trabajo, que es un órgano del MINTRAB, para
conocer conflictos nacidos en virtud de una relación laboral.
• Derecho procesal judicial. Se origina con la presentación de los
conflictos de índole particular y colectiva de carácter económico,
que surjan entre un patrono y un trabajador, ante un juez de
Trabajo y Previsión Social.
• Además, dependiendo del tipo de conflicto, individual o
colectivo, se da la división entre derecho procesal individual y
derechos procesal colectivo.
• Dependiendo del derecho violado, se puede utilizar la vía
administrativa procesal o el derecho procesal del trabajo.
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DERECHO PROCESAL INDIVIDUAL DEL TRABAJO:
• A
 nte faltas contra las leyes de trabajo y previsión social, se
puede acudir a la Inspección General del Trabajo, que es una
dirección del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MINTRAB)
de Guatemala.
• E
 sta instancia dicta una resolución ordenando que se verifique si
es cierta la afectación a los derechos laborales.
• E
 s un procedimiento administrativo que concluye con una
sanción administrativa.
• S
 i no se está de acuerdo con la sanción se puede presentar un
recurso de revocatoria.
• P or intermedio de esta instancia, el MINTRAB puede presentar
una acción directa ante el/la juez/a para resolver acciones
contra las faltas contra las leyes de trabajo y previsión social
cometidas por la parte empleadora..
• Son faltas de trabajo y previsión social las infracciones o
violaciones, por acción u omisión, que se cometan contra las
disposiciones del Código de Trabajo o de las demás leyes de
trabajo o de previsión social.

ESTRUCTURA DE LOS ÓRGANOS
JURISDICCIONALES EN MATERIA LABORAL:
Las leyes laborales de Guatemala establecen tres órganos para
el derecho procesal en materia laboral:
• Juzgados de Trabajo y Previsión Social.
• Cortes/Salas de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social.
• Cortes/Tribunales de Conciliación y Arbitraje.
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JUZGADOS DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
Llevan a cabo el juicio ordinario laboral y tienen competencia
para conocer: Los conflictos individuales o colectivos de carácter
jurídico. Los conflictos colectivos de carácter económico. Los juicios
para la disolución judicial de las organizaciones sindicales y las
divergencias internas dentro de las organizaciones sindicales. Las
cuestiones contenciosas motivadas por la legislación de seguridad
social.

JUICIO ORDINARIO LABORAL
Para trámite y solución judicial de conflictos laborales, individuales y
colectivos, que surgen entre personas trabajadoras y empleadoras.
Se basan en los siguientes principios procesales:
• Impulso procesal de oficio.
• Oralidad.
• Sencillez.
Para presentar una demanda
Antes de presentar una demanda en los tribunales se deben tener claros
los siguientes aspectos:
• Descripción del trabajo que hace/hacía y los hechos que causan el
reclamo contra la parte empleadora.
• Los derechos laborales que se considera han sido violados.
• Identificación clara del empleador.
• Las pruebas que se tienen.
• Lo que se va a solicitar.

REQUISITOS DE LA DEMANDA
•
•
•
•
•
•
•
•

	
Designación
de juez/a o tribunal a quien se dirija.
	Nombres y apellidos de la persona trabajadora y todos sus datos.
	Los hechos en que se funda la petición.
	Nombres y apellidos de la persona o personas a quienes se reclama,
indicando el lugar en donde pueden ser notificadas.
	Pruebas, individualizadas.
	Peticiones, es decir, lo que se solicita al juez/a, de manera precisa.
	Lugar y fecha.
	Firma del demandante o impresión digital del pulgar derecho u otro
dedo, o firma de la persona que lo haga a su ruego si no sabe o no
puede firmar.
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FASES DEL PROCESO ORDINARIO LABORAL:
1. Primera: presentación de la demanda por parte de la persona
trabajadora.
2. Segunda: ratificación, ampliación o modificación de la demanda.
3. Tercera: contestación de la demanda por parte del empleador.
4. Cuarta: conciliación para ver si se llega a un arreglo entre la persona
trabajadora y el empleador.
5. Quinta: si no hay conciliación, el/la juez/a conoce las pruebas que
hayan presentado trabajadores/as y empleadores.
6. Sexta: El/la juez/a dicta la sentencia.
Si una de las partes no está de acuerdo con la sentencia puede presentar
un recurso de apelación.
Con ello se inicia una nueva etapa ante la Sala de la Corte de
Apelaciones de Trabajo y Previsión Social.

CORTES/SALAS DE APELACIONES DE TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL
• 	Colegiados: integrados por tres magistrados/as.
• 	Competentes en los procesos judiciales de los conflictos
laborales en segunda instancia.
• 	Cuando se admite un recurso de apelación, se suspende
la sentencia del Juzgado de Trabajo hasta que la Sala de
Apelaciones de Trabajo y Previsión Social dicta sentencia.
• 	En la sentencia se puede confirmar, revocar, enmendar o
modificar, parcial o totalmente, la sentencia de primera
instancia.

EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS
• El/la juez/a que dictó la sentencia en primera instancia es quien debe
ejecutarla.
• Dos tipos de sentencias laborales cuando favorecen al demandante:
1. Condenatorias, que son las que establecen las prestaciones a las que
tiene derecho la persona trabajadora demandante, por lo que la parte
empleadora se encuentra obligado a pagar.
2. Que declaran la nulidad del despido, es decir, que ordenan la
reinstalación de la persona trabajadora que fue despedida de manera
injustificada.
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DERECHO PROCESAL COLECTIVO DE TRABAJO
• Tribunales de Conciliación y Arbitraje: órganos colegiados, presididos por
un/a juez/a de trabajo, acompañado/a por un representante de las personas
trabajadoras y uno de la parte empleadora.
• Son competentes en primera instancia de los conflictos colectivos de carácter
económico o de intereses.

ARREGLO DIRECTO
• P arecido a la negociación colectiva, pero quien lo desarrolla no
es una organización sindical sino una agrupación de personas
trabajadoras.
• Guatemala: personas trabajadoras pueden constituir consejos
o comités ad hoc en cada lugar de trabajo, compuestos por
no más de tres miembros, quienes se encargarán de plantear a
la parte empleadora o a sus representantes, verbalmente o por
escrito, sus quejas o solicitudes.
• Personas trabajadoras y empleadoras tratarán de resolver sus
diferencias por medio del arreglo directo.
• Negociaciones concluyen con arreglo: se levanta acta con
acuerdos y se envía una copia a la Inspección General del
Trabajo.
• Este órgano tiene la responsabilidad de velar que acuerdos no
violen las disposiciones legales que protegen a las personas
trabajadoras y verificar su cumplimiento.
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2. EJERCICIOS PRÁCTICOS
EJERCICIO

1

¿A QUIÉN
ACUDIR SI…?

Objetivo: que las personas participantes puedan distinguir
a cuáles instancias pueden acudir ante casos concretos de
vulneración de los derechos laborales.
Duración: dos horas.

Aspectos Metodológicos: si el grupo es muy grande, se dividirá en subgrupos de
ocho personas máximo. Si se trabaja en subgrupos, cada uno elegirá una persona
encargada de tomar nota y una persona relatora. Al finalizar, en una plenaria de 20
minutos de duración se expondrán brevemente los resultados, comentarios o dudas
que hayan surgido en cada subgrupo. Para cerrar, la persona facilitadora hará un comentario de máximo 10 minutos de duración.
Se leerá cada caso que se plantea a continuación, para luego pasar a contestar la
pregunta correspondiente:
1. Mario trabaja para una empresa agroexportadora desde hace algunos meses.
Cuando inició sus labores firmó un contrato con su patrono donde se indica que
se le pagará el salario correspondiente a la jornada laboral diurna, sin importar el
número de horas que trabaje. En varias ocasiones del mes, Mario trabaja más de
8 horas diarias y nunca a recibido compensación por horas extra. ¿A cuál o cuáles
instancias puede acudir para reclamar el pago de las horas extra que ha trabajado?
2. Carmen trabaja en una empresa maquiladora de prendas de vestir en un horario
de trabajo que supera todos los horarios posibles descritos en el Código de Trabajo. Por esta razón, hace unos meses ella acudió a la Dirección General de Inspección del Trabajo; esta instancia ordenó se verificara la afectación de los derechos
laborales de Carmen. Sin embargo, no se ha avanzado en el proceso: Carmen
sigue cumpliendo horarios excesivos y su patrono no ha recibido ninguna sanción
administrativa. ¿A cuál o cuáles instancias puede acudir para hacer el reclamo?
3. El problema que afecta a Carmen en la empresa maquiladora de prendas de vestir, afecta a todas las personas trabajadoras de esa empresa. Por ello, se han organizado en un comité ad hoc para reclamar sus derechos laborales mediante la
negociación colectiva. ¿Cuál es la instancia a la que deben acudir?
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EJERCICIO

2

REVISO LOS PASOS
PARA PRESENTAR
UNA DEMANDA
INDIVIDUAL

Objetivo: que las personas participantes repasen los pasos a
seguir para la presentación de demandas individuales.

Duración: 45 minutos.

Aspectos Metodológicos: si el grupo es muy grande, se dividirá en subgrupos de ocho
personas máximo. Si se trabaja en subgrupos, cada uno elegirá una persona encargada
de tomar nota y una persona relatora. Para uso y referencia de los equipos, en lugar visible se mostrarán los requisitos y las fases para presentar una demanda de juicio ordinario
laboral. Al finalizar, en una plenaria de 20 minutos de duración se expondrán brevemente
los resultados, comentarios o dudas que hayan surgido en cada subgrupo. Para cerrar, la
persona facilitadora hará un comentario de máximo 10 minutos de duración.
El grupo/subgrupo debe preparar la información necesaria para la presentación
de la demanda y luego seguir los pasos que se indican abajo. Para ello tiene la
siguiente información:
La trabajadora Manuela López García, con número de identificación 56789, costurera en la empresa maquiladora “La Aguja”, cita en Calle X, Zona X, Ciudad X, ve
diariamente vulnerado su derecho al descanso. Ella trabaja en dicha empresa desde el 10 de enero de 2016 y nunca ha faltado a sus obligaciones. Cada día recibe
una instrucción sobre el número de piezas que debe terminar durante la jornada.
Aunque siempre cumple con su meta diaria, esto significa que debe trabajar más
de 8 horas al día, sin períodos de descanso.
1. ¿Cuáles son los derechos laborales que se le han vulnerado a esta
trabajadora?
2. Repasen los requisitos necesarios para presentar una demanda. ¿Se cuenta
con la información necesaria para redactarla?
3. Redacten la petición de demanda con la información disponible, dejando
claro dónde falta información.
4. Supongan que la información ya está completa. Ahora escriban la ruta que debe
seguirse para presentarla y darle seguimiento hasta que se dicte la sentencia.
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EJERCICIO

3

PASOS PARA
PRESENTAR UNA
DEMANDA

Objetivo: Identificar los requisitos y/o documentos necesarios
para cada fase del proceso de presentación de demandas.

Duración: 45 minutos

Aspectos Metodológicos: El grupo se dividirá en subgrupos de 5 personas. A cada
subgrupo se le brindará, papelógrafos y marcadores. El objetivo es ir haciendo la ruta
de la demanda en equipo y cada vez que lleguemos a un punto clave en el mapa,
deberán ir al papelógrafo y realizar un resumen de los requisitos y/o documentos necesarios que deben aportar hasta llegar al final del mapa.
Una vez finalizada la dinámica, se realiza una discusión general a nivel grupal de los
insumos de los subgrupos.

3. DESARROLLO DE TEMAS ESPECÍFICOS:
DERECHO CONSTITUCIONAL Y DERECHO LABORAL
El texto que sigue ha sido tomado del documento de Víctor Rodríguez Rescia y Esteban Agüero Guier, “Derechos laborales y acceso a la justicia laboral” (PACT, 2011),
disponible en: https://issuu.com/ayues/docs/modulo_i_general. La sección específica
se titula “Derecho constitucional y derecho laboral: la protección de los derechos laborales por la vía del amparo constitucional”.
“Los derechos humanos son por naturaleza evolutivos y expansivos. Su dinámica crea
diversas interacciones, especialmente entre el derecho internacional y el derecho interno o doméstico. Los derechos laborales son derechos humanos por antonomasia.
De hecho, los derechos laborales fueron los primeros derechos reconocidos internacionalmente con la creación de la OIT y la redacción de sus primeros convenios.”
“Una particularidad que corresponde anotar es que los derechos laborales son, ante todo,
derechos sociales, derechos colectivos que inciden en la realización de derechos básicos
individuales. Todas las constituciones políticas reconocen los derechos laborales dentro
del capítulo de garantías sociales. Es en esa dimensión que la justicia constitucional ofrece todo un sistema de garantías en materia laboral por medio de la acción o recurso de
amparo o de tutela, o bien por medio de acciones de inconstitucionalidad cuando haya un
conflicto entre normas laborales y la Constitución o tratados internacionales en la materia
que hayan sido ratificados y asumidos como derecho interno de aplicación inmediata, por
medio de la doctrina del bloque de constitucionalidad.”
“En los países de Centroamérica, donde se ha fortalecido la justicia constitucional mediante la creación de tribunales o salas constitucionales y con la aprobación de leyes
de justicia o jurisdicción constitucional, se ha dado un reimpulso a la utilización de la
acción o recurso de amparo o de tutela para proteger a la ciudadanía de violaciones
a derechos constitucionales y derechos humanos incluidos en los tratados vigentes
en los respectivos países.”
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“Esta afluencia de acciones o recursos de amparo incluye también un aumento en su
utilización para garantizar derechos laborales o derechos conexos, como el derecho
a la propiedad, el derecho a la no-discriminación, el derecho al debido proceso legal,
etc. Tal práctica ha propiciado que durante los procesos de transición en el mejoramiento de la justicia constitucional, muchas personas trabajadoras y sus representantes legales utilizaran el amparo en defensa de sus derechos laborales. Esta situación
provocó una suerte de ‘éxodo’ de la competencia laboral ordinaria a la constitucional,
en razón de que por medio del amparo se podían resolver de una manera más directa,
pronta y sin necesidad de tener que pasar por dos o tres instancias o recursos.”
“El desbordamiento de casos laborales por la vía del amparo constitucional obligó a
las salas o tribunales constitucionales a definir lineamientos precisos de admisibilidad
de los amparos, de manera que uno de los estándares fue la delimitación excepcional
del amparo para casos laborales que ya se hubieran diferido ante la justicia laboral,
persistiendo una violación a algún derecho constitucional.”
“La utilización del amparo en forma tan frecuente durante los últimos años ha venido
a constituirse en una alternativa jurídica utilizada en beneficio de las personas trabajadoras. No obstante se debe tener presente que recurrir al amparo es una acción
jurídica de última instancia, es decir, que esta acción constitucional debe ser utilizada
cuando ya se han agotado todas las instancias jurídicas a las que se tiene acceso
dentro de las alternativas que ofrecen las leyes vigentes en cada país.”
“La justicia constitucional no puede sustituir por vía del amparo ‘directo’ la defensa de
los derechos laborales en conflicto. Sin embargo, la existencia de derechos laborales
como derechos constitucionales requiere de una protección sencilla y rápida cuando
se generan actos de Estado, por acción u omisión, que involucra la invisibilización o
infracción de esos derechos, como podría ser en los siguientes casos:
Aprobación de leyes que violen convenios de la OIT u otros tratados
internacionales en derechos humanos en materia laboral, vigentes en el país.
Diseño e instrumentación de políticas públicas que restrinjan o limiten los
derechos laborales reconocidos en la normativa nacional.
Reformas laborales o decisiones administrativas que impliquen un retroceso
en el reconocimiento de derechos laborales ya consagrados.
Situaciones de discriminación general en perjuicio de personas trabajadoras
que pertenecen a determinados grupos excluidos o discriminados, como
mujeres, niños, niñas y adolescentes, personas trabajadoras inmigrantes y
sus familias, adultos mayores, indígenas y afrodescendientes.
Otras transgresiones a derechos constitucionales en el contexto de las
relaciones laborales, que los juzgados competentes debieron determinar y
no lo hicieron.”
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“El resultado de esta ‘reformulación’ de competencias laborales y constitucionales
pasa por un cambio de paradigma, de manera que los jueces y juezas laborales se
conviertan a su vez en garantes de los derechos constitucionales en los procesos laborales que conocen y resuelven.”
“Esta práctica es independiente del mandato que tienen las y los jueces ordinarios
de resolver los amparos en los países cuya justicia constitucional es ‘desconcentrada’, por lo que dictaminan también recursos de amparo. De lo que se trata es de un
cambio en la cultura institucional judicial para que todas las personas operadoras
de justicia, así como las partes procesales (personas trabajadoras y empleadoras),
recurran a la utilización de la protección de los derechos constitucionales de manera
transversal en todos los procesos de carácter ordinario.”
“Existen una serie de opciones de utilización del amparo o tutela de los derechos fundamentales para su protección en la justicia constitucional. Del estudio de las constituciones de los países centroamericanos y República Dominicana, se logran identificar los siguientes derechos constitucionales que permiten entablar litigios por la vía
de amparo constitucional:
• Derecho al trabajo.
• Derecho al salario mínimo.
• Indemnización ante despido injusto.
• Jornada de trabajo, descanso semanal y vacaciones.
• Seguridad social. En algunos países este es un mecanismo tripartito: la persona
trabajadora, la empleadora y el Estado aportan dinero.
• Estabilidad del funcionariado público.
• Seguridad e higiene en la empresa para tener un ambiente limpio y sano de trabajo.
La materia contempla dos temas específicos: los accidentes laborales y las enfermedades profesionales.
• Derecho de sindicación o sindicalización.
• Derecho de huelga de las personas trabajadoras y de cierre de las empleadoras.
Con esto se da una igualdad de armas: si quien trabaja tiene derecho a la huelga,
quien emplea tiene derecho al cierre. Algunos ordenamientos excluyen del derecho de huelga a aquellos sectores que proveen servicios públicos trascendentales,
como la seguridad pública.
• Derecho a la negociación colectiva.
• Protección a la maternidad de la mujer trabajadora.”
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PARA SABER MÁS:
Se recomienda la lectura del documento de donde se tomó el
texto anterior. Para ampliar conocimientos sobre la materia se
pueden revisar también:
OIT, “La justicia laboral en América Central, Panamá y República
Dominicana”, 2011. Ver especialmente el Capítulo 3, “La
justicia laboral en Guatemala”, de Augusto Valenzuela Herrera.
Disponible en: http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/
documents/icap/unpan050426.pdf.
OIT, “Código de Trabajo de la República de Guatemala. Edición
rubricada y concordada con las Normas Internacionales del
Trabajo”, 2010. Disponible en: https://www.ilo.org/dyn/
travail/docs/1742/Cod_Trab_ElSalv%5B1%5D.pdf.
PACT/USAID, “Tipología de derechos laborales: Guatemala,
Costa Rica, Guatemala y Honduras”, 2010. Disponible en:
http://dhr.go.cr/informacion_relevante/documentos_interes/
tipologia_derechos_laborales.pdf

4. EJERCICIO DE AUTOEVALUACIÓN
1. ¿Cuáles son los tres órganos específicos en materia de derecho procesal laboral en Guatemala?
a. Sala Constitucional, Tribunales de Conciliación y Arbitraje, y Salas de Apelaciones
de Trabajo y Previsión Social.
b. Juzgados de lo Laboral, Cámaras de lo Laboral y Tribunal de Casación.
c. Juzgados de Trabajo y Previsión Social, Cámaras de lo Laboral y Salas de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social.
2. La Inspección General del Trabajo puede conocer del caso de un/a empleador/
aque no cumple con respetar los derechos laborales de sus trabajadores y
trabajadoras de dos formas:
a. La demanda hecha por un colectivo de personas trabajadoras y la denuncia de
una persona trabajadora afectada.
b. El testimonio de un tercero, no empleador ni trabajador, y de manera directa, mediante una visita al centro de trabajo.
c. La denuncia de una persona trabajadora afectada y de manera directa, mediante
una visita al centro de trabajo.
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3. El procedimiento que realiza la Inspección General del Trabajo es:
a. Administrativo.
b. Judicial.
c. Fiscal.
4. Si una de las partes no está de acuerdo con la sentencia del Juzgado de Trabajo puede:
a. Denunciar el hecho ante la Inspección General del Trabajo.
b. Presentar un recurso de apelación.
c. Presentar una nueva demanda ante la misma instancia.
5. Las sentencias laborales condenatorias establecen:
a. La nulidad del despido.
b. La necesidad de realizar reformas laborales.
c. Las prestaciones a las que tienen derecho la persona trabajadora demandante.

GUIA PARA LA PERSONA FACILITADORA
SOBRE LOS EJERCICIOS
EJERCICIOS PRÁCTICOS
EJERCICIO NO. 1. ¿A QUIÉN ACUDIR SI…?
Guía para la persona facilitadora: la idea es que se dé una discusión rica alrededor
de estos casos y preguntas, que la persona facilitadora debe promover con base en
su conocimiento de los contenidos de todos los módulos, especialmente del Módulo
8. Además, considerar: caso 1, a la oficina de la Inspección General del Trabajo, para
la vía administrativa, o a un Juzgado de Trabajo y Previsión Social, para la vía judicial;
caso 2, a un Juzgado de Trabajo y Previsión Social; caso 3, a un Tribunal de Conciliación y Arbitraje.

EJERCICIO NO. 2. REVISO LOS PASOS PARA PRESENTAR UNA
DEMANDA INDIVIDUAL
Guía para la persona facilitadora: el manejo adecuado de todos los módulos, especialmente del Módulo 8, permitirá que la persona facilitadora guíe adecuadamente a cada
grupo en la construcción colectiva. Hasta donde es posible determinar, a esta trabajadora se le vulnera su derecho a una jornada de trabajo limitada y al descanso diario.
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EJERCICIO NO. 3. PASOS PARA PRESENTAR UNA DEMANDA
Guía para la persona facilitadora: para el desarrollo de este ejercicio cada grupo deberá contar con el Código de Trabajo y la Ley de Organización y Funciones del Sector
Trabajo y Previsión Social.

RESPUESTAS CORRECTAS AL EJERCICIO DE AUTO EVALUACIÓN
1. ¿Cuáles son los tres órganos específicos en materia de derecho procesal laboral en Guatemala?
B. Juzgados de lo laboral, Cámaras de lo Laboral y Tribunal de Casación.
2. La Inspección General del Trabajo puede conocer del caso de un/a empleador/
aque no cumple con respetar los derechos laborales de sus trabajadores y
trabajadoras de dos formas:
C. La denuncia de una persona trabajadora afectada y de manera directa, mediante
una visita al centro de trabajo.
3. El procedimiento que realiza la Inspección General del Trabajo es:
A. Administrativo.
4. Si una de las partes no está de acuerdo con la sentencia del Juzgado de Trabajo puede:
B. Presentar un recurso de apelación.
5. Las sentencias laborales condenatorias establecen:
B. La necesidad de realizar reformas laborales.
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