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PRESENTACIÓN
El presente Manual de formación en derechos laborales con enfoque de derechos humanos 
para promotores en Guatemala, es un instrumento de formación que permite guiar la réplica 
de conocimientos a personas interesadas en temas de derechos laborales en Guatemala. Este 
esfuerzo se enmarca en el proyecto “Proyecto 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: fortaleci-
miento de los derechos laborales, acceso a la justicia laboral y condiciones de trabajo decente.

La Fundación para la Paz y la Democracia (FUNPADEM) es una organización no guberna-
mental, 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 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 Cumpli-
miento Laboral de FUNPADEM. 

Este manual es parte fundamental de la actividad “instalación y formación de promotores y 
promotoras de derechos laborales”, la cual está dirigida a grupos en condición de vulnerabi-
lidad, empoderándolos y apropiándolos de sus derechos laborales por medio de diferentes 
metodologías formativas. En el caso particular de Guatemala, se ha seleccionado a un grupo 
de mujeres indígenas Quiché, Kackchiquel y Ladina, ubicadas en las comunidades del muni-
cipio de El Tejar, del Departamento de Chimaltenango y el municipio de Mixco, comprometi-
das en ser portavoces de los derechos laborales y agentes de cambio en sus comunidades.

Dicho grupo de mujeres forman parte de un proceso de capacitaciones, el cual les permitirá 
elaborar réplicas y divulgación de la información con otras personas dentro y fuera de sus co-
munidades, dando lugar a una red de promoción de derechos laborales y acceso a la justicia 
laboral. Parte básica de este proceso es la metodología de Educación Popular, la cual permite 
que las personas participantes logren construir criterios y conocimientos asimilables por me-
dio de herramientas amigables a todo tipo de personas, sin importar su condición educativa.

Para la elaboración de la curricula de este Manual, se tomó en cuenta los hallazgos de un 
Diagnóstico Participativo previo que se realizó con el grupo de las mujeres participantes y 
que permitió identificar el nivel de conocimientos sobre derechos humanos y laborales que 
posee esta población. 
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Este manual abarca ocho módulos para que las Promotoras de Derechos laborales conozcan 
y se formen sobre la situación de los derechos laborales en Guatemala. Estos módulos son: 

• Situación de los derechos laborales en Guatemala

• ¿Qué son los derechos humanos?

• Los derechos laborales como derechos humanos

• Los derechos laborales en el derecho interno de Guatemala

• Derecho Procesal Laboral

• Discriminación y grupos en condición de vulnerabilidad

• Derechos laborales y la justicia laboral de las poblaciones indígenas

• Derechos laborales y la justicia laboral en mujeres. 

Asimismo, este Manual contiene un módulo cero, cuyo objetivo es introducir a las personas 
participantes al mundo de la facilitación y réplica de conocimientos. 

Estas personas serán promotoras1 y portavoces de los derechos laborales. Se convertirán en 
una guía en sus comunidades de cómo acceder a los mecanismos institucionales en materia 
de promoción de derechos laborales y acceso a la justicia laboral que existen en Guatemala.

   

1  Las promotoras de derechos laborales no deberán ser consideradas ni como defensoras legales ni asesoras in-
stitucionales y no reemplazan la valiosa labor que deben de realizar las instituciones gubernamentales para la divul-
gación, asesoría y protección de los derechos laborales.
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MARCO DE REFERENCIA
En Guatemala, la población indígena representa aproximadamente el 44% del total de la 
población, de los cuales se estima que, el 79% vive en condiciones de pobreza. Además, 
sufren de racismo y  discriminación étnica, marginalización y explotación laboral (Publinews, 
mayo 18). Esta población es considerada como mano de obra barata, sujeta a largas jor-
nadas de trabajo y sin respeto al salario mínimo. También es una población propensa a ser 
víctima de trata de personas (Informe 2017 del Procurador de Derechos Humanos (PDH). 
Entre otros, uno de los derechos laborales más violentado en esta población, es la libertad 
de asociación, probablemente por el sistema vertical de sindicatos que opera en el país, 
donde se da lugar a la persecución de los líderes y lideresas indígenas. Agregando que, 
las mujeres tienen la desocupación más elevada y según la OIT, se ha incrementado en los 
últimos años (Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, 2018). 

Para abordar esta situación, es fundamental contribuir a fortalecer las capacidades de las 
poblaciones en condición de vulnerabilidad, por lo cual, la formación de Promotoras de Dere-
chos laborales y acceso a la justicia es importante, principalmente en poblaciones indígenas.

Mediante la metodología de educación popular se debe contribuir a empoderar a la socie-
dad civil organizada y no organizada, facilitando la construcción de redes de apoyo que 
informen, divulguen y asesoren a las personas trabajadoras y también empleadoras sobre 
derechos laborales y/o como acceder a la justicia laboral. La instalación de una red de Pro-
motoras de derechos laborales en la población indígena en Guatemala tiene como fin que 
las mujeres sean portavoces, comunicadoras, divulgadoras y asesoras de sus pares en el 
cumplimiento de los derechos laborales y el acceso a la justicia social en el país.

NOTA PARA EL LECTOR(A)

Este manual es una herramienta para la capacitación de promotores y promotoras de dere-
chos laborales y una guía para que estas personas promotoras puedan replicar sus cono-
cimientos con sus pares. 

La mayoría de sesiones tiene un formato similar y están estructuradas para ser lo más 
interactivas posibles con la guía del facilitador (a). Las clases están programadas para ser 
impartidas en lapsos de 4 horas, una vez a la semana por diez semanas.
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Los íconos que aparecen en las sesiones tienen la siguiente connotación:

Señala el tiempo 
o duración de  

la sesión.

Indica instrucción 
de lectura.

Muestra tareas 
para realizar 

fuera del aula.

Representa 
los ejercicios 
de reflexión o 

realizar análisis 
crítico sobre 
una actividad 
o lectura en 
concreto.

Es importante indicar que:

• Para cada módulo se ha escrito la bibliografía utilizada. La cual puede ser consultada para 
una mejor comprensión del tema.

• Cada módulo tiene preparada una presentación corta en Power Point, que sirve de guía 
para las actividades en la metodología educación popular y es el material divulgativo que se 
tiene que tener para cada módulo.
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Contenidos del Programa
Durante las 40 horas de capacitación se abarcarán los siguientes contenidos:

NOMBRE DESCRIPCIÓN

MÓDULO 0:

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 
PARA PERSONAS 
FACILITADORAS DE 
PROCESOS

Este módulo es el punto de partida para organizar talleres de 
formación de personas promotoras de conocimientos com-
prometidas en la defensa de los derechos laborales. En este 
módulo, la participante podrá conocer algunas recomendacio-
nes para hacer una efectiva réplica de sus conocimientos.  

MÓDULO 1:

SITUACIÓN DE 
LOS DERECHOS 
LABORALES EN 
GUATEMALA

En este módulo se presenta una síntesis de la situación de 
derechos laborales en varios grupos en condición de vulne-
rabilidad que les permite a las promotoras conocer y dar a 
conocer esta realidad nacional. El desarrollo del tema contiene 
lo siguiente:

• Información estadística sobre la situación laboral en Guatemala.

• Glosario de términos utilizados en la información estadística.

• Caja de herramientas: trueque de ideas.

• Autoevaluación.

MÓDULO 2:

¿QUÉ SON LOS 
DERECHOS 
HUMANOS?

En este módulo se hace referencia a las definiciones sobre 
derechos humanos desde los distintos documentos a nivel 
nacional e internacional. El desarrollo del tema contiene lo 
siguiente:

• La Declaración Universal de Derechos Humanos por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas.

• Características de los derechos humanos.

• Clasificación de los derechos humanos.

• Obligaciones de los estados con relación a los derechos 
humanos.

• Caja de herramientas: afiche creativo.

• Autoevaluación.
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MÓDULO 3:

DERECHOS 
LABORALES 
COMO DERECHOS 
HUMANOS

Este módulo se le da a conocer a las participantes por qué los 
derechos laborales son derechos laborales y qué es la Orga-
nización Internacional del trabajo (OIT). El desarrollo del tema 
contiene lo siguiente:

• Los derechos laborales son derechos humanos.

• El derecho al empleo y trabajo decente.

• La Organización Internacional del trabajo (OIT).

• Los principales Tratados Internacionales en materia laboral 
y sindical vigentes en Guatemala, así como el Código de 
Trabajo y la Constitución Política de Guatemala.

• Caja de herramientas: trueque de ideas.

• Autoevaluación.

MÓDULO 4:

DERECHOS 
LABORALES EN 
EL DERECHO 
INTERNO DE 
GUATEMALA

Este módulo permite a las promotoras conocer y aprender de 
la legislación guatemalteca, tanto de la constitución Política de 
la República, el Código de Trabajo y algunos convenios inter-
nacionales que rigen el derecho laboral. El desarrollo del tema 
contiene lo siguiente:

• Derechos individuales.

• Derecho al trabajo, jornada laboral, salario mínimo, des-
cansos semanales, días asueto y vacaciones, aguinaldo, 
bonificación anual bono 14, bonificación incentivo mensual, 
salario, contrato de trabajo individual, indemnización, regla-
mento internacional del trabajo, la seguridad social, embar-
go de salario.

• Derechos colectivos.

• Sindicalización, negociación colectiva, huelga.

• Convenios internacionales.

• Caja de herramientas: afiche creativo.

• Autoevaluación.

El contenido de este módulo tomará realizarlo no menos de-
tres sesiones. 
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MÓDULO 5:

DERECHO 
PROCESAL 
LABORAL

Se pretende que las Promotoras de Derechos laborales 
tengan conciencia de que existen leyes que se han dictado 
para el apoyo ante la vulneración de los derechos laborales 
individuales y colectivos. Además de dar a conocer qué es 
la Inspección General de Trabajo y qué son los juzgados de 
trabajo y cómo se tiene que llegar a esas instancias para 
interponer las demandas cuando una persona trabajadora es 
objeto de una acción que, en su pensamiento o sentimiento, 
considera inapropiado, o va en contra de sí mismo o de sus 
intereses. El desarrollo del tema contiene lo siguiente:

• Vulnerabilidad y conciencia de la ley.

• Qué regula el Código de Trabajo.

• Prescripción.

• Inspección General de Trabajo de Guatemala

• Los juzgados de trabajo.

• Ruta o camino para denuncias.

• Caja de herramientas: afiche creativo.

• Autoevaluación.

MÓDULO 6:

DISCRIMINACIÓN 
Y GRUPOS EN 
CONDICIÓN DE 
VULNERABILIDAD

En este módulo las participantes conocen y unifican crite-
rios sobre los derechos laborales de grupos en condición de 
vulnerabilidad como: personas con discapacidad, personas 
adultas mayores, niñez y mujeres, tomando en cuenta lo que 
indican leyes nacionales como internacionales.

• ¿Qué es discriminación?

• Clases de discriminación.

• Consecuencias de la discriminación.

• Constitución Política de Guatemala y Código de Trabajo.

• Discapacidad.

• Trabajo menores de edad.

• Adulto mayor.

• Caja de herramientas: trueque de ideas.

• Autoevaluación.
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MÓDULO 7:

DERECHOS 
LABORALES Y 
LA JUSTICIA 
LABORAL DE LAS 
POBLACIONES 
INDÍGENAS

Para este apartado del curso, las participantes comparten 
y conocen situaciones sobre los derechos laborales de las 
poblaciones indígenas en Guatemala y tendrán conocimientos 
sobre aspectos legales de este sector vulnerable, que les 
permiten compartir con la red que se formará de promoción.
• Estadísticas generales/CODECA.
• Derecho al empleo y trabajo decente.
• Constitución Política en el tema.
• Código de trabajo en el tema.
• Derecho internacional.
• Caja de herramientas: trueque de ideas.
• Autoevaluación.

MÓDULO 8:

DERECHOS 
LABORALES Y LA 
JUSTICIA LABORAL 
EN MUJERES

Para este módulo las participantes podrán conocer que los derechos 
laborales de las mujeres existen, unificarán sus criterios y tendrán 
conocimientos para replicar lo aprendido a la red de promoción.
• Derecho al trabajo.
• Derechos iguales.
• Código de Trabajo y artículos sobre: periodo de prueba, 

jornadas de trabajo y para menores de trabajo, descansos 
semanales y días de asueto, licencia con goce de salario, 
salario mínimo, bonificación incentivo, horas extraordinarias, 
bonificación mensual, aguinaldo, vacaciones, indemniza-
ción, despido indirecto, renuncia y permiso.

• Protección a la maternidad.
• Descansos pre y post parto.
• Periodo de lactancia.
• Licencias por adopción, por aborto no intencionado.
• Derecho al Seguro Social, sindicalización, higiene y seguridad.
• Centro Infantil.
• Inspección de Trabajo.
• Obligaciones de las personas trabajadoras.
• Trabajo y acoso.
• Convenios Internacionales.
• Caja de herramientas: semillero de ideas.
• Autoevaluación.
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M Ó D U L O  0

MANUAL DE FORMACIÓN EN DERECHOS LABORALES  
con enfoque de Derechos Humanos para Promotores (as)  
en Derechos Laborales en Guatemala.

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS PARA 
PERSONAS FACILITADORAS  
DE PROCESOS



MANUAL DE FORMACIÓN EN DERECHOS LABORALES CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS  
PARA PROMOTORES (AS) EN DERECHOS LABORALES EN GUATEMALA.

14
PROGRAMA REGIONAL DE DERECHOS HUMANOS, DEMOCRACIA, DERECHOS LABORALES

MÓDULO 0
Orientaciones Metodológicas para 
personas facilitadoras y replicadoras  
de procesos

4 
HORAS

¡Felicitaciones! Si estas leyendo esto, es porque eres una afortunada. 
Fuiste seleccionada para formar parte de la RED de Promotoras de de-
rechos laborales en Guatemala. Desde ya agradecemos, por el compro-
miso, tiempo y pasión por querer informar y divulgar los derechos labo-
rales en tu comunidad y poder cambiar la vida de muchas personas.

Nos imaginamos que estás muy a la expectativa del programa, por lo cual en este primer 
módulo te vamos a aclarar todas tus dudas, vamos a darte recomendaciones de cómo 
ser una buena promotora de derechos laborales y te vamos a llevar a dar un vistazo del 
programa que hemos preparado especialmente para ti. ¡Manos a la obra!

Al finalizar este primer módulo conocerás los contenidos del programa y descubrirás 
cómo puedes replicar efectivamente la información con tus familiares, vecinos (as), ami-
gos y amigas.

Objetivos de la Sesión:

• Facilitar herramientas de información, divulgación y réplica de conocimientos a los par-
ticipantes que les permita  compartir lo aprendido con sus vecinos(as), familiares, ami-
gos (as) o cualquier otra persona que requiera apoyo en temas de derechos laborales.

Capacidades que se trabajan:

• Manejo discursivo.

• Apropiación de los recursos de formación.

¿Cómo puedo replicar mis conocimientos?

Recuerda que para trasladar los conocimientos que vas a aprender en este curso, no solo 
tienes la opción de organizar un taller de capacitación. Puedes replicar tus conocimientos 
de la siguiente manera:
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1. En una conversación cotidiana con tu vecino o vecina.

2. En una conversación cotidiana con algún familiar.

3. En reuniones de la comunidad, familia o escuela.

4. En una conversación con tu compañera de trabajo.

5. En una charla en la escuela o comunidad.

Si has seleccionadol la organización de talleres, como forma de replicar tus conocimien-
tos, aquí te damos algunas recomendaciones:

Prepararse y organizar el taller y réplicas

Quienes faciliten las jornadas del taller deben preparase de antemano para lograr un verda-
dero impacto. Siguen algunas pautas para la preparación y organización del taller:

• Conocer a las 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.

• 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.

• 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.

• Planificar cada jornada de acuerdo a un programa detallado para cada día, y monitorear el 
avance de cada jornada para cumplir con los tiempos.

En el cuadro que sigue se pueden ver los pasos a seguir para organizar mejor un proceso 
de formación.
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Siete 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 la necesidad 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 ma-
teriales 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, enfer-
medad e invalidez”.
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Siete pasos para organizar un taller exitoso

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 ca-
pacitación utilizará para realizarlo y así prever cómo impartirá cada sesión/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 (adjuntas a cada módulo).

• Los estudios de caso o ejercicios prácticos, que buscan solucionar un problema 
concreto de una comunidad determinada.

• Las simulaciones, mediante las cuales las personas participantes en un taller drama-
tizan 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, rueque de ideas, semillero, afiche creativo, exposición, demostra-
ción, entrevista colectiva, sociodrama, teatro de títeres y canciones.

Paso 5. Planificación:
En esta etapa se deben considerar una serie de aspectos (carta o matriz metodológica):

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.



MANUAL DE FORMACIÓN EN DERECHOS LABORALES CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS  
PARA PROMOTORES (AS) EN DERECHOS LABORALES EN GUATEMALA.

18
PROGRAMA REGIONAL DE DERECHOS HUMANOS, DEMOCRACIA, DERECHOS LABORALES

Siete pasos para organizar un taller exitoso
• 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.

• 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.

En la etapa de planificación es importante considerar:

Las personas participantes, sus características, cuántas son, sus necesidades de infor-
mación 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.
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Siete pasos para organizar un taller exitoso
• Los objetivos de la actividad.

• Introducción a la actividad.

• Presentación de las personas participantes, mediante el uso de técnicas dinámicas.

• Plan de la jornada.

Las personas facilitadoras deben considerar las anotaciones que han hecho anterior-
mente y manejar adecuadamente los contenidos, utilizar verbos activos y palabras con-
cretas, 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 parti-
cipación de los grupos, si los contenidos han sido claros, si se dio un clima de confianza.

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.

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

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 rompehielos. Existen una serie de recursos disponibles en línea de donde se pue-
den sacar ideas para hacer este tipo de actividades. Un ejemplo es el documento que se 
encuentra en el siguiente link: 
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https://mtanacional.jimdo.com/app/download/11033275928/rompehielos+_1-21_.pd-
f?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 de-
recha dice su nombre, y así hasta completar el círculo. Después se hace lo mismo pero 
hacia la izquierda. Cada quien dice su propio 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 equi-
pos -todo el grupo- pero la diversión estará garantizada, sobre todo en los momentos 
muy confusos donde las cadenas se cruzan.
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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. 

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:
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# PREGUNTA FIRMA

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.

7 Siempre tiene una sonrisa en la cara.

8 Sabe mucho de fútbol.

9 Le gustan las telenovelas.

10 Tiene una familia grande.

11 Su favorito es el color azul.

12 Anda una galleta en el bolso.

13 Recuerda sus sueños por la mañana.

14 No le gusta el café con leche.

15 Le gustan mucho los dulces.

16 Nació el mismo mes que vos.

17 Es sagitario.
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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 simultá-
neamente 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.

 

¡IMPORTANTE!
Para cada módulo se ha diseñado una caja de herramientas que, en la sección donde se 
describe, indica la forma para seguirla, conteniendo la matriz metodológica, donde se con-
signan las actividades, los tiempos, persona responsable y lo necesario para la realización. 
Se pretende que se logre la participacion voluntaria de todas las mujeres participantes, para 
que externen sus criterios, opiniones, ideas para compartir con todo el grupo. Además, por 
medio de las actividades las mujeres podrán realizar y constuir su propio material educativo 
para usar en las replicas.
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M Ó D U L O  1

MANUAL DE FORMACIÓN EN DERECHOS LABORALES  
con enfoque de Derechos Humanos para Promotores (as)  
en Derechos Laborales en Guatemala.

SITUACIÓN DE LOS 
DERECHOS LABORALES  
EN GUATEMALA
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MÓDULO 1 
Situación de los derechos laborales  
en Guatemala 

4 
HORAS

¡Felicitaciones! Iniciamos el camino como Promotoras de derechos  
laborales.

Para este módulo contarán con criterios y conocimientos que les 
pondrán en contexto sobre la realidad nacional en la temática de 
derechos laborales, permitiéndoles comunicarlos a otras personas.

Objetivos de la Sesión:

• Unificar los criterios y conocimientos de las personas participantes, sobre la situación de 
los derechos laborales en Guatemala.

Capacidades que se trabajan:

• Oratoria.

• Trabajo en Equipo

 INTRODUCCIÓN

Puntos clave del debate para uso de la herramienta.

“Todas las mañanas son iguales para Carmencita, que a partir de las cinco de la mañana 
instala su puesto de desayunos a eso del kilómetro 8, carretera a San Juan. Un poco más 
abajo, empezando la Florida, dos hermanas venden jugos, cereales y panes con jamón que 
ofrecen a todos los que transitan por el lugar” (caso de nombres ficticios).

ACLARANDO CONCEPTOS
Población en Edad de Trabajar (PET): Según las normas internacionales, es aquella po-
blación que está apta, en cuanto a edad, para ejercer funciones productivas. Esta se sub-
divide en Población Económicamente Activa (PEA) y Población No Económicamente activa 
(PNEA). Para efectos de comparabilidad nacional la edad de la PET se toma a partir de los 
10 años o más y para el ámbito internacional a partir de 15 años o más. 
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Población Económicamente Activa (PEA): Todas las personas de 15 años o más, que 
en la semana de referencia realizaron algún tipo de actividad económica, y las personas que 
estaban disponibles para trabajar y hacen gestiones para encontrar un trabajo. Se incluyen 
también las personas que durante la semana de referencia no buscaron trabajo activamente 
por razones de mercado, pero estaban dispuestas a iniciar un trabajo de forma inmediata. 

Población No Económicamente Activa (PNEA): Comprende a las personas de 15 años 
o más, que durante el periodo de referencia no tuvieron ni realizaron una actividad econó-
mica ni buscaron hacerlo en el último mes a la semana de levantamiento. Las personas 
menores de 15 años, al no cumplir con la edad especificada para la medición de la fuerza 
de trabajo, se consideran como personas no económicas activas. 

Ocupación: Es el tipo de trabajo, profesión u oficio que efectuó la persona ocupada en el 
periodo de referencia. En la ENEI, esta variable corresponde tanto a la actividad principal 
como a la actividad secundaria. Asimismo, es importante destacar que se clasifica la 
Ocupación a nivel de Gran Grupo, de acuerdo a la Clasificación Internacional Uniforme de 
Ocupaciones (CIUO de la OIT, 2008).

Población desempleada: Personas de 15 años o más, que, sin estar ocupados en la 
semana de referencia, buscaron activamente un trabajo y tenían disponibilidad inmediata.

Población inactiva plena: Personas que no poseen un trabajo, no buscan uno y tampoco 
están dispuestos a trabajar. 

Población ocupada: Personas de 15 años o más, que durante la semana de referencia 
hayan realizado durante una hora o un día, alguna actividad económica, trabajando en el 
período de referencia por un sueldo o salario en metálico, especie o ausentes temporalmente 
de su trabajo; sin interrumpir su vínculo laboral con la unidad económica o empresa que lo 
contrata, es decir “con empleo, pero sin trabajar”. 

Población ocupada plena: Conjunto de personas que trabajan las jornadas normales de 
trabajo. 

Población subempleada: Es aquella población de 15 años o más, cuya ocupación es inade-
cuada, cuantitativa y cualitativamente, respecto a determinadas normas como nivel de ingreso, 
aprovechamiento de las calificaciones, productividad de la mano de obra y horas trabajadas. 

Población subempleada invisible por calificaciones: Conjunto de personas que, a pe-
sar de trabajar una jornada normal, perciben ingresos anormalmente bajos en relación a sus 
calificaciones. 
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Población subempleada invisible por ingreso: Conjunto de personas ocupadas que, a 
pesar de trabajar una jornada normal o mayor, perciben un ingreso menor a lo establecido. 

Población subempleada visible (PSV): Conjunto de personas que trabajan involunta-
riamente menos de la jornada normal (40 horas/semana en el Sector Público, y 48 horas/
semana en el resto de sectores) y que desearían trabajar más horas.

Sector económico informal: Son todos aquellos ocupados en las siguientes categorías: 
personas empleadoras, empleadas y obreras de empresas de menos de 6 personas; todas 
las personas trabajadoras por cuenta propia o autónoma, excluyendo profesionales y téc-
nicas; todos los familiares no remunerados y las personas ocupadas en servicio doméstico.

Trabajador por cuenta propia: Son las personas que trabajan solas o apoyándose exclusiva-
mente con fuerza de trabajo familiar no remunerada. 

Trabajadores agropecuarios: Son todos aquellos individuos que trabajan en las activida-
des agrícolas y pecuarias. 

Trabajadores asalariados: Son aquellas personas que trabajan para un patrón, empresa 
o negocio, institución o dependencia, regidos por un contrato escrito o de palabra a cambio 
de un jornal, sueldo o salario. 

Trabajadores sin pago: Son las personas que participan en actividades laborales sin 
percibir a cambio, remuneración monetaria o en bienes.

DESARROLLO DE LA TEMÁTICA

1Guatemala es un país de profunda herencia colonial, cuyo desarrollo económico 
se ha basado en la institucionalización del despojo de los recursos productivos 
y la intensa explotación de la fuerza de trabajo (en su mayoría indígena). Aquí, 

históricamente, el empleo protegido ha sido exclusivo de un segmento de la población 
con un perfil predominantemente urbano. Sin embargo, podría decirse que a partir de 
cambios económicos y políticos, en las últimas dos décadas, aún aquellos que en el pasado 
obtuvieron los beneficios de esta forma de inserción, han visto deteriorarse sus condiciones 
laborales (Leslie Lemus, 2016).

Una aproximación a los datos de la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos –edición 2018, 
deja en evidencia que se trata de una sociedad de bajos niveles de protección desde el 
ámbito del empleo en la que, 65.6% de la Población Económicamente Activa Ocupada y 
Asalariada (PEA) de 14 y más años de edad, labora sin un contrato que garantice su esta-
bilidad y la titularidad de sus derechos. Para la encuesta del 2012-2014 donde tomaron la 
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agrupación de trabajadores como un factor para investigar, se evidenció que, menos del 3% 
de personas se encuentran afiliadas a algún sindicato, cuestión crucial si se considera que 
éste tipo de organización constituye la forma colectiva de defensa de derechos.

Imagen 1. Población ocupada según tipo de contrato y dominio de estudio (Encuesta Na-
cional de Empleo e Ingresos 2018).

2   Además, de la persistencia en la situación de desventaja generalizada de las  
personas trabajadoras, a partir de esta misma información se puede constatar que, ha 
ocurrido un deterioro de otros derechos laborales en el país. Por ejemplo, para el año 

2002, cerca del 43% de esta población accedía a seguridad social; sin embargo, esta proporción 
se redujo a casi un 38% para 2014. Para el año 2018, cerca del 79.1% de hombres y 78.9% de 
mujeres no se encontraban asegurados, incrementando la pérdida de cobertura, ya que el 21% 
recibe los beneficios de la seguridad social (Instituto Nacional de Estadística, INE. ENEI 1-2018).

3 En el caso de las prestaciones laborales, tales como: vacaciones, aguinaldo y bono 
14, para el año 2002, 5 de cada 10 personas reportaron no percibir ninguna de estas 
y solo 1 de cada 10 personas reportó percibirlas en su totalidad. Para el año 2014, 6 

de cada 10 personas dijeron no recibir ninguna prestación y tan sólo 1 de cada 20 recibirlas 
completas. Al observar la variable salarial, la situación es aún más impactante, pues en 2002 
cerca de 3 de cada 10 personas reportaron ganar menos del salario mínimo establecido y en 
el año 2014, esa proporción cambió a 6 de cada 10 consultados, es decir que se duplicó la 
cifra. Para la encuesta del año 2018, en promedio, el salario que recibe la población ocupada 
es de Q2,437.00 mensual, desglosando que los hombres reciben Q2,617.00 y las mujeres 
Q2,116.00; monto económico que no llega al salario mínimo establecido por Ley, (Encuesta 
Nacional de Empleo e Ingresos –ediciones 2002, 2014 y 2018).
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ACTIVIDAD DE REFLEXIÓN

a. ¿Conoces si las personas de tu familia o comunidad reciben vacaciones, aguinaldo 
y bono ley? 
b. ¿Conoces si las personas de tu familia o comunidad reciben por su trabajo  
el salario mínimo? 

4 Ahora bien, habría que asumir que esta situación de desventaja y deterioro no se 
experimenta de la misma manera en todos los casos. Ser parte de un grupo en situación 
de vulnerabilidad o encontrarse en determinadas condiciones aumenta las probabilidades 

de ubicarse en el extremo excluyente de estos índices. Así, de manera sistemática, se ubican en 
posición de desventaja las mujeres y las personas indígenas, quienes se insertan en actividades 
económicas agrícolas o de construcción, quienes viven en zonas rurales. En muchas ocasiones 
son personas menores de 18 años y quienes, además, no han accedido a ningún grado de 
escolaridad.

Finalmente, habría que enfatizar que este escenario de deterioro y profundización de 
desigualdades no ocurre en el vacío, ni como una consecuencia natural de la economía 
y la producción. Es resultado de procesos históricos y de las relaciones de poder en esta 
sociedad específica que se traducen en políticas publicas no incuyentes, por tanto, es una 
realidad socialmente construida susceptible de ser modificada de acuerdo a la correlación 
de fuerzas, voluntad y capacidad de negociación entre los actores involucrados (personas 
trabajadoras y empleadoras).

Por elemental que parezca, el primer paso consistiría en restituir en el lenguaje y las discusiones 
de la política pública la lógica de los derechos; la política laboral no debería reducirse a resolver 
cuestiones de desocupación o desempleo. A partir de los datos disponibles se puede inferir que, 
el problema fundamental es la intensa explotación basada en una limitada protección, es decir, 
la exclusión y el deterioro en el acceso y ejercicio de los derechos de ciudadanía laboral y social.

TAREA FUERA DEL AULA

• ¿El desempleo es un problema que afecta a tu comunidad?
• ¿Qué recomendaciones harías para reducir el desempleo? 
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5 El empleo en Guatemala tiene dos maneras de ser interpretado: desde el ámbito formal y 
desde el ámbito informal. Además, tiene un antónimo preocupante para la población gua-
temalteca: el desempleo. El diario La República (Febrero, 2018) hizo un análisis del tema en 

base a los principales estudios que se han publicado en los últimos años en diversas instituciones 
y organizaciones del país. Estos son los resultados que presentan de la ENEI 1-2018. 

Población en  
Edad de Trabajar (PET) 

11, 658,477 (100%)

Población Económicamente  
Activa (PE) 

7,021,690 (60.22%)

 Población Económicamente  
Inactiva (PEI) 

4,636,787(39.77%)

Población  
Ocupada (PO)

6,827,687 
(97.23%)

Población  
Descupada (PD)

194,003 
(2.77%)

Pero el dato más relevante lo muestra la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (ENEI 1 
2018), donde se confirma en su último sondeo que, del total de PEA, el 71% se mantenía 
en la denominada “economía informal”, enraizada principalmente en las actividades de 
comercio, servicios técnicos, manufactura, oficina y profesionales por cuenta propia.

En Porcentajes

Gráfico 1. Población ocupada según sectores económicos, Instituto Nacional de 
Estadística, INE. ENEI 1-2018.
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Por ejemplo, solo en el departamento de Guatemala existen 31,820 empresas que emplean 
alrededor de 574,603 empleados. La 6PEA estimada es de 3,400,263. Esto significa que 
sólo el 16.8% tiene un empleo formal en una empresa formal.

CAJA DE HERRAMIENTAS: MÓDULO 1

Se ha diseñado una caja de herramientas con tres pasos: el primero es una presentación 
que sirva de apoyo guía para la persona promotora y se usa como material divulgativo. La 
segunda está presentada por la carta metodológica, siendo un esquema de cuadro con 
columnas, la cual servirá para el trabajo con las personas y de guía de momentos, tiempos y 
responsables para el desarrollo de la temática bajo los aportes de la educación popular, de 
este ejercicio participativo quedarán documentos que las promotoras utilizarán para la ré-
plica de conocimientos. Y un tercer momento, que constituye la evaluación de la actividad.

1. PRESENTACIÓN: elaborada bajo formato Power Point y se agrega como  
un adjunto a este escrito. (Adjunta)

2. CARTA METODOLÓGICA

Esquema general de la herramienta:

1.  Objetivo de la herramienta.

2. Matriz metodológica o estructurada:

       2.1 Información general.

             2.2 Título de la sesión.

             2.3 Tabla de columnas.

Secuencia metodológica (método de conocer, juzgar y actuar). Técnicas/    
           procedimientos didácticos.

Tiempo.

Recursos para el trabajo.

3. Sistematización de resultados.
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TRUEQUE DE IDEAS
Objetivo: intercambiar ideas, opiniones y puntos de vista, de forma libre y sin presio-
nes, sobre temas de desarrollo humano: Derechos laborales en Guatemala.  

Descripción General: Ésta es una forma de estímulo al trabajo grupal. Consiste en 
intercambiar conceptos, apreciaciones, creencias, opiniones, sentimientos, resolucio-
nes, puntos de vista, etc. Relacionados con temas de trascendencia y actualidad, en 
nuestro caso actual, la situación de Derechos laborales en Guatemala.    

Materiales Requeridos: Papelógrafo, fichas, cartulinas y marcadores. 

Aplicación: Todas las personas tienen sus propios conocimientos, ideas, apreciaciones, creen-
cias, opiniones, sentimientos y puntos de vista relacionados con temas de interés y de actuali-
dad: políticos, sociales, económicos, etc. No se trata de polemizar o de hacer prevalecer alguna 
idea en particular, sino de enriquecer al grupo mediante el trueque o intercambio de ideas. 

El facilitador o facilitadora propone el tema en estudio y lo escribe en el Papelógrafo, así 
como dice el punto clave para la dinámica que se hizo ver en la introducción. Después de 
leer detenidamente el punto en estudio, se inicia el intercambio de ideas; cada persona 
expresa lo que piensa, comenta lo que expresan las demás, pero no con el fin de debatir.
Aunque en ciertos temas esto es inevitable, pero la idea es que todo se realice en un clima 
de armonía y de respeto por las ideas de los demás, aunque no estén en la misma sintonía.

El grupo enriquece sus conocimientos con el aporte de todos, pero para que resulte productivo 
nadie se debe quedar sin participar. Es necesario estar abierto a todas las ideas y opiniones.  

Reflexión: Por lo general pensamos que las ideas y opiniones de otras personas son 
buenas o son malas. Son buenas si coinciden con las nuestras, y son malas si divergen. 
La idea con la aplicación de esta herramienta es valorar todas las ideas y opiniones, pues 
todas son útiles para la formación personal.  

Evaluación: ¿Qué hacemos cuando una opinión no coincide con nuestra forma de 
pensar? ¿Cómo actuamos con la persona cuyo pensamiento diverge del nuestro? ¿Qué 
nos enseña el uso de ésta herramienta? ¿Estamos dispuestos y dispuestas a respetar y 
valorar las opiniones y las ideas de otros? ¿En qué medida nos favorece tener una mente 
abierta al pensamiento y las creencias de otras personas?

Variantes: Una variante muy productiva consiste en que cada persona escriba su idea o su 
opinión de forma individual. Esto permite razonar mejor su punto de vista, concepto u opinión.
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MATRIZ ESTRUCTURADA (metodológica)

INFORMACIÓN GENERAL
FECHA: LUGAR:

FACILITADOR(ES): HORARIO:

TEMA: SITUACIÓN DE LOS DERECHOS LABORALES EN GUATEMALA

HERRAMIENTA: TRUEQUE DE IDEAS

SECUENCIA  
METODOLÓGICA

TÉCNICAS/PROCEDIMIENTOS TIEMPO RECURSOS

Conocer 
realidades, 
motivar, VER

Bienvenida
Explicación general de la actividad
Generalidades y puntos clave del tema 
que derivan para el debate y escribir 
para la herramienta, una mezcla entre 
economía informal, falta de empleo, 
pobreza, pocas oportunidades e ines-
tabilidad azotan al país a diario. ¿Qué 
sabemos de esto?
¿El desempleo es un problema que 
afecta a su comunidad?
¿Qué recomendaciones haría para 
reducir el desempleo?
¿Conoce usted si las personas de 
su familia o comunidad reciben 
vacaciones, aguinaldo y bono ley? 
¿Conoce usted si las personas de su 
familia o comunidad reciben por su 
trabajo el salario mínimo?
Instrucciones y organización de grupos.
Se procede a indicar a los participantes 
que se organicen en grupos (se sugiere 
grupos de 8 personas).
Se procede a organizarlos, utilizando 
dinámicas para formar grupos (Simón 
dice, la barca, etc.).
Ya organizados de acuerdo a las ins-
trucciones del facilitador, proceden a 
trabajar la herramienta. Se asesora por 
medio de los facilitadores.

5 min

10 min

40 min

Facilitador

Facilitador

Papelógrafos

Cañonera

Facilitadores

Papelógrafo

Marcadores

Cartoncillos

Fichas
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Reflexionar, 
formación de 
conciencia, 
discernir, juzgar

Presentación de la herramienta 
trabajada.

Cada uno de los grupos presenta su 
trabajo, explicando los aportes. La 
plenaria participa con preguntas o 
comentarios.

20 min

Facilitadores

Participantes

Código Labo-
ral de Guate-

mala

Cartulinas y/o 
papelógrafos, 

fichas.

Actuar, evaluar, 
compromisos

Facilitador retoma la reflexión de las 
palabras del tema o puntos clave, 
complementa el tema

¿Han quedado mensajes claros y 
concisos?

Definir acciones posibles y 
compromisos.

Definir protocolos de accionar si es el caso

25 min

Facilitadores

Marcadores

Papelógrafos

Cañonera

Tiempo total 2 
Autoevaluación y cierre de la actividad 20min

Facilitadores

Cuestionario

Ejercicio de Autoevaluación
Según la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos 1-2018 (ENEI), realizada por el Ins-
tituto Nacional de Estadística (INE), indica que en promedio el salario que recibe la po-
blación ocupada es de Q2,437.00, desglosando que los hombres reciben Q2,617.00 y 
las mujeres Q2,116.00, monto económico que no llega al salario mínimo de ley.  

Este escrito es:   FALSO                                   VERDADERO

Según el INE en su encuesta ENEI 1-2018 indica que, la Población Económicamente 
Activa (PEA) representa el 95% de la Población en edad de trabajar.  

Señale si esto es: FALSO   VERDADERO

La Población Económicamente Activa (PEA) son todas las personas de 15 años o más, 
que en la semana de referencia realizaron algún tipo de actividad económica, y las perso-
nas que estaban disponibles para trabajar y hacen gestiones para encontrar un trabajo.  

Esto es:  FALSO   VERDADERO
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COMPLEMENTO DE GRÁFICAS 
ILUSTRATIVAS AL TEMA

Población ocupada según actividad económica en porcentajes

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE. ENEI 1-2018

 Población ocupada según categoría ocupacional en porcentajes

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE. ENEI 1-2018
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Población subempleada visible según actividad económica

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE. ENEI 1-2018

Población de 15 años y más, por sexo según tasas de mercado de trabajo

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE. ENEI 1-2018

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE. ENEI 1-2018
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Situación de los  
Derechos Humanos  

en Guatemala

MÓDULO 1

FORMACIÓN EN DERECHOS LABORALES CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS  
PARA PROMOTORES DE DERECHOS LABORALES EN GUATEMALA

Sutuación de los Derechos Humanos en GuatemalaSutuación de los Derechos Humanos en Guatemala

Guatemala es un país de profunda  herencia 
colonial cuyo desarrollo  económico se ha 
basado en la  institucionalización del despojo 
de los recursos productivos y la intensa  
explotación de la fuerza de traba-  jo, en su 
mayoría indígena.

La Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos  
(Edición 2018) deja en evidencia que se trata  de 

una sociedad de bajos niveles de pro-  tección 
desde el ámbito del empleo en la que  el 65.6% de 

la PEA de 14 o más años de edad  labora sin un 
contrato que garantice su estabi-  lidad y la 

titularidad de sus derechos.

Sutuación de los Derechos Humanos en Guatemala

Al observar el tema de salario la situación es aún más 
impactante, pues,  en el año 2002 cerca 3 de cada 10 personas 
reportaron ganar menos del  salario mínimo establecido

Y en el 2014 esa proporción cambió a 6 de cada 10 personas, 
es decir,  que se duplicó.

Para la encuesta del 2018, en promedio el salario que recibe la 
población  ocupada es de Q2,437.00, desglosando que:

Monto económico que no llega al salario 
mínimo establecido  por Ley.

los hombres 
reciben

Q2,617.00

las mujeres  
reciben

Q2,116.00

Sutuación de los Derechos Humanos en Guatemala Sutuación de los Derechos Humanos en Guatemala

Pero el dato más  relevante lo muestra  la Encuesta 
Nacional de Empleo e Ingresos (ENEI  1  2018),  donde se 
confirma en su último sondeo que, del total dePEA, el 
71% se mantenía en la denominada “economía 
informal”  enraizada principalmente en las actividades de 
comercio, servicios téc-  nicos, manufactura, oficina y 
profesionales por cuenta propia.

Por ejemplo, solo en el departamento de Guatemala, 
existen cerca  de 31,820 empresas que emplean 
alrededor de 574,603 empleados.  La población 
estimada es de 3,400,263; lo que significa que sólo el  
16.8% tiene un empleo formal en una empresa formal.

Sutuación de los Derechos Humanos en Guatemala

POBLACIÓN 
ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PA) 
Todas las personas de 15 años  o 
más, que en la semana de  
referencia realizaron algún  tipo de 
actividad económica,  y las personas 
que estaban  disponibles para 
trabajar y  hacen gestiones para 
encontrar un trabajo. Se incluyen  
también las personas que durante la 
semana de referencia  no buscaron 
trabajo activamente por razones de 
mercado, pero estaban dispuestas  a 
iniciar un trabajo de forma  
inmediata.

POBLACIÓN EN EDAD DE 
TRABAJAR (PET) 
Según las normas internacionales,  
es aquella población que  está apta, 
en cuanto a edad,  para ejercer 
funciones pro-  ductivas. Esta se 
subdivide en  Población 
Económicamente  Activa (PEA) y 
Población No Económicamente	
activa (PNEA). Para efectos de 
comparabilidad nacional la edad  de 
la PET se toma a partir de  los 10 
años o más y para el  ámbito 
internacional a partir  de 15 años  
o más.

Sutuación de los Derechos Humanos en Guatemala

POBLACIÓN NO ECONÓMICAMENTE 
ACTIVA (PA) 
Comprende a las personas de 15 años o 
más, que durante el periodo  de referencia 
no tuvieron ni realizaron una actividad 
económica ni  buscaron hacerlo en el último 
mes a la semana de levantamiento.  Las 
personas menores de 15 años, al no cumplir 
con la edad especificada para la medición 
de la fuerza de trabajo, se consideran como  
personas no económicas activas.

Sutuación de los Derechos Humanos en Guatemala

SECTOR ECONÓMICO INFORMAL: 
personas empleadoras, empleadas y 
obreras de  empresas de menos de 6 

personas; todas las  personas 
trabajadoras por cuenta propia o  

autónoma, excluyendo profesionales y 
técnicas; todos los familiares no 

remunerados y las  personas ocupadas 
en servicio doméstico.


TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA: 
Son las personas que trabajan solas o 

apoyándose exclusivamente con fuerza 
de trabajo familiar no  remunerada.

Sutuación de los Derechos Humanos en Guatemala

TRABAJADORES AGROPECUARIOS: 
Son todos aquellos individuos que trabajan en  las 

actividades agrícolas y pecuarias.


TRABAJADORES ASALARIADOS: 
Son aquellas personas que trabajan para un 

patrón,  empresa o negocio, institución o 
dependencia,  regidos por un contrato escrito o de 

palabra a cambio de un jornal, sueldo o salario.
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M Ó D U L O  2

MANUAL DE FORMACIÓN EN DERECHOS LABORALES  
con enfoque de Derechos Humanos para Promotores (as)  
en Derechos Laborales en Guatemala.

¿QUÉ SON LOS  
DERECHOS HUMANOS?
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MÓDULO 2 
¿QUÉ SON LOS  
DERECHOS HUMANOS?

4 
HORAS

¡Muy bien! Lograste superar el Primer Módulo, hoy vamos a conver-
sar sobre Derechos Humanos.

A lo largo de este módulo lograrás conocimientos conceptua-
les de qué son los Derechos Humanos. Así puedes, identificar 
ámbitos del quehacer de los derechos humanos y replicar los 

conocimientos a otras personas. 

Objetivos de la Sesión:

• Dar a conocer qué son los derechos humanos, unificando los criterios y conoci-
mientos de las participantes en la formación de promotores de derechos laborales 
con enfoque en derechos humanos.

Capacidades que se trabajan:

• Escucha Activa.

• Inclusión. 

• Trabajo en Equipo.

INTRODUCCIÓN

Puntos clave para el debate, para uso en la herramienta.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, Comisión) en su visita en 
2017 a Guatemala indica que, la situación social y económica guatemalteca en la 
actualidad se sigue caracterizando por la pobreza, el racismo, la exclusión, la violen-
cia y la impunidad. A manera de ejemplo, la tasa de pobreza extrema es tres veces 
mayor entre la población indígena que la no indígena. Guatemala se ha convertido 
en el país más afectado por la desnutrición crónica en América Latina, y es uno de 
los países con las mayores tasas a nivel mundial. Esta situación se enmarca en una 
estructura estatal débil, instituciones con recursos insuficientes, y un persistente 
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problema de corrupción y altos niveles de violencia. El bajo nivel de recaudación 
fiscal en Guatemala dificulta la capacidad del Estado para brindar servicios públicos 
básicos, y asegurar políticas públicas que garanticen los derechos fundamentales 
de los sectores más necesitados. 

DESARROLLO DE LA TEMÁTICA
La Declaración Universal de los Derechos Humanos sigue siendo igual de pertinente 
hoy día, que en 1948 cuando fue proclamada y aprobada por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas. La extraordinaria visión y determinación de sus autores, se 
plasmó en un documento en el que por primera vez se expresaron claramente los de-
rechos y las libertades a los que todo ser humano puede aspirar de manera inalienable 
y en condiciones de igualdad. La Declaración constituye los fundamentos de un futuro 
justo y digno para todas las personas y brinda en el mundo, un poderoso instrumento 
en la lucha contra la opresión, la impunidad y las afrentas a la dignidad humana.

Los 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, na-
cionalidad, género, raza, creencias, orientación sexual e identidad de género, trabajo u otra 
condición. Se basan en los principios de dignidad, igualdad y respeto mutuo.

Según el Artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dicta que, “Todos 
los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de 
razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.”

Por ello, podemos afirmar que la aspiración de proteger la dignidad humana de to-
das las personas, sin ningún tipo de discriminación, es el fundamento del concepto 
de “derechos humanos”.   

La dignidad humana también la reconoce la Constitución Política de la República de 
Guatemala, que en su Artículo 4 Libertad e igualdad dicta que “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.”

Pero los derechos humanos también consisten en tener la capacidad de tomar decisiones 
sobre su propia vida. Es decir, los derechos humanos reconocen que tienen libertad de es-
coger lo que consideren que es mejor para ellos, siempre y cuando respeten los derechos 
de las demás personas.
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Es importante que se conozcan 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 deseen.

• Derecho a la libertad de residencia y de circulación.

Características de los derechos humanos

Los derechos humanos son universales: con ello quiere decir que les pertenecen a todas 
las personas del mundo, estén donde estén, sin importar quién sean, les pertenecen a to-
das 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 dere-
chos humanos, simplemente los “reconocen”. Por ello, se puede decir que los Derechos 
Humanos son valores anteriores o superiores a las Leyes.

Y son indivisibles e interdependientes: todos ellos son igual de importantes y están 
interrelacionados; la promoción de un derecho humano ayuda al progreso de otros dere-
chos; de igual modo, cuando un derecho humano se niega, eso afecta de forma adversa 
a otros derechos.

Clasificación de los derechos humanos

Hay muchas clasificaciones sobre derechos humanos que pueden ayudar a entender sus 
alcances. Sin embargo, a veces al clasificarlos se pueden confundir sobre cuáles derechos 
realmente poseen y cuáles derechos están los Estados obligados a cumplir. Por ello, y 
como se mostró en el punto anterior, los Estados tienen la obligación de reconocer, respe-
tar, proteger y garantizar todos los derechos humanos a todas las personas sin discrimina-
ción alguna.

Sin embargo, para una mejor comprensión de cuáles son esos derechos fundamentales, se 
presenta la clasificación basada en la esencia de estos derechos:



PROGRAMA REGIONAL DE DERECHOS HUMANOS, DEMOCRACIA, DERECHOS LABORALES
45

Derechos personalísimos:

• Vida. No sólo es el derecho a que no acaben con su vida, 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. 

• Honra y dignidad. Este derecho no sólo protege la reputación, sino que permite tomar 
decisiones relacionadas con distintas áreas de su vida libremente, tener un espacio de tran-
quilidad personal, mantener reservados ciertos aspectos de la vida privada y controlar la 
información que se difunde de cada persona.

• Protección a la familia. La familia debe ser considerada un “elemento natural y fundamen-
tal” 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 un nombre propio es indispensable para identificarse y ser reconocidos 
por la sociedad. El nombre de cada persona debe ser registrado ante el Estado y así poder 
ejercer otros derechos. 

• Nacionalidad. La importancia de tener una nacionalidad es porque con ello se pueden 
adquirir y ejercer derechos y responsabilidades frente a un país determinado. 

• Propiedad. El derecho de propiedad les permite usar, gozar y disfrutar de sus bienes.

Libertades fundamentales:

• Prohibición de la esclavitud. Nadie les puede obligar a realizar un trabajo forzoso.

• Libertad personal. Nadie les puede retener contra nuestra voluntad. Sólo por orden de un 
juez les pueden detener, siempre y cuando se les permita informar a sus familiares y abogado 
sobre la detención. Si los condenan y hay un error de los jueces, deben ser indemnizados.

• Libertad de conciencia y religión. Poseen el derecho de profesar o no profesar cual-
quier religión, tanto de manera individual o colectiva, y de manera pública o privada. 

• Libertad de pensamiento y expresión. Derecho a buscar información y difundirla; tam-
bién derecho a expresarse en el idioma o lengua que escojan.

• Asociación y sindicalización. En este derecho está incluido el derecho de fundar, con 
otras personas, sindicatos y de afiliarse a los mismos para la defensa de sus intereses.
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• 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. 

Garantías y protección judiciales:

Poseen el derecho de ir ante un juez y que de manera sencilla y rápida les proteja cuando se 
les violente un derecho, que se investigue, condene y sancione a las personas responsables 
y, en su caso, acceder al derecho de una indemnización. También, tienen el derecho a la 
igualdad ante la ley, lo que significa que todas las personas cuentan con el derecho a que 
la ley les proteja sin discriminación alguna.

Derechos políticos:

Derecho a participar activamente en los procesos de elección de las autoridades nacionales 
y locales. También poseen derecho a elegir y poder ser electos en los procesos para deter-
minar a los líderes y lideresas sindicales.

Derechos económicos sociales y culturales:

• Educación. El derecho a la educación debe entenderse en un sentido amplio, no limitándo-
lo únicamente al acceso a la educación formal y tampoco a una garantía que el Estado debe 
asegurar únicamente a la niñez y adolescencia, 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 aten-
ción médica oportuna y apropiada, sino también a todo lo que 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 rela-
tiva 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 
tener un ingreso digno, seguridad en el lugar de trabajo y protección social para las fami-
lias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración a la sociedad, en igualdad 
de oportunidades y trato para todas las personas (mujeres y hombres). En el apartado V 
desarrollaremos más a fondo los derechos laborales.
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• Alimentación. Todas las personas tienen derecho a alimentarse con dignidad; pueden ha-
cerlo comprando sus alimentos, que deben estar disponibles a precios razonables, o pro-
duciendo 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 pacífica, 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, los derechos y/o libertades 
de los demás.

OBLIGACIONES DE LOS ESTADOS CON RELACIÓN  
A LOS DERECHOS HUMANOS
Como hemos señalado, los países tienen la obligación de reconocer, respetar, proteger y 
garantizar todos los Derechos Humanos, tanto en lo referido a los derechos personalísimos, 
las libertades fundamentales, las garantías judiciales y los derechos políticos, como en lo 
que corresponde a los derechos sociales, económicos, culturales y colectivos. 

Los países de Centroamérica y todo el mundo 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. 
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CAJA DE HERRAMIENTAS: MÓDULO 2

Se ha diseñado una caja de herramientas con tres pasos: el primero es una presentación 
que sirva de apoyo guía para la persona promotora y se usa como material divulgativo. La 
segunda está presentada por la carta metodológica, siendo un esquema de cuadro con 
columnas, la cual servirá para el trabajo con las personas y de guía de momentos, tiempos y 
responsables para el desarrollo de la temática bajo los aportes de la educación popular, de 
este ejercicio participativo quedarán documentos que las promotoras utilizarán para la ré-
plica de conocimientos. Y un tercer momento, que constituye la evaluación de la actividad.

1. PRESENTACIÓN
Elaborada bajo formato Power Point, se agrega como un adjunto a este escrito.

2. CARTA METODOLÓGICA
Esquema general de herramienta.

1.  Objetivo de herramienta.
2. Matriz metodológica o estructurada:
       2.1 Información general.

              2.2 Título de la sesión.
              2.3 Tabla de columnas conteniendo: 
                     Secuencia metodológica (método de conocer, juzgar y actuar).
                     Técnicas/procedimientos didácticos.
                     Tiempo.
                     Recursos para el trabajo.

3. Sistematización de resulta
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HERRAMIENTA 1: AFICHE CREATIVO

Objetivo: Crear y utilizar definiciones simples y claras referentes al tema en estudio.  

Descripción General: Es un material escrito, de tamaño razonable que suele ser utili-
zado para informar y que se pega o se fija en la pared del salón o del corredor, para que 
todo mundo lo pueda leer.   

Materiales Requeridos: Marcadores y cartoncillo o cartulinas.

Aplicación: Se plantea al grupo la palabra o palabras centrales del tema en estudio las 
cuales deben definir y escribir en forma creativa en el afiche. 

El afiche debe tener un mensaje para que las personas lo lean y analicen. Esta clase de 
afiche tiene dos elementos básicos: un dibujo para darle énfasis al contenido del afiche 
y un mensaje (en este caso se incluye la definición de las palabras del tema en estudio) 
y puede tener datos adicionales.

Puede ser elaborado en parejas o en grupos de no más de 4 personas y se debe tomar 
en cuenta que las definiciones deben ser fáciles de comprender y explicar. 

Seguidamente se colocan los afiches en la pared del salón o en el corredor. Todos pasan a leerlos. 

Para finalizar, dentro del salón, explicar el contenido de su afiche, todos pueden comen-
tar y pedir o hacer las aclaraciones necesarias.  

Reflexión: Conversar acerca de la importancia de tener ideas claras acerca del tema 
en estudio y de la necesidad de manejar conceptos y definiciones comunes a fin de com-
prender el tema en estudio. Preocuparse por construir colectivamente el conocimiento, 
con ideas fáciles de comprender y explicar. 

Evaluación: ¿Qué nos enseña la experiencia de dar un mensaje por escrito, con cla-
ridad y sencillez, contrario a algunos mensajes que no entendemos por no conocer el 
significado de algunas palabras? ¿Por qué no siempre podemos leer los mensajes escri-
tos con la misma facilidad? ¿Comprendemos todas las palabras que escuchamos o que 
leemos? ¿Por qué no las comprendemos a primera lectura? Aparte de elaborar definicio-
nes operativas personales o colectivas ¿qué otra cosa podemos hacer para comprender 
lo que leemos y escuchamos?

NOTAS el afiche suele colocarse en forma vertical.
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HERRAMIENTA 2: ENTENDIENDO LOS DERECHOS HUMANOS

Objetivo: Interiorizar los conceptos sobre Derechos Humanos. 

Descripción General: Por medio de la creatividad, cada persona participantes expo-
ne lo que entiende sobre Derechos Humanos.    

Materiales Requeridos: Marcadores, cartulina, tijeras, ropa vieja, etc.

Aplicación: Dividir el grupo en cinco subgrupos. 

a) A cada subgrupo se le entrega una hoja con un tipo de derechos humanos:

a. Derechos Individuales.

b. Libertades fundamentales.

c. Garantías y protección judicial.

d. Derechos políticos.

e. Derechos económicos, sociales y culturales.

b) Que el subgrupo explique de manera creativa (por medio de un socio drama, 
dibujo, afiche, exposición, entre otros) ¿Que es el tipo de derechos? Y una situ-
ación donde demuestre si es una violación al tipo de derechos humanos o una 
situación donde se valore. 

c) Cada subgrupo lo socializa con el grupo general. A cada grupo se le da un tiem-
po máximo de 7-10 minutos para cada presentación.  
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MATRIZ ESTRUCTURADA (metodológica)

INFORMACIÓN GENERAL
FECHA: LUGAR:

FACILITADOR(ES): HORARIO:

TEMA: ¿QUE SON LOS DERECHOS HUMANOS?

HERRAMIENTA: AFICHE CREATIVO

SECUENCIA  
METODOLÓGICA

TÉCNICAS/PROCEDIMIENTOS TIEMPO RECURSOS

Conocer 
realidades, 
motivar, VER

Bienvenida
Explicación general de la actividad
Generalidades y puntos clave del tema 
que derivan para el debate y escribir 
para la herramienta, ¿Que son los 
derechos humanos y tipos de derechos 
humanos?

1. Instrucciones y organización de 
grupos.

Se procede a indicar a los partici-
pantes que se organicen en grupos, 
se sugiere grupos de 4 personas
Se procede a organizarlos, utilizan-
do dinámicas para formar grupos. 
(Simón dice, la barca)

2. Ya organizados de acuerdo a 
las instrucciones del facilitador 
proceden a trabajar la herramien-
ta. Se asesora por medio de los 
facilitadores

5 min

 
10 min

40 min

Facilitador

Facilitador

Papelógrafos

Cañonera

Facilitadores

Papelógrafo

Marcadores

Cartoncillos

Fichas

Reflexionar, 
formación de 
conciencia, 
discernir, juzgar

Presentación de la herramienta 
trabajada.

Cada uno de los grupos presenta su 
trabajo, explicando los aportes. La 
plenaria participa con preguntas o 
comentarios.

20 min Facilitadores

Participantes

Código Labo-
ral de Guate-

mala

Cartulinas y/o 
papelógrafos, 

fichas.
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Actuar, evaluar, 
compromisos

Facilitador retoma la reflexión de las 
palabras del tema o puntos clave, 
complementa el tema

¿Han quedado mensajes claros y 
concisos?

Definir acciones posibles y 
compromisos.

Definir protocolos de accionar si es el caso

25 min

Facilitadores

Marcadores

Papelógrafos

Cañonera

Tiempo total 2 
Autoevaluación y cierre de la actividad 20min

Facilitadores

Cuestionario

Ejercicio de Autoevaluación
1. Los derechos humanos son universales, inalienables, indivisibles e interdependientes. 

Este escrito es: FALSO  VERDADERO

2. No poseen derecho de ir ante un juez, también, no existe el derecho a la igualdad 
ante la ley, lo que significa que todas las personas no tienen derecho a que la Ley los 
proteja sin discriminación. 

Señale si esto es: FALSO  VERDADERO

3. Los derechos humanos consisten en recibir un trato justo y tratar a los demás con justi-
cia. 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.  

Esto es:  FALSO  VERDADERO
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¿Qué son los 
DERECHOS HUMANOS? 

MÓDULO 2

FORMACIÓN EN DERECHOS LABORALES CON ENFOQUE DEDERECHOS HUMANOS  PARA 
PROMOTORES DE DERECHOS LABORALES ENGUATEMALA

¿Qué son los Derechos Humano?

Para el año

LOS DERECHOS HUMANOS SON

UNIVERSALES
con ello quiere decir que  les 
pertenecen a todas las  
personas del mundo, estén  
donde estén, sin importar  
quién sean, les 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. inmediata.

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 puede decir  que 
los Derechos Humanos  son 
valores anteriores o 
superiores a las Leyes

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.

¿Qué son los Derechos Humanos? ¿Qué son los Derechos Humano?

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

¿Qué son los Derechos Humanos?

¿Qué son los Derechos Humano?

LIBERTADES 
FUNDAMENTALES

• Prohibición de la esclavitud:
Nadie les puede obligar a realizar un trabajo  forzoso.

• Libertad personal:
Nadie les puede retener contra nuestra voluntad. Sólo por 
orden de un juez les pueden detener, siempre y cuando se 
les permita informar  a sus familiares y abogado sobre la 
detención. Si los condenan y hay un error de los jueces,  
deben ser indemnizados.

• Libertad de conciencia y religión:
Poseen el derecho de profesar o no profesar  cualquier 
religión, tanto de manera individual  o colectiva, y de manera 
pública o privada.

¿Qué son los Derechos Humanos?

¿Qué son los Derechos Humano?

La Declaración Universal de los 
Derechos Humanos sigue  siendo igual 
de pertinente hoy día que en 1948, 
cuando  fue proclamada y aprobada 
por la Asamblea General  de las 
Naciones Unidas.
Los derechos humanos consisten en:

Estos derechos pertenecen a todas y 
cada una de las perso- nas sin importar 
su edad, nacionalidad, género, raza, 
creen- cias, orientación sexual e 
identidad de género, trabajo u otra  
condición. Se basan en los principios de 
dignidad, igualdad y  respeto mutuo.

RECIBIR TRATO 
UN JUSTO Y
TRATAR A LOS DEMÁS 
CON JUSTICIA

¿Qué son los Derechos Humanos?

¿Qué son los Derechos Humano?

Para el año

Todos los seres humanos nacen librese
igualesen dignidad  y derechos y, 
dotados como  están de razón y 
conciencia,  deben comportarse 
fraternal- mente los unos con los otros.”Artículo 1 de la Declaración de los Derechos Humanos

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”.

¿Qué son los Derechos Humanos? ¿Qué son los Derechos Humano?

Para el año

En Guatemala todos los seres humanos son libres e  iguales en dignidad y 
derechos. El hombre y la mu- jer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales  
oportunidades y responsabilidades. Ninguna perso- na puede ser sometida a 
servidumbre ni a otra con- dición que menoscabe su dignidad. Los seres hu-
manos deben guardar conducta fraternal entre sí.”

Artículo 4 Libertad e Igualdad. Constitución de Guatemala

”

La dignidad humana también la reconoce la 
CONSTITUCIÓN DE GUATEMALA

¿Qué son los Derechos Humanos?
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M Ó D U L O  3

MANUAL DE FORMACIÓN EN DERECHOS LABORALES  
con enfoque de Derechos Humanos para Promotores (as)  
en Derechos Laborales en Guatemala.

DERECHOS LABORALES 
COMO DERECHOS 
HUMANOS
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MÓDULO 3  
DERECHOS LABORALES COMO 
DERECHOS HUMANOS

4 
HORAS

En este tercer módulo veremos como los derechos humanos son 
derechos laborales y el papel de la Organización Internacional del 
Trabajo, en los ámbitos nacionales e internacionales. Tus aportes al 
tema son importantes, tienes que participar activamente.

Con tu participación, para este módulo lograras reconocer la relación 
entre los derechos laborales con los derechos humanos y obtendrás la capacidad de re-
plicar los conocimientos a otras personas.  

Objetivos de la Sesión:

• Explicar que los derechos laborales son derechos humanos, unificando los criterios y co-
nocimientos de las participantes en la formación de promotores de derechos laborales con 
enfoque en derechos humanos.

Capacidades que se trabajan:

• Pensamiento crítico. 

• Trabajo en Equipo.

INTRODUCCIÓN 

Puntos clave para el debate, para uso en la herramienta.

El concepto de Trabajo Decente promovido por la OIT incluye cuatro aspectos: promoción 
de más y mejores oportunidades de empleo justamente remunerado para hombres y muje-
res; adopción y ampliación de medidas de protección social (seguridad social y protección 
de los/las trabajadoras); respeto y promoción de los derechos de las personas laborantes; 
y promoción del diálogo social y el tripartismo. La igualdad de género y la no discriminación 
son cuestiones transversales en el marco de los cuatro aspectos. 
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ACTIVIDAD DE REFLEXIÓN

¿Se relacionan estos derechos laborales con los derechos humanos y cómo son 
observados en sus comunidades?

DESARROLLO DE LA TEMÁTICA
1. Los derechos laborales son derechos humanos. Estos derechos fueron reconocidos inter-
nacionalmente antes que cualquier otro derecho. Esto demuestra la importancia que a nivel 
mundial se le ha dado al reconocimiento y respeto de estos derechos. Esto ocurrió en 1919 
cuando se creó la Organización Internacional de Trabajo (OIT). En Guatemala, en 1998 aprobó 
la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo.

“…el objeto de mantener el vínculo entre progreso social y crecimiento económico, la ga-
rantía 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…” 
(tomado de la declaración de OIT, 86 reunión junio 1998) 

La ONU ha publicado un Informe sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de 
asociación en el lugar de trabajo, presentado en la 71ª Reunión de la Asamblea General el 
20 de octubre del año 2016. El informe del Relator Especial Maina Kiai concluye que, la con-
centración cada vez mayor del poder corporativo debilita los derechos laborales. A pesar de 
que los estados tienen la obligación, según el derecho internacional, de respetar y promover 
los derechos de los trabajadores, fallan frecuentemente en el cumplimiento de este deber, 
debido al poder de las corporaciones multinacionales.

Las personas trabajadoras necesitan protección ahora más que nunca; a consecuencia de 
la globalización se ha producido un crecimiento sin precedentes de complejas cadenas de 
suministro mundiales, migración laboral masiva y una gran economía informal. Algunas de 
estas personas trabajadoras en el mundo, se encuentran sin protección legal, careciendo 
de cobertura sindical o de negociación colectiva.

“Nuestro mundo globalizado y su economía están cambiando a una velocidad vertiginosa, y 
es imprescindible que las herramientas que utilizamos para proteger los derechos laborales 
se adapten a una velocidad semejante. Un primer paso para aproximarnos a ese objetivo 
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es borrar la diferenciación artificial y anticuada entre los derechos laborales y los derechos 
humanos en general.

Los derechos laborales son derechos humanos, y la capacidad de ejercer estos derechos 
en el lugar de trabajo es imprescindible para que los trabajadores puedan disponer de una 
amplia gama de otros derechos, sean éstos económicos, sociales, culturales, políticos, o 
de otra índole.” (Kiai, 2016).

El derecho al empleo y trabajo decente

El concepto de Trabajo Decente promovido por la OIT promueve cuatro aspectos: a) crear 
empleos b) promover el dialogo social; c) extender la protección social y d) garantizar los 
derechos de los trabajadores.  

Para formar una estrategia integrada en pro del trabajo decente se debe articular las políti-
cas económicas con las políticas sociales y laborales como parte de una estrategia en pro 
del crecimiento económico con creación de empleo de calidad.

La ENCOVI 2011 señala que, 9 millones de habitantes (61%), mayores de 15 años, se re-
portan como población en edad de trabajar (PET), dentro de la cual la población económi-
camente activa (PEA) asciende a 63.3%. El 66% de ella son hombres, el 41% indígena y el 
52% se ubica en el área rural del país. El índice de ocupación plena es de 0.44%, la tasa de 
ocupación 96.2%, la desocupación 3.84% y subocupación de 52.2%. 

En el año 2013, la informalidad del empleo disminuyó en un 5.3% con respecto al año 2012, 
teniendo esta condición un 69.2% de la población económicamente activa (PEA), que evi-
dencia el bajo acceso a la seguridad y previsión social, así como a contratos legales y otro 
tipo de prestaciones de Ley.

El Sistema de Naciones Unidas, en su informe de Análisis de Situación del País de 2014, 
indica que según reportes de ICEFI y UNICEF, hay un total de 291,467 niños y niñas, de 
entre 10-15 años, que participan en el mercado laboral. Dos tercios de estos son emplea-
dos en labores agrícolas y son personas indígenas, asimismo el 26% está conformado por 
niñas trabajadoras quienes ganan alrededor del 22% del salario mínimo. En general, son las 
personas más pobres y con un bajo nivel educativo quienes se insertan en el sector infor-
mal. De igual manera, los datos revelan que, en el mercado laboral las jóvenes tienen opor-
tunidades de empleo más limitadas que los hombres, lo que a su vez limita su autonomía 
económica, su participación ciudadana plena, y el ejercicio de sus derechos.
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Este mismo informe de Naciones Unidas refiere que las mujeres son más afectadas por el 
desempleo abierto y subempleo visible, y trabajan jornadas laborales más cortas y dedi-
can más horas al trabajo doméstico no remunerado, lo que las expone a recibir menores 
ingresos. Como resultado de esta situación de inequidad laboral, un importante porcentaje 
de mujeres no percibe ingresos o se ubica en ocupaciones de baja remuneración, que en 
muchos casos son una extensión de las actividades domésticas, como las trabajadoras de 
casa particular y de los servicios.

Prosigue el mismo informe indicando que cerca de 182 mil mujeres comprendidas entre 
los 8 y 70 años se dedican al trabajo doméstico remunerado. El 60% de las empleadas 
domésticas se concentran en la ciudad capital y sus salarios oscilan entre Q.700 y Q.1,000, 
pero en zonas 14 y 15 de la ciudad capital pueden llegar a ganar hasta Q.3,000.00 men-
sualmente. La mayoría laboran horas excesivas, sin contar con seguro social que cubra 
enfermedades y protección de la vejez.   

La Organización Internacional del trabajo (OIT) 

La OIT se constituyó en 1919 en virtud del Tratado de Versalles, en calidad de institución au-
tónoma vinculada con la Sociedad de las Naciones. En el año 1946 se aprobó un acuerdo 
en que se estableció la relación entre la OIT y las Naciones Unidas y, en consecuencia, se 
convirtió en el primer organismo especializado asociado con las Naciones Unidas. La OIT 
promueve la justicia social para las personas trabajadoras de todo el mundo y formula polí-
ticas y programas internacionales para contribuir a mejorar las condiciones de vida y de tra-
bajo. De igual forma, tiene como mandato promover oportunidades para que los hombres y 
las mujeres puedan conseguir un trabajo decente y productivo en condiciones de libertad, 
equidad, seguridad y dignidad humana. La OIT trabaja en conjunto con gobiernos, orga-
nizaciones de personas trabajadoras y organizaciones de empleadores. También colabora 
con otras organizaciones e instituciones afines a los campos de acción de la Organización. 
En la búsqueda de un trabajo decente para todos, la OIT se concentra en el cumplimiento 
de cuatro objetivos estratégicos:

1. Promover y cumplir las normas, principios y derechos fundamentales en el trabajo.

2. Crear mayores oportunidades para las mujeres y los hombres, con el objetivo de que dis-
pongan de mejores ingresos y empleos decentes.

3. Realzar el alcance y la eficacia de la protección social para todas las personas.

4. Consolidar el tripartismo y el diálogo social.
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Prioridades y ejes de trabajo en Guatemala: 

• Promoción de los principios y derechos fundamentales en el trabajo.

• Apoyo a la creación de empleo y trabajo decente para hombres y mujeres.

• Contribución a la erradicación del trabajo infantil, en particular en sus peores formas.

• Fortalecimiento de los programas de salud y seguridad en el trabajo.

• Impulso a la modernización de la administración del trabajo.

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 tipo de trabajo que realizan. Tam-
poco 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.

• Seguridad social.

• Derecho de sindicación o sindicalización.

• Derecho a la huelga.

• 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.
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Estos derechos se encuentran reconocidos en:

a. La Constitución Política de la República de Guatemala: Capitulo Segundo, Derechos 
Sociales - Sección octava: Artículos 101 al 106. 

b. El Código de Trabajo de Guatemala.

c. Tratados internacionales de Derechos Humanos:
i. Declaración Universal de los Derechos Humanos: Artículo 23.
ii. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Artículos 3 al 6.
iii. Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra 

la Mujer: Artículo 11.
iv. Convención sobre los Derechos del Niño: Artículo 32.
v. Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre:  Artículo 14.
vi. Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 

Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: (Protocolo de San Sal-
vador): Artículos 6 al 9.

vii. Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discrimi-
nación contra las Personas con Discapacidad: Artículo 3.

d. Tratados de la Organización Internacional del Trabajo OIT:
i. CO29 Convenio sobre el trabajo forzoso (1930).
ii. C105 Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso (1957).
iii. CO87 Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación (1948).
iv. CO98 Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva (1949).
v. C111 Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación) (1958).
vi. C138 Convenio sobre la edad mínima (1973).
vii. C169 Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales (1989).
viii. C182 Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil (1999).
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CAJA DE HERRAMIENTAS: MÓDULO 3

Se ha diseñado una caja de herramientas con tres pasos: el primero es una presentación 
que sirva de apoyo guía para la persona promotora y se usa como material divulgativo. La 
segunda está presentada por la carta metodológica, siendo un esquema de cuadro con 
columnas, la cual servirá para el trabajo con las personas y de guía de momentos, tiempos y 
responsables para el desarrollo de la temática bajo los aportes de la educación popular, de 
este ejercicio participativo quedarán documentos que las promotoras utilizarán para la ré-
plica de conocimientos. Y un tercer momento, que constituye la evaluación de la actividad.

1. PRESENTACIÓN
Elaborada bajo formato Power Point, se agrega como un adjunto a este escrito. (Adjunta)

2. CARTA METODOLÓGICA
Esquema general de herramienta.

1.  Objetivo de herramienta.
2. Matriz metodológica o estructurada:
       2.1 Información general.

              2.2 Título de la sesión.
              2.3 Tabla de columnas conteniendo: 
                     Secuencia metodológica (método de conocer, juzgar y actuar).
                     Técnicas/procedimientos didácticos.
                     Tiempo.
                     Recursos para el trabajo.

3. Sistematización de resultados.
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HERRAMIENTA 1: TRUEQUE DE IDEAS

Objetivo: Generar la reflexión colectiva del grupo, sobre derechos laborales y derechos 
humanos para que puedan visualizar su interacción o correlación. 

Descripción General: Esta es una forma de estímulo al trabajo grupal. Consiste en 
intercambiar conceptos, apreciaciones, creencias, opiniones, sentimientos, resolucio-
nes, puntos de vista, etc. Relacionados con temas de trascendencia y actualidad.

Materiales Requeridos: papelógrafos, cartulinas, fichas y marcadores. 

Aplicación: Todas las personas tienen sus propios conocimientos, ideas, apreciaciones, creen-
cias, opiniones, sentimientos, puntos de vista, relacionados con temas de interés y de actualidad: 
políticos, sociales, económicos, etc. No se trata de polemizar o de hacer prevalecer alguna idea 
en particular, sino de enriquecer al grupo mediante el trueque o intercambio de ideas. 

La persona facilitadora propone el tema en estudio y lo escribe en el papelógrafo. Después 
de leer detenidamente el tema en estudio, se inicia el intercambio de ideas, cada persona 
expresa lo que piensa, comenta lo que expresan las demás, pero no con el fin de debatir, 
aunque en ciertos temas esto es inevitable, pero la idea es que todo se realice en un clima 
de armonía y de respeto por las ideas de los demás, aunque no estén en la misma sintonía.

El grupo enriquece sus conocimientos con el aporte de todos, pero para que resulte 
productivo nadie se debe quedar sin participar. Es necesario estar abierto a todas las 
ideas y opiniones.

Reflexión: Por lo general se piensa que las ideas y opiniones de otras personas son 
buenas o son malas. Son buenas si coinciden con las nuestras, y son malas si divergen. 
La idea con la aplicación de esta herramienta es valorar todas las ideas y opiniones, pues 
todas son útiles para la formación personal.  

Evaluación: ¿Qué hacemos cuando una opinión no coincide con nuestra forma de 
pensar? ¿Cómo actuamos con la persona cuyo pensamiento diverge del nuestro? ¿Qué 
nos enseña el uso de esta herramienta? ¿Estamos dispuestos y dispuestas a respetar y 
valorar las opiniones y las ideas de otros? ¿En qué medida nos favorece tener una mente 
abierta al pensamiento y las creencias de otras personas?

Variantes: Una variante muy productiva consiste en que cada persona escriba su idea o su 
opinión de forma individual. Esto permite razonar mejor su punto de vista, concepto u opinión

NOTAS: Con el propósito de ahorrar tiempo, el facilitador o facilitadora puede llevar 
el nombre del tema escrito en una tira de papel y lo pega al frente del salón. 
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MATRIZ ESTRUCTURADA (metodológica)

INFORMACIÓN GENERAL
FECHA: LUGAR:

FACILITADOR(ES): HORARIO:

TEMA: DERECHOS LABORALES COMO DERECHOS HUMANOS

HERRAMIENTA: TRUEQUE DE IDEAS

SECUENCIA  
METODOLÓGICA

TÉCNICAS/PROCEDIMIENTOS TIEMPO RECURSOS

Conocer 
realidades, 
motivar, VER

Bienvenida
Explicación general de la actividad
Generalidades y puntos clave del tema 
que derivan para el debate y escribir 
para la herramienta, Derechos laborales 
como derechos humanos. Se relacio-
nan estos derechos laborales con los 
derechos humanos y como son obser-
vados en sus comunidades.
¿Cómo los siguientes derechos lab-
orales mejoran la calidad de vida?

• Salario mínimo

• Jornada laboral

• Seguridad Social

•  Derecho a la sindicalización
1. Instrucciones y organización  

de grupos.

Se procede a indicar a los partici-
pantes que se organicen en grupos 
(se sugiere grupos de 8 personas).
Se procede a organizarlos, utilizan-
do dinámicas para formar grupos 
(Simón dice, la barca, etc.).

2. Ya organizados de acuerdo a las 
instrucciones del facilitador, proceden 
a trabajar la herramienta. Se asesora 
por medio de los facilitadores.

5 min

10 min

40 min

Facilitador

Facilitador

Papelógrafos

Cañonera

Facilitadores

Papelógrafo

Marcadores

Cartoncillos

Fichas
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Reflexionar, 
formación de 
conciencia, 
discernir, juzgar

Presentación de la herramienta 
trabajada.

Cada uno de los grupos presenta su 
trabajo, explicando los aportes. La 
plenaria participa con preguntas o 
comentarios.

20 min

Facilitadores

Participantes

Código Labo-
ral de Guate-

mala

Cartulinas y/o 
papelógrafos, 

fichas.

Actuar, evaluar, 
compromisos

Facilitador retoma la reflexión de las 
palabras del tema o puntos clave, 
complementa el tema

¿Han quedado mensajes claros y 
concisos?

Definir acciones posibles y 
compromisos.

Definir protocolos de accionar si es el caso

25 min

Facilitadores

Marcadores

Papelógrafos

Cañonera

Tiempo total 2 
Autoevaluación y cierre de la actividad 20min

Facilitadores

Cuestionario

Ejercicio de Autoevaluación
1. La OIT promueve la justicia social para los trabajadores de todo el mundo y formula políti
cas y programas internacionales para contribuir a mejorar las condiciones de vida y de trabajo 
Este escrito es: FALSO  VERDADERO

2. Los Derechos laborales se encuentran reconocidos en:
a) Constitución Política de la República de Guatemala: Capitulo Segundo. Derechos 
Sociales. Sección octava. Artículos 101 a 106. 

b) Código de Trabajo  

c) Tratados internacionales de Derechos Humanos: Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, Artículo 23.
Señale si esto es: FALSO  VERDADERO

3. Los derechos laborales no son derechos humanos.  
Esto es: FALSO   VERDADERO
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DERECHOS LABORALES COMO  
DERECHOS HUMANOS  

MÓDULO 3 

FORMACIÓN EN DERECHOS LABORALES CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS  
PARA PROMOTORES DE DERECHOS LABORALES EN GUATEMALA 

¿Qué son los Derechos Humano? 

“Nuestro mundo globalizado y su economía están cambiando a una velocidad vertiginosa,  
y es imprescindible que las herramientas que utilizamos para proteger los derechos labo-  
rales se adapten a una velocidad semejante. Un primer paso para aproximarnos a ese  
objetivo es borrar la diferenciación artificial y anticuada entre los derechos laborales y los  
derechos humanos en general. 

Los derechos laborales son derechos humanos, y la capacidad de ejercer estos derechos  en 
el lugar de trabajo es imprescindible para que los trabajadores puedan disponer de  una 
amplia gama de otros derechos, sean éstos económicos, sociales, culturales, políticos,  o de 
otra índole.      (Kiai, 2016). 

“ 
” Informe del Relator Especial de la Organización de Naciones Unidas Maina Kiai (2016) 

¿Qué son los Derechos Humanos? Derechos Laborales como Derechos Humanos 

¿Qué son los Derechos Humano? 

1 
2 
3 

Promover y cumplir las normas, principios y derechos  
fundamentales en el trabajo. 

Crear mayores oportunidades para las mujeres y  los 
hombres, con el objetivo de que dispongan de  mejores 
ingresos y empleos decentes. 

Realzar el alcance y la eficacia de la  protección 
social para todas las personas. 

Consolidar el tripartismo y el diálogo  social. 4 El concepto de  

TRABAJO DECENTE 
De la OIT, incluye 4 aspectos 

La igualdad de género y la no discriminación son cuestiones transversales en el marco de los cuatro aspectos. 

Derechos Laborales como Derechos Humanos ¿Qué son los Derechos Humano? 

Para el año 

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 perso-  na puede ser sometida a 
servidumbre ni a otra con-  dición que menoscabe su dignidad. Los seres hu-  
manos deben guardar conducta fraternal entre sí.” 
“ 
Artículo 4 Libertad e Igualdad. Constitución de Guatemala 

” 

La dignidad humana también la reconoce la  
CONSTITUCIÓN DE GUATEMALA 

¿Qué son los Derechos Humanos? ¿Qué son los Derechos Humanos? Derechos Laborales como Derechos Humanos 

¿Qué son los Derechos Humano? 

Para el año 

LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT) 

La OIT se constituyó en  1919 
en virtud del Tratado  de 
Versalles, en calidad de  
institución autónoma 
vinculada con la Sociedad  
de  Naciones.

En el año 1946 se aprobó  un 
acuerdo en que se estableció 
la relación entre la  OIT y las 
Naciones Unidas  y, en 
consecuencia, se convirtió en 
el primer organismo 
especializado asociado  con 
las Naciones Unidas.

La OIT promueve la justicia  
social para las personas  
trabajadoras de todo el  
mundo y formula políticas y  
programas internacionales  
para contribuir a mejorar  las 
condiciones de vida y  de 
trabajo.

¿Qué son los Derechos Humanos? Derechos Laborales como Derechos Humanos ¿Qué son los Derechos Humano? 

CO29 Convenio sobre el trabajo forzoso (1930). 

C105 Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso (1957). 

CO87 Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación (1948) 

CO98 Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva (1949 

C111 Convenio sobe la discriminación (empleo y ocupación) (1958). 

C138 Convenio sobre la edad mínima (1973). 

C169 Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales (1989).   

C182 Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil 

Para el año 

TRATADOS DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT) 

¿Qué son los Derechos Humanos? Derechos Laborales como Derechos Humanos 

¿Qué son los Derechos Humano? 

ESTOS DERECHOS LABORALES ESTÁN RECONOCIDOS EN: 

La Constitución Política de la República de  Guatemala: Capitulo 
Segundo, Derechos  Sociales - Sección octava: Artículos 101  al 106. 1 
Código de Trabajo de Guatemala. 2 
Tratados internacionales de Derechos Humanos.   

Declaración Universal de los Derechos Humanos: Artículo 23 3 
Derechos Laborales como Derechos Humanos ¿Qué son los Derechos Humano? 

LIBERTADES  
FUNDAMENTALES 

•  Prohibición de la esclavitud:  
Nadie les puede obligar a realizar un trabajo  forzoso.

•  Libertad personal:  
Nadie les puede retener contra nuestra voluntad. Sólo por 
orden de un juez les pueden detener, siempre y cuando se 
les permita informar  a sus familiares y abogado sobre la 
detención. Si los condenan y hay un error de los jueces,  
deben ser indemnizados.

•  Libertad de conciencia y religión:  
Poseen el derecho de profesar o no profesar  cualquier 
religión, tanto de manera individual  o colectiva, y de manera 
pública o privada.

Derechos Laborales como Derechos Humanos 
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MANUAL DE FORMACIÓN EN DERECHOS LABORALES  
con enfoque de Derechos Humanos para Promotores (as)  
en Derechos Laborales en Guatemala.

DERECHOS LABORALES EN  
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MÓDULO 4  
DERECHOS LABORALES EN EL DERECHO 
INTERNO DE GUATEMALA

4 
HORAS

El 4to módulo te obligará a usar el Código de Trabajo, donde están 
enmarcados los artículos ley que nuestros legisladores han escrito 
para guardar los derechos laborales, este módulo lo conversaremos 
en tres sesiones. ¡Adelante a conocer el Código de Trabajo!

Tus aportes al tema son importantes, tienes que participar activamente.

  
Objetivos de la Sesión:

• Explicar que los derechos laborales son derechos humanos, unificando los criterios y co-
nocimientos de las participantes en la formación de promotores de derechos laborales 
con enfoque en derechos humanos.

Capacidades que se trabajan:

• Pensamiento crítico. 

• Trabajo en Equipo.

INTRODUCCIÓN 
Puntos clave para el debate, para uso en la herramienta.

Derechos laborales son el conjunto de reglas jurídicas que garantizan el cumplimiento de 
las obligaciones de las partes que intervienen en una relación de trabajo. Estos derechos in-
cluyen varios tipos de compensaciones provistas por las personas empleadoras en adición 
a los salarios regulares. Jornada laboral, salario mínimo, vacaciones, aguinaldo, bono 14, 
contrato de trabajo, reglamento interior de trabajo, días feriados, indemnización, seguridad 
social, sindicalizarse, embargo de salario, sindicalización, negociación colectiva, huelga.

Trabajar sobre cada uno de estos derechos laborales. 
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DESARROLLO DE LA TEMÁTICA

Derecho la Trabajo

Es un derecho tutelar de las personas trabajadoras, puesto  que  trata  de compensar  la  
desigualdad  económica de éstas, otorgándoles una protección jurídica preferente.

El derecho al trabajo constituye un mínimo de garantías sociales, protectoras de la persona 
trabajadora, irrenunciables únicamente para éste y llamadas a desarrollarse posteriormente 
en forma dinámica, en estricta conformidad con las posibilidades de cada empresa patro-
nal, mediante la contratación individual o colectiva y, de manera muy especial, por medio de 
los pactos colectivos de condiciones de trabajo. 

El  derecho  la  trabajo  es  un  derecho necesario e imperativo, o sea de aplicación forzosa  
en cuanto a las prestaciones mínimas que conceda la ley, de donde se deduce que ésta 
rama del derecho limita bastante el principio de la “autonomía de la voluntad”, propio del 
derecho común. Este supone erróneamente que las partes de todo contrato tienen un libre 
arbitrio absoluto para perfeccionar un convenio sin que su voluntad esté condicionada por 
diversos factores y desigualdades de orden económico y social.

Las personas trabajadoras poseen derechos que deben ser reconocidos y que nadie puede 
quitarles. Estos derechos los reconoce la Constitución Política de Guatemala en sus Artícu-
los del 101 al 106, y las leyes laborales de Guatemala, así como los Tratados Internacionales 
que ha ratificado este país.

Artículos de la Constitución Política de Guatemala

Artículo 101.- Derecho al trabajo. El trabajo es un derecho de la persona y una obligación 
social. El régimen laboral del país debe organizarse conforme a principios de justicia social.

Artículo 102.- Derechos sociales mínimos de la legislación del trabajo. Son dere-
chos sociales mínimos que fundamentan la legislación del trabajo y la actividad de los tri-
bunales y autoridades:

a. Derecho a la libre elección de trabajo y a condiciones económicas satisfactorias que 
garanticen el trabajador y a su familia una existencia digna;

b. Todo trabajo será equitativamente remunerado, salvo lo que al respecto determine la ley;

c. Igualdad de salario para igual trabajo prestado en igualdad de condiciones, eficiencia 
y antigüedad
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d. Obligación de pagar al trabajador en moneda de curso legal. Sin embargo, el trabaja-
dor del campo puede recibir, a su voluntad, productos alimenticios hasta en un treinta 
por ciento de su salario. En este caso el empleador suministrará esos productos a un 
precio no mayor de su costo;

e. Inembargabilidad del salario en los casos determinados por la ley. Los implementos 
personales de trabajo no podrán ser embargados por ningún motivo. No obstante, 
para protección de la familia del trabajador y por orden judicial, sí podrá retenerse y 
entregarse parte del salario a quien corresponda;

f. Fijación periódica del salario mínimo de conformidad con la ley;

g. La jornada ordinaria de trabajo efectivo diurno no puede exceder de ocho horas diarias 
de trabajo, ni de cuarenta y cuatro horas a la semana, equivalente a cuarenta y ocho 
horas para los efectos exclusivos del pago del salario. La jornada ordinaria de trabajo 
efectivo nocturno no puede exceder de seis horas diarias, ni de treinta y seis a la se-
mana. La jornada ordinaria de trabajo efectivo mixto no puede exceder de siete horas 
diarias, ni de cuarenta y dos a la semana. Todo trabajo efectivamente realizado fuera 
de las jornadas ordinarias, constituye jornada extraordinaria y debe ser remunerada 
como tal. La ley determinará las situaciones de excepción muy calificadas en las que 
no son aplicables las disposiciones relativas a las jornadas de trabajo. Quienes por dis-
posición de la ley por la costumbre o por acuerdo con los empleadores laboren menos 
de cuarenta y cuatro horas semanales en jornada diurna, treinta y seis en jornada noc-
turna, o cuarenta y dos en jornada mixta, tendrán derecho a percibir íntegro el salario 
semanal. Se entiende por trabajo efectivo todo el tiempo que el trabajador permanezca 
a las órdenes o a disposición del empleador;

h. Derecho del trabajador a un día de descanso remunerado por cada semana ordinaria 
de trabajo o por cada seis días consecutivos de labores. Los días de asueto reconoci-
dos por la ley también serán remunerados;

i. Derecho del trabajador a quince días hábiles de vacaciones anuales pagadas después 
de cada año de servicios continuos, a excepción de los trabajadores de empresas 
agropecuarias, quienes tendrán derecho de diez días hábiles. Las vacaciones deberán 
ser efectivas y no podrá el empleador compensar este derecho en forma distinta, salvo 
cuando ya adquirido cesare la relación del trabajo;

j. Obligación del empleador de otorgar cada año un aguinaldo no menor del ciento por cien-
to del salario mensual, o el que ya estuviere establecido sí fuere mayor, a los trabajadores 
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que hubieren laborado durante un año ininterrumpido y anterior a la fecha del otorgamien-
to. La ley regulará su forma de pago. A los trabajadores que tuvieren menos del año de 
servicios, tal aguinaldo les será cubierto proporcionalmente al tiempo laborado;

k. Protección a la mujer trabajadora y regulación de las condiciones en que debe prestar 
sus servicios. No deben establecerse diferencias entre casadas y solteras en materia 
de trabajo. La ley regulará la protección a la maternidad de la mujer trabajadora, a 
quien no se le debe exigir ningún trabajo que requiera esfuerzo que ponga en peligro 
su gravidez. La madre trabajadora gozará de un descanso forzoso retribuido con el 
cinto por ciento de su salario, durante los treinta días que precedan al parto y los cua-
renta y cinco días siguientes. En la época de la lactancia tendrá derecho a dos perío-
dos de descanso extraordinarios, dentro de la jornada. Los descansos pre y postnatal 
serán ampliados según sus condiciones físicas, por prescripción médica;

l. Los menores de catorce años no podrán ser ocupados en ninguna clase de trabajo, 
salvo las excepciones establecidas en la ley. Es prohibido ocupar a menores en traba-
jos incompatibles con su capacidad física o que pongan en peligro su formación moral. 
Los trabajadores mayores de sesenta años serán objeto de trato adecuado a su edad;

m. Protección y fomento al trabajo de los ciegos, minusválidos y personas con deficien-
cias físicas, psíquicas o sensoriales;

n. Preferencia a los trabajadores guatemaltecos sobre los extranjeros en igualdad de 
condiciones y en los porcentajes determinados por la ley. En paridad de circunstan-
cias, ningún trabajador guatemalteco podrá ganar menor salario que un extranjero, es-
tar sujeto a condiciones inferiores de trabajo, ni obtener menores ventajas económicas 
u otras prestaciones;

o.  Fijación de las normas de cumplimiento obligatorio para empleadores y trabajadores 
en los contratos individuales y colectivos de trabajo. Empleadores y trabajadores pro-
curarán el desarrollo económico de la empresa para beneficio común;

p. Obligación del empleador de indemnizar con un mes de salario por cada año de servi-
cios continuos cuando despida injustificadamente o en forma indirecta a un trabajador, 
en tanto la ley no establezca otro sistema más conveniente que le otorgue mejores 
prestaciones. Para los efectos del cómputo de servicios continuos se tomarán en 
cuenta la fecha en que se haya iniciado la relación de trabajo, cualquiera que ésta sea;

q. Es obligación del empleador otorgar al cónyuge o conviviente, hijos menores o incapa-
citados de un trabajador que fallezca estando a su servicio, una prestación equivalente 
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a un mes de salario por cada año laborado. Esta prestación se cubrirá por mensuali-
dades vencidas y su monto no será menor del último salario recibido por el trabajador. 
Si la muerte ocurre por causa cuyo riesgo esté cubierto totalmente por el régimen de 
seguridad social, cesa esta obligación del empleador. En caso de que este régimen no 
cubra íntegramente la prestación, el empleador deberá pagar la diferencia;

r. Derecho de sindicalización libre de los trabajadores. Este derecho lo podrán ejercer sin 
discriminación alguna y sin estar sujetos a autorización previa, debiendo únicamente 
cumplir con llenar los requisitos que establezca la ley. Los trabajadores no podrán ser 
despedidos por participar en la formación de un sindicato, debiendo gozar de este 
derecho a partir del momento en que den aviso a la Inspección General de Trabajo. 
Sólo los guatemaltecos por nacimientos podrán intervenir en la organización, dirección 
y asesoría de las entidades sindicales. Se exceptúan los casos de asistencia técnica 
gubernamental y lo dispuesto en tratos internacionales o en convenios intersindical es 
autorizados por el Organismo Ejecutivo;

s. El establecimiento de instituciones económicas y de previsión social que, en beneficio 
de los trabajadores, otorguen prestaciones de todo orden especialmente por invalidez, 
jubilación y sobrevivencia;

t. Si el empleador no probare la justa causa del despido, debe pagar al trabajador a título 
de daños y perjuicios un mes de salario si el juicio se ventila en una instancia, dos me-
ses de salario en caso de apelación de la sentencia, y si el proceso dura  en su trámite 
más de dos meses, deberá pagar el cincuenta por ciento del salario del trabajador, por 
cada mes que excediere el trámite de ese plazo, hasta un máximo, en este caso, de 
seis meses; y

u. El Estado participará en convenios y tratados internacionales o regionales que se re-
fieran a asuntos de trabajo y que concedan a los trabajadores mejores protecciones 
o condiciones. En tales casos, lo establecido en dichos convenios y tratados se con-
siderará como parte de los derechos mínimos de que gozan los trabajadores de la 
República de Guatemala.

• Artículo 103.- Tutelaridad de las leyes de trabajo. Las leyes que regulan las relaciones 
entre empleadores y el trabajo son conciliatorias, tutelares para los trabajadores y atenderán 
a todos los factores económicos y sociales pertinentes. Para el trabajo agrícola la ley tomará 
especialmente en cuenta sus necesidades y las zonas en que se ejecuta. Todos los conflic-
tos relativos al trabajo están sometidos a jurisdicción privativa. La ley establecerá las normas 
correspondientes a esa jurisdicción y los órganos encargados de ponerlas en práctica.
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• Artículo 104.- Derecho de huelga y paro. Se reconoce el derecho de huelga y para ejercido 
de conformidad con la ley, después de agotados todos los procedimientos de conciliación. 
Estos derechos podrán ejercerse únicamente por razones de orden económico social. Las 
leyes establecerán los casos y situaciones en que no serán permitidos la huelga y el paro.

• Artículo 105.- Viviendas de los trabajadores. El Estado, a través de las entidades 
específicas, apoyará la planificación y construcción de conjuntos habitacionales, esta-
bleciendo los adecuados sistemas de financiamiento, que permitan atender los diferen-
tes programas, para que los trabajadores puedan optar a viviendas adecuadas y que 
llenen las condiciones de salubridad. Los propietarios de las empresas quedan obliga-
dos a proporcionar a sus trabajadores, en los casos establecidos por la ley, viviendas 
que llenen los requisitos anteriores.

• Artículo 106.- 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 re-
glamentos u otras disposiciones relativas al trabajo.

En caso de duda sobre la interpretación o alcance de las disposiciones legales, reglamen-
tarias o contractuales en materia laboral, se interpretarán en el sentido más favorable para 
las personas trabajadoras.

Para comprender cuáles son los derechos que poseen las personas trabajadoras, se divi-
dirán de la siguiente manera:

• Derechos individuales (los que tiene cada persona trabajadora).

• Derechos colectivos (los que tienen grupos de personas trabajadoras).

ACTIVIDAD DE REFLEXIÓN

¿Cuáles derechos laborales conoces?
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Estos derechos se describen basados en nuestras leyes a continuación, se toman del 
Código de Trabajo de Guatemala: 

JORNADA LABORAL
La jornada laboral es el tiempo que una persona dedica para realizar actividades para lo 
cual ha sido contratado y por la cual recibe algún tipo de remuneración. 

ARTÍCULO 116. La jornada ordinaria de trabajo efectivo diurno no puede ser mayor 
de ocho horas diarias, ni exceder de un total de cuarenta y ocho horas a la semana. La 
jornada ordinaria de trabajo efectivo nocturno no puede ser mayor de seis horas diarias, 
ni exceder de un total de treinta y seis horas a la semana. Tiempo de trabajo efectivo es 
aquél en que el trabajador permanezca a las órdenes del patrono. Trabajo diurno es el 
que se ejecuta entre las seis y las dieciocho horas de un mismo día. Trabajo  nocturno 
es el que se ejecuta entre las dieciocho horas de un día y las seis horas del día siguien-
te. La labor diurna normal semanal será de cuarenta y cinco horas de trabajo efectivo, 
equivalente a cuarenta y ocho horas para los efectos exclusivos del pago de salario. 
Se exceptúan de esta disposición, los trabajadores agrícolas y ganaderos y los de las 
empresas donde labore un número menor de diez, cuya labor diurna normal semanal 
será de cuarenta y ocho horas de trabajo efectivo, salvo costumbre más favorable al 
trabajador. Pero esta excepción no debe extenderse a las empresas agrícolas donde 
trabajen quinientos o más trabajadores.

ARTÍCULO 117. La  jornada  ordinaria  de  trabajo efectivo mixto no puede ser mayor de 
siete horas diarias ni exceder de un total de cuarenta y dos horas a la semana. Jornada 
mixta  es la que se ejecuta durante un tiempo que abarca parte del período diurno y parte 
del período nocturno. No obstante, se entiende por jornada nocturna la jornada mixta en 
que se laboren cuatro o más horas durante el período nocturno.

ARTÍCULO 118. La jornada ordinaria que se ejecute en trabajos que por su propia natu-
raleza no sean insalubres o peligrosos, puede aumentarse entre patronos y trabajadores, 
hasta en dos horas diarias, siempre que no exceda, a la semana, de los correspondientes 
límites de cuarenta y ocho horas, treinta y seis horas y cuarenta y dos horas que para la 
jornada diurna, nocturna o mixta determinen los dos Artículos anteriores.

ARTÍCULO 119. La jornada ordinaria de trabajo puede ser continua o dividirse en dos o 
más períodos con intervalos de descansos que se adopten racionalmente a la naturaleza 
del trabajo de que se trate y a las necesidades del trabajador. Siempre que se pacte una jor-
nada ordinaria continua, el trabajador tiene derecho a un descanso mínimo de media hora 
dentro de esa jornada el que debe computarse como tiempo de trabajo efectivo.
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ARTÍCULO 120. Los trabajadores permanentes que por disposición legal o por acuerdo 
con los patronos laboren menos de cuarenta y ocho horas a la semana, tienen derecho de 
percibir íntegro el salario correspondiente a la semana ordinaria diurna.

ARTÍCULO 121. El trabajo efectivo que se ejecute fuera de los límites de tiempo que de-
terminan los Artículos anteriores para la jornada de ordinaria, o que exceda del límite inferior 
que contractualmente se pacte, constituye jornada extraordinaria y debe ser  remunerada  
por  lo  menos  con  un cincuenta por ciento más de los salarios mínimos o de los salarios 
superiores a estos que hayan estipulado las partes. No se consideran horas extraordinarias 
las que el trabajador ocupe en subsanar los errores imputables sólo a él cometidos durante 
la jornada ordinaria, ni las que sean consecuencia de su falta de actividad durante tal jorna-
da, siempre que esto último le sea imputable.

ARTÍCULO 122. Las jornadas ordinarias y extraordinarias no pueden exceder de un total de 
doce horas diarias, salvo casos de excepción muy calificados  que  se  determinen  en  el  res-
pectivo reglamento o que por siniestro ocurrido o riesgo inminente, peligren las personas, es-
tablecimientos, máquinas, instalaciones, plantíos, productos o cosechas y que, sin  evidente  
perjuicio,  no  sea posible sustituir a los trabajadores o suspender las labores de los que estén 
trabajando. Se prohíbe a los patronos ordenar o permitir a sus trabajadores que trabajen ex-
traordinariamente en labores que  por  su  propia  naturaleza  sean insalubres o peligrosas. En 
los casos de calamidad pública rige la misma salvedad que determina el párrafo primero de 
este Artículo, siempre que el trabajo extraordinario sea necesario para conjurarla o atenuarla. 
En dichas circunstancias  el  trabajo  que  se  realice  se  debe pagar como ordinario.

ARTÍCULO 123. Los patronos deben consignar en sus libros de salarios o planillas, sepa-
rado de lo que se refiera a trabajo ordinario, lo que paguen a cada uno de sus trabajadores 
por concepto de trabajo extraordinario.

ARTÍCULO 124. No están sujetos a las limitaciones de la jornada de trabajo: a) Los representan-
tes del patrono; b) Los que laboren sin fiscalización superior inmediata; c) Los que ocupen puestos 
de vigilancia o que requieran su sola presencia; d) Los que cumplan su cometido fuera del local 
donde esté establecida la empresa, como agentes comisionistas que tengan carácter de traba-
jadores; y e) Los demás trabajadores que desempeñen labores que por su indudable naturaleza 
no están sometidas a jornadas de trabajo. Sin embargo, todas estas personas no pueden ser 
obligadas a trabajar más de doce horas, salvo casos de excepción muy calificados que se de-
terminen en el respectivo reglamento, correspondiéndoles en este supuesto el pago de las horas 
extraordinarias que se laboren con exceso al límite de doce horas diarias. El  Organismo  Ejecutivo, 
mediante acuerdos emitidos por conducto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, debe dictar 
los reglamentos que sean necesarios para precisar los alcances de este Artículo.
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ARTÍCULO 125. Dentro del espíritu de las disposiciones del presente Código, el Organismo Eje-
cutivo, mediante acuerdos emanados por conducto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, 
debe precisar la forma de aplicar este capítulo a las empresas de transportes, de comunicaciones 
y a todas aquellas cuyo trabajo tengan características muy especiales o sea de naturaleza conti-
nua. Igualmente, el Organismo Ejecutivo queda facultado para emitir por el conducto expresado 
los acuerdos conducentes  a  rebajar  los  límites máximos que determina este capítulo, en el caso 
de trabajos que sean verdaderamente insalubres o peligrosos por su propia naturaleza. Todos 
estos acuerdos  deben dictarse oyendo de previo a los patronos y a los trabajadores que afecten  
y  tomando  en cuenta las exigencias del servicio y el interés de unos y otros.

TAREA FUERA DEL AULA

Pregunte a las personas cercanas, ¿cuántas horas trabajan?, ¿a qué hora entran 
y salen?, y ¿trabajan horas extra? Clasifique las respuestas en: jornada ordinaria, 
nocturna, mixta y extraordinaria. 

SALARIO MÍNIMO
Toda persona tiene derecho al pago por su trabajo contratado, que puede ser fijado en una 
cantidad mínima de dinero.

ARTÍCULO  103.  Todo  trabajador  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. Dicho salario se debe fijar periódicamente conforme se determina 
en este capítulo, y atendiendo a las modalidades de cada trabajo, a las particulares condiciones 
de cada región y a las posibilidades patronales en cada actividad intelectual, industrial, comer-
cial, ganadera o agrícola. Esa fijación debe también tomar en cuenta si los salarios se pagan 
por unidad de tiempo, por unidad de obra o por participación en las utilidades, ventas o cobros 
que haga el patrono y ha de hacerse adoptando las  medidas necesarias para que no salgan 
perjudicados los trabajadores que ganan por pieza, tarea, precio alzado o a destajo.

ARTÍCULO 104. El sistema que para la fijación de salarios mínimos se establece en el pre-
sente capítulo se debe aplicar a todos los trabajadores, con excepción de los que sirvan al 
Estado o a sus instituciones y cuya remuneración esté determinada en un presupuesto pú-
blico. Sin embargo, aquél y éstas deben hacer anualmente en sus respectivos presupues-
tos las rectificaciones necesarias a efecto de que ninguno de sus trabajadores devengue un 
salario inferior al mínimo que les corresponda.
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ARTÍCULO 105. Adscrita al Ministerio de Trabajo y Previsión Social habrá una Comisión Na-
cional del Salario, organismo técnico y consultivo de las comisiones paritarias,  encargada de 
asesorar a dicho ministerio en la política general del salario. En cada departamento o en cada 
circunscripción económica que determine el Organismo Ejecutivo, mediante acuerdo emanado 
por conducto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, debe haber una comisión paritaria 
de salarios mínimos integrada por dos patronos e igual número de trabajadores sindicaliza-
dos y por un inspector de trabajo, a cuyo cargo corre la presidencia de la misma. Además, el 
Organismo Ejecutivo, mediante acuerdo emanado por el conducto expresado, puede crear 
comisiones paritarias de salarios mínimos para cada actividad intelectual, industrial, comercial, 
ganadera o agrícola, con jurisdicción en todo el país o en parte de él; y también para empresas 
determinadas que comprueben tener  actividad en diversos departamentos o circunscripciones 
económicas y un número de trabajadores no menor de mil, en cuyo caso la jurisdicción de las 
comisiones se limita a la empresa de que se trate. Igualmente queda facultado el Organismo 
Ejecutivo para aumentar el número de patronos y de trabajadores que han de integrar una o 
varias comisiones paritarias de salarios mínimos, siempre que  la  importancia  del  cometido  de  
éstas así lo exija. El Organismo Ejecutivo por conducto del Ministerio de Trabajo y Previsión So-
cial, mediante acuerdo, dictará  el  reglamento  que  regule  la  organización y el funcionamiento 
de la Comisión Nacional del Salario y de las comisiones paritarias de salarios mínimos.

ARTÍCULO 106. Son  requisitos indispensables para ser miembro de una comisión  parita-
ria de salario mínimo: a) Ser guatemalteco natural y ciudadano en ejercicio; b) Tener más de 
veintiún años de edad; c) Sabe leer y escribir, d) Ser vecino del departamento de la circuns-
cripción económica de que se trate, desde los tres años anteriores a su  nombramiento o, 
en el caso del párrafo segundo del Artículo 105, ser actualmente trabajador o patrono en 
la actividad económica y pertenecer a la empresa respectiva y haberlo sido desde el año 
anterior a su designación; e)  No  ser  funcionario  público,  con  excepción  de lo dispuesto 
en el párrafo segundo del Artículo precedente; y f) Tener  buenos  antecedentes  de con-
ducta y no haber sido sentenciado dentro de los tres años anteriores a su nombramiento, 
por violación a las leyes de trabajo o de previsión social. 

ARTÍCULO 107.  Patronos y trabajadores deben durar en sus cargos dos años, pueden 
ser reelectos y los han de desempeñar obligatoriamente, salvo que tengan más de sesenta 
años de edad o que demuestren, de modo fehaciente, y a juicio del Ministerio de Trabajo y 
Previsión Social, que carecen de tiempo para ejercer dichos cargos. Todos los miembros 
de las comisiones paritarias de salarios mininos tienen derecho a devengar un salario men-
sual o una dieta por sesión celebrada, que en cada caso debe determinar el Ministerio de  
Trabajo y Previsión  Social  atendiendo a  la importancia  de  sus  labores  y  al  tiempo que  
su cumplimiento les demanden.



MANUAL DE FORMACIÓN EN DERECHOS LABORALES CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS  
PARA PROMOTORES (AS) EN DERECHOS LABORALES EN GUATEMALA.

80
PROGRAMA REGIONAL DE DERECHOS HUMANOS, DEMOCRACIA, DERECHOS LABORALES

ARTÍCULO 108. Los patronos y trabajadores que hayan  de  integrar  las  comisiones  pari-
tarias  de salarios  mínimos,  deben  ser  nombrados  por  el Ministerio  de  Trabajo  y  Previ-
sión  Social,  dentro de los veinte primeros días del mes de enero del año  que  corresponda,  
de  conformidad  con  este procedimiento: a) Dicho Ministerio debe publicar con ocho días 
o más de anticipación a la fecha de elección, el día y hora exactos en que ésta se ha de 
verificar, para que concurran al acto los interesados que lo deseen. El  respectivo  aviso se 
debe insertar dos veces consecutivas en el Diario Oficial y en uno de propiedad  particular 
que sea de los de mayor circulación en el territorio de la República; b) Durante el expresado 
término de ocho días, cada sindicato o asociación patronal legalmente constituido, queda 
obligado a enviar al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, una lista de cuatro o más can-
didatos para cada comisión, dentro de los que se han de escoger los más aptos y que re-
únan los requisitos de ley. En el caso de que ninguno llene dichas condiciones, el Ministerio 
debe elegir libremente a quienes sí las satisfagan; y c)  La  elección  de  los  representantes  
de  los trabajadores  debe  hacerse  entre  los  miembros de los Comités Ejecutivos de 
todos los sindicatos de  trabajadores  legalmente  constituidos  en  cada departamento o 
circunscripción económica o, en su caso, en cada actividad económica o empresa de que 
se trate, siempre que dichos miembros reúnan los requisitos de ley. En el caso de que no 
haya sindicatos, el Ministerio debe  elegir  libremente  a  los  trabajadores  que reúnan los 
mencionados requisitos. Una vez que se hayan escogido los miembros de cada  comisión,  
se  debe  proceder  a  nombrarlos mediante el acuerdo de ley. 

ARTÍCULO 109. La mitad más uno de los miembros de  una  comisión  forman  quórum  
legal  para  su funcionamiento. Toda convocatoria debe hacerla por escrito con tres días de 
anticipación por lo menos, el presidente de la comisión, sea por propia iniciativa o a solicitud 
de dos miembros de la misma. 

ARTÍCULO 110. Son atribuciones de las comisiones paritarias de salarios mínimos: a) Pre-
cisar en forma razonada los salarios mínimos que  cada  una  de  ellas  recomienda  para  
su jurisdicción en memorial que debe ser dirigido a la Comisión Nacional del Salario. Dicho 
informe debe ir suscrito por todos los miembros de la comisión, aunque  alguno  o  algunos 
de éstos salvaren su voto. En este último caso, el memorial  debe  ir acompañado de los 
respectivos votos razonados; b) Velar porque los acuerdos que fijen el salario mínimo en sus 
correspondientes jurisdicciones sean,  efectivamente  acatados  y  denunciar  las violacio-
nes que se cometan ante las autoridades de trabajo; y c) Conocer de toda solicitud de revi-
sión que se formule durante la vigencia del acuerdo que fije el salario mínimo, siempre que 
venga suscrita por no menos de diez patronos o de veinticinco trabajadores de la misma 
actividad industrial, agrícola, ganadera o comercial, para la que se pida dicha modificación. 
Si el número de patronos no llega a diez, la solicitud debe ir suscrita por todos los que haya.
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ARTÍCULO  111.  Las  comisiones  paritarias  de salarios  mínimos  deben  tomar  en  cuenta,  
para mejor llenar su cometido, las encuestas que sobre el costo de la vida levante la Dirección 
General de Estadística; todos los demás datos que puedan encontrar, relativos a su jurisdicción, 
sobre el precio de  la  vivienda,  del  vestido  y  de  las  substancias alimenticias de primera 
necesidad que consuman los trabajadores, así como sobre las posibilidades patronales,  las  
facilidades  que  los  patronos proporcionen  a  los  trabajadores  en  lo  relativo a  habitación,  
tierra  para  cultivo,  leña  y  demás prestaciones que disminuyan el costo de vida de éstos. Igual-
mente,  las  comisiones  pueden  requerir  de cualquier entidad o institución pública la ayuda o 
los informes que necesiten y las empresas particulares quedan obligadas a suministrar los datos 
que se les pidan con las limitaciones que establezcan las leyes de orden común.

ARTÍCULO 112. La Comisión Nacional del Salario, una  vez  que  reciba  los  informes  de  todas  
las comisiones,  debe  rendir  al  Ministerio  de  Trabajo y  Previsión  Social,  el  dictamen  razonado  
que corresponda, dentro de los quince días siguientes al recibo de dicho informe, en el que debe 
armonizar los salarios mínimos por actividad y circunscripciones económicas  en  todo  el  país,  
hasta  donde  sea posible. Copias  de  este  dictamen  deberán  ser  enviadas al mismo tiempo a 
la Junta Monetaria del Banco de  Guatemala  y  al  Instituto  Guatemalteco  de Seguridad  Social,  
para  que  ambas  instituciones remitan al Ministerio de Trabajo y Previsión Social las observacio-
nes escritas que estimen pertinente formular  en  cuanto  la  fijación  proyectada  pueda afectar  
sus  respectivos  campos  de  actividades. Tanto  el  Banco  de  Guatemala  como  el  Instituto, 
deben  remitir  sus  observaciones  dentro  de  un plazo no mayor de treinta días. La omisión de 
este requisito dentro del plazo señalado, no impide al ministerio resolver lo procedente.

ARTÍCULO 113. El Organismo Ejecutivo, con vista de los mencionados informes y dictá-
menes debe fijar  anualmente  mediante  acuerdos  emanados por conducto del Ministerio 
de Trabajo y Previsión Social, los salarios mínimos que han de regir en cada actividad, 
empresa o circunscripción económica. En  los  considerandos  de  los  referidos  acuerdos 
deben consignarse las razones en que descanse la fijación de salarios mínimos.

ARTÍCULO 114. En el caso del inciso c) del Artículo 110 de este Código, se deben ob-
servar los mismos trámites  anteriores,  pero  las  comisiones  deben elevar  sus  informes  
a  la  Comisión  Nacional  del Salario dentro de los treinta días siguientes a la presentación 
de la solicitud que les dio origen y dicha comisión debe presentar su dictamen razonado 
al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, con copias para la Junta Monetaria del Banco 
de Guatemala y  el  Instituto  Guatemalteco  de  Seguridad  Social, dentro de los quince 
días posteriores a aquél en que  haya  recibido  los  mencionados  informes.  El Instituto  y  
el  Banco  deben  remitir  al  ministerio sus observaciones dentro de un plazo también de 
quince días. La omisión de este requisito dentro del plazo señalado, no impide al ministerio 
resolver lo procedente. El ministerio debe dictar el acuerdo que proceda o  la  denegatoria  
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que  corresponda.  Cualquier modificación o derogatoria que se haga, debe entrar a regir 
diez días después de la promulgación de dicho acuerdo y durante el resto del período legal. 
Toda solicitud de revisión debe fundarse en hechos y datos fehacientes y acompañarse de 
los estudios y pruebas que correspondan. No debe  admitirse  ninguna  solicitud  de  revi-
sión que se presente después de los cuatro primeros meses de vigencia del acuerdo que 
fijó los salarios mínimos para el año de que se trate.

ARTÍCULO 115. La  fijación  del  salario  mínimo modifica automáticamente los contratos 
de trabajo en que se haya estipulado uno inferior y no implica renuncia del trabajador, ni 
abandono del patrono, de  convenios  preexistentes  más  favorables  al primero. Cuando  
los  salarios  mínimos  se  fijen  por  medio del pacto colectivo de condiciones de trabajo, las 
comisiones  y  el  Ministerio  deben  abstenerse  de hacerlo en la empresa, zona o actividad 
económica que abarque aquél.

De conformidad con el Acuerdo Gubernativos No. 242-2018 publicado en el Diario de Cen-
troamérica el 28 de diciembre de 2018, se establece el nuevo salario mínimo que regirá a 
partir del uno de enero de 2019.

ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS

HORA 
DIURNA 

ORDINARIA

HORA 
ORDINARIA 
JORNADA 

MIXTA

HORA 
ORDINARIA 
NOCTURNA

SALARIO 
DIARIO

SALARIO 
MENSUAL

BONIFICACIÓN 
INCENTIVO

SALARIO 
TOTAL

NO AGRÍCOLAS Q.11.27 Q.12.88 Q.15.03 Q.90.16 Q.2,742.37 Q.250.00 Q.2,992.37

AGRÍCOLAS Q.11.27 Q.12.88 Q.15.03 Q.90.16 Q.2,742.37 Q.250.00 Q.2,992.37

EXPORTADORA 

Y DE MAQUILA
Q.10.30 Q.11.78 Q.13.74 Q.82.46 Q.2,508.16 Q.250.00 Q.2,758.16

Acuerdo Gubernativo No. 242-2018

TAREA FUERA DEL AULA

Pregunte a personas cercanas, ¿cuánto ganan por día o por mes?

DESCANSOS SEMANALES ARTÍCULO 126, DÍAS DE 
ASUETO ARTÍCULO 127 Y VACACIONES ARTÍCULO 130, 
CÓDIGO DE TRABAJO
ARTÍCULO  126.  Todo  trabajador  tiene  derecho a  disfrutar  de  un  día  de  descanso  
remunerado después de cada semana de trabajo. La semana se computará de cinco a seis 
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días según, costumbre en la empresa o centro de trabajo. A quienes  laboran  por  unidad  
de obra o por comisión, se les adicionará una sexta parte de los salarios totales devenga-
dos en la semana. Para  establecer  el  número de días laborados de quienes laboran por 
unidad de tiempo, serán aplicadas las reglas de los incisos c) y d) del Artículo 82.

ARTÍCULO 127. Son días de asueto con goce de salario para los trabajadores  particula-
res: el  1o. de enero; el Jueves, Viernes y Sábado Santos; el 1o. de mayo, el 30 de junio, 
el 15 de septiembre, el 20 de octubre, el 1o. de noviembre, el 24 de diciembre, mediodía, 
a partir de las doce horas, el 25 de diciembre, el 31 de diciembre, mediodía, a partir de las 
doce horas, y el día de la festividad de la localidad. El patrono esta obligado a pagar el día 
de descanso semanal,  aún  cuando  en  una  misma  semana coincidan uno o más días 
de asueto, y así mismo cuando coincidan un día de asueto pagado y un día de descanso 
semanal.

ARTÍCULOS 128. En las empresas en las que se ejecuten trabajos de naturaleza muy es-
pecial o de índole  continua,  según  determinación  que  debe hacer  el  reglamento,  o  en  
casos concretos muy calificados, según determinación de la Inspección General de  Trabajo, 
se puede trabajar durante los días de asueto o de descanso semanal, pero en estos supues-
tos el trabajador tiene derecho a que, sin perjuicio del salario que por tal asueto o descanso 
semanal se le cancele el tiempo trabajado, computándosele como trabajo extraordinario.

ARTÍCULO 129. El pago de los días de descanso semanal o de los días de asueto se debe 
hacer de  acuerdo  con  el  promedio  diario  de  salarios ordinarios y extraordinarios que 
haya devengado el trabajador durante la semana inmediata anterior al descanso o asueto 
de que se trate. Es entendido que cuando el salario se estipule por quincena o por mes, 
incluye en forma implícita el pago de los días de descanso semanal o de los días de asueto 
que no se trabajen. En  el  caso  del  párrafo  anterior,  si  dichos  días se  trabajan,  el  pago  
de  los  mismos  debe hacerse  computando  el  tiempo  trabajado  como extraordinario,  de  
conformidad  con  los  salarios ordinarios y extraordinarios que haya devengado el trabaja-
dor durante la última quincena o mes, según corresponda. 

ARTÍCULO 130. Todo trabajador sin excepción, tiene derecho a un período de vacaciones 
remuneradas después de cada año de trabajo continuo al servicio de un mismo patrono, 
cuya duración mínima es de quince días hábiles. El hecho de la continuidad del trabajo se 
determina conforme a las reglas de los incisos c) y d) del Artículo 82.

ARTÍCULO 131. Para  que  el  trabajador  tenga derecho  a  vacaciones,  aunque  el  
contrato  no  le exija trabajar todas las horas de la jornada ordinaria ni todos los días de la 
semana, deberá tener un minino de ciento cincuenta (150) días trabajados en el año. Se 
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computarán como trabajados los días en que el trabajador no preste servicios por gozar 
de licencia retribuida, establecida por este Código o por Pacto Colectivo, por enfermedad 
profesional, enfermedad común o por accidente de trabajo.

ARTÍCULO 132. El  patrono  debe  señalar  al trabajador la época en que dentro de los 
sesenta días siguientes a aquél en que se cumplió el año de servicio continuo, debe gozar 
efectivamente de sus vacaciones. A ese efecto, debe tratar de que no se altere la buena 
marcha de la empresa ni la efectividad del descanso, así como evitar que se recargue el 
trabajo de los compañeros de labores del que está disfrutando de sus vacaciones.

ARTÍCULO 133. Las  vacaciones  no  son compensables en dinero, salvo cuando el tra-
bajador que haya adquirido el derecho a gozarlas no las haya disfrutado por cesar en su 
trabajo cualquiera que sea la causa. Se prohíbe al trabajador prestar sus servicios a cual-
quier persona durante el período de vacaciones. Cuando el trabajador cese en su trabajo 
cualquiera que  sea  la  causa,  antes  de  cumplir  un  año  de servicios continuos, o antes 
de adquirir el derecho a un nuevo período, el patrono debe compensarle en dinero la parte 
proporcional de sus vacaciones de acuerdo con su tiempo de servicio.

ARTÍCULO 134. Para  calcular  el  salario  que el  trabajador  debe  recibir  con  motivo  
de  sus vacaciones, debe tomarse el promedio de las remuneraciones ordinarias y  ex-
traordinarias devengadas por él durante los últimos tres meses, si el beneficiario presta 
sus servicios en una empresa agrícola o ganadera, o durante el último año en los demás 
casos. Los respectivos términos se cuentan en ambos casos a partir del momento en que 
el trabajador adquiera su derecho a las vacaciones. El  importe  de  este  salario  debe  
cubrirse  por anticipado.

ARTÍCULO 135. Las  faltas  injustificadas  de asistencia  al  trabajo  no  deben  descontarse  
del período de vacaciones, salvo que se hayan pagado al trabajador. Si  el  salario  del  tra-
bajador  se  ha  estipulado  por quincena o por mes, no debe el patrono descontar las faltas 
injustificadas que haya pagado aquél, en lo que exceda de un número de días equivalentes 
a la tercera parte del correspondiente período de vacaciones.

ARTÍCULO 136. Los  trabajadores  deben  gozar sin  interrupciones  de  su  período  de  
vacaciones y sólo están obligados a dividirlas en dos partes como  máximo,  cuando  se  
trate  de  labores  de índole especial que no permitan una ausencia muy prolongada. Los 
trabajadores deben de gozar sin interrupciones de su período de vacaciones. Las vaca-
ciones no son acumulables de año en año con el objeto de disfrutar posteriormente de un 
período de descanso mayor, pero  el  trabajador  a  la  terminación  del  contrato puede  
reclamar  la  compensación  en  efectivo  de las que se les hayan omitido correspondiente 
a los cinco (5) últimos años.
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ARTÍCULO 137. De la concesión de vacaciones se debe dejar testimonio escrito a petición 
del patrono o del trabajador. Tratándose de empresas particulares se presume, salvo prue-
ba en contrario, que las vacaciones no han sido otorgadas si el patrono a requerimiento de  
las  autoridades  de  trabajo,  no  muestran  la respectiva constancia firmada por el intere-
sado o con su impresión digital, si no sabe hacerlo.

ARTÍCULO 137 BIS. Se prohíbe la discriminación por motivo de sexo, raza, religión, credos 
políticos, situación económica, por la naturaleza de los centros en donde se obtuvo la for-
mación escolar o  académica  y  de  cualquier  otra  índole  para  la obtención  de  empleo  
en  cualquier  centro  de trabajo. El  acceso  que  las,  o los trabajadores puedan tener a los 
establecimientos a los que se refiere este Artículo, no puede condicionarse al monto de sus 
salarios ni a la importancia de los cargos que desempeña.

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 equivale 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 aguinal-
do, 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.

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 50% de las jorna-
das o tareas de trabajo, cualquiera que sea la naturaleza o modalidad del contrato.

BONIFICACIÓN ANUAL  
(Bono 14) (se encuentra regulado en el decreto No. 42-92)

Es el pago obligatorio que deben recibir todas las personas trabajadoras anualmente. Equi-
vale a un salario ordinario mensual que las personas reciben por un año de servicios conti-
nuos; si aún no cumplen un año de trabajar, tienen derecho, pero de manera proporcional. 
La bonificación anual se debe pagar la primera quincena de julio de cada año.

Si una persona renuncia o es despedida antes de fin de año, igual tiene derecho a que se 
le pague la parte proporcional de su bonificación anual.



MANUAL DE FORMACIÓN EN DERECHOS LABORALES CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS  
PARA PROMOTORES (AS) EN DERECHOS LABORALES EN GUATEMALA.

86
PROGRAMA REGIONAL DE DERECHOS HUMANOS, DEMOCRACIA, DERECHOS LABORALES

BONIFICACIÓN INCENTIVO MENSUAL 
(se encuentra regulado en el decreto 37-2001).

Es un monto de 250 quetzales que deben recibir todas las personas trabajadoras del sector 
privado; estos 250 quetzales se deben sumar al salario ordinario.

SALARIO, CÓDIGO DE TRABAJO.
Esta es la retribución que obtiene una persona trabajadora por su trabajo 
realizado para un patrono.

ARTÍCULO 88. Salario o sueldo es la retribución que el patrono debe pagar al trabajador 
en virtud del cumplimiento del contrato de trabajo o de la relación de trabajo vigente entre 
ambos. Salvo las excepciones legales, todo servicio prestado por un trabajador a su res-
pectivo patrono, debe ser remunerado por éste. El cálculo de esta remuneración, para el 
efecto de su pago, puede pactarse: a) Por unidad  de  tiempo (por  mes,  quincena, sema-
na, día u hora); b) Por unidad de obra (por pieza, tarea, precio alzado o a destajo), y c) Por  
participación en las utilidades, ventas o cobros que haga el patrono; pero en ningún caso el 
trabajador deberá asumir los riesgos de pérdidas que tenga el patrono.

ARTÍCULO 89. Para fijar el importe del salario en cada clase de trabajo, se deben tomar 
en cuenta la intensidad y calidad del mismo, clima y condiciones de vida. A  trabajo  igual,  
desempeñado  en  puesto  y condiciones de eficiencia y antigüedad dentro de la misma 
empresa, también iguales, corresponderá salario igual, el que debe comprender los pagos 
que se hagan al trabajador a cambio de su labor ordinaria. En  las  demandas  que  entablen  
las  trabajadoras relativas a la discriminación salarial por razón de sexo, queda el patrono 
obligado a demostrar que el trabajo que realiza la demandante es de inferior calidad y valor.

ARTÍCULO  90.  El  salario  debe  pagarse exclusivamente en moneda de curso legal. 
Se prohíbe pagar el salario, total o parcialmente, en mercadería, vales, fichas, cupones o 
cualquier otro signo representativo con que se pretenda sustituir la moneda. Las sanciones 
legales se deben aplicar en su máximum cuando las órdenes de pago sólo sean canjeables 
por mercaderías en determinados establecimientos. Es entendido que la prohibición que 
precede no comprende la entrega de vales, fichas u otro medio análogo  de  cómputo  del  
salario, siempre que al vencimiento de cada período de pago el patrono cambie el equiva-
lente exacto de unos u otras en moneda de curso legal. No obstante las disposiciones  an-
teriores, los trabajadores campesinos que laboren en explotaciones agrícolas o  ganaderas  
pueden percibir el pago de su salario, hasta en un treinta por ciento del importe total de 
éste como máximum, en alimentos y demás artículos análogos destinados a  su  consumo  
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personal inmediato o al de sus familiares que vivan y dependan económicamente de él, 
siempre que el patrono haga el suministro a precio de costo o menos. Asimismo, las venta-
jas económicas, de cualquier naturaleza que sean, que se otorguen  a  los trabajadores en 
general por la prestación de sus servicios, salvo pacto en contrario, debe entenderse que 
constituyen el treinta por ciento del importe total del salario devengado.

ARTÍCULO 91. El monto del salario debe ser determinado por patronos y trabajadores, 
pero no puede ser inferior al que se fije como mínimo de acuerdo con el capítulo siguiente.

ARTÍCULO 92. Patronos y trabajadores deben fijar el plazo para el pago del salario, sin  
que dicho plazo pueda ser mayor de una quincena para los trabajadores manuales, ni de un 
mes para los trabajadores intelectuales y los servicios domésticos. Si  el  salario  consiste  
en  participación  en  las utilidades, ventas o cobros que haga el patrono, se debe señalar 
una suma quincenal o mensual que ha de recibir el trabajador, la cual debe ser proporcio-
nada  a  las  necesidades  de  éste  y  el monto probable de la participación que le llegue a 
corresponder. La liquidación definitiva se debe hacer por lo menos cada año.

ARTÍCULO 93. Salvo lo dispuesto por el párrafo segundo  del  Artículo  anterior,  el  sala-
rio  debe liquidarse completo en cada período de pago. Para este efecto, así como para el 
cómputo de todas las indemnizaciones o prestaciones que otorga el presente Código, se 
entiende por salario completo el  devengado  durante  las  jornadas  ordinaria  y extraordi-
naria o el equivalente de las mismas en el caso del inciso b) del Artículo 88.Igualmente,  para  
los  mismos  efectos  que  indica el párrafo anterior, siempre que se pueda pactar legalmente  
salarios  en  especie  y  no  se  haya estipulado la proporción entre éste y el salario en dinero 
debe entenderse que se ha convenido pagar en especie un treinta por ciento del salario total.

ARTÍCULO 94. El salario debe pagarse directamente al trabajador o a la persona de su 
familia que él indique  por  escrito  o  en  acta  levantada  por  una autoridad de trabajo.

ARTÍCULO 95. Salvo convenio escrito en contrario, el pago del salario debe hacerse en 
el propio lugar donde  los  trabajadores  presten  sus  servicios  y durante  las  horas  de  
trabajo  o  inmediatamente después de que éstas concluyan. Se prohíbe pagar el salario en 
lugares de recreo, expendios comerciales o de bebidas alcohólicas u otros análogos, salvo 
que se trate de trabajadores que laboren en esa clase de establecimientos.

ARTÍCULO 96. Se declaran inembargables:  a)  Los  salarios  mínimos  y  los  que  sin  serlo  
no excedan de treinta quetzales al mes; b) El noventa por ciento de los salarios mayores de 
treinta quetzales o más, pero menores de cien quetzales al mes; c) El ochenta y cinco por 
ciento de los salarios de cien quetzales o más, pero menores de doscientos quetzales al 
mes; d) El ochenta por ciento de los salarios de doscientos quetzales  o  más,  pero  meno-
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res  de  trescientos quetzales al mes; y e) El  sesenta  y  cinco  por  ciento  de  los  salarios 
mensuales de trescientos quetzales o más

ARTÍCULO  97.  No  obstante  lo  dispuesto  en  el Artículo  anterior,  son  embargables  
toda  clase de  salarios,  hasta  en  un  cincuenta  por  ciento, para  satisfacer  obligaciones  
de  pagar  alimentos presentes o los que se deben desde los seis meses anteriores al em-
bargo. Tanto  en  el  caso  de  embargos  para  satisfacer obligaciones de pago de alimentos 
a que se refiere el párrafo anterior, como en el caso de embargo por otras obligaciones, el 
mandamiento, así como las diligencias respectivas, contendrán la prevención, a quien deba 
cubrir los salarios, de que aun cuando el mismo salario sea objeto de varios embargos, se  
deje  libre  en  beneficio  del  ejecutado  la  parte no embargable, al tenor de lo dispuesto en 
este Artículo o en el precedente. Los  embargos  por  alimentos  tendrán  prioridad sobre 
los demás embargos y en ningún caso podrán hacerse efectivos dos embargos simultá-
neamente en la proporción indicada en este Artículo y en la proporción del citado Artículo 
96, pues cuando se hubiere cubierto la proporción máxima que indica el Artículo citado 
últimamente, sólo podrá embargarse hasta  el  diez  por  ciento  más  para  satisfacer  las 
demás obligaciones.

ARTÍCULO  98.  Como  protección  adicional  del salario  se  declaran  también  inembar-
gables  los instrumentos, herramientas o útiles del trabajador que sean indispensables para 
ejercer su profesión u oficio, salvo que se trate de satisfacer deudas emanadas únicamente 
de la adquisición a crédito de los mismos.

ARTÍCULO 99. Los anticipos que haga el patrono al trabajador por cuenta de salarios en 
ningún caso deben devengar intereses. Las  deudas  que  el  trabajador  contraiga  con  el 
patrono por este concepto, por pagos hechos en exceso o por responsabilidades civiles 
con motivo del trabajo, se deben amortizar hasta su extinción, en un mínimum de cinco 
períodos de pago, excepto cuando  el  trabajador,  voluntariamente,  pague  en un plazo 
más corto. Es entendido que al terminar el contrato, el patrono puede hacer la liquidación 
definitiva que proceda. En los demás casos, las deudas que el trabajador contraiga  con  
el  patrono  o  con  sus  asociados, familiares  o  dependientes  durante  la  vigencia del  
contrato  o  con  anterioridad  a  la  celebración de éste, sólo pueden amortizarse o, en su 
caso, compensarse,  en  la  proporción  en  que  sean embargables  los  respectivos  sala-
rios  que  aquél devengue.

ARTÍCULO  100.  Los  salarios  que  no  excedan de  cien  quetzales  al  mes  no  pueden  
cederse, venderse,  compensarse  ni  gravarse  a  favor  de personas  distintas  de  la  es-
posa  o  concubina  y familiares  del  trabajador  que  vivan  y  dependan económicamente 
de él sino en la proporción en que sean embargables. Quedan a salvo las operaciones le-
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gales que se hagan con las cooperativas o con las instituciones de crédito que operen con 
autorización otorgada de acuerdo con la ley.

ARTÍCULO  101.  Los  créditos  por  salarios  no pagados o las indemnizaciones en 
dinero a que los trabajadores tengan derecho en concepto de terminación de sus con-
tratos de trabajo, gozan en virtud de su carácter alimenticio de los siguientes privilegios 
una vez que unos u otras hayan sido reconocidos  por  los  Tribunales  de  Trabajo  y 
Previsión Social: a) Pueden ser cobrados por la vía especial que prevé el Artículo 426; 
y b) Tienen carácter de créditos de primera clase en el caso de juicios universales y, 
dentro de éstos, gozan de preferencia absoluta sobre cualesquiera otros, excepto los 
que se originen, de acuerdo con los términos y condiciones del Código Civil sobre 
acreedores de primera clase, en gastos judiciales comunes, gastos de conservación 
y administración de los bienes concursados, gastos de entierro del deudor  y  gastos  
indispensables  de  reparación  o construcción de bienes inmuebles. Para los efectos 
de este inciso, el juez del concurso debe  proceder  sin  pérdida  de  tiempo  a  la  venta 
de  bienes  suficientes  para  cubrir  las  respectivas deudas; en caso de que no haya 
dinero en efectivo que permita hacer su pago inmediato. Los privilegios a que se refiere 
el presente Artículo sólo  comprenden  un  importe  de  esos  créditos  o indemnizacio-
nes  equivalentes  a  seis  meses  de salarios o menos.

ARTÍCULO  102.  Todo  patrono  que  ocupe permanentemente a diez o más trabajadores, 
debe llevar un libro de salarios autorizado y sellado por el  Departamento Administrativo  
del  Ministerio  de Trabajo y Previsión Social el que está obligado a  suministrar  modelos  y  
normas  para  su  debida impresión. Todo patrono que ocupe permanentemente a tres o 
más trabajadores, sin llegar al límite de diez, debe llevar  planillas  de  conformidad  con  los  
modelos que adopte el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.

ARTÍCULO 103. Todo trabajador 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. Dicho salario se debe fijar periódicamente conforme se de-
termina en este capítulo, y atendiendo a las modalidades de cada trabajo, a las particulares 
condiciones de cada región y a las posibilidades patronales en cada actividad intelectual, 
industrial, comercial, ganadera o agrícola. Esa fijación debe también tomar en cuenta si 
los salarios se pagan por unidad de tiempo, por unidad de obra o por participación en las 
utilidades, ventas o cobros que haga el patrono y ha de hacerse adoptando las medidas 
necesarias para que no salgan perjudicados los trabajadores que ganan por pieza, tarea, 
precio alzado o a destajo.
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CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO, CÓDIGO DE TRABAJO
Representa el vínculo económico y jurídico entre un patrono  
y una persona trabajadora.

ARTÍCULO 18. Contrato individual de trabajo, sea  cual  fuere  su  denominación, es  el vín-
culo económico-jurídico mediante el que una persona (trabajador), queda obligada a prestar 
a otra (patrono), sus servicios personales o a ejecutarle una  obra,  personalmente,  bajo  la  
dependencia continuada  y  dirección  inmediata  o  delegada  de esta última, a cambio de 
una retribución de cualquier clase o forma. En el caso de los gerentes,  directores, adminis-
tradores, superintendentes, jefes generales de  empresa,  técnicos  y  demás  trabajadores 
de  categoría  análoga  a  las  enumeradas,  dicha delegación  puede  incluso  recaer  en  el  
propio trabajador. La exclusividad para la prestación de los servicios o  ejecución  de  una  
obra,  no  es  característica esencial de los contratos de trabajo, salvo el caso de  incompati-
bilidad  entre  dos  o  más  relaciones laborales,  y  sólo  puede  exigirse  cuando  así  se haya  
convenido  expresamente  en  el  acto  de  la celebración del contrato. La circunstancia de 
que el contrato de trabajo se ajustare en un mismo documento con otro contrato de  índole  
diferente  o  en  concurrencia  con  otro u otros, no le hace perder su naturaleza y por lo 
tanto a la respectiva relación le son aplicables las disposiciones de este Código.

ARTÍCULO 19. Para que el contrato individual de trabajo exista y se perfeccione, basta con 
que se inicie la relación de trabajo, que es el hecho mismo de la prestación de los servicios 
o de la ejecución de  la  obra  en  las  condiciones  que  determina  el Artículo precedente. 
Siempre que se celebre un contrato individual de trabajo y alguna de las partes incumpla 
sus términos antes que se inicie la relación de trabajo, el caso se debe resolver de acuerdo 
con los principios civiles que obligan al que ha incumplido a pagar los daños y  perjuicios  
que  haya  causado  a  la  otra  parte, pero el juicio respectivo es de competencia de los 
Tribunales de Trabajo y Previsión Social, los que deben aplicar sus propios procedimientos. 
Toda prestación de servicios o ejecución de obra que  se  realice  conforme  a  las  carac-
terísticas que  especifica  el  Artículo  precedente,  debe regirse  necesariamente  en  sus  
diversas  fases  y consecuencias por las leyes y principios jurídicos relativos al trabajo. Es 
entendido que el patrono puede consentir que las leyes  y principios de trabajo se apliquen 
desde la  celebración  del  contrato  individual  de  trabajo, aunque no se haya iniciado la 
relación de trabajo.

ARTÍCULO  20.  El  contrato  individual  de  trabajo obliga, no sólo a lo que se establece en 
él, sino: a) A la observancia de las obligaciones y derechos que este Código o los convenios 
internacionales ratificados  por  Guatemala,  determinen  para  las partes  de  la  relación  
laboral,  siempre,  respecto a  estos  últimos,  cuando  consignen  beneficios superiores 
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para los trabajadores que los que este Código crea; y b) A las consecuencias que del propio 
contrato se deriven  según  la  buena  fe,  la  equidad,  el  uso  y costumbres locales o la 
ley. Las condiciones de trabajo que rijan un contrato o relación laboral, no pueden alterarse 
fundamental o permanentemente, salvo que haya acuerdo expreso entre las partes o que 
así lo autorice el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, cuando lo justifique plenamente la 
situación económica de la empresa. Dicha  prohibición  debe  entenderse  únicamente en  
cuanto  a  las  relaciones  de  trabajo  que,  en todo o en parte, tengan condiciones superio-
res al mínimum de protección que este Código otorga a los trabajadores. Son condiciones 
o elementos de la prestación de los servicios o ejecución de una obra: la materia u objeto; 
la forma o modo de su desempeño; el tiempo de su realización; el lugar de ejecución y las 
retribuciones a que esté obligado el patrono.

ARTÍCULO 21. Si el contrato individual de trabajo no  se  determina  expresamente  el  servi-
cio  que deba de prestarse, el trabajador queda obligado a desempeñar solamente el que sea 
compatible con sus fuerzas, aptitudes, estado o condición física, y que sea del mismo género 
de los que formen el objeto del negocio, actividad o industria a que se dedique el patrono.

ARTÍCULO  22.  En  todo  contrato  individual  de trabajo deben entenderse incluidos por 
lo menos, las  garantías  y  derechos  que  otorguen  a  los trabajadores la Constitución, el 
presente Código, sus reglamentos y las demás leyes de trabajo o de previsión social.

ARTÍCULO  23.  La  sustitución  del  patrono  no afecta  los  contratos  de  trabajo  exis-
tentes,  en perjuicio del trabajador. El patrono sustituido queda solidariamente obligado con 
el nuevo patrono por las obligaciones derivadas de los contratos o de las disposiciones 
legales, nacidas antes de la fecha de la sustitución y hasta por el término de seis meses.

Concluido este plazo, la responsabilidad subsiste únicamente para el nuevo patrono. Por 
las acciones originadas de hechos u omisiones del nuevo patrono no responde, en ningún 
caso, el patrono sustituido.

ARTÍCULO 24. La falta de cumplimiento del contrato individual de trabajo o de la relación de 
trabajo sólo obliga a los que en ella incurran a la responsabilidad económica  respectiva,  o  sea  
a  las  prestaciones que determine este Código, sus reglamentos y las demás leyes de trabajo o 
de previsión social, sin que en ningún caso pueda hacerse coacción contra las personas.

ARTÍCULO  25.  El  contrato  individual  de  trabajo puede ser: a) Por tiempo indefinido, 
cuando no se especifica fecha para su terminación. b) A plazo fijo, cuando se especifica fe-
cha para su terminación o cuando se ha previsto el acaecimiento de algún hecho o circuns-
tancia como la conclusión de una obra, que forzosamente ha de poner término a la relación 
de trabajo. En este segundo caso, se debe tomar en cuenta la actividad del trabajador en sí 
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mismo como objeto del contrato, y no el resultado de la obra; y c)  Para  obra  determinada,  
cuando  se  ajusta globalmente  o  en  forma  alzada  el  precio  de  los servicios del traba-
jador desde que se inician las labores  hasta  que  éstas  concluyan,  tomando en cuenta 
el resultado del trabajo, o sea, la obra realizada .Aunque  el  trabajador  reciba  anticipos  a  
buena cuenta de los trabajos ejecutados o por ejecutarse, el contrato individual de trabajo 
debe entenderse para obra determinada, siempre que se reúnan las condiciones que indica 
el párrafo anterior.
ARTÍCULO 26. Todo contrato individual de trabajo debe tenerse por celebrado por tiempo 
indefinido, salvo  prueba  o  estipulación  lícita  y  expresa  en contrario. Deben  tenerse  
siempre  como  contratos  a  plazo indefinido, aunque se hayan ajustado a plazo fijo o para 
obra determinada, los que se celebren en una empresa cuyas actividades sean de naturale-
za permanente  o  continuada,  si  al  vencimiento  de dichos  contratos  subsiste  la  causa  
que  les  dio origen En consecuencia, los contratos a plazo fijo y para obra determinada tie-
nen carácter de excepción y sólo pueden celebrarse en los casos que así lo exija la natura-
leza accidental o temporal del servicio que se va a prestar o de la obra que se va a ejecutar.

ARTÍCULO  27.  El  contrato  individual  de  trabajo puede ser verbal cuando se refiera:       
a) A las labores agrícolas o ganaderas; b) Al servicio doméstico; c) A los trabajos accidenta-
les o temporales que no excedan de sesenta días; y d) A  la  prestación  de  un  trabajo  para  
obra determinada,  siempre  que  el  valor  de  ésta  no exceda de cien quetzales, y si se 
hubiere señalado plazo  para  la  entrega  siempre  que  éste  no  sea mayor de sesenta días. 
En todos estos casos el patrono queda obligado a suministrar al trabajador, en el momento 
en que se celebre el contrato, una tarjeta o constancia que únicamente debe contener la 
fecha de iniciación de la relación de trabajo y el salario estipulado, y al vencimiento de cada 
período de pago, el número de días o jornadas trabajadas, o el de tareas u obras realizadas.

ARTÍCULO 28. En los demás casos, el contrato individual de trabajo debe extenderse por 
escrito, en  tres  ejemplares:  uno  que  debe  recoger  cada parte en el acto de celebrarse 
y otro que el patrono queda  obligado  a  hacer  llegar  al  Departamento Administrativo  de  
Trabajo,  directamente  o  por medio de la autoridad de trabajo más cercana, dentro de  los  
quince  días  posteriores  a  su  celebración, modificación o novación. 

ARTÍCULO 29. El contrato escrito de trabajo debe contener: a) Los nombres, apellidos, 
edad, sexo, estado civil, nacionalidad, y vecindad de los contratantes; b)  La  fecha  de  la  
iniciación  de  la  relación  de trabajo; c) La indicación de los servicios que el trabajador se 
obliga a prestar, o la naturaleza de la obra a ejecutar, especificando en lo posible las carac-
terísticas y las condiciones del trabajo; d) El lugar o los lugares donde deben prestarse los 
servicios o ejecutarse la obra; e) La designación precisa del lugar donde viva el trabajador 
cuando se le contrata para prestar sus servicios o ejecutar una obra en lugar distinto de 
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aquel donde viva habitualmente; f) La duración del contrato o la expresión de ser por tiempo 
indefinido o para la ejecución de obra determinada; g) El tiempo de la jornada de trabajo y 
las horas en que debe prestarse; h) El salario, beneficio, comisión o participación que debe 
recibir el trabajador; si se debe calcular por unidad de tiempo, por unidad de obra o de al-
guna otra manera y la forma, período y lugar de pago. En los casos en que se estipule que 
el salario se ha de pagar por unidad de obra, se debe hacer constar la cantidad y calidad 
de material, las herramientas y útiles que el patrono convenga en proporcionar y el estado 
de conservación de los mismos, así como el  tiempo  que  el  trabajador  pueda  tenerlos  a  
su disposición. El patrono no puede exigir del trabajador cantidad alguna por concepto de 
desgaste normal o destrucción accidental de las herramientas, como consecuencia de su 
uso en el trabajo; i)  Las  demás  estipulaciones  legales  en  que convengan las partes; j) El 
lugar y la fecha de celebración del contrato; y k) Las firmas de los contratantes o la impre-
sión digital de los que no sepan o no puedan firmar, y el número de sus cédulas de vecin-
dad. El  Ministerio  de Trabajo  y  Previsión  Social  debe imprimir modelos de contratos para 
cada una de las categorías de trabajo a fin de facilitar el cumplimiento de esta disposición.

ARTÍCULO 30. La prueba plena del contrato escrito sólo puede hacerse con el documento 
respectivo. La  falta  de  éste  o  la  omisión  de  alguno  de  sus requisitos  se  debe  imputar  
siempre  al  patrono  y si  a  requerimiento  de  las  autoridades  de  trabajo no lo exhibe, 
deben presumirse, salvo prueba en contrario,  ciertas  las  estipulaciones  de  trabajo afir-
madas por el trabajador. El contrato verbal se puede probar por los medios generales de 
prueba y, al efecto, pueden ser testigos los trabajadores al servicio de un mismo patrono.

ARTÍCULO 31. Tienen  también  capacidad  para contratar su trabajo, para percibir y dis-
poner de la retribución convenida y, en general, para ejercer los derechos y acciones que 
se deriven del presente Código,  de  sus  reglamentos  y  de  las  leyes  de previsión social, 
los menores de edad, de uno u otro sexo, que tengan catorce años o más y los insolventes 
y fallidos. Las capacidades específicas a que alude el párrafo anterior, lo son sólo para los 
efectos de trabajo, y en consecuencia, no afectan en lo demás el estado de minoridad o, 
en su caso, el de incapacidad por insolvencia o quiebra. La  interdicción  judicial  declarada  
del  patrono  no invalida los actos o contratos que haya celebrado el ejecutado con sus 
trabajadores anteriormente a dicha declaratoria.

ARTÍCULO 32. Los contratos relativos al trabajo de los jóvenes que tengan menos de ca-
torce años, deben celebrarse con los representantes legales de éstos y, en su defecto, se 
necesita la autorización de la Inspección General de Trabajo. El producto del trabajo de los 
menores a que se refiere el  párrafo  anterior  lo  deben  percibir  sus representantes legales 
o la persona que tenga a su cargo el cuidado de ellos, según la determinación que debe 
hacer la Inspección General de Trabajo en las autorizaciones a que alude este Artículo.
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ARTÍCULO 33. Si se contrata al trabajador para prestar sus servicios o ejecutar una obra  den-
tro del territorio de la República, pero en lugar distinto al de aquél en que viva  habitualmente 
dicho trabajador en el momento de celebrarse el contrato, se  deben  observar  estas reglas, 
siempre que la separación entre ambos sitios sea mayor de quince kilómetros: a) Cuando el 
trabajador se vea compelido a hacer viajes diarios de ida y regreso, el patrono debe pagarle a 
aquél los pasajes o los gastos razonables que eso le demande; y b) Cuando el trabajador se vea 
compelido a vivir en  el  sitio  donde  van  a  realizarse  los  trabajos el  patrono  únicamente  debe  
pagarle  los  gastos razonables de ida y regreso antes y después de la vigencia del contrato. Si  
el  trabajo  dura  sesenta días o menos, los expresados gastos se pagarán sólo al trabajador; 
pero si el contrato es de mayor duración y la esposa o  concubina  y  familiares  que  vivan y 
dependan económicamente de él se ven compelidos a vivir en el lugar donde van a realizarse 
los trabajos o en las inmediaciones de éste, el trabajador tiene derecho a que se le paguen 
también los gastos razonables de  transporte  de  dichas  personas,  incluyendo alimentación  y  
hospedaje  para  todos  durante  el viaje. En los casos que contempla este inciso, la relación de  
trabajo  debe  entenderse  iniciada  desde  que comienza el viaje de ida.

ARTÍCULO 34. Se prohíbe celebrar contratos con trabajadores guatemaltecos para la pres-
tación de servicios o ejecución de obras fuera del territorio de la República, sin permiso previo 
del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, el cual no debe autorizar el  reclutamiento,  ni  el  
embarque  o  salida  de  los mismos,  mientras  que  no  se  llenen  a  su  entera satisfacción 
los siguientes requisitos: a) El agente reclutador o la empresa por cuya cuenta proceda, debe 
obligarse a tener permanentemente domiciliado en la capital de la República y por todo el 
tiempo que estén en vigencia el o los contratos, un  apoderado  con  poder  bastante  para  
arreglar cualquier reclamación que se presente por parte de los trabajadores o de sus fami-
liares en cuanto a ejecución de lo convenido; b) El agente reclutador o la empresa por cuya 
cuenta proceda, debe pagar los gastos de transporte al exterior, desde el lugar en que viva 
habitualmente el trabajador hasta el lugar del trabajo, incluso los que se originen por el paso 
de las fronteras y en cumplimiento de las disposiciones sobre migración o por cualquier otro 
concepto semejante. Dichos  gastos  comprenden  también  los  de  las personas o familiares 
del trabajador que vayan con él, sí la compañía de éstos se ha permitido. c)  El  agente  reclu-
tador  o  la  empresa  por  cuya cuenta proceda, debe depositar en una institución bancaria  
nacional,  a  la  orden  del  Ministerio  de Trabajo  y  Previsión  Social,  la  suma  prudencial que 
éste fije o, en su defecto, debe prestar fianza suficiente para garantizar los gastos de repatria-
ción de los trabajadores o, en su caso, de los familiares o  personas  que  se  haya  convenido  
que  los acompañen y también, para garantizar el pago de los reclamos que se formulen y 
justifiquen ante las autoridades de trabajo nacionales, quienes han de ser las únicas compe-
tentes para ordenar el pago de las indemnizaciones o prestaciones que por tales conceptos 
procedan. La  repatriación  procede  a  la  terminación  de  los respectivos contratos, por 
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cualquier causa que esta ocurra, salvo que dichos trabajadores, familiares o personas que los 
acompañen manifiesten ante un representante diplomático o consular de Guatemala o en su 
defecto por medio de documento auténtico o  público,  remitido  al  Ministerio  de  Trabajo  y 
Previsión Social, su formal negativa a volver al país y alcanza hasta el lugar de la residencia de 
origen de los mismos. El referido depósito o fianza se debe cancelar parcial o totalmente, con-
forme vaya probando el agente reclutador, la empresa por cuya cuenta proceda o el respec-
tivo apoderado, que se han cumplido en uno, varios o todos los contratos, las mencionadas 
obligaciones y las demás a que alude este Artículo; y d)  El  agente  reclutador  o  la  empresa  
por  cuya cuenta  proceda,  debe  celebrar  por  escrito  los contratos de los trabajadores de 
que se trate, en cuatro ejemplares, uno para cada parte y dos que dicho agente o empresa 
debe presentar al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, con cinco días por lo menos de 
anticipación al embarque o salida de los interesados. El Organismo Ejecutivo debe enviar una 
de esas copias al representante diplomático de Guatemala en  el  lugar  en  donde  vayan  a  
tener  ejecución los  contratos  o,  en  su  defecto,  al  respectivo representante  consular,  y  
encargar  a  uno  u  otro funcionario  la  mayor  vigilancia  posible  respecto del  modo  como  
se  cumplen  los  mismos;  dicho representante debe enviar al Ministerio de Trabajo y Previ-
sión Social, informes concretos cada mes y, extraordinariamente, siempre que sea del caso. 
En  los  expresados  contratos  debe  entenderse incluida la cláusula de que todos los gastos 
a que aluden los inicios a), b) y c) de este Artículo, corren a  cargo  exclusivo  del  agente  
reclutador  o  de  la empresa por cuya cuenta proceda, así como las otras disposiciones pro-
tectoras del trabajador que contiene este Código. En dichos contratos debe especificarse la 
manera como  van  a  ser  alojados  y  transportados  los trabajadores y la forma y condiciones 
en que se les va a repatriar. 

ARTÍCULO 35. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social  no  debe  autorizar  los  con-
tratos  a  que  se refiere el Artículo anterior, en los siguientes casos: a) Si los trabajadores 
son menores de edad; b)  Si  los  trabajadores  no  garantizan  en  forma satisfactoria la 
prestación de alimentos a quienes dependan económicamente de ellos; c)  Si  juzga  que  
los  trabajadores  emigrantes  son necesarios para la economía nacional; y d) Si juzga que 
en los contratos se lesiona la dignidad de los trabajadores guatemaltecos o que éstos han 
sido  contratados  en  inferioridad  de  condiciones respecto a los derechos que correspon-
den a los trabajadores nacionales del país en donde han de prestar  sus  servicios,  siempre  
que  la  legislación de  dicho  país  contenga  garantías  superiores  a las establecidas en el 
presente Código, o que en alguna forma éstos puedan salir perjudicados.

ARTÍCULO 36. Las restricciones contempladas en los dos Artículos anteriores no rigen 
para los profesionales titulados ni para aquellos técnicos cuyo trabajo requiera conocimien-
tos muy calificados.
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ARTÍCULO 37. Todas las disposiciones de este capítulo se deben aplicar a las modalida-
des que se regulan en los siguientes, salvo que en éstos haya manifestación en contrario.

INDEMNIZACIÓN
Por despido injustificado de la persona trabajadora, o por alguna de las causas previstas en 
el Artículo 79, el patrono debe pagar a ésta una indemnización. (Código de Trabajo)

ARTÍCULO 82. Si el contrato de trabajo por tiempo indeterminado concluye una  vez  trans-
currido  el período de prueba, por razón de despido injustificado del trabajador, o por alguna 
de las causas previstas en el Artículo 79, el patrono debe pagar a éste una indemnización 
por tiempo servido equivalente a un mes de salario por cada año de servicio continuos y 
si los servicios no alcanzan a un año, en forma proporcional al plazo trabajado. Para los 
efectos del cómputo de servicios continuos, se debe tomar en cuenta la fecha en que se 
haya iniciado la relación de trabajo, cualquiera que ésta sea. La  indemnización  por  tiempo  
servido  se  rige, además, por estas reglas: a) Su importe no puede ser objeto de compen-
sación, venta o cesión, ni puede ser embargado, salvo en los términos del Artículo 97; b) Su 
importe debe calcularse tomando como base el promedio de los salarios devengados por 
el trabajador durante los últimos seis meses que tengan de vigencia el contrato o el tiempo 
que haya trabajado, si no se ha ajustado dicho término; c) La continuidad del trabajo no se 
interrumpe por enfermedad,  vacaciones,  licencias,  huelga  legal u otras causas análogas 
que según este Código suspenden y no terminan el contrato de trabajo; d) Es nula ipso jure 
la cláusula del contrato que tienda a interrumpir la continuidad de los servicios prestados 
o por prestarse; e) El patrono que despida a un trabajador por causa de enfermedad o in-
validez permanente o vejez, no está  obligado  a  satisfacer  dicha  indemnización, siempre  
que  el  asalariado  de  que  se  trate  esté protegido  por  los  beneficios  correlativos  del 
Instituto  Guatemalteco  de  Seguridad  Social  y quede devengando, desde el momento 
mismo de la cesación del contrato, una pensión de invalidez, enfermedad  o  vejez,  cuyo  
valor  actuarial  sea equivalente o mayor a la expresada indemnización por tiempo servido. 
Si la pensión que cubra el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social fuere menor, según 
su valor actuarial que conforme la expectativa de vida del trabajador,  determine  dicho  Ins-
tituto,  el  patrono queda obligado únicamente a cubrirle la diferencia. Si no gozare de dicha 
protección, el patrono queda obligado a pagar al trabajador la indemnización por tiempo 
servido que le corresponda. El  trabajador  que  por  enfermedad  o  invalidez, permanentes 
o por vejez, se vea imposibilitado de continuar en el desempeño de las atribuciones de su 
cargo y por cualquiera de esas circunstancias, que  debe  justificar  previamente,  se  retire,  
tiene derecho  a  que  el  patrono  le  cubra  el  cincuenta por  ciento  de  la  indemniza-
ción  prevista  en  este Artículo,  siempre  que  no  goce  de  los  beneficios correlativos del 
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Instituto Guatemalteco de Seguridad Social,  pero  si  disfrutándolos,  éste  únicamente le 
reconoce una pensión cuyo valor actuarial sea menor que la que le correspondería con-
forme a la regla inmediatamente anterior, de acuerdo con la expectativa de vida que para 
dicho trabajador fije el indicado Instituto, el patrono sólo está obligado a cubrirle en el acto 
del retiro, la diferencia que resulte para completar tal indemnización. En el caso de que la 
pensión que fije, al trabajador el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, sea superior o 
igual a la indemnización indicada en este párrafo, según las normas expresadas, el patrono 
no tiene obligación alguna.

REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO SEGÚN 
EL CÓDIGO DE TRABAJO
ARTÍCULO 57. Reglamento interior de trabajo es el conjunto de  normas  elaborado  por  el  
patrono de  acuerdo  con  las  leyes,  reglamentos,  pactos colectivos y contratos vigentes 
que lo afecten, con el objeto de precisar y regular las normas a que obligadamente se deben 
sujetar él y sus trabajadores con motivo de la ejecución o prestación concreta del trabajo. 
No es  necesario  incluir  en  el  reglamento  las disposiciones contenidas en la ley.

ARTÍCULO 58. Todo patrono que ocupe en su empresa permanentemente diez o más 
trabajadores, queda obligado a elaborar y poner en vigor su respectivo reglamento interior 
de trabajo.

ARTÍCULO  59.  Todo  reglamento  interior  de trabajo  debe  ser  aprobado  previamente  
por  la Inspección General de Trabajo; debe ser puesto en conocimiento de los trabajadores 
con quince días de anticipación a la fecha en que va a comenzar a regir; debe imprimirse 
en caracteres fácilmente legibles y se ha de tener constantemente colocado, por lo menos 
en dos de los sitios más visibles del lugar de trabajo o, en su defecto ha de suministrarse 
impreso en un folleto a todos los trabajadores de la empresa de que se trate. Las disposi-
ciones que contiene el párrafo anterior deben observarse también para toda modificación o 
derogatoria que haga el patrono del Reglamento Interior de Trabajo.

ARTÍCULO 60. El reglamento interior de Trabajo debe  comprender  las  reglas  de  orden  
técnico  y administrativo necesarias para la buena marcha de la empresa; las relativas a hi-
giene y seguridad en las labores, como indicaciones para evitar que se realicen los riesgos 
profesionales e instrucciones para  prestar  los  primeros  auxilios  en  caso  de accidente 
y, en general, todas aquellas otras que se  estimen  necesarias  para  la  conservación  de 
la disciplina y el buen cuido de los bienes de la empresa. Además, debe contener: a) Las 
horas de entrada y salida de los trabajadores, el tiempo destinado para las comidas y el 
período de descanso durante la jornada; b) El lugar y el momento en que deben comenzar y 
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terminar las jornadas de trabajo, c) Los diversos tipos de salarios y las categorías de trabajo 
a que correspondan; d) El lugar, día y hora de pago; e) Las disposiciones disciplinarias y 
procedimientos para aplicarlas. Se prohíbe descontar suma alguna del salario de los tra-
bajadores en concepto de multa. La suspensión del trabajo, sin goce de salario, no debe 
decretarse por más de ocho días, ni antes de haber oído al interesado y a los compañeros 
de trabajo que éste indique. Tampoco podrá imponerse esta  sanción,  sino  en  los  casos  
expresamente previstos en el respectivo reglamento; f) La designación de las personas del 
establecimiento ante quienes deben presentarse las peticiones de mejoramiento o reclamos 
en general y la manera de formular unas y otros; y g) Las normas especiales pertinentes a 
las diversas clases de labores de acuerdo con la edad y sexo de  los  trabajadores  y  las  
normas  de  conducta, presentación  y  compostura  personal  que  éstos deben  guardar,  
según  lo  requiera  la  índole  del trabajo.

SEGURIDAD SOCIAL
El derecho a la seguridad social se encuentra reconocido en la Constitución Política de Guate-
mala en su artículo 100, indica que: El Estado reconoce y garantiza el derecho a la seguridad 
social para beneficio de los habitantes de la nación. Su régimen se instituye como función 
pública, en forma nacional, unitaria y obligatoria. 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 Segu-
ridad 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 contribu-
ciones de:

• 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: 
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1. Asistencia médica en el programa de maternidad (Acuerdo 466). 

2. Subsidios en el programa de maternidad (Acuerdos 468).

En el caso de accidentes, en general se tiene un régimen especial de contribuciones: 

• Programa Invalidez-Vejez-Sobrevivencia (IVS) (Reglamento Sobre Protección Relativa a In-
validez, 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. 

Régimen de Invalidez: El régimen de invalidez se divide entre invalidez total y gran inva-
lidez. 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 cons-
tituida 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 180 meses de contri-
bución efectivamente pagados y ha cumplido la edad de 60 años (si se afilió en 2011, la 
edad para jubilarse es de 62 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 perso-
na trabajadora asegurada. El pago de aguinaldo debe hacerse a una persona trabajadora 
jubilada como parte de la pensión de vejez.

Pensión para los 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/
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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 Código de Trabajo; 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 Ocu-
pacional. El artículo 197 del Código de Trabajo, Señala que todo empleador 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 en-
cuentra reconocido en los tratados internacionales que ha ratificado Guatemala.

EMBARGO DE SALARIO (CÓDIGO DE TRABAJO)
El embargo se da cuando una parte del pago de salario de una persona trabajadora es to-
mada para pagos que le son requeridos por orden de un juez competente.

ARTÍCULO 96.- Se declaran inembargables: a)  Los  salarios  mínimos  y  los  que  sin  serlo  
no excedan de treinta quetzales al mes; b) El noventa por ciento de los salarios mayores de 
treinta quetzales o más, pero menores de cien quetzales al mes; c) El ochenta y cinco por 
ciento de los salarios de cien quetzales o más, pero menores de doscientos quetzales al 
mes; d) El ochenta por ciento de los salarios de doscientos quetzales  o  más,  pero  meno-
res  de  trescientos quetzales al mes; y e)  El  sesenta  y  cinco  por  ciento  de  los  salarios 
mensuales de trescientos quetzales o más.

ARTÍCULO  97.-  No  obstante  lo  dispuesto  en  el Artículo  anterior,  son  embargables  toda  
clase de  salarios,  hasta  en  un  cincuenta  por  ciento, para  satisfacer  obligaciones  de  
pagar  alimentos presentes o los que se deben desde los seis meses anteriores al embargo. 
Tanto  en  el  caso  de  embargos  para  satisfacer obligaciones de pago de alimentos a que 
se refiere el párrafo anterior, como en el caso de embargo por otras obligaciones, el manda-
miento, así como las diligencias respectivas, contendrán la prevención, a quien deba cubrir 
los salarios, de que aun cuando el mismo salario sea objeto de varios embargos, se  deje  libre  
en  beneficio  del  ejecutado  la  parte no embargable, al tenor de lo dispuesto en este Artí-
culo o en el precedente. Los  embargos  por  alimentos  tendrán  prioridad sobre los demás 
embargos y en ningún caso podrán hacerse efectivos dos embargos simultáneamente en la 
proporción indicada en este Artículo y en la proporción del citado Artículo 96, pues cuando se 
hubiere cubierto la proporción máxima que indica el Artículo citado últimamente, sólo podrá 
embargarse hasta  el  diez  por  ciento  más  para  satisfacer  las demás obligaciones.
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ARTÍCULO 98.- Como protección adicional del salario se declaran también inembargables  
los instrumentos, herramientas o útiles del trabajador que sean indispensables para ejercer 
su profesión u oficio, salvo que se trate de satisfacer deudas emanadas únicamente de la 
adquisición a crédito de los mismos.

DERECHOS COLECTIVOS
El derecho colectivo del trabajo regula las relaciones entre la parte empleadora y las per-
sonas 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 Código de Trabajo)

Sindicato es toda asociación permanente de trabajadores o de patronos o de personas de 
profesión u oficio independiente (trabajadores independientes), constituida exclusivamente 
para el estudio, mejoramiento y protección de sus respectivos intereses económicos y so-
ciales comunes.

Artículo 102.- Derechos sociales mínimos de la legislación del trabajo. Son derechos so-
ciales mínimos que fundamentan la legislación del trabajo y la actividad de los tribunales y 
autoridades:

a. Derecho a la libre elección de trabajo y a condiciones económicas satisfactorias que ga-
ranticen el trabajador y a su familia una existencia digna;

b. Todo trabajo será equitativamente remunerado, salvo lo que al respecto determine la ley;

c. Igualdad de salario para igual trabajo prestado en igualdad de condiciones, eficiencia y 
antigüedad;

d. Obligación de pagar al trabajador en moneda de curso legal. Sin embargo, el trabaja-
dor del campo puede recibir, a su voluntad, productos alimenticios hasta en un treinta por 
ciento de su salario. En este caso el empleador suministrará esos productos a un precio no 
mayor de su costo;

e. Inembargabilidad del salario en los casos determinados por la ley. Los implementos per-
sonales de trabajo no podrán ser embargados por ningún motivo. No obstante, para pro-
tección de la familia del trabajador y por orden judicial, sí podrá retenerse y entregarse parte 
del salario a quien corresponda;

f. Fijación periódica del salario mínimo de conformidad con la ley;
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g. La jornada ordinaria de trabajo efectivo diurno no puede exceder de ocho horas diarias 
de trabajo, ni de cuarenta y cuatro horas a la semana, equivalente a cuarenta y ocho horas 
para los efectos exclusivos del pago del salario. La jornada ordinaria de trabajo efectivo 
nocturno no puede exceder de seis horas diarias, ni de treinta y seis a la semana. La jornada 
ordinaria de trabajo efectivo mixto no puede exceder de siete horas diarias, ni de cuarenta 
y dos a la semana. Todo trabajo efectivamente realizado fuera de las jornadas ordinarias, 
constituye jornada extraordinaria y debe ser remunerada como tal. La ley determinará las 
situaciones de excepción muy calificadas en las que no son aplicables las disposiciones 
relativas a las jornadas de trabajo. Quienes por disposición de la ley por la costumbre o por 
acuerdo con los empleadores laboren menos de cuarenta y cuatro horas semanales en jor-
nada diurna, treinta y seis en jornada nocturna, o cuarenta y dos en jornada mixta, tendrán 
derecho a percibir íntegro el salario semanal. Se entiende por trabajo efectivo todo el tiempo 
que el trabajador permanezca a las órdenes o a disposición del empleador;

h. Derecho del trabajador a un día de descanso remunerado por cada semana ordinaria de 
trabajo o por cada seis días consecutivos de labores. Los días de asueto reconocidos por 
la ley también serán remunerados;

i. Derecho del trabajador a quince días hábiles de vacaciones anuales pagadas después de 
cada año de servicios continuos, a excepción de los trabajadores de empresas agropecua-
rias, quienes tendrán derecho de diez días hábiles. Las vacaciones deberán ser efectivas y 
no podrá el empleador compensar este derecho en forma distinta, salvo cuando ya adqui-
rido cesare la relación del trabajo;

j. Obligación del empleador de otorgar cada año un aguinaldo no menor del ciento por cien-
to del salario mensual, o el que ya estuviere establecido sí fuere mayor, a los trabajadores 
que hubieren laborado durante un año ininterrumpido y anterior a la fecha del otorgamiento. 
La ley regulará su forma de pago. A los trabajadores que tuvieren menos del año de servi-
cios, tal aguinaldo les será cubierto proporcionalmente al tiempo laborado;

k. Protección a la mujer trabajadora y regulación de las condiciones en que debe prestar sus 
servicios. No deben establecerse diferencias entre casadas y solteras en materia de trabajo. 
La ley regulará la protección a la maternidad de la mujer trabajadora, a quien no se le debe 
exigir ningún trabajo que requiera esfuerzo que ponga en peligro su gravidez. La madre 
trabajadora gozará de un descanso forzoso retribuido con el cinto por ciento de su salario, 
durante los treinta días que precedan al parto y los cuarenta y cinco días siguientes. En la 
época de la lactancia tendrá derecho a dos períodos de descanso extraordinarios, dentro 
de la jornada. Los descansos pre y postnatal serán ampliados según sus condiciones físi-
cas, por prescripción médica;
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l. Los menores de catorce años no podrán ser ocupados en ninguna clase de trabajo, salvo 
las excepciones establecidas en la ley. Es prohibido ocupar a menores en trabajos incom-
patibles con su capacidad física o que pongan en peligro su formación moral. Los trabaja-
dores mayores de sesenta años serán objeto de trato adecuado a su edad;

m. Protección y fomento al trabajo de los ciegos, minusválidos y personas con deficiencias 
físicas, psíquicas o sensoriales;

n. Preferencia a los trabajadores guatemaltecos sobre los extranjeros en igualdad de con-
diciones y en los porcentajes determinados por la ley. En paridad de circunstancias, ningún 
trabajador guatemalteco podrá ganar menor salario que un extranjero, esta r sujeto a condi-
ciones inferiores de trabajo, ni obtener menores ventajas económicas u otras prestaciones;

ñ. Fijación de las normas de cumplimiento obligatorio para empleadores y trabajadores en 
los contratos individuales y colectivos de trabajo. Empleadores y trabajadores procurarán el 
desarrollo económico de la empresa para beneficio común;

o. Obligación del empleador de indemnizar con un mes de salario por cada año de servicios 
continuos cuando despida injustificadamente o en forma indirecta a un trabajador, en tanto 
la ley no establezca otro sistema más conveniente que le otorgue mejores prestaciones.

Para los efectos del cómputo de servicios continuos se tomarán en cuenta la fecha en que 
se haya iniciado la relación de trabajo, cualquiera que ésta sea;

p. Es obligación del empleador otorgar al cónyuge o conviviente, hijos menores o incapa-
citados de un trabajador que fallezca estando a su servicio, una prestación equivalente a 
un mes de salario por cada año laborado. Esta prestación se cubrirá por mensualidades 
vencidas y su monto no será menor del último salario recibido por el trabajador. Si la muerte 
ocurre por causa cuyo riesgo esté cubierto totalmente por el régimen de seguridad social, 
cesa esta obligación del empleador. En caso de que este régimen no cubra íntegramente la 
prestación, el empleador deberá pagar la diferencia;

q. Derecho de sindicalización libre de los trabajadores. Este derecho lo podrán ejercer sin 
discriminación alguna y sin estar sujetos a autorización previa, debiendo únicamente cumplir 
con llenar los requisitos que establezca la ley. Los trabajadores no podrán ser despedidos 
por participar en la formación de un sindicato, debiendo gozar de este derecho a partir del 
momento en que den aviso a la Inspección General de Trabajo. Sólo los guatemaltecos por 
nacimientos podrán intervenir en la organización, dirección y asesoría de la entidades sindi-
cales. Se exceptúan los casos de asistencia técnica gubernamental y lo dispuesto en tratos 
internacionales o en convenios intersindical es autorizados por el Organismo Ejecutivo;
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r. El establecimiento de instituciones económicas y de previsión social que, en beneficio de 
los trabajadores, otorguen prestaciones de todo orden especialmente por invalidez, jubila-
ción y sobrevivencia;

s. Si el empleador no probare la justa causa del despido, debe pagar al trabajador a título 
de daños y perjuicios un mes de salario si el juicio se ventila en una instancia, dos meses de 
salario en caso de apelación de la sentencia, y si el proceso durar e en su trámite más de 
dos meses, deberá pagar el cincuenta por ciento del salario del trabajador, por cada mes 
que excediere el trámite de ese plazo, hasta un máximo, en este caso, de seis meses; y

t. El Estado participará en convenios y tratados internacionales o regionales que se refieran a 
asuntos de trabajo y que concedan a los trabajadores mejores protecciones o condiciones.

En tales casos, lo establecido en dichos convenios y tratados se considerará como parte de 
los derechos mínimos de que gozan los trabajadores de la República de Guatemala.

Artículo 206.- Sindicato es toda asociación permanente de trabajadores o de patronos o 
de personas de profesión u oficio independiente (trabajadores independientes), constituida 
exclusivamente para el estudio, mejoramiento y protección de sus respectivos intereses 
económicos y sociales comunes. Son sindicatos campesinos los constituidos por trabaja-
dores campesinos o patronos de empresas agrícolas o ganaderas o personas de profesión 
u oficio independiente, cuyas actividades y labores se desarrollan en el campo agrícola o 
ganadero. Son sindicatos urbanos los no comprendidos en la definición del párrafo anterior. 
Las disposiciones del presente capítulo son aplicables a toda clase de sindicatos, sean 
urbanos o campesinos.

Artículo 207.- (Reformado por el Artículo 14 del Decreto 64-92 del Congreso de la Repúbli-
ca). Los sindicatos se deben regir siempre por los principios democráticos del respeto a la 
voluntad de las mayorías, del voto secreto y de un voto por persona. Sin embargo, cuando 
el voto secreto no sea practicable por razón de analfabetismo u otra circunstancia muy ca-
lificada, pueden tomarse las decisiones por votación nominal y, en los casos excepcionales 
en que se trate de asuntos de mera tramitación, es lícito adoptar cualesquiera otros siste-
mas de votación rápidos y eficientes que sean compatibles con los principios democráticos. 
En el caso de que algún miembro del Sindicato ocupara algún cargo político remunerado, 
procederá la suspensión total de la relación de trabajo mientras dure dicha circunstancia.

Artículo 208.- Se prohíbe a los sindicatos conceder privilegios especiales a sus fundadores, 
personeros ejecutivos o consultores, sea por razón de edad, sexo, antigüedad u otra circuns-
tancia, salvo las ventajas que sean inherentes al correcto desempeño de cargos sindicales. 
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Artículo 209.-(Reformado por el Artículo 15 del Decreto 64-92 del Congreso de la Repú-
blica y por el Artículo 4 del Decreto 18-2001). Los trabajadores no podrán ser despedidos 
por participar en la formación de un Sindicato. Gozan de inamovilidad a partir del momen-
to en que den aviso por cualquier medio escrito a la Inspección General de Trabajo, direc-
tamente o por medio de la delegación de ésta en su jurisdicción, que están formando un 
sindicato y gozarán de esta protección hasta sesenta días después de la inscripción del 
mismo. Si se incumpliere con lo establecido en este artículo, el o los trabajadores afecta-
dos deberán ser reinstalados en veinticuatro horas, y el patrono responsable será sancio-
nado con una multa equivalente de diez a cincuenta salarios mínimos mensuales vigentes 
para las actividades no agrícolas, debiendo, además pagar los salarios y prestaciones 
económicas que estos hayan dejado de percibir. Si el patrono persiste en esta conducta 
por más de siete días, se incrementará en un cincuenta por ciento la multa incurrida. Si 
algún trabajador incurriera en alguna causal de despido de las previstas en el artículo 77 
de este Código el patrono iniciará incidente de cancelación de contrato de trabajo para el 
sólo efecto de que se autorice el despido.

Artículo 210.- Los sindicatos legalmente constituidos son personas jurídicas capaces de 
ejercer derechos y contraer obligaciones y están exentos de cubrir toda clase de impuestos 
fiscales y municipales que puedan pesar sobre sus bienes inmuebles, rentas o ingresos de 
cualquier clase. Los sindicatos pueden utilizar las ventajas de su personería en todo lo que 
contribuya a llenar los fines del artículo 206, pero les queda prohibido hacerlo con ánimo de 
lucro.(Reformado por el Artículo 16 del Decreto 64-92 del Congreso de la República). Los 
sindicatos legalmente constituidos pueden adquirir toda clase de bienes, muebles e inmue-
bles que sirvan para cumplir sus fines de mejorar la condición económica y social de sus afi-
liados. (Adicionado por el Artículo 16 del Decreto 64-92 del Congreso de la República). Las 
cuotas ordinarias y extraordinarias que el trabajador afiliado debe pagar a la organización 
de acuerdo al inciso i) del artículo 61 de este Código, serán considerados gastos deduci-
bles del Impuesto Sobre la Renta. Asimismo, los trabajadores o las personas individuales o 
jurídicas podrán deducir del Impuestos Sobre la Renta todas las donaciones, en efectivo o 
especie, que haga a los sindicatos, federaciones o confederaciones de trabajadores legal-
mente constituidas en el país. 

Artículo 211.- (Modificado el Artículo 1º. del Decreto Ley 55-83 y Reformado por el Artículo 
1 del Decreto 13-2001 del Congreso de la República). El Organismo Ejecutivo, por conduc-
to del Ministerio de Trabajo y Previsión Social y bajo la responsabilidad del titular de éste, 
debe trazar y llevar a la práctica una política nacional de defensa y desarrollo del sindica-
lismo, de conformidad con estas bases: a) Garantizará el ejercicio del derecho de libertad 
sindical; b) Tomará las medidas apropiadas para proteger el libre ejercicio del derecho de 
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sindicalización, de conformidad con la Constitución Política de la República, los tratados 
y convenios internacionales de trabajo ratificados por Guatemala, el presente Código, sus 
reglamentos y demás leyes de trabajo y previsión social; c) Mantendrá un servicio de ase-
soramiento jurídico gratuito para los trabajadores que deseen organizarse sindicalmente y 
divulgará las leyes de trabajo y previsión social en forma periódica ;d) Promoverá la consulta 
y cooperación con las organizaciones representativas de empleadores y trabajadores que 
gocen del derecho a la libertad sindical.

Artículo 212.- Todo trabajador que tenga catorce años o más puede ingresar a un sindi-
cato, pero los menores de edad no pueden ser miembros de su comité ejecutivo y consejo 
consultivo. Ninguna persona puede pertenecer a dos o más sindicatos simultáneamente. 

No es lícito que pertenezcan a un sindicato de trabajadores los representantes del patrono 
y los demás trabajadores análogos que por su alta posición jerárquica dentro de la empresa 
estén obligados a defender de modo preferente los intereses del patrono. La determinación 
de todos estos casos de excepción se debe hacer en los respectivos estatutos, atendiendo 
únicamente a la naturaleza de los puestos que se excluyen y no a las personas. Dichas excep-
ciones no deben aprobarse sin el Visto Bueno de la inspección general de trabajo.

Artículo 213.-(Reformado por el Artículo 5 del Decreto 18-2001 del Congreso de la Repú-
blica). Son penas imponibles a los Sindicatos: a) Multa, cuando de conformidad con este 
Código se hagan acreedores a ella; y, b)  Disolución, en los casos expresamente señalados 
en este capítulo. No obstante lo anterior, los miembros del Comité Ejecutivo son responsa-
bles personalmente de todas las violaciones legales o abusos que comentan en el desem-
peño de sus cargos.  Se exceptúan de responsabilidad en las decisiones tomadas por la 
Asamblea General o el Comité Ejecutivo aquellos de sus miembros que hubieren razonado 
su voto en contra de la decisión tomada. 

Artículo 214.-  Son actividades de los sindicatos: a) (Reformado por el Artículo 18 del 
Decreto 64-92; por el Artículo 5 del Decreto 19-97 y por el Artículo 6 del Decreto 18-2001, 
todos del Congreso de la República). Celebrar contratos colectivos de trabajo, pactos co-
lectivos de condiciones de trabajo y otros convenios de aplicación general para los traba-
jadores de la empresa. Las celebraciones de dichas actividades corresponden con exclusi-
vidad a los sindicatos; salvo lo expresado en los artículos 374, 375 y 376 de este Código; 
b)  Participar en la integración de los organismos estatales que les permita la ley; c)  Velar 
en todo momento por el bienestar económico-social del trabajador y su dignidad personal; 
d) (Reformado por el Artículo 18 del Decreto 64-92 del Congreso de la República). Crear, 
administrar o subvencionar instituciones, establecimientos, obras sociales y actividades co-
merciales que sin ánimo de lucro contribuyan a mejorar el nivel de vida de los trabajadores y 
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sean de utilidad común para sus miembros, tales como cooperativas, entidades deportivas, 
educacionales, culturales, de asistencia y previsión social. Tiendas de artículos de consumo 
y aprovisionamiento de insumos e instrumentos de trabajo. Las que para su funcionamiento 
serán debidamente reglamentadas y actuarán con la personalidad jurídica de la entidad 
sindical; y e)  En general, todas aquellas actividades que no estén reñidas con sus fines 
esenciales ni con las leyes. 

Artículo 215.- (Reformado por el Artículo 7 del Decreto 18-2001 del Congreso de la Re-
pública). Los sindicatos se clasifican por su naturaleza en urbanos y campesinos y en: a)
Gremiales, cuando están formados por trabajadores de una misma profesión u oficio o si 
se trata de patronos, de una misma actividad económica; b)De empresa, cuando están for-
mados por trabajadores de varias profesiones u oficios que prestan sus servicios: 1)En una 
misma empresa. 2)En dos o más empresas iguales. c)De industria, cuando están formados 
por trabajadores de varias profesiones u oficios que prestan sus servicios en empresas de 
una misma industria y representan la mitad más uno de los trabajadores y/o empresarios 
de esa actividad.

Artículo 216. -(Reformado por el Artículo 8 del Decreto 18-2001 del Congreso de la 
República). Para formar un sindicato de trabajadores se requiere el consentimiento por 
escrito de veinte o más trabajadores y para formar uno de patronos se necesita un mí-
nimo de cinco patronos.

Artículo 217. -(Reformado por el Artículo 17 del Decreto 64-92; por el Artículo 3 del 
Decreto 35-98 y por el Artículo 9 del Decreto 18-2001, todos del Congreso de la Re-
pública). Los sindicatos quedan facultados para iniciar sus actividades a partir del mo-
mento de su inscripción en el Registro Público de Sindicatos. No obstante, antes de la 
respectiva inscripción, los sindicatos pueden: a) Celebrar sesiones para elegir al comité 
ejecutivo y consejo consultivo provisionales; celebrar sesiones de estos órganos y de la 
asamblea general, o celebrar sesiones para discutir y aprobar sus estatutos; b) Realizar 
gestiones encaminadas a obtener el registro de la personalidad jurídica y de los estatu-
tos del sindicato.

Artículo 218.-(Reformado por el Artículo 18 del Decreto 64-92 y por el Artículo 3 del 
Decreto 35-98, ambos del Congreso de la República). Con el fin de obtener el reco-
nocimiento de su personalidad jurídica, la aprobación de sus estatutos e inscripción 
de los sindicatos, debe observarse el procedimiento siguiente: a) Presentar solicitud 
escrita en papel simple directamente a la Dirección General de Trabajo o por medio de 
la autoridad de trabajo más próxima, dentro del plazo de (20) días contados a partir 
de la asamblea constitutiva del sindicato, en la cual debe señalarse lugar para recibir 
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notificaciones; b) A la solicitud se deben acompañar original y una copia del acta cons-
titutiva y de los estatutos, firmados en cada uno de sus folios por el secretario general y 
al final deben ir firmados por todos los miembros del Comité Ejecutivo Provisional; c) La 
Dirección General de Trabajo debe examinar si los mencionados documentos se ajustan 
a las disposiciones legales. En caso afirmativo, dictará resolución favorable que debe 
contener el reconocimiento de la personalidad jurídica del sindicato, aprobación de sus 
estatutos y orden de su inscripción en el Registro Público de Sindicatos. El trámite a 
que se refiere este artículo no puede exceder de veinte días hábiles contados a partir 
de la recepción del expediente, bajo pena de destitución del responsable de la demora. 
Dentro de los quince días siguientes a la respectiva inscripción, deberán publicarse en 
forma gratuita la resolución que ordena su inscripción. La Dirección General de Trabajo 
no puede negarse a resolver favorablemente la solicitud si se ha formulado conforme a 
las disposiciones legales. Únicamente la comprobación de errores o defectos insubsa-
nables pueden determinar resolución desfavorable del titular de la Dirección General de 
Trabajo, cuyo texto debe comunicarse sin pérdida de tiempo a los interesados, para que 
se opongan interponiendo recurso de revocatoria o procedan a formular nueva solicitud; 
d) (Reformada por el Artículo 10 del Decreto 18-2001 del Congreso de la República). La 
Dirección General de Trabajo debe examinar si los mencionados documentos se ajustan 
a las disposiciones legales. En caso afirmativo, previo el visto bueno del Despacho Su-
perior, procederá a realizar la inscripción del sindicato en el libro de personas jurídicas 
del registro público de sindicatos, con declaración expresa de que en la redacción de 
los estatutos se observó la legalidad respectiva. El trámite a que se refiere este artículo 
no puede exceder de diez días hábiles contados a partir de la recepción del expedien-
te, bajo pena de destitución del responsable de la demora. Dentro de los quince días 
siguientes a la respectiva inscripción deberá publicarse en el diario oficial en forma gra-
tuita un resumen de la resolución que aprobó los estatutos y reconoce la personalidad 
jurídica del sindicato. Únicamente la comprobación de errores o defectos insubsanables 
pueden determinar resolución desfavorable del titular de la Dirección General de Traba-
jo, cuyo texto debe comunicarse sin pérdida de tiempo a los interesados para que se 
opongan interponiendo recurso de revocatoria o procedan a formular nueva solicitud. 
Si se trata de errores o defectos subsanables se deberán comunicar a los interesados 
para que procedan a enmendarlos o, en su caso, a interponer recurso de revocatoria.
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NEGOCIACIÓN COLECTIVA 
(Art.106 de la Constitución; Arts. 38-56 Código de Trabajo capítulo 
segundo contrato colectivo de trabajo)

Se refiere cuando en conjunto un grupo de trabajadores hace pactos con su patrono.

Artículo 106.- 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 fi ja 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 traba-
jadores en la Constitución, en la ley, en los tratados internacionales ratificados por Guate-
mala, 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.

Artículo 38.- Contrato colectivo de trabajo es el que se celebra entre uno o varios sindi-
catos de trabajadores y uno o varios patronos, o uno o varios sindicatos de patronos, por 
virtud del cual el sindicato o sindicatos de trabajadores se comprometen, bajo su responsa-
bilidad, a que algunos o todos sus miembros ejecuten labores determinadas, mediante una 
remuneración que debe ser ajustada individualmente para cada uno de éstos y percibida 
en la misma forma. 

Artículo 39.-  El contrato colectivo de trabajo debe celebrarse siempre por escrito, en 
tres ejemplares: uno para cada parte y otro que el patrono queda obligado a hacer llegar 
al Departamento Administrativo de Trabajo, directamente o por medio de la autoridad de 
trabajo más cercana, dentro de los quince días posteriores a su celebración, modificación 
o novación. La existencia del contrato colectivo de trabajo sólo puede probarse por me-
dio del documento respectivo y la falta de éste da lugar a que el sindicato o sindicatos de 
trabajadores queden libres de la responsabilidad que hayan contraído conforme el artículo 
anterior y a que dicho contrato se transforme en tantas relaciones individuales de trabajo 
como trabajadores están ligados por él. (Dirección General de  Trabajo, según Decreto 
15-70 del Congreso de la República).

Artículo 40.-  En todo contrato colectivo de trabajo deben expresarse el nombre completo 
de las partes que lo celebren, la empresa o sección de la empresa o lugar de trabajo que 
abarque y las demás estipulaciones de los contratos escritos individuales de trabajo.
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Artículo 41.- Los representantes del sindicato o sindicatos deben justificar su persone-
ría para celebrar el contrato colectivo por medio de certificación de que están legalmente 
inscritos, extendida por el Departamento Administrativo de Trabajo o, en su defecto, copia 
auténtica del acuerdo que ordenó su inscripción, y también por el acta de la Asamblea que 
así lo haya acordado. La parte de los patronos no sindicalizados debe justificar su represen-
tación conforme al Derecho común. (Dirección General de  Trabajo, según Decreto 15-70 
del Congreso de la República).

Artículo 42.- Si dentro de la misma empresa hay varios sindicatos de trabajadores o tra-
bajadores pertenecientes a varios sindicatos, pueden coexistir sus respectivos contratos  
colectivos; pero las condiciones de un contrato colectivo que entrañe mayores ventajas 
para sus trabajadores que las establecidas por otro contrato colectivo para un sector o gru-
po distinto de trabajadores, deben aplicarse a estos últimos siempre que se trate de trabajo 
ejecutado en iguales condiciones.

Artículo 43.-  Si firmado un contrato colectivo de trabajo, el patrono se separa del sindica-
to o grupo patronal que lo celebró, dicho contrato debe seguir rigiendo siempre la relación 
de aquel patrono con el sindicato o sindicatos de sus trabajadores que sean partes en el 
mismo contrato.

Artículo 44.- Las obligaciones y derechos individuales que emanen de un contrato colecti-
vo no se afectan por la disolución del sindicato de trabajadores o del sindicato de patronos 
que sea parte en el mismo.

Artículo 45.- Al sindicato que suscriba un contrato colectivo de trabajo le corresponde 
responsabilidad por las obligaciones contraídas por cada uno de sus miembros y puede 
ejercer también los derechos y acciones que a los mismos individualmente competan. 

Artículo  46.- El sindicato que sea parte de un contrato colectivo de trabajo puede 
ejercer los derechos y acciones que nazcan de éste, para exigir su cumplimiento y, en 
su caso, obtener el pago de las prestaciones o indemnizaciones que procedan, contra: 
a)  Sus propios miembros; b) Otros sindicatos que sean partes del contrato; c)  Los 
miembros de los sindicatos a que se refiere el inciso anterior; y d) Cualquier otra perso-
na obligada por el contrato.

Artículo 47.- Los individuos obligados por un contrato colectivo de trabajo, sólo pueden 
ejercer los derechos y acciones que nazcan del mismo, para exigir su cumplimiento y, en 
su caso, obtener el pago de las prestaciones o indemnizaciones que procedan contra otros 
individuos o sindicatos o empresas que sean partes del contrato, cuando la falta de cumpli-
miento les ocasione un perjuicio individual.
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Artículo  48.- Cuando una acción fundada en un contrato colectivo de trabajo haya 
sido intentada por un individuo o un sindicato, él o los otros sindicatos afectados por 
ella pueden apersonarse en el litigio, en razón del interés colectivo que su solución 
tenga para sus miembros.

HUELGA 
(Arts. 104 y 116 de la Constitución; Arts. 239-244 Código de Trabajo)

Huelga legal es la suspensión y abandono temporal del trabajo en una empresa, acordados, 
ejecutados y mantenidos pacíficamente por un grupo de tres o más trabajadores.

Artículo 104.- Derecho de huelga y paro. Se reconoce el derecho de huelga y para 
ejercido de conformidad con la ley, después de agotados todos los procedimientos de 
conciliación. Estos derechos podrán ejercerse únicamente por razones de orden econó-
mico social. Las leyes establecerán los casos y situaciones en que no serán permitidos 
la huelga y el paro.

Artículo 116.- Regulación de la huelga para trabajadores del Estado. Las asociacio-
nes, agrupaciones y los sindicatos formados por trabajadores del estado y sus entida-
des descentralizadas y autónomas, no pueden participar en actividades políticas parti-
dista. Se reconoce el derecho de huelga de los trabajadores del Estado y sus entidades  
descentralizadas y autónomas. Este derecho únicamente podrá ejercitarse en la forma 
que preceptúe la ley de la materia y en ningún caso deberá afectar la tensión de los ser-
vicios públicos esenciales.

Artículo 239.-  Huelga legal es la suspensión y abandono temporal del trabajo en una 
empresa, acordados, ejecutados y mantenidos pacíficamente por un grupo de tres o más 
trabajadores, previo cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 241, con el  
exclusivo propósito de mejorar o defender frente a su patrono los intereses económicos que 
sean propios de ellos y comunes a dicho grupo. Los tribunales comunes deben sancionar 
de conformidad con la ley, todo acto de coacción o de violencia que se ejecute con ocasión 
de una huelga, contra personas o propiedades. Huelga ilegal es la que no llena los requisi-
tos que establece el artículo 238.

Artículo 240.- La huelga legal suspende los contratos de trabajo vigentes en las empresas 
en que se declare, por todo el tiempo que ella dure.

Artículo 241.-  Para declarar  una huelga legal, los trabajadores deben: a)Ajustarse  
estrictamente a lo dispuesto en el artículo 239, párrafo primero; b)Agotar los procedimientos 
de conciliación; y c)(Reformado por el Artículo 23 del Decreto 64-92 y por el Artículo 7 
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del Decreto 13-2001, ambos del Congreso de la República). Constituir la mitad más uno 
del total de los trabajadores que laboran en la respectiva empresa, empresas o centro de 
producción y que han iniciado su relación laboral con antelación al momento de plantearse 
el conflicto colectivo de carácter económico social.  Para este recuento no deben incluirse 
los trabajadores de confianza y los que representen al patrono.

Artículo  242.- Es justa la huelga cuando los hechos que la motivan son imputables al 
patrono, por incumplimiento de los contratos individuales o colectivos de trabajo o del 
pacto colectivo de condiciones de trabajo o por la negativa injustificada a celebrar este 
último u otorgar las mejoras económicas que los trabajadores pidan y que el patrono 
esté en posibilidades de conceder. Es injusta la huelga cuando no concurre ninguno de 
estos motivos. Si la huelga se declara justa, los Tribunales de Trabajo y Previsión Social 
deben condenar al patrono al pago de los salarios correspondientes a los días en que 
éstos hayan holgado. Los trabajadores que por la naturaleza de sus funciones deban 
laborar durante el tiempo que dure la huelga, tendrán derecho a salario doble. Si la 
huelga legal se declara injusta, los trabajadores que hayan holgado no tendrán derecho 
a salario por el tiempo que durare la huelga y los que hubieren laborado no tendrán 
derecho a salario doble. 

Artículo 243.- (Reformado por el Artículo 13 del Decreto 18-2001 del Congreso de la 
República).  No podrá llegarse a la realización de una huelga: a)  Por los trabajadores de 
las empresas de transporte, mientras se encuentren en viaje y no hayan terminado éste; 
b)  Por los trabajadores de clínicas, hospitales, higiene y aseo públicos; y los que laboren 
en empresas que proporcionen energía motriz, alumbrado, telecomunicaciones, y plantas 
de procesamiento y distribución de agua para servicio de las poblaciones, mientras no se 
proporcionare el personal necesario para evitar que se suspendan tales servicios, sin causar 
un daño grave e inmediato a la salud, seguridad y economía públicas; y, c)  Fuerzas de 
seguridad del Estado. Cuando se trate de alguno de estos servicios, el tribunal que conoce 
del conflicto previo a resolver la solicitud a que se refiere el artículo 394 de este Código, y sólo 
cuando se hayan llenado los requisitos establecidos para pronunciarse sobre la legalidad 
de la huelga, convocará a las partes en conflicto a una audiencia, que se celebrará dentro 
de las veinticuatro horas siguientes a las notificaciones respectivas, para que se establezca 
un servicio mínimo mediante turnos de  emergencia.  A falta  de acuerdo entre las partes, 
los turnos de urgencia serán fijados por decisión judicial dentro de las veinticuatro horas 
de fracasada aquella audiencia.  En ningún caso se emitirá pronunciamiento judicial sobre 
la legalidad de la huelga si no se ha cumplido previamente con fijar el servicio mínimo a 
que se refiere este artículo.  Los turnos de emergencia para asegurar la prestación de un 
servicio mínimo se fijarán entre el veinte y treinta por ciento del total de los trabajadores de 
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la empresa, establecimiento o negocio de que se trate, o en los casos de huelga gremial, 
de los trabajadores de la misma profesión u oficio dentro de cada empresa, establecimiento 
o negocio. El tribunal competente procederá de la misma forma aún cuando la huelga no 
concierna a un servicio esencial, según la definición precedente, cuando la misma, por su 
duración  o repercusiones, adquiera tal dimensión que haga peligrar la vida, la salud o la 
seguridad de toda o parte de la población.

Artículo 244.-  Cuando una huelga sea declarada ilegal y los trabajadores la realizaren, el 
tribunal debe fijar, al patrono un término de veinte días durante el cual éste, sin responsabi-
lidad de su parte, podrá dar por terminados los contratos de trabajo de los laborantes que 
holgaren. Las mismas reglas rigen en los casos de huelga de hecho o ilegítima. Quedan 
a salvo las sanciones penales que en contra de los huelguistas impongan los tribunales 
comunes. Los nuevos contratos que celebre el patrono, no pueden contener condiciones 
inferiores a las que, en cada caso, rigieron antes de realizarse el movimiento de huelga.

CONVENIOS INTERNACIONALES
Estos Convenios serán revisados según corresponda en los Módulos de: proceso laboral, 
grupos vulnerables, poblaciones indígenas y justicia laboral de mujeres.

NO. CONVENIO/TRATADO

1 CONVENCIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS HUMANOS

2
CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADI-
CAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER “CONVENCIÓN DE BELEM DO PARA”

3
CONVENCIÓN PARA LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRI-
MINACIÓN  CONTRA LA MUJER

4
CONVENCIÓN INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS 
FORMAS DE DISCRIMINACIÓN RACIAL

5
PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS SOCIALES  
Y CULTURALES

6
CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS 
FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS PERSONAS CON DISCAPA-
CIDAD
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7
CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
DE TODOS LO TRABAJADORES MIGRANTES Y DE SUS FAMILIAS

8
PROTOCOLO OPCIONAL DE LA CONVENCIÓN PARA LA ELIMINACIÓN DE 
TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER

9
PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERE-
CHOS HUMANOS EN MATERIA DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES 
Y CULTURALES. PROTOCOLO DE SAN SALVADOR.

10
PROTOCOLO OPCIONAL DE LA CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DEL 
NIÑO, DE LA VENTA DE NIÑOS, PROSTITUCIÓN DE NIÑOS Y PORNOGRA-
FÍA DE NIÑOS.
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CAJA DE HERRAMIENTAS: MÓDULO 4

Se ha diseñado una caja de herramientas con tres pasos: el primero es una presentación que 
sirva de apoyo guía para la persona promotora y se usa como material divulgativo. La segunda 
está presentada por la carta metodológica, siendo un esquema de cuadro con columnas, la cual 
servirá para el trabajo con las personas y de guía de momentos, tiempos y responsables para el 
desarrollo de la temática bajo los aportes de la educación popular, de este ejercicio participativo 
quedarán documentos que las promotoras utilizarán para la réplica de conocimientos. Y un 
tercer momento, que constituye la evaluación de la actividad. Para este módulo por la temática 
extensa que presenta, la carta metodológica servirá para cada una de las sesiones de trabajo, 
las que se estima que serán de 4 sesiones de trbajo, dividiendolas de la  siguiente forma:

• Primera sesión: Derecho al trabajo, Jornada laboral, Salario Mínimo

• Segunda sesión: Descansos semanales, días de asueto y vacaciones, aguinaldo, 
bonificación anual o bono 14, bonificación incentivo mensual y salario.

• Tercera sesión: Contrato de trabajo individual, indemnización, reglamento interno de 
trabajo, la seguridad social y embargo de salario.

• Cuarta sesión: Derechos colectivos, sindicalización, negociación colectiva y huelga.

1. PRESENTACIÓN
Elaborada bajo formato Power Point, se agrega como un adjunto a este escrito. (Adjunta).

2. CARTA METODOLÓGICA
Esquema general de herramienta:

1.  Objetivo de herramienta.
2. Matriz metodológica o estructurada:
       2.1 Información general.

              2.2 Título de la sesión.
              2.3 Tabla de columnas conteniendo: 
                     Secuencia metodológica (método de conocer, juzgar y actuar).
                     Técnicas/procedimientos didácticos.
                     Tiempo.
                     Recursos para el trabajo.

3. Sistematización de resultados
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HERRAMIENTA 1: AFICHE CREATIVO
Objetivo: Crear y utilizar definiciones simples y claras referentes al tema en estudio.  

Descripción General: Es un material escrito, de tamaño razonable que suele ser utili-
zado para informar y que se pega o se fija en la pared del salón o del corredor, para que 
todo mundo lo pueda leer.     

Materiales Requeridos: Marcadores y cartoncillo o el reverso de anuncios publicitarios.

Aplicación: Se plantea al grupo la palabra o palabras centrales del tema en estudio las 
cuales deben definir y escribir en forma creativa en el afiche. 

El afiche debe tener un mensaje para que las personas lo lean y analicen. Esta clase de 
afiche tiene dos elementos básicos: un dibujo para darle énfasis al contenido del afiche 
y un mensaje (en este caso se incluye la definición de las palabras del tema en estudio) y 
puede tener datos adicionales. Puede ser elaborado en parejas o grupos y se debe tomar 
en cuenta que las definiciones deben ser fáciles de comprender y explicar. Seguidamente 
se colocan los afiches en la pared del salón o en el corredor. Todos pasan a leerlos. Para 
finalizar, dentro del salón, quien desee puede explicar el contenido de su afiche, todos 
pueden comentar y pedir o hacer las aclaraciones necesarias.   

Reflexión: Conversar acerca de la importancia de tener ideas claras acerca del 
tema en estudio y de la necesidad de manejar conceptos y definiciones comunes a 
fin de comprender el tema en estudio. Preocuparse por construir colectivamente el 
conocimiento, con ideas fáciles de comprender y explicar. 

Evaluación: ¿Qué nos enseña la experiencia de dar un mensaje por escrito, con 
claridad y sencillez, contrario a algunos mensajes que no entendemos por no conocer 
el significado de algunas palabras? ¿Por qué no siempre podemos leer los mensajes 
escritos con la misma facilidad? ¿Comprendemos todas las palabras que escuchamos 
o que leemos? ¿Por qué no las comprendemos a primera lectura? Aparte de elaborar 
definiciones operativas personales o colectivas ¿qué otra cosa podemos hacer para 
comprender lo que leemos y escuchamos?

NOTAS El afiche suele colocarse en forma vertical. Con esta actividad se reco-
pila información principal sobre conocimientos actuales en derechos laborales 
como derechos humanos en las líderes participantes.



PROGRAMA REGIONAL DE DERECHOS HUMANOS, DEMOCRACIA, DERECHOS LABORALES
117

Para el trabajo en grupos indicado en la matriz anterior, se incluirá 
según la sesión donde toca el tema, los siguientes ejercicios:

HERRAMIENTA 2: DERECHOS INDIVIDUALES
Objetivo: promover una discusión grupal sobre los derechos individuales de una per-
sona trabajadora.  

Duración: de una hora a hora y media, dependiendo del tamaño del grupo.

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 encar-
gada 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 surgi-
do 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:

1. 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:

¿Cómo se calcula el aguinaldo que le corresponde?

¿Le corresponde pago de cesantía/liquidación? Si la respuesta es positiva, ¿cómo 
se calcula esa cesantía/liquidación?

¿Se le debe cancelar algún monto por las vacaciones que no gozó? 

 



MANUAL DE FORMACIÓN EN DERECHOS LABORALES CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS  
PARA PROMOTORES (AS) EN DERECHOS LABORALES EN GUATEMALA.

118
PROGRAMA REGIONAL DE DERECHOS HUMANOS, DEMOCRACIA, DERECHOS LABORALES

HERRAMIENTA 3: DERECHOS COLECTIVOS
Objetivo: promover una discusión grupal sobre los derechos colectivos.

Duración: de una hora a hora y media, dependiendo del tamaño del grupo.

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 en-
cargada 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 pre-
guntas 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?
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MATRIZ ESTRUCTURADA (metodológica)

INFORMACIÓN GENERAL
FECHA: LUGAR:

FACILITADOR(ES): HORARIO:

TEMA: 

HERRAMIENTA: 

SECUENCIA  
METODOLÓGICA

TÉCNICAS/PROCEDIMIENTOS TIEMPO RECURSOS

Conocer 
realidades, 
motivar, VER

Bienvenida
Explicación general de la actividad
Generalidades y puntos clave del tema 
que derivan para el debate y escribir 
para la herramienta, Derechos laborales 
como derechos humanos.
Primera sesión: Derecho al trabajo, 
Jornada laboral, Salario Mínimo
Segunda sesión: descansos sem-
anales, días de asueto y vacaciones, 
aguinaldo, bonificación anual o bono 14, 
bonificación incentivo mensual y salario.
Tercera sesión: contrato de trabajo 
individual, indemnización, reglamento 
interno de trabajo, la seguridad social y 
embargo de salario
Cuarta sesión: derechos colectivos, sindi-
calización, negociación colectiva y huelga.
1. Instrucciones y organización  

de grupos.

Se procede a indicar a los partici-
pantes que se organicen en grupos 
(se sugiere grupos de 8 personas).
Se procede a organizarlos, utilizan-
do dinámicas para formar grupos 
(Simón dice, la barca, etc.).

2. Ya organizados de acuerdo a las 
instrucciones del facilitador, proceden 
a trabajar la herramienta. Se asesora 
por medio de los facilitadores.

5 min

 
 

10 min

40 min

Facilitador

Facilitador

Papelógrafos

Cañonera

Facilitadores

Papelógrafo

Marcadores

Cartoncillos

Fichas
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Reflexionar, 
formación de 
conciencia, 
discernir, juzgar

Presentación de la herramienta traba-
jada.
Cada uno de los grupos presenta su 
trabajo, explicando los aportes. La 
plenaria participa con preguntas o 
comentarios.

20 min

Facilitadores
Participantes
Código Labo-
ral de Guate-

mala
Cartulinas y/o 
papelógrafos, 

fichas.

Actuar, evaluar, 
compromisos

Facilitador retoma la reflexión de las 
palabras del tema o puntos clave, com-
plementa el tema
¿Han quedado mensajes claros y con-
cisos?
Definir acciones posibles y compromi-
sos.
Definir protocolos de accionar si es el 
caso

25 min

Facilitadores
Marcadores

Papelógrafos
Cañonera

Tiempo total 2 
Autoevaluación y cierre de la actividad 20min

Facilitadores
Cuestionario

Ejercicio de Autoevaluación 
Se realiza una evaluación por cada una de las sesiones

PRIMERA 
1. El Derecho de Trabajo constituye un mínimum de garantías sociales, protectoras del trabaja-
dor, irrenunciables únicamente para éste.  
Este escrito es:  FALSO  VERDADERO

2. Estos derechos los reconoce la Constitución Política y las leyes laborales de Guatemala, así 
como los Tratados Internacionales que ha ratificado Guatemala. 
Señale si esto es:  FALSO  VERDADERO

3. La jornada ordinaria de trabajo efectivo diurno no puede ser mayor de diez horas diarias, ni 
exceder de un total de cuarenta y nueve horas a la semana.
Esto es:  FALSO   VERDADERO

4. Todo trabajador tiene derecho a  devengar  un  salario  mínimo  que  cubra  sus nece-
sidades  normales  de  orden  material,  moral y cultural y que le permita satisfacer sus 
deberes como jefe de familia.
Esto es:  FALSO   VERDADERO
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SEGUNDA
1. Todo trabajador sin excepción, tiene derecho a un período de vacaciones remuneradas des-
pués de cada año de trabajo continuo al servicio de un mismo patrono, cuya duración mínima 
es de quince días hábiles. 
Este escrito es:  FALSO  VERDADERO

2. Es el pago que debe recibir toda persona trabajadora una vez al año, sin importar el trabajo 
que haga. El aguinaldo equivale a un salario ordinario mensual que las personas reciben por un 
año de servicios continuos 
Señale si esto es:  FALSO  VERDADERO

3. La bonificación incentivo mensual, es el pago obligatorio que deben recibir todas las perso-
nas trabajadoras anualmente. Equivale 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 se debe pagar la primera quincena de julio de 
cada año.  
Esto es:  FALSO   VERDADERO

4. Salario o sueldo es la retribución que el patrono debe pagar al trabajador en virtud del cum-
plimiento del contrato de trabajo o de la relación de trabajo vigente entre ambos 
Esto es:  FALSO   VERDADERO

TERCERA
1. Contrato  individual  de  trabajo, sea  cual  fuere  su  denominación,  es  el  vínculo econó-
mico-jurídico mediante el que una persona (trabajador),  queda  obligada  a  prestar  a  otra 
(patrono), sus servicios personales o a ejecutarle una  obra,  personalmente,  bajo  la  de-
pendencia continuada  y  dirección  inmediata  o  delegada  de esta última, a cambio de una 
retribución de cualquier clase o forma.  
Este escrito es:  FALSO  VERDADERO

2. Reglamento interior de trabajo es el  conjunto  de  normas  elaborado  por  el  trabajador de  
acuerdo  con  las  leyes,  reglamentos,  pactos colectivos y contratos vigentes que lo afecten, 
con el objeto de precisar y regular las normas a que obligadamente se deben sujetar. 
Señale si esto es:  FALSO  VERDADERO

3. El derecho a la seguridad social se encuentra reconocido en la Constitución Política de 
Guatemala en su artículo 100, que indica: El Estado reconoce y garantiza el derecho a la 
seguridad social para beneficio de los habitantes de la nación. 
Esto es:  FALSO   VERDADERO

4. El patrono debe pagar una indemnización por tiempo servido equivalente a tres  meses de 
salario por cada año de servicio continuos y si los servicios no alcanzan a un año, en forma 
proporcional al plazo trabajado. 
Esto es:  FALSO   VERDADERO
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CUARTA
1. Los principales derechos colectivos son: 
Derecho de sindicalización (Art. 102 de la Constitución y Arts. 206 y 218 del Código de Trabajo)
Negociación colectiva (Art.106 de la Constitución; Arts. 38-56 Código de Trabajo,  
capitulo segundo contrato colectivo de trabajo)
Huelga (Arts. 104 y 116 de la Constitución; Arts. 239-244 Código de Trabajo) 
Este escrito es:  FALSO  VERDADERO
2. Sindicato es toda asociación permanente de trabajadores o de patronos o de 
personas de profesión u oficio independiente (trabajadores independientes), constituida 
exclusivamente para el estudio, mejoramiento y protección de sus respectivos intereses 
económicos y sociales comunes. 
Señale si esto es:  FALSO  VERDADERO
3. Artículo 104.- Derecho de huelga y paro. Se reconoce el derecho de huelga y para 
ejercido de conformidad con la ley, después de agotados todos los procedimientos 
de conciliación. Estos derechos podrán ejercerse únicamente por razones de orden 
económico social. Las leyes establecerán los casos y situaciones en que no serán 
permitidos la huelga y el paro. 
Esto es:  FALSO   VERDADERO
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Los 

 DERECHOS LABORALES 
EN EL DERECHO 

INTERNO GUATEMALA

MÓDULO 4

FORMACIÓN EN DERECHOS LABORALES CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS  
PARA PROMOTORES DE DERECHOS LABORALES EN GUATEMALA

DERECHOS LABORALES EN EL DERECHO INTERNO GUATEMALA

• Como personas trabajadoras, existen derechos que deben serles reconocidos y 
que nadie puede quitarles. Estos derechos los reconoce la Constitución Política 
y las leyes laborales de Guatemala, así como los Tratados Internacionales que 
ha ratificado Guatemala.  

• Para una mejor comprensión sobre cuáles son los derechos que poseen como 
personas trabajadoras, se dividirán en: 

• Derechos individuales (los que tiene cada persona trabajadora). 

• Derechos colectivos (los que tienen los grupos de personas trabajadoras).

DERECHOS LABORALES EN EL DERECHO INTERNO GUATEMALA

Derechos individuales, según el Código de Trabajo, Decreto no.1441 

Jornadas de trabajo, capitulo tercero, artículos 116 al 125.   

• Artículo 116, La jornada ordinaria de trabajo efectivo diurno no puede ser mayor de 
ocho horas diarias, ni exceder de un total de cuarenta y ocho horas a la semana. La 
jornada ordinaria de trabajo efectivo nocturno no puede ser mayor de seis horas diarias, 
ni exceder de un total de treinta y seis horas a la semana. 

• Artículo  117.  La  jornada  ordinaria  de  trabajo efectivo mixto no puede ser mayor 
de siete horas diarias ni exceder de un total de cuarenta y dos horas a la semana. 
Jornada  mixta  es  la  que  se  ejecuta  durante  un tiempo que abarca parte del período 
diurno y parte del período nocturno. No obstante, se entiende por jornada nocturna la 
jornada mixta en que se laboren cuatro o más horas durante el período nocturno.

DERECHOS LABORALES EN EL DERECHO INTERNO GUATEMALA

Salario Mínimo, Código de Trabajo, Capítulo segundo 
Artículos del 103 al 115   

• Artículo  103.  Todo  trabajador  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. Dicho salario se debe fijar periódicamente 
conforme se determina en este capítulo, y atendiendo a las modalidades  de  cada  
trabajo,  a  las  particulares condiciones de cada región y a las posibilidades patronales 
en cada actividad intelectual, industrial, comercial, ganadera o agrícola. 

DERECHOS LABORALES EN EL DERECHO INTERNO GUATEMALA

De conformidad con el Acuerdo Gubernativo No. 242-2018 publicado en el 
Diario de Centroamérica el 28 de diciembre de 2018, se establece el nuevo 
salario mínimo que regirá a partir del primer día de enero del 2019.

DERECHOS LABORALES EN EL DERECHO INTERNO GUATEMALA

Descansos semanales, días de asueto y vacaciones,  
Capítulo cuarto - Artículos 126 al 137 bis. 

• Artículo 126. Todo trabajador tiene derecho a disfrutar de un día de descanso 
remunerado después de cada semana de trabajo. La semana se computará de 
cinco a seis días según, costumbre en la empresa o centro de trabajo.  

• Artículo 127. Son días de asueto con goce de salario para los trabajadores 
particulares:  el 1o. de enero; el Jueves, Viernes y Sábado Santos; el 1o. de 
mayo, el 30 de junio, el 15 de septiembre, el 20 de octubre, el 1o. de 
noviembre, el 24 de diciembre, mediodía, a partir de las doce horas, el 25 de 
diciembre, el 31 de diciembre, mediodía, a partir de las doce horas, y el día de 
la festividad de la localidad. 

DERECHOS LABORALES EN EL DERECHO INTERNO GUATEMALA

Artículo 129. El pago de los días de descanso semanal o de los días de 
asueto se debe hacer de  acuerdo  con  el  promedio  diario  de  salarios 
ordinarios y extraordinarios que haya devengado el trabajador durante la 
semana inmediata anterior al descanso o asueto de que se trate. Es entendido 
que cuando el salario se estipule por quincena o por mes, incluye en forma 
implícita el pago de los días de descanso semanal o de los días de asueto que 
no se trabajen. En  el  caso  del  párrafo  anterior,  si  dichos  días se  trabajan,  
el  pago  de  los  mismos  debe hacerse  computando  el  tiempo  trabajado  
como extraordinario,  de  conformidad  con  los  salarios ordinarios y 
extraordinarios que haya devengado el trabajador durante la última quincena 
o mes, según corresponda. 

DERECHOS LABORALES EN EL DERECHO INTERNO GUATEMALA

• Artículo 130. Todo trabajador sin excepción, tiene derecho a un período de 
vacaciones remuneradas después de cada año de trabajo continuo al servicio de 
un mismo patrono, cuya duración mínima es de quince días hábiles. El hecho de 
la continuidad del trabajo se determina conforme a las reglas de los incisos c) y d) 
del Artículo 82. 

• Artículo 131.  Para  que  el  trabajador  tenga derecho  a  vacaciones,  
aunque  el  contrato  no  le exija trabajar todas las horas de la jornada ordinaria 
ni todos los días de la semana, deberá tener un minino de ciento cincuenta (150) 
días trabajados en el año. Se computarán como trabajados los días en que el 
trabajador no preste servicios por gozar de licencia retribuida, establecida por 
este Código o por Pacto Colectivo, por enfermedad profesional, enfermedad 
común o por accidente de trabajo. 

DERECHOS LABORALES EN EL DERECHO INTERNO GUATEMALA

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. Es 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. 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 50% de las jornadas o tareas de 
trabajo, cualquiera que sea la naturaleza o modalidad del contrato.

DERECHOS LABORALES EN EL DERECHO INTERNO GUATEMALA

Bonificación anual (Bono 14), regulado en 
el Decreto no. 42-92

Bonificación incentivo mensual, regulado 
en el Decreto no. 37-2001

Es el pago obligatorio que deben recibir todas las 
personas trabajadoras anualmente. Equivale 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 se debe pagar 
la primera quincena de julio de cada año.

Es un monto de 250 quetzales que deben recibir 
todas las personas trabajadoras del sector 
privado.

Si una persona renuncia o es despedida antes de 
fin de año, igual tiene derecho a que se le pague 
la parte proporcional de su bonificación annual.

Los 250 quetzales se deben sumar al salario 
ordinario.
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DERECHOS LABORALES EN EL DERECHO INTERNO GUATEMALA

Salario, Código de Trabajo, titulo tercero Artículos del 88 al 102 
y el salario mínimo y su fijación, Artículos del 103 al 115 . 

• Artículo 88. Salario o sueldo es la retribución que el patrono debe pagar al 
trabajador en virtud del cumplimiento del contrato de trabajo o de la relación de 
trabajo vigente entre ambos. Salvo  las  excepciones  legales,  todo  servicio 
prestado por un trabajador a su respectivo patrono, debe ser remunerado por éste. 
El cálculo de esta remuneración, para el efecto de su pago, puede pactarse: a)  
Por  unidad  de  tiempo  (por  mes,  quincena, semana, día u hora); b)  Por  
unidad  de  obra  (por  pieza,  tarea,  precio alzado o a destajo), y c)  Por  
participación  en  las  utilidades,  ventas  o cobros que haga el patrono; pero en 
ningún caso el trabajador deberá asumir los riesgos de pérdidas que tenga el 
patrono. 

DERECHOS LABORALES EN EL DERECHO INTERNO GUATEMALA

• Artículo 103. Todo trabajador 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. 

Dicho salario se debe fijar periódicamente conforme se determina en este capítulo, 
y atendiendo a las modalidades de cada trabajo, a las particulares condiciones de 
cada región y a las posibilidades patronales en cada actividad intelectual, industrial, 
comercial, ganadera o agrícola. Esa fijación debe también tomar en cuenta si los 
salarios se pagan por unidad de tiempo, por unidad de obra o por participación en 
las utilidades, ventas o cobros que haga el patrono y ha de hacerse adoptando las 
medidas necesarias para que no salgan perjudicados los trabajadores que ganan 
por pieza, tarea, precio alzado o a destajo.

DERECHOS LABORALES EN EL DERECHO INTERNO GUATEMALA

Contrato individual de trabajo, Código de Trabajo título segundo 
Artículos del 18 al 37. 

• Artículo 18. Contrato individual de  trabajo, sea  cual fuere su denominación,  
es el vínculo económico-jurídico mediante el que una persona (trabajador),  queda 
obligada a prestar a otra (patrono), sus servicios personales o a ejecutarle una 
obra, personalmente, bajo la dependencia continuada y dirección inmediata  o 
delegada de esta última, a cambio de una retribución de cualquier clase o forma. 

DERECHOS LABORALES EN EL DERECHO INTERNO GUATEMALA

Indemnización 

• Artículo 82. Si el contrato de trabajo por tiempo indeterminado concluye una  
vez  transcurrido  el período de prueba, por razón de despido injustificado del 
trabajador, o por alguna de las causas previstas en el Artículo 79, el patrono debe 
pagar a éste una indemnización por tiempo servido equivalente a un mes de 
salario por cada año de servicio continuos y si los servicios no alcanzan a un año, 
en forma proporcional al plazo trabajado. Para los efectos del cómputo de 
servicios continuos, se debe tomar en cuenta la fecha en que se haya iniciado la 
relación de trabajo, cualquiera que ésta sea. 

DERECHOS LABORALES EN EL DERECHO INTERNO GUATEMALA

Reglamento interior de trabajo, código de trabajo capítulo cuarto 
artículos 57 al 60. 

• Artículo 57. Reglamento interior de trabajo es el  conjunto  de  normas  
elaborado  por  el  patrono de  acuerdo  con  las  leyes,  reglamentos,  pactos 
colectivos y contratos vigentes que lo afecten, con el objeto de precisar y regular 
las normas a que obligadamente se deben sujetar él y sus trabajadores con motivo 
de la ejecución o prestación concreta del trabajo. No  es  necesario  incluir  en  el  
reglamento  las disposiciones contenidas en la ley. 

• Artículo 58. Todo patrono que ocupe en su empresa permanentemente diez o 
más trabajadores, queda  obligado  a  elaborar  y  poner  en  vigor  su respectivo 
reglamento interior de trabajo.

DERECHOS LABORALES EN EL DERECHO INTERNO GUATEMALA

Seguridad Social 

• El derecho a la seguridad social se encuentra reconocido en la Constitución 
Política de Guatemala en su artículo 100, que indica: El Estado reconoce y 
garantiza el derecho a la seguridad social para beneficio de los habitantes de la 
nación. Su régimen se instituye como función pública, en forma nacional, unitaria  
y obligatoria. 

• 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. 

DERECHOS LABORALES EN EL DERECHO INTERNO GUATEMALA

Artículo 96 
Se declaran  

inembargables

Los salarios 
mínimos y los 
que sin serlo 

no excedan de 
30 quetzales 

al mes

El 90% de los 
salarios mayores 

de 30 quetzales o 
más, pero menores 
de 100 quetzales 

al mes

El 85% de los 
salarios de 100 
quetzales o más, 
pero menores de 
200 quetzales  

al mes

El 80% de los 
salarios de 200 
quetzales o más, 
pero menores de  
300 quetzales al 

mes

El  65% de los 
salarios 

mensuales de 
300 quetzales 

o más

Embargo de salario Código de Trabajo artículos 96 al 99

DERECHOS LABORALES EN EL DERECHO INTERNO GUATEMALA

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:  

• Derecho de sindicalización (Art. 102 de la Constitución y Arts. 206 y 218 del 
Código de Trabajo) 

• Negociación colectiva (Art.106 de la Constitución; Arts. 38-56 Código de 
Trabajo,  capitulo segundo contrato colectivo de trabajo) 

• Huelga (Arts. 104 y 116 de la Constitución; Arts. 239-244 Código de Trabajo)

DERECHOS LABORALES EN EL DERECHO INTERNO GUATEMALA

Derechos colectivos 

Artículo 102.- Derechos sociales mínimos de la legislación del trabajo. Son 
derechos sociales mínimos que fundamentan la legislación del trabajo y la 
actividad de los tribunales y autoridades: 

•q. Derecho de sindicalización libre de los trabajadores. Este derecho lo podrán 
ejercer sin discriminación alguna y sin estar sujetos a autorización previa, 
debiendo únicamente cumplir con llenar los requisitos que establezca la ley. Los 
trabajadores no podrán ser despedidos por participar en la formación de un 
sindicato, debiendo gozar de este derecho a partir del momento en que den 
aviso a la Inspección General de Trabajo.

DERECHOS LABORALES EN EL DERECHO INTERNO GUATEMALA

Derechos colectivos 

Sólo los guatemaltecos por nacimientos podrán intervenir en la organización, 
dirección y asesoría de la entidades sindicales. Se exceptúan los casos de 
asistencia técnica gubernamental y lo dispuesto en tratos internacionales o en 
convenios intersindical es autorizados por el Organismo Ejecutivo; 

•t. El Estado participará en convenios y tratados internacionales o regionales que 
se refieran a asuntos de trabajo y que concedan a los trabajadores mejores 
protecciones o condiciones. En tales casos, lo establecido en dichos convenios y 
tratados se considerará como parte de los derechos mínimos de que gozan los 
trabajadores de la República de Guatemala.
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DERECHOS LABORALES EN EL DERECHO INTERNO GUATEMALA

Código de Trabajo Artículo 206.- Sindicato es toda asociación permanente de 
trabajadores o de patronos o de personas de profesión u oficio independiente 
(trabajadores independientes), constituida exclusivamente para el estudio, mejoramiento y 
protección de sus respectivos intereses económicos y sociales comunes. 

• Son sindicatos campesinos los constituidos por trabajadores campesinos o patronos de 
empresas agrícolas o ganaderas o personas de profesión u oficio independiente, 
cuyas actividades y labores se desarrollan en el campo agrícola o ganadero. 

• Son sindicatos urbanos los no comprendidos en la definición del párrafo anterior. 

• Las disposiciones del presente capítulo son aplicables a toda clase de sindicatos, sean 
urbanos o campesinos.

DERECHOS LABORALES EN EL DERECHO INTERNO GUATEMALA

Negociación colectiva (Art. 106 de la Constitución Política; Artículos. 
38-56 Capítulo segundo contrato colectivo de trabajo) 

•Artículo 106.- 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 fi ja 
la ley. Para este fin el Estado fomentará y protegerá la negociación colectiva.  

•Código de trabajo Artículo 38.- Contrato colectivo de trabajo es el que se 
celebra entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patronos, o uno o 
varios sindicatos de patronos, por virtud del cual el sindicato o sindicatos de 
trabajadores se comprometen, bajo su responsabilidad, a que algunos o todos sus 
miembros ejecuten labores determinadas, mediante una remuneración que debe ser 
ajustada individualmente para cada uno de éstos y percibida en la misma forma. 

DERECHOS LABORALES EN EL DERECHO INTERNO GUATEMALA

Huelga (Artículos. 104 y 116 de la Constitución Política; Artículos. 
239-244 del Código de Trabajo) 

•Artículo 104.- Derecho de huelga y paro. Se reconoce el derecho de huelga y 
para ejercido de conformidad con la ley, después de agotados todos los 
procedimientos de conciliación. Estos derechos podrán ejercerse únicamente por 
razones de orden económico social. Las leyes establecerán los casos y situaciones en 
que no serán permitidos la huelga y el paro. 

•Artículo 116.- Regulación de la huelga para trabajadores del Estado. Las 
asociaciones, agrupaciones y los sindicatos formados por trabajadores del estado y 
sus entidades descentralizadas y autónomas, no pueden participar en actividades 
políticas partidista.

DERECHOS LABORALES EN EL DERECHO INTERNO GUATEMALA

•Artículo 239 del Código de Trabajo.-  Huelga legal es la suspensión y 
abandono temporal del trabajo en una empresa, acordados, ejecutados y mantenidos 
pacíficamente por un grupo de tres o más trabajadores, previo cumplimiento de los 
requisitos que establece el artículo 241, con el exclusivo propósito de mejorar o 
defender frente a su patrono los intereses económicos que sean propios de ellos y 
comunes a dicho grupo. Los tribunales comunes deben sancionar de conformidad con 
la ley, todo acto de coacción o de violencia que se ejecute con ocasión de una 
huelga, contra personas o propiedades. Huelga ilegal es la que no llena los requisitos 
que establece el artículo 238.

DERECHOS LABORALES EN EL DERECHO INTERNO GUATEMALA

No. CONVENIO/TRATADO

1 CONVENCIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS HUMANOS

2 CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER "CONVENCION DE BELEM DO PARA"

3 CONVENCIÓN PARA LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN  CONTRA LA MUJER

4 CONVENCIÓN INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN RACIAL

5 PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS SOCIALES Y CULTURALES

6 CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

7 CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE TODOS LO TRABAJADORES MIGRANTES Y DE SUS FAMILIAS

8 PROTOCOLO OPCIONAL DE LA CONVENCIÓN PARA LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER

9
PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCIÓN AMERCANA SOBRE DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES. 
PROTOCOLO DE SAN SALVADOR.

10 PROTOCOLO OPCIONAL DE LA CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO, DE LA VENTA DE NIÑOS, PROSTITUCIÓN DE NIÑOS Y PORNOGRAFÍA DE NIÑOS.
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M Ó D U L O  5

MANUAL DE FORMACIÓN EN DERECHOS LABORALES  
con enfoque de Derechos Humanos para Promotores (as)  
en Derechos Laborales en Guatemala.

DERECHO  
PROCESAL LABORAL
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MÓDULO 5  
DERECHO PROCESAL LABORAL

4 
HORAS

¡Wow! Ya estás a mitad del curso. Ya para ésta semana, tus 
conocimientos han aumentado y pronto serás una Promotora de 
Derechos laborales.

Este 5to módulo se ha preparado para que puedas, a la luz de nues-
tras leyes, conocer la ruta de intervención para realizar denuncias 

ante la institución correspondiente, siempre y cuando se estén vulnerando los derechos 
de una persona trabajadora. Tus aportes y el trabajo individual y en grupo son básicos 
para este módulo.

  
Objetivos de la Sesión:

• Informar sobre los mecanismos y formas que existen en Guatemala para que las per-
sonas trabajadoras realicen demandas cuando se les han vulnerado los derechos la-
borales individuales y colectivos.

Capacidades que se trabajan:

• Analítica.

• Pensamiento crítico.

• Trabajo en Equipo.

INTRODUCCIÓN
Puntos clave para el debate, para uso en la herramienta.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, Comisión) en su visita en 2017 
a Guatemala indica que, la situación social y económica guatemalteca en la actualidad se 
sigue caracterizando por la pobreza, el racismo, la exclusión, la violencia y la impunidad.

Esta situación se enmarca en una estructura estatal débil, con instituciones que poseen 
recursos insuficientes o ineficientemente utilizados. El Estado no logra asegurar políticas 
públicas que garanticen los derechos fundamentales de los sectores más necesitados, 
impidiendo que la población más vulnerable tenga acceso a la justicia (Comisión IDH, 2017).
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ACTIVIDAD DE REFLEXIÓN

 ¿Atañe esta situación a los derechos humanos y laborales de los trabajadores guate-
maltecos, más vulnerables? ¿Qué derechos laborales se vulneran en esta realidad?

DESARROLLO DE LA TEMÁTICA
La población más vulnerable de la sociedad guatemalteca, en referencia a los derechos hu-
manos y laborales, es aquella que, por su situación socioeconómica, es incapaz de enfren-
tar las amenazas, daños o perjuicios de sus derechos fundamentales. Esto por desconoci-
miento de sus derechos o de los mecanismos que pueden ser utilizados para protección de 
sus intereses, siendo el grupo de personas en estado de desprotección aquellas personas 
trabadoras que no pueden distinguir entre un acto auténtico, legítimo y legal de su patrono 
y un acto, ilegitimo e ilegal que les perjudica y que riñe con la ley.

Como principal punto, es importante que toda persona trabajadora tenga conciencia de 
que la ley regula los comportamientos, y que esto no es más que expresión escrita de 
aquellas cosas que la sociedad considera bueno o malo, lo que el propio ser humano en 
su interior sabe que es correcto o incorrecto. Si una persona trabajadora es objeto de una 
acción que, en su pensamiento o sentimiento considera inapropiado, o va en contra de sí 
misma o de sus intereses, naturalmente está regulado en la ley, ¿cuál Ley? En este caso en 
particular, está regulado en el Código de Trabajo de Guatemala.

¿Qué se regula en el Código de Trabajo? Los Derechos y obligaciones de las personas 
trabajadoras y los patronos, el comportamiento que deben regir sus relaciones, las normas 
que pueden acordarse en forma individual o colectiva, los procedimientos e instituciones 
dedicadas a velar que la sociedad cumpla con la ley. Para que se cumplan estas regula-
ciones, existen aspectos básicos que se deberían de conocer y que es vital que en este 
módulo las promotoras y las personas consideren y sepan:

¿Cuál es el primer derecho que debe conocer la promotora? 

Que toda persona, sin DISCRIMINACIÓN ALGUNA, tiene el derecho a un trabajo DIGNO, 
que le permita suplir sus necesidades y las de su familia, que no implique poner en riesgo 
su integridad física, su moral o condición psicológica, y que dicha actividad sea remunerada 

conforme a la ley.
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ACTIVIDAD DE REFLEXIÓN

¿Qué entiende por trabajo digno?

¿Debe existir un contrato de trabajo para que las personas se consideren trabaja-
doras de un patrono? 

No precisamente debe existir ese documento, basta con que la persona trabajadora preste su 
servicio y que el patrono le remunere para que se tenga por establecido el contrato de trabajo. Sin 
embargo, hay dos cosas que las personas trabajadoras deben de saber, la primera es ¿a quién le 
prestan el servicio? la experiencia señala que, muchas de las personas trabajadoras no saben con 
qué patrono tiene ese vínculo, cuál es el nombre específico de su patrono o representante legal, 
y la segunda es que, las instituciones que velan por los derechos laborales, lamentablemente les 
van a pedir a las personas trabajadoras que demuestre ese vínculo económico.

RECOMENDACIONES GENERALES:

• Conocer el nombre correcto del patrono.
• Guardar los recibos o comprobantes de pago.
• Llevar un registro de pago (por fecha y monto).
• Tener presente los plazos de prescripción.

Por ello, una promotora de derechos humanos y laborales debe recomendar que, las 
personas trabajadoras sepan ¿cuál es el nombre correcto de su patrono? y ¿quién les 
paga su salario? Las personas trabajadoras pueden conocer ese aspecto por medio de los 
cheques de pago, pero también lo pueden conocer por medio de las patentes de comercio 
que están colgadas en todos los comercios, o las facturas que emiten las empresas a sus 
clientes, si no tiene acceso al contrato de trabajo.

Algo peculiar que comúnmente pasa es que, las personas trabajadoras reciben su pago y 
no guardan los comprobantes de pago o copias del cheque, y cuando les depositan debe 
existir un recibo que tienen que firmar, con el cual demuestra esa relación de trabajo y que 
puede permitir acudir a una autoridad de trabajo para poder hacer diferentes reclamos 
económicos. Por lo cual, una promotora deberá recomendarles a las personas trabajadoras 
que deben llevar un registro de sus pagos, ya que en un futuro puede ser el medio con que 
la persona trabajadora demuestre no solo la relación de trabajo, sino que han pagado al 
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) desde que inició la relación laboral.
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Como ya se ha mencionado, existen derechos y obligaciones tanto de las personas traba-
jadoras como de los patronos. Sin embargo, la experiencia indica que las personas traba-
jadoras en muchas ocasiones no conocen que existen plazos no extensibles o FATALES, 
dentro de los cuales deben hacer valer sus derechos. Por ello, se debe saber lo que sig-
nifica el término prescripción, cuáles son sus alcances, por qué existe la interrupción de 
prescripción, y ante quién debe hacerse.

Prescripción según la definición del Código de Trabajo 

Artículo 258. Prescripción es un medio de librarse de una obligación impuesta por 
el presente Código o que sea consecuencia de la aplicación del mismo, mediante el 
transcurso de cierto tiempo y en las condiciones que determina este capítulo. El derecho 
de prescripción es irrenunciable, pero puede renunciarse la prescripción ya consumada, 
sea expresamente, de palabra o por escrito, o tácitamente por hechos indudables.

Derecho de despido o sanción del empleador 

Artículo 259. Los derechos de los patronos para despedir justificadamente a los 
trabajadores o para disciplinar sus faltas, prescriben en veinte días hábiles, que comienzan 
a correr desde que se dio causa para la terminación del contrato, o en su caso, desde que 
fueron conocidos los hechos que dieron lugar a la corrección disciplinaria. La invocación 
que pueda hacer el patrono del apercibimiento escrito a que se refiere el inciso h) del artículo 
77, prescribe en el término de un año. 

Acciones del trabajador contra despido o sanción

Artículo 260. Los derechos de los trabajadores para reclamar contra su patrono en los 
casos de despido o contra las correcciones disciplinarias que se les apliquen, prescriben 
en el plazo de treinta días hábiles contados a partir de la terminación del contrato o desde 
que se les impusieron dichas correcciones, respectivamente.

Acciones del trabajador para finalizar contrato 

Artículo 261. Los derechos de los trabajadores para dar por terminado efectivamente y con 
justa causa su contrato de trabajo, prescriben en el término de veinte días hábiles, contados 
a partir del momento en que el patrono dio motivo para la separación o despido indirecto.

Acciones del empleador contra retiros injustificado.

Artículo 262. Los derechos de los patronos para reclamar contra los trabajadores que se 
retiren injustificadamente de su puesto, prescriben en el término de treinta días hábiles, 
contados a partir del momento de la separación.
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Derechos originados en contratos, pactos, convenios o reglamentos 

Artículo 263. Salvo disposición especial en contrario, todos los derechos que provengan 
directamente de contratos de trabajo, de pactos colectivos de condiciones de trabajo, de 
convenios de aplicación general o del reglamento interior de trabajo, prescriben en el térmi-
no de cuatro meses, contados desde la fecha de terminación de dichos contratos. 

Derechos originados en código de trabajo

Artículo 264. Salvo disposición en contrario, todos los derechos que provengan direc-
tamente de este Código, de sus reglamentos o de las demás leyes de trabajo y previsión 
social, prescriben en el término de dos años. Este plazo corre desde el acaecimiento del 
hecho u omisión respectivos.

Suspensión de la prescripción 

Artículo 265. La prescripción no corre contra los menores de catorce años y los incapa-
ces, mientras unos u otros no tengan representante legal. Este último es responsable de 
los daños y perjuicios que por el transcurso del término de prescripción se causen a sus 
representados.

Instituciones públicas que están obligas a tramitar 
quejas o consultas en el tema laboral 
Estas son instancias que atienden a las personas trabajadoras cuando posee algún reclamo laboral.

Inspección General de Trabajo 

Competencias según el Artículo 278. La Inspección General de Trabajo, por medio de su 
cuerpo de inspectores y trabajadores sociales, debe velar porque patronos y trabajadores 
y organizaciones sindicales, cumplan y respeten las leyes, convenios colectivos y regla-
mentos que normen las condiciones de trabajo y previsión social en vigor o que se emitan 
en lo futuro. Los arreglos directos y conciliatorios que se suscriban ante los inspectores de 
trabajo o trabajadores sociales, una vez aprobados por el Inspector General de Trabajo o 
por el Subinspector General de Trabajo, tienen carácter de título ejecutivo .En los asuntos 
que se tramiten ante las autoridades administrativas de trabajo, los interesados no nece-
sitan la intervención de abogado, pero si se hicieren asesorar únicamente los abogados y 
los dirigentes sindicales podrán actuar como tales; en cuanto a estos últimos, sólo podrán 
asesorar a los miembros de sus respectivos sindicatos a que pertenezcan, circunstancia 
que acreditarán ante la dependencia respectiva y exclusivamente en asuntos cuya cuantía 
no exceda de trescientos quetzales.

Artículo 279. La Inspección General de Trabajo tiene carácter de asesoría técnica del Mi-
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nisterio respectivo y, a este efecto debe evacuar todas las consultas que le hagan las demás 
dependencias de aquél, los patronos o los trabajadores, sobre la forma en que deben ser 
aplicadas las disposiciones legales de su competencia.

Artículo 280. La Inspección General de Trabajo debe ser tenida como parte en todo con-
flicto individual o colectivo de carácter jurídico en que figuren trabajadores menores de edad 
o trabajadores cuya relación de trabajo haya terminado sin el pago procedente de indemni-
zación, prestaciones y salarios caídos; o cuando se trate de acciones para proteger la ma-
ternidad de las trabajadoras, salvo que en cuanto a estas últimas se apersonen al Instituto 
Guatemalteco de Seguridad Social.

Jurisdicción privativa

Artículo 283. Los conflictos relativos a Trabajo y Previsión Social están sometidos a la juris-
dicción privativa de los Tribunales de Trabajo y Previsión Social, a quienes compete juzgar 
y ejecutar lo juzgado.

Clasificación de los Tribunales Artículo 284. Los Tribunales de Trabajo y Previsión Social son:

a. Los juzgados de Trabajo y Previsión Social, que para los efectos de este Código se 
llaman simplemente «Juzgados». 

b. Los Tribunales de Conciliación y Arbitraje; y 

c. Las Salas de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, que, para los efectos de este 
Código, se llaman simplemente «Salas».

PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO LABORAL
Artículo 321. El procedimiento en todos los juicios de Trabajo y Previsión Social es oral, 
actuado e impulsado de oficio por los tribunales. Consecuentemente, es indispensable la 
permanencia del juez en el tribunal durante la práctica de todas las diligencias de prueba. 
No es necesaria la intervención de asesor en estos juicios, sin embargo, si las partes se 
hicieren asesorar, podrán actuar como tales:

a) Los abogados en ejercicio.

b) Los dirigentes sindicales asesorando a los miembros de sus respectivos sindicatos, fe-
deraciones y confederaciones, circunstancia que el tribunal podrá exigir que se acredite.

c) Los estudiantes de Derecho de las universidades que funcionan legalmente en el 
país, que hayan aprobado los cursos correspondientes a Derecho del Trabajo.
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RUTA DE ACTUAR PARA DEMANDAS O TERMINACIÓN DE UNA RELACIÓN LABORAL

1) Documentar la relación laboral, parte crucial del inicio de cualquier proceso o demanda, 
para documentarla se necesita al menos uno de los siguientes documentos (ideal si tiene 
varios para sustentar mejor su demanda):

a. Carnet.
b. Constancias de trabajo.
c. Copia del contrato.
d. Notas donde daban instrucciones del quehacer en el trabajo.
e. Fotocopias de cheques de pago o documentos de pago.

TAREA FUERA DEL AULA

Pregunte a personas cercanas que laboran, si guardan alguno o algunos de los 
documentos anteriores.

Para este paso es muy importante que la persona trabajadora tenga bien definido quién 
es su patrono, la fecha de ingreso al trabajo, el salario que devengaba (puede incluir comi-
siones o propinas). El Artículo 90 del Código de Trabajo indica que, el 30% del salario es 
lo máximo que se puede dar al trabajador por las ventajas económicas que puede darle el 
patrono al trabajador, se toma para el cálculo de prestaciones, pero no se le paga a la per-
sona con ventajas económicas, le pagan con dinero.

Junto a la información anterior, también debe saber la dirección declarada del patrono, a la 
cual le deben llegar los anuncios o citaciones. Para preparar la documentación anterior y 
continuar al siguiente paso se tiene un total de 29 días.

2) Presentarse al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, la Inspección General de Trabajo 
o las Delegaciones Departamentales, lugar donde:

• Se solicita el cálculo de pago de prestaciones.

• Se presenta denuncia, para lo que tienen que presentar Documento Personal de Iden-
tificación (DPI) y el cálculo que le han realizado los Inspectores.

• Presentarse a la audiencia conciliatoria (se recomienda presentarse 30 minutos antes 
de la hora indicada e ir un día antes a verificar si la audiencia está en pie).

Una vez realizada la audiencia conciliatoria, existen dos posibles soluciones:

• Hay conciliación, resolviéndose el conflicto con el pago de lo que está en reclamo.

• No hay conciliación y no se resolvió el conflicto, por lo que no hay pago si es el reclamo.
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3) Al no haber conciliación, se procede a presentar una demanda a los juzgados de los de-
partamentos o el centro de justicia laboral. La demanda puede ser oral o también escrita, y 
se tiene el asesoramiento de los juzgados, para esto la persona trabajadora puede decidir 
si va a otra fase de mediación como alternativa de conflictos, si no lo cree conveniente, se 
procede a que resuelva el juzgado correspondiente.

Entre el paso 2 y el paso 3 del proceso se tienen 29 días, de lo contrario, el caso prescribe.

Las personas trabajadoras pueden hacer las denuncias por los siguientes medios:

• Acudir a la Ventanilla de denuncias, ubicada en el 1er. nivel del Ministerio de Trabajo y 
Previsión Social, 7 ave. 3-33 zona 9, Edificio Torre Empresarial. El horario de atención 
es de lunes a viernes, de 9am a 5pm, con el documento de identificación. O bien, en 
mismo horario a la sede regional departamental más cercana2.

• Hacer su denuncia mediante un agente de la Línea de Atención al Ciudadano, llamando 
al número 1511.

EJEMPLOS DE INFRACCIONES
Que el patrono o sus representantes formulen distinciones por razones de: raza o 
etnia, sexo, estado civil, edad, religión, opinión política, en los procesos de oferta, 
selección, contratación y promoción interna de puestos de trabajo.

Art. 14 bis; 137 bis y 151, literal a) del Código de Trabajo y Convenio 111 OIT: Principio de igual-
dad Artículo 14 bis. Se prohíbe la discriminación por motivo de raza, religión, credos políticos y 
situación económica, en los establecimientos de asistencia social, educación, cultura, diversión 
o comercio que funcionen para el uso o beneficio de trabajadores, en las empresas o sitios de 
trabajo de propiedad particular, o en los que el Estado cree para los trabajadores en general.

Prohibición de discriminación para obtener empleo Artículo 137 bis. Adicionado por el 
artículo 9 del Decreto 64-92 del Congreso de la República. Se prohíbe la discriminación por 
motivo de sexo, raza, religión, credos políticos, situación económica, por la naturaleza de 
los centros en donde se obtuvo la formación escolar o académica y de cualquier otra índole 
para la obtención de empleo en cualquier centro de trabajo.

Que la empresa despida a las mujeres trabajadoras que estuvieran en estado de 
embarazo o período de lactancia, salvo por causa debidamente justificada origina-
da en falta grave de la trabajadora con autorización judicial.

2  Ver listado adjunto de Direcciones Departamentales.
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Art. 151 literal c) Código de Trabajo - Prohibiciones al empleador Artículo 151. Se prohíbe a 
los patronos: c) Despedir a las trabajadoras que estuvieren en estado de embarazo o perío-
do de lactancia, quienes gozan de inamovilidad. Salvo que, por causa justificada originada 
en falta grave a los deberes derivados del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 177 de este Código. En este caso, el patrono debe gestionar el despido ante los 
tribunales de trabajo para lo cual deberá comprobar la falta y no podrá hacer efectivo el mis-
mo hasta no tener la autorización expresa y por escrito del tribunal. En caso el patrono no 
cumpliera con la disposición anterior, la trabajadora podrá concurrir a los tribunales a ejer-
citar su derecho de reinstalación en el trabajo que venía desempeñando y tendrá derecho a 
que se le paguen los salarios dejados de devengar durante el tiempo que estuvo sin laborar.

Que se contraten menores entre 14 y 18 años para trabajar en jornada nocturna o 
en jornada extraordinaria.

Art 148 literal c), Código de Trabajo - Prohibiciones Artículo 148. Se prohíbe:

a) El trabajo en lugares insalubres y peligrosos para varones, mujeres y menores de 
edad, según la determinación que de unos y otros debe hacer el reglamento, o en 
su defecto la Inspección General de Trabajo;

b) Se suprime.

c) El trabajo nocturno y la jornada extraordinaria de los menores de edad

d) El trabajo diurno de los menores de edad en cantinas u otros establecimientos aná-
logos en que se expendan bebidas alcohólicas destinadas al consumo inmediato; y 

e) El trabajo de los menores de catorce años

CASO INDEMNIZACIÓN Y SU PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN

En el cálculo de la indemnización, ¿se incluye el monto del aguinaldo y de la bonificación 
anual para personas trabajadoras del Sector Privado y Público (bono 14) en la proporción 
correspondiente a 6 meses de servicio, o por el tiempo trabajado si los servicios no llegaren 
a 6 meses? (Art. 9 del Dto. 74-78 y Art. 4 del Dto. 42-92)

a. Posibles violaciones e infracciones: No cumplir con las exigencias del Código de 
Trabajo en cuanto a la forma de los contratos individuales de trabajo o requisitos que deben 
contener los mismos. Al liquidar la indemnización por tiempo servido, tomar como base de 
cálculo valores que no corresponden a los efectivamente pagados a la persona trabajadora 
o no responden a la base de cálculo estipulada en el Código de Trabajo.
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b. Comprobación documental: Las obligaciones mencionadas precedentemente se pue-
den verificar en los contratos individuales de trabajo, en el libro de salarios autorizado y 
sellado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, en el Reglamento Interior de Trabajo, 
Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, en la patente de comercio, en recibos o com-
probantes firmados o que lleven la impresión digital (si no sabe leer ni escribir), de la persona 
trabajadora u otras constancias de pago.

c. Situaciones que deben revisarse en dichos documentos: Se debe comprobar que 
el contrato de trabajo contenga las garantías mínimas según lo regulado en la Constitución 
Política y en el Código de Trabajo y que haya sido remitido a la Dirección General de Trabajo 
para su recepción. También se debe comprobar que los libros, planillas y recibos contengan 
los requisitos previstos en el Código de Trabajo; y además se debe verificar que los valores 
pagados correspondan a los mínimos legales, convencionales o acordados en los contratos 
individuales, así como que dichos valores se tomaron en cuenta a los fines del cálculo de la 
indemnización por tiempo servido.

d. Se puede obtener información adicional de: En la práctica la información se obtiene 
mediante entrevistas al personal que trabaja en el área de Recursos Humanos, a los em-
pleadores o sus representantes y a trabajadores.
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO JUDICIAL DEL ORDINARIO LABORAL
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Regulaciones del Código de Trabajo

ARTÍCULO DEL 
CÓDIGO DE 

TRABAJO
TEMA FORMA EN QUE DEBE DE LLE-

VARSE EL PROCESO

310 Para la sustanciación de las 
competencias, así como en los 
casos de conflictos de jurisdic-
ción que se suscitaren entre 
un Tribunal de Trabajo y una 
autoridad que no pertenezca 
al Organismo judicial, rigen las 
reglas contenidas en la Ley 
Constitucional del Organismo 
Judicial, sin perjuicio de que 
el procedimiento siempre será 
oral e impulsado de oficio

En estos casos el proceso es 
eminentemente por escrito.

321 El procedimiento en todos los 
juicios de Trabajo y Previsión 
Social es oral, actuado e impul-
sado de oficio por los tribunales. 
Consecuentemente, es indispen-
sable la permanencia del juez en 
el tribunal durante la práctica de 
todas las diligencias de prueba.

Este artículo es aplicado en un 
mínimo porcentaje, su mayoría 
es por escrito.

322

Las gestiones orales se harán 
directamente ante los Tribu-
nales de Trabajo y Previsión 
Social, debiéndose levantar en 
cada caso el acta correspon-
diente con copia para

los efectos notificables. Tam-
bién puede gestionarse por 
escrito, debiéndose acompañar 
las copias necesarias.

Este artículo es fundamental 
puesto que nos muestra la 
oralidad en el proceso laboral, 
sin embargo siempre haciendo 
constar las actuaciones por 
escrito, asimismo, faculta a que 
las actuaciones puedan reali-
zarse por escrito, lo cual es lo 
que en la mayor parte de los 
casos predomina.
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326 Bis Los expedientes se formarán 
por duplicado.

El original del duplicado se ex-
tenderá en papel español, bond 
u otro de similar calidad. Con los 
duplicados se formarán legajos 
que servirán para que el Tribunal

continúe conociendo en caso de 
apelación sin efecto suspensivo y 
para reposición de autos. Los ac-
tos del proceso serán realizados 
por escrito u oralmente, según

las disposiciones de este 
Código para cada caso. De los 
actos realizados oralmente

se dejará constancia por escri-
to, en forma de actas, razones 
o cualquier otro medio idóneo.

Este artículo se cumple a ca-
balidad puesto que de todos 
los actos queda constancia por 
escrito, así sea planteado de 
forma oral ante las autoridades 
de Trabajo y Previsión Social.

333
Si la demanda se interpone 
oralmente, el juez debe levantar 
acta ajustándose a las exigen-
cias del artículo anterior.

Se cumple en cuanto al tema re-
ferente al acta que debe constar 
por escrito la demanda interpues-
ta oralmente; sin embargo, es 
mínimo el porcentaje de la inter-
posición de demandas orales.

335 Si la demanda se ajusta a las 
prescripciones legales, el juez 
señalará día y hora para

que las partes comparezcan a 
juicio oral, previniéndoles pre-
sentarse con sus

pruebas a efecto de que las 
rindan en dicha audiencia, bajo 
apercibimiento de continuar el 
juicio en rebeldía de la parte 
que no compareciere en tiem-
po, sin más citarle ni oírle.

Se cumple en cuanto a que 
efectivamente al efectuarse la 
notificación de admitida la de-
manda (la cual se hace por

escrito a las partes) se les hace 
saber que deben comparecer 
A JUICIO ORAL; sin embargo, 
en su mayoría la contestación 
de la demanda, en el sentido 
que sea o la interposición de 
excepciones, son por la vía 
escrita.



PROGRAMA REGIONAL DE DERECHOS HUMANOS, DEMOCRACIA, DERECHOS LABORALES
141

352
La parte que proponga dic-
tamen de expertos lo hará 
presentando de una vez los 
puntos sobre los cuales deba 
versar el peritaje y designará 
el experto de su parte. (…) Su 
dictamen lo emitirán los peritos 
oralmente

o por escrito en la audiencia 
que habrá de señalar el juez y 
sólo en el caso de que éstos 
no se pusieren de acuerdo de-
signará un tercero en discordia, 
que dictaminará en la audiencia 
más inmediata que se señale 
para la recepción de pruebas 
del juicio o en auto para mejor 
proveer, en su caso.

El dictamen de expertos es un 
medio de prueba que pueden 
proponer las partes para la 
emisión de un dictamen sobre 
uno o varios puntos, discutidos 
en el proceso,

y que por su especial natura-
leza, necesita de un conoci-
miento técnico o profesional 
específico, lo cual permite al 
Juez un mayor conocimiento al 
momento de fallar; el punto es 
que el dictamen que los exper-
tos emiten en la mayor parte 
de los casos se presenta por 
escrito, por lo que nuevamente 
la oralidad no se cumple.

FALTA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
Son faltas de trabajo y previsión social las infracciones o violaciones por acción u omisión 
que se cometan contra las normas prohibitivas o preceptivas contenidas en las disposicio-
nes del Código de Trabajo, de sus reglamentos, los convenios de la Organización Interna-
cional del Trabajo ratificados por Guatemala, los pactos o convenios colectivos de trabajo 
vigentes en la empresa o institución y demás normas laborales.

ACTUACIONES DE INSPECCIÓN, PREVENCIÓN  
Y VERIFICACIÓN
1. El inspector o subinspector de trabajo, realizará la labor de inspección para verificar el 

cumplimiento de las normas de trabajo y previsión social.

2. Si la persona empleadora o sus representantes, las personas trabajadoras o las organiza-
ciones sindicales y sus representantes se niegan a colaborar con la realización de la labor 
de inspección, se iniciará el procedimiento respectivo para sancionar a la persona infracto-
ra y continuar con el proceso de inspección.
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3. Cuando el inspector o inspectora 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 res-
ponsable de su comisión u omisión, y recomendará la adopción en un plazo razonable, las 
medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. 

4. Inmediatamente que venza dicho plazo la Inspección verificará el cumplimiento de las 
medidas dictadas.

5. 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 o ins-
pectora 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. 

6. La Inspección General de Trabajo PODRÁ EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIO-
NES O Derechos laborales entre las partes cuyo conocimiento y determinación no sea 
competencia exclusiva de los tribunales.

PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO
1. En caso de incumplimiento o inasistencia a la citación, el Inspector de Trabajo redactará 

un ACTA CIRCUNSTANCIADA DE INFRACCIÓN, con la que iniciará el expediente admi-
nistrativo sancionatorio, el cual deberá ser trasladado dentro de los tres (3) días siguien-
tes al Delegado Departamental de la Inspección General de Trabajo. 

2. El Delegado Departamental de la Inspección General de Trabajo emitirá la resolución den-
tro de los diez (10) días hábiles siguientes, imponiendo una posible sanción y las medidas 
necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas.

3. Contra la resolución del Delegado Departamental de la Inspección General de Trabajo 
PROCEDE EL RECURSO DE REVOCATORIA. 

3.1. El recurso de revocatoria debe interponerse por escrito ante la Inspección General 
de Trabajo dentro del término de 48 horas de notificada la resolución.

3.2. La Inspección General de Trabajo debe elevar inmediatamente al Ministro de Traba-
jo y Previsión Social las actuaciones.

3.3. El Ministro de Trabajo y Previsión Social debe resolver dentro del improrrogable 
término de 8 días.
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4. La persona infractora tendrá cinco (5) días para hacer el pago correspondiente en el Minis-
terio de Trabajo y Previsión Social, salvo que haya interpuesto recurso de revocatoria.

5. Si resuelto el recurso de revocatoria, la resolución del Delegado Departamental de la Ins-
pección General de Trabajo queda firme, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social deberá 
promover el cumplimiento de la resolución para el cobro de la multa y procurar que se 
subsane las conductas que dieron lugar a la sanción.

La Inspección General de Trabajo administrará el Registro de Faltas de Trabajo y Previsión 
Social en el que constarán los nombres de las personas individuales o jurídicas que hayan 
sido sancionadas conforme el procedimiento respectivo y que hayan causado estado en 
sede administrativa o causado firmeza en sede judicial, así como su eliminación por el trans-
curso de un año de su imposición si no hubiere reincidencia, por el pago de la multa o el 
cumplimiento de la infracción que la motivó.

Para acceder a la información de este Registro se deberá seguir el procedimiento estable-
cido en la Ley de Acceso a la Información Pública, Decreto Número 57-2008 del Congreso 
de la República.

PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE TRABAJO 
Y PREVISIÓN SOCIAL
Los juzgados de Trabajo conocen en primera instancia, dentro de sus respectivas jurisdicciones: 

a. De los procesos contenciosos administrativos de Trabajo y Previsión Social que se in-
terpongan contra las resoluciones que imponen sanciones por parte de la Inspección 
General de Trabajo por el incumplimiento de la normativa laboral o por la obstrucción a 
la tarea de inspección.

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

1. El juez de Trabajo y Previsión Social o en los lugares donde hubiere jueces de Trabajo y 
Previsión Social para la Admisión de Demandas, admitirá para su trámite la acción que se 
interponga contra lo resuelto en el recurso de revocatoria. 

2. En la resolución de trámite, se señalará día y hora para que el accionante y Ministerio de 
Trabajo y Previsión Social, comparezcan a la única audiencia que se realizará dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes. 
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2.1. La audiencia será oral. En esta deberán comparecer las partes con sus respectivos 
medios de prueba, asumiendo las actitudes procesales que correspondan, las que 
deberán ser resueltas en la misma audiencia.

2.2.  El juez de Trabajo y Previsión Social dictará sentencia o, por causas excepcionales 
debidamente justificadas, la dictará en los siguientes tres (3) días hábiles posterio-
res a la conclusión de la audiencia. 

2.3. Si la sentencia desestima la pretensión de quien fuera sancionado en sede admi-
nistrativa, esta deberá ordenar el pago de la multa impuesta más los intereses, 
definiendo un plazo no mayor de treinta (30) días.

3. Si la resolución de la Inspección General de Trabajo queda firme, al concluir el proceso 
contencioso administrativo de Trabajo y Previsión Social, la Inspección General de Trabajo 
presentará una acción de ejecución.

3.1. El plazo para interponer la acción judicial de ejecución prescribe en tres (3) meses a 
partir de que la resolución haya causado estado en sede administrativa o causado 
firmeza en sede judicial. 

4. Contra la sentencia procede recurso de apelación, el que deberá interponerse dentro del 
plazo de tres (3) días. 

5. 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.

6. Recibidos los autos, el Tribunal de alzada, otorgará audiencia por cuarenta y ocho (48) 
horas a las partes para expresar agravios.

7. El recurso de apelación se deberá resolver en los cinco (5) días siguientes.

8. Al quedar firme la sentencia, el expediente será devuelto al juez que conoció en primera 
instancia para su respectiva ejecución.
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CAJA DE HERRAMIENTAS: MÓDULO 6

Se ha diseñado una caja de herramientas con tres pasos: el primero es una presen-
tación que sirva de apoyo guía para la persona promotora y se usa como material di-
vulgativo. La segunda está presentada por la carta metodológica, siendo un esquema 
de cuadro con columnas, la cual servirá para el trabajo con las personas y de guía de 
momentos, tiempos y responsables para el desarrollo de la temática bajo los aportes 
de la educación popular, de este ejercicio participativo quedarán documentos que las 
promotoras utilizarán para la réplica de conocimientos. Y un tercer momento, que cons-
tituye la evaluación de la actividad.

Se adjunta, además, un cuadro con las direcciones Departamentales del Ministerio de Tra-
bajo y Previsión Social de Guatemala.

1. PRESENTACIÓN
Elaborada bajo formato Power Point, se agrega como un adjunto a este escrito. (Adjunta).

2. CARTA METODOLÓGICA
Esquema general de herramienta:

1.  Objetivo de herramienta.
2. Matriz metodológica o estructurada:
       2.1 Información general.

              2.2 Título de la sesión.
              2.3 Tabla de columnas conteniendo: 
                     Secuencia metodológica (método de conocer, juzgar y actuar).
                     Técnicas/procedimientos didácticos.
                     Tiempo.
                     Recursos para el trabajo.

3. Sistematización de resultados.
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HERRAMIENTA 1: AFICHE CREATIVO
Objetivo: Crear y utilizar definiciones simples y claras referentes al tema en estudio.  

Descripción General: Es un material escrito, de tamaño razonable que suele ser utili-
zado para informar y que se pega o se fija en la pared del salón o del corredor, para que 
todo mundo lo pueda leer.     

Materiales Requeridos: Marcadores y cartoncillo o el reverso de anuncios publicitarios.

Aplicación: Se plantea al grupo la palabra o palabras centrales del tema en estudio las cuales 
deben definir y escribir en forma creativa en el afiche. 

El afiche debe tener un mensaje para que las personas lo lean y analicen. Esta clase de 
afiche tiene dos elementos básicos: un dibujo para darle énfasis al contenido del afiche 
y un mensaje (en este caso se incluye la definición de las palabras del tema en estudio) y 
puede tener datos adicionales. Puede ser elaborado en parejas o grupos y se debe tomar 
en cuenta que las definiciones deben ser fáciles de comprender y explicar. Seguidamente 
se colocan los afiches en la pared del salón o en el corredor. Todos pasan a leerlos. Para 
finalizar, dentro del salón, quien desee puede explicar el contenido de su afiche, todos 
pueden comentar y pedir o hacer las aclaraciones necesarias.   

Reflexión: Conversar acerca de la importancia de tener ideas claras acerca del tema 
en estudio y de la necesidad de manejar conceptos y definiciones comunes a fin de com-
prender el tema en estudio. Preocuparse por construir colectivamente el conocimiento, 
con ideas fáciles de comprender y explicar. 

Evaluación: ¿Qué nos enseña la experiencia de dar un mensaje por escrito, con cla-
ridad y sencillez, contrario a algunos mensajes que no entendemos por no conocer el 
significado de algunas palabras? ¿Por qué no siempre podemos leer los mensajes escri-
tos con la misma facilidad? ¿Comprendemos todas las palabras que escuchamos o que 
leemos? ¿Por qué no las comprendemos a primera lectura? Aparte de elaborar definicio-
nes operativas personales o colectivas ¿qué otra cosa podemos hacer para comprender 
lo que leemos y escuchamos?

NOTAS El afiche suele colocarse en forma vertical.
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HERRAMIENTA 2: CONSTRUYENDO EL 
PROCEDIMIENTO LABORAL PARA DENUNCIA DE 
VIOLACIÓN ANTE EL MINISTERIO DE TRABAJO 
DE GUATEMALA
Objetivo: Conocer la ruta para la denuncia de violación ante el Ministerio de Trabajo  
de Guatemala.  

Descripción General: Es un material escrito, de tamaño razonable que suele ser utili-
zado para informar y que se pega o se fija en la pared del salón o del corredor, para que el 
participante lo pueda leer.     

Materiales Requeridos: Marcadores y cartoncillo o cartulinas.

Aplicación: Se divide en grupo de participantes en dos sub grupos. A cada uno de los 
grupos se le da un juego de tarjetas; en estas tarjetas se especifican los pasos generales 
de la ruta para interponer una demanda ante el Ministerio. 

Los pasos están desordenados, por lo cual con la ayuda del Manual y lo aprendido en la 
sesión, las mujeres tendrán que acomodar las tarjetas de manera ordenada con el fin de 
construir la ruta lógica y adecuada para imponer la demanda. Una vez que hayan orde-
nado las tarjetas, compartirán con el grupo en general la ruta, haciendo énfasis en donde 
perciben retos o desafíos para seguir dicha ruta.    
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HERRAMIENTA 3: ¿A QUIÉN ACUDIR SI…?
Objetivo: Distinguir a cuáles instancias pueden acudir las personas participantes ante 
casos concretos de vulneración de los derechos laborales.    

Materiales Requeridos: Marcadores, cartoncillo o cartulinas y fichas.

Aplicación: Si el grupo es muy grande, se dividirá en subgrupos de ocho personas máxi-
mo. 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 pre-
gunta 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 extras. ¿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 Tra-
bajo. Por esta razón, hace unos meses ella acudió a la Inspección General del 
Trabajo; esta instancia ordenó que se verificara la afectación de los derechos la-
borales de Carmen. Sin embargo, no se ha avanzado en el proceso: Carmen si-
gue 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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HERRAMIENTA 4: REVISO LOS PASOS PARA 
PRESENTAR UNA DEMANDA INDIVIDUAL
Objetivo: Repasar los pasos a seguir para la presentación de demandas individuales.   

Materiales Requeridos: Marcadores, cartoncillo o cartulinas y fichas.

Aplicación: Si el grupo es muy grande, se dividirá en subgrupos de ocho personas máxi-
mo. 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 resul-
tados, 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 pa-
sos que se indican abajo. Para ello tiene la siguiente información:

La trabajadora Manuela López García, con número de identificación 56789, cos-
turera 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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MATRIZ ESTRUCTURADA (metodológica)

INFORMACIÓN GENERAL
FECHA: LUGAR:

FACILITADOR(ES): HORARIO:

TEMA: 

HERRAMIENTA: 

SECUENCIA  
METODOLÓGICA

TÉCNICAS/PROCEDIMIENTOS TIEMPO RECURSOS

Conocer 
realidades, 
motivar, VER

Bienvenida
Explicación general de la actividad
Generalidades y puntos clave del tema que derivan 
para el debate y escribir para la herramienta: La 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH, Comisión) en su visita en 2017 a nuestro 
país, indica que la situación social y económica 
guatemalteca en la actualidad se sigue caracteri-
zando por la pobreza, el racismo, la exclusión, la 
violencia y la impunidad.
Esta situación se enmarca en una estructura 
estatal débil, instituciones con recursos insufici-
entes o ineficientemente utilizado, el Estado no 
logra asegurar políticas públicas que garanticen 
los derechos fundamentales de los sectores más 
necesitados, impidiendo que la población más 
vulnerable tenga acceso a la justicia.
Atañe esta situación a los derechos humanos 
y laborales de los trabajadores guatemaltecos, 
más vulnerables. 

¿Qué derechos laborales se vulneran en esta realidad?
1. Instrucciones y organización  

de grupos.

Se procede a indicar a los participantes que 
se organicen en grupos (se sugiere grupos 
de 8 personas).
Se procede a organizarlos, utilizando dinámicas 
para formar grupos (Simón dice, la barca, etc.).

2. Ya organizados de acuerdo a las instrucciones 
del facilitador, proceden a trabajar la herramienta. 
Se asesora por medio de los facilitadores.

5 min

 
 

10 min

40 min

Facilitador

Facilitador

Papelógrafos

Cañonera

Facilitadores

Papelógrafo

Marcadores

Cartoncillos

Fichas
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Reflexionar, 
formación de 
conciencia, 
discernir, 
juzgar

Presentación de la herramienta trabajada.
Cada uno de los grupos presenta su trabajo, 
explicando los aportes. La plenaria participa con 
preguntas o comentarios.

20 
min

Facilitadores

Participantes

Código 
Laboral de 
Guatemala

Cartulinas 
y/o pape-
lógrafos, 
fichas.

Actuar, 
evaluar, 
compromisos

Facilitador retoma la reflexión de las palabras del 
tema o puntos clave, complementa el tema
¿Han quedado mensajes claros y concisos?
Definir acciones posibles y compromisos.
Definir protocolos de accionar si es el caso

25 
min

Facilitadores
Marcadores
Papelógrafos

Cañonera

Tiempo total 2 
Autoevaluación y cierre de la actividad 20min

Facilitadores
Cuestionario

Ejercicio de Autoevaluación
1. El Código de Trabajo regula derechos y obligaciones de los trabajadores y los patro-
nos, el comportamiento que deben regir sus relaciones, las normas que pueden acor-
darse en forma individual o colectiva, los procedimientos e instituciones dedicadas a 
velar que la sociedad cumpla con la ley. 
Este escrito es:  FALSO  VERDADERO

2. Instituciones públicas están obligas a tramitar quejas o consultas en el tema laboral, entre 
esta están:
Inspección General de Trabajo, Los juzgados de Trabajo y Previsión Social, que para los 
efectos de este Código se llaman simplemente «Juzgados». Los Tribunales de Concilia-
ción y Arbitraje; y las Salas de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, que, para los 
efectos de este Código, se llaman simplemente «Salas».
Señale si esto es:              FALSO  VERDADERO

3. El procedimiento en todos los juicios de Trabajo y Previsión Social es oral, es necesario que 
la persona que está haciendo la demanda tenga un abogado contratado.  
Esto es:               FALSO  VERDADERO
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 DERECHO  
PROCESAL LABORAL

MÓDULO 5

FORMACIÓN EN DERECHOS LABORALES CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS  
PARA PROMOTORES DE DERECHOS LABORALES EN GUATEMALA

 DERECHO PROCESAL LABORAL

¿Qué se regula en el Código de Trabajo?  

• Derechos y obligaciones de las personas trabajadoras y los patronos, el 
comportamiento que deben regir sus relaciones, las normas que pueden 
acordarse en forma individual o colectiva, los procedimientos e instituciones 
dedicadas a velar que la sociedad cumpla con la ley.

 DERECHO PROCESAL LABORAL

¿Cuál es el primer derecho que debe conocer la persona 
promotora de Derechos Laborales?   

• Toda persona, sin DISCRIMINACIÓN, tiene derecho a un trabajo DIGNO, 
que le permita suplir sus necesidades y las de su familia, que no implique poner 
en riesgo su integridad física, su moral o condición psicológica, que esa 
actividad sea remunerada conforme a la ley.

 DERECHO PROCESAL LABORAL

Las personas trabajadoras deben tener claro  
los siguientes datos:  

• ¿A quien le prestan el servicio? La experiencia señala que muchos de las personas 
trabajadoras no saben con cuál patrono tiene ese vínculo, cuál es el nombre especifico 
de su patrono. 

• Las instituciones que velan por los derechos laborales, les van a solicitar a las personas 
trabajadoras que demuestren ese vínculo económico. 

Por ello, una promotora de derechos humanos y laborales debe recomendar que, las 
personas trabajadoras sepan cuál es el nombre correcto de su patrono además de quién les 
paga su salario. Las personas trabajadoras pueden conocer ese aspecto por medio de los 
cheques de pago, pero también lo pueden conocer por medio de las patentes de 
comercio, que están colgadas en todos los comercios, o las facturas que se emiten las 
empresas a sus clientes, si no tiene acceso al contrato de trabajo.

 DERECHO PROCESAL LABORAL

Prescripción Código de Trabajo 

• Definición Artículo 258. Prescripción es un medio de librarse de una obligación 
impuesta por el presente Código o que sea consecuencia de la aplicación del 
mismo, mediante el transcurso de cierto tiempo y en las condiciones que 
determina este capítulo. El derecho de prescripción es irrenunciable, pero 
puede renunciarse la prescripción ya consumada, sea expresamente, de 
palabra o por escrito, o tácitamente por hechos indudables.  

• Derecho de despido o sanción del empleador Artículo 259. Los derechos de 
los patronos para despedir justificadamente a los trabajadores o para 
disciplinar sus faltas, prescriben en veinte días hábiles.

 DERECHO PROCESAL LABORAL

Instituciones públicas están obligas a tramitar quejas  
o consultas en el tema laboral: 

1. Inspección General de Trabajo  

• Artículo 321. El procedimiento en todos los juicios de Trabajo y Previsión Social es oral, 
actuado e impulsado de oficio por los tribunales. Consecuentemente, es indispensable la 
permanencia del juez en el tribunal durante la práctica de todas las diligencias de prueba. No 
es necesaria la intervención de asesor en estos juicios, sin embargo, si las partes se hicieren 
asesorar, podrán actuar como tales: 

A. Los abogados en ejercicio.  

B. Los dirigentes sindicales asesorando a los miembros de sus respectivos sindicatos, 
federaciones y confederaciones, circunstancia que el tribunal podrá exigir que se acredite; y, 

C. Los estudiantes de Derecho de las universidades que funcionan legalmente en el país, 
que hayan aprobado los cursos correspondientes a Derecho del Trabajo.

 DERECHO PROCESAL LABORAL

2. Jurisdicción privativa  

• Artículo 283. Los conflictos relativos a Trabajo y Previsión Social están sometidos a 
la jurisdicción privativa de los Tribunales de Trabajo y Previsión Social, a quienes 
compete juzgar y ejecutar lo juzgado. 

• Clasificación de los Tribunales Artículo 284. Los Tribunales de Trabajo y Previsión 
Social son: 

A. Los juzgados de Trabajo y Previsión Social, que para los efectos de este Código 
se llaman simplemente «Juzgados».  

B. Los Tribunales de Conciliación y Arbitraje; y  

C. Las Salas de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, que, para los efectos de 
este Código, se llaman simplemente «Salas».

 DERECHO PROCESAL LABORAL

Principios del procedimiento laboral   

• Artículo 321. El procedimiento en todos los juicios de Trabajo y Previsión Social es oral, 
actuado e impulsado de oficio por los tribunales. Consecuentemente, es indispensable la 
permanencia del juez en el tribunal durante la práctica de todas las diligencias de prueba. No 
es necesaria la intervención de asesor en estos juicios, sin embargo, si las partes se hicieren 
asesorar, podrán actuar como tales: 

A. Los abogados en ejercicio.  

B. Los dirigentes sindicales asesorando a los miembros de sus respectivos sindicatos, 
federaciones y confederaciones, circunstancia que el tribunal podrá exigir que se 
acredite; y, 

C. Los estudiantes de Derecho de las universidades que funcionan legalmente en el país, 
que hayan aprobado los cursos correspondientes a Derecho del Trabajo. este Código, 
se llaman simplemente «Salas».

 DERECHO PROCESAL LABORAL

RUTA DE ACTUAR PARA DEMANDAS  
O TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL  

1) Documentar la relación laboral, parte crucial del inicio de cualquier proceso o 
demanda, para documentarla se necesita: 

• Carnet 

• Constancias de trabajo 

• Copia del contrato 

• Notas donde daban instrucciones del quehacer en el trabajo 

• Fotocopias de cheques de pago o documentos de pago. reclamo.

 DERECHO PROCESAL LABORAL

2) Presentarse al Ministerio de Trabajo o Inspección General de Trabajo o Delegaciones 
Departamentales, lugar donde: 

• Se solicita que realicen el cálculo de pago de prestaciones. 

• Se presenta denuncia, para lo que tienen que presentar DPI y el cálculo que le han 
realizado los inspectores. 

• Presentarse a la audiencia conciliatoria, se recomienda presentarse 30 minutos antes 
de la hora indicada, ir un día antes a verificar que si abra audiencia. 

• En la audiencia conciliatoria se tienen dos caminos: 

• Hay conciliación, resolviéndose el conflicto con el pago de lo que está en reclamo. 

• No hay conciliación y no se resolvió el conflicto, por lo que no hay pago  
si es el reclamo.
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 DERECHO PROCESAL LABORAL

3) Al no haber conciliación, se presenta una demanda a los juzgados de los 
departamentos o el centro de justicia laboral, la demanda es oral o puede ser también 
escrita, se tiene el asesoramiento de los juzgados para esto, el trabajador puede decidir 
si va a otra fase mediación como alternativa de conflictos, si no lo cree conveniente 
entonces se procede a que resuelva el juzgado correspondiente. Entre el paso 2 al 3 se 
tiene un total de tiempo de 29 días, de lo contrario, dicho caso prescribe.

 DERECHO PROCESAL LABORAL

Las personas trabajadoras pueden hacer las denuncias por los siguientes medios: 

1.Acudir a la Ventanilla de denuncias, ubicada en el 1er. nivel del Ministerio de Trabajo 
y Previsión Social, 7 ave. 3-33 zona 9, Edificio Torre Empresarial. El horario de 
atención es de lunes a viernes, de 9am a 5pm, con el documento de identificación. 
O bien, en mismo horario a la sede regional departamental más cercana*. 

2.Hacer su denuncia mediante un agente de la Línea de Atención al Ciudadano, 
llamando al número 1511. 

*Ver listado adjunto de Direcciones Departamentales.



PROGRAMA REGIONAL DE DERECHOS HUMANOS, DEMOCRACIA, DERECHOS LABORALES
155

M Ó D U L O  6

MANUAL DE FORMACIÓN EN DERECHOS LABORALES  
con enfoque de Derechos Humanos para Promotores (as)  
en Derechos Laborales en Guatemala.

DISCRIMINACIÓN  
Y GRUPOS EN SITUACIÓN  
DE VULNERABILIDAD
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MÓDULO 6  
DISCRIMINACIÓN Y GRUPOS EN 
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

4 
HORAS

Con tu participación en la formación de promotores, para este mó-
dulo reconocerás que las personas adultas mayores, niños, niñas y 
las personas con discapacidad tienen derechos laborales y que al 
conocerlos, estés en capacidad de replicar los conocimientos a otras 
personas. 

  
Objetivos de la Sesión:

• Conocer los derechos laborales de los grupos de personas en condición de vulnera-
bilidad: personas con discapacidad, personas adultas mayores y niñez, unificando los 
criterios y conocimientos con las otras personas participantes en la formación de pro-
motores de derechos laborales con enfoque en derechos humanos.

Capacidades que se trabajan:
• Analítica.
• Pensamiento crítico.

• Trabajo en Equipo.

INTRODUCCIÓN 

Puntos clave para el debate, para uso en la herramienta.

Actualmente en el campo laboral se produce lo que se conoce como “discriminación labo-
ral”. Esto sucede cuando una o varias personas son criticadas, menospreciadas, vejadas 
o maltratadas física o emocionalmente. Para la niñez, las personas con discapacidad y 
adultos mayores, existen normas legales que les protegen ante estos actos discriminativos.

ACTIVIDAD DE REFLEXIÓN

¿Conoce algún caso de una persona en condición de discapacidad, persona adulta 
mayor, mujer o persona indígena que haya sufrido alguna discriminación laboral?
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DESARROLLO DE LA TEMÁTICA
En una acepción amplia, el término discriminación equivale a una “diferencia, diferen-
ciación o desigualdad” y supone, por tanto, un trato diferenciado, desigual, inequitativo 
y menos favorable a un sujeto u objeto respecto a otro. Para el caso del empleo y la 
ocupación, la discriminación implica, efectivamente, una diferenciación entre personas, 
la cual ocurre, principalmente, en deterioro de miembros de determinados colectivos “so-
cialmente marginados”.

El concepto de discriminación laboral universalmente aceptado es el consignado en el 
Artículo 1 del Convenio número 111 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) rela-
tivo a la discriminación en materia de empleo y ocupación:

“Cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, reli-
gión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o 
alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación.”

El Convenio 111 de la OIT menciona como causas de discriminación las siguientes: raza, 
color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social, sin excluir otras 
que, por ahora, son innominadas pero existentes. De hecho, hasta el año 2003, la OIT ha 
tenido noticia de casos de discriminación en el empleo y la ocupación por razones de inva-
lidez, estado civil, estado de salud, incluido el VIH/SIDA, la orientación sexual y la afiliación 
sindical (Oficina Internacional del Trabajo, 2003).



MANUAL DE FORMACIÓN EN DERECHOS LABORALES CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS  
PARA PROMOTORES (AS) EN DERECHOS LABORALES EN GUATEMALA.

158
PROGRAMA REGIONAL DE DERECHOS HUMANOS, DEMOCRACIA, DERECHOS LABORALES

En el mundo del trabajo hay dos clases de discriminación:

DISCRIMINACIÓN DIRECTA DISCRIMINACIÓN INDIRECTA

La discriminación directa se encuentra 
fundada en prejuicios y estereotipos; tiene 
lugar cuando la normativa, las leyes o las 
políticas empresariales excluyen y afec-
tan explícitamente a ciertos trabajadores 
atendiendo a características particulares 
como el sexo, la opinión política, la edad 
o el estado civil. Por ejemplo, los anuncios 
de ofertas de trabajo en que se establece 
una determinada edad, sexo o estado ci-
vil para ocupar un puesto de trabajo, ex-
cluyen a muchos individuos de aquellas 
oportunidades y ello constituye discrimi-
nación directa.

La discriminación indirecta es más sutil, 
pero produce iguales efectos perniciosos 
que la discriminación directa. La discrimi-
nación indirecta se caracteriza porque las 
normas y prácticas de calificación para 
puestos de trabajo aparecen como im-
parciales, pero, luego de aplicarlas a la 
colectividad, por igual a cada individuo, 
arrojan resultados profundamente des-
iguales atendiendo a las condiciones per-
sonales de cada uno. Por ejemplo, podría 
tratarse de una práctica de discriminación 
indirecta el someter la obtención de un 
puesto de trabajo al dominio de un idioma 
determinado cuando tal cualidad no sea 
estrictamente indispensable para desem-
peñar las actividades que aquel puesto de 
trabajo demanda; en este caso hipotético, 
se estaría excluyendo de la oportunidad a 
todas aquellas personas que no dominan 
el idioma requerido. Por otro lado, tam-
bién podría constituir una discriminación 
indirecta, dispensar un trato diferenciado 
a determinadas categorías de trabajado-
res, como es el caso de los trabajadores 
a tiempo parcial respecto de aquellos que 
sean de tiempo completo (Oficina Interna-
cional del Trabajo, 2003).

Sin embargo, la discriminación es un problema muy antiguo, pues desde el comienzo 
de la historia los hombres se han empeñado en crear separaciones entre ellos. Desde la 
servidumbre hasta la discriminación por razas y sexo; el ser humano lleva luchando con 
este concepto desde el inicio de su existencia e incluso hoy, en la era postmoderna, los 
conflictos discriminatorios continúan.
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Actualmente en el campo laboral se produce la “discriminación laboral”. Esto sucede cuan-
do un individuo es criticado, menospreciado, vejado o maltratado física o emocionalmente; 
debido a sus creencias religiosas, costumbres, cultura, raza o nacionalidad, sexo u orienta-
ción sexual, e incluso la edad y en las mujeres también por embarazo. Por tal motivo, se han 
creado leyes en cada país para defender a sus habitantes y evitar que sean discriminados. 
Por ejemplo, en algunos países existen leyes que evitan que las personas empleadas ma-
yores de 40 años sean menospreciadas, desechadas o maltratadas.

También hay leyes para la inclusión laboral de personas con discapacidad, y leyes que pro-
curan mantener la equidad entre hombres y mujeres, para evitar que éstas últimas no sean 
valoradas de igual manera que los caballeros. Incluso, como los más jóvenes también pue-
den ser objeto de discriminación laboral, existen leyes que les aseguran el primer empleo 
para así ingresar al campo laboral.

Consecuencias de la discriminación laboral
Además del efecto negativo en el ánimo y espíritu de la persona trabajadora, las conse-
cuencias de la discriminación laboral incluyen: desigualdad de salarios a pesar del nivel de 
productividad o cargo que se desempeñe, menos oportunidades de capacitación o forma-
ción para el empleado objeto de la discriminación, la no inclusión en los grupos sociales 
formados entre otras personas trabajadoras, y otros. Como consecuencia de las conductas 
discriminatorias pueden producirse varias reacciones en la persona trabajadora, que van 
desde la resignación hasta el enfado, lo que afecta el ambiente de trabajo y el correcto 
desenvolvimiento de las ocupaciones.

Cabe destacar que, hay una delgada diferencia entre discriminación laboral y los criterios de 
selección empleados por la empresa en una entrevista de trabajo. La labor de la empresa es 
ajustar sus criterios de búsqueda y ampararlos bajo lo establecido en la ley, procurando sa-
tisfacer tanto sus propias necesidades, como lo que según la ley debe cumplirse en cuanto 
a la inclusión de las personas trabajadoras en la organización.

Discriminación a la mujer en el ámbito laboral
La discriminación es un fenómeno de exclusión que ha venido evolucionando de manera 
alarmante alrededor del mundo, el ámbito laboral no se ha escapado de esta situación, las 
personas que discriminan a otras por condiciones sociales, religión y creencias o por el color 
de la piel no comprenden sobre las consecuencias que esto ocasiona en las demás personas. 
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De igual manera, con el paso del tiempo las mujeres tienen mayores posibilidades de obte-
ner casi cualquier empleo en el ambiente laboral actual. Lamentablemente este progreso y 
éxito en varios aspectos de la vida diaria, a veces se ven opacados por formas de pensar 
que tienen las personas dentro de las culturas, una de las cosas que se observa a menudo 
es el machismo, muy común en países latinoamericanos. La discriminación laboral fomenta 
el desperdicio del talento humano tanto en hombres como en mujeres, que todos los días 
es más necesario para el progreso de cualquier empresa o país.

Las personas discapacitadas son aquellas que, ya sea por causas congénitas o adquiridas 
por algún accidente o enfermedad, presenten alguna deficiencia o ausencia en sus capa-
cidades, ya sean físicas, mentales, sensoriales o un conjunto de cualquiera de estas. Son 
cerca de seiscientos cincuenta millones de personas en el mundo que presentan alguna 
discapacidad y aunque pueden ser consideradas una minoría con respecto a la población 
total en el mundo, este número de personas son desfavorecidas por el mundo debido a 
la discriminación que existe hacia ellos, teniendo como resultado que éstas personas, que 
vale acotar tienen los mismos derechos y deberes que el resto, viva escondida o al margen 
de la sociedad (Ortega 2019).

Es sumamente importante tener presente que, todas las personas trabajadoras incluyendo 
a las personas con discapacidad, pueden negarse a ejecutar tareas que consideren peli-
grosas para su salud o integridad física, ya que existe una ley que ampara a toda la persona 
trabajadora. También es importante que, en caso de discriminación laboral, las personas 
empleadas pueden denunciar a su empleador o empleadora sin sentir miedo o temor por 
ser despedidas, ya que hay una ley que les protege de hostigamiento.

La Constitución Política de Guatemala garantiza igualdad 
en el salario para el mismo tipo de trabajo realizado en 
igualdad de condiciones, productividad y antigüedad.
Artículo 101.- Derecho al trabajo. El trabajo es un derecho de la persona y una obligación 
social. El régimen laboral del país debe organizarse conforme a principios de justicia social.

Artículo 102.- Derechos sociales mínimos de la legislación del trabajo. Son derechos so-
ciales mínimos que fundamentan la legislación del trabajo y la actividad de los tribunales y 
autoridades:

b. Todo trabajo será equitativamente remunerado, salvo lo que al respecto determine la ley;

c. Igualdad de salario para igual trabajo prestado en igualdad de condiciones, eficiencia 
y antigüedad;
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De conformidad con el artículo 89 del Código del Trabajo, el principio de igualdad de remu-
neración por un trabajo de igual valor entre las personas trabajadoras se aplica sin discri-
minación alguna.

ARTÍCULO 89.- Para fijar el importe del salario en cada clase de trabajo, se deben tomar 
en cuenta la intensidad y calidad del mismo, clima y condiciones de vida. A trabajo igual,  
desempeñado en puesto y condiciones de eficiencia y antigüedad dentro de la misma em-
presa, también iguales, corresponderá salario igual, el que debe comprender los pagos 
que se hagan al trabajador a cambio de su labor ordinaria. En las demandas que entablen  
las  trabajadoras relativas a la discriminación salarial por razón de sexo, queda el patrono 
obligado a demostrar que el trabajo que realiza la demandante es de inferior calidad y valor.

La Constitución de Guatemala establece claramente que todos los seres humanos son 
libres y tienen los mismos derechos. 

Artículo 4.- Libertad e igualdad.

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.

De conformidad con el Código del Trabajo, no puede haber discriminación alguna para  
las personas. 

ARTÍCULO 14 BIS.- Se prohíbe la discriminación por motivo de raza, religión, credos políti-
cos y situación económica, en los establecimientos de asistencia social, educación, cultura, 
diversión o comercio que funcionen para el uso o beneficio de trabajadores, en las empre-
sas o sitios de trabajadores de propiedad particular, o en los que el Estado crea para los 
trabajadores en general.

Personas en condición de discapacidad
Se pierde de vista que la discapacidad no solo se origina desde el nacimiento de una perso-
na, sino que todas están expuestas a sufrir un acontecimiento que provoque discapacidad 
temporal o permanente en la persona. A pesar de ello, la indiferencia en la mayoría  de  la  
población  hacen  que  Guatemala  no  esté  adaptado a facilitar la vida a personas con 
capacidades diferentes sino todo lo contrario, hasta la realización del acto más cotidiano 
de la vida como abrir una puerta, cruzar una calle,  transportarse en un bus,  entre otros, se 
tornan en auténticas hazañas para este sector de la población guatemalteca. La  situación 
de las personas discapacitadas resulta alarmante, cuando se aborda  desde el  punto de 
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vista laboral, debido a prejuicios sociales y sobre todo empresariales en torno a  sus destre-
zas y habilidades, lo que lejos de  convertir el derecho al trabajo en un medio de integración 
e independencia económica, se convierte en un mecanismo más de exclusión económica y 
social, limitando la igualdad de oportunidades para este sector.

Artículo 53.- Constitución Política de Guatemala: “El Estado garantiza la protección de 
los minusválidos y personas que  adolecen de limitaciones físicas, psíquicas o 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. La ley  
regulará esta materia y creará los organismos técnicos y ejecutores que sean necesarios”.

Artículo 102 de la Constitución Política de la República de Guatemala. - Derechos sociales 
mínimos de la legislación del trabajo. Son derechos sociales mínimos que fundamentan la 
legislación del trabajo y la actividad de los tribunales y autoridades:

m. Protección y fomento al trabajo de los ciegos, minusválidos y personas con deficiencias 
físicas, psíquicas o sensoriales;

El Decreto No. 135-96 del Congreso de la República, “Ley de Atención a las Personas 
con Discapacidad”, específicamente en los 10 artículos de su capítulo V, referente al com-
promiso del Estado a  ser  garante  del  acceso  a  fuentes  de  trabajo  para  personas  con  
discapacidades,  figura  como  un  tema  legislado,  pero  sin  ningún  mecanismo claro y 
concreto para su aplicación y funcionalidad.  

Convención Interamericana para la Eliminación de Todas 
las Formas de Discriminación contra las Personas  
con Discapacidad
Los Estados parte en la Convención reafirmando que las personas con discapacidad tienen 
los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras personas; y que éstos 
derechos, incluido el de no verse sometidos a discriminación fundamentada en la discapa-
cidad, provienen de la dignidad y la igualdad que son inherentes a todo ser humano

PREOCUPADOS por la discriminación de que son objeto las personas en razón de su     dis-
capacidad, COMPROMETIDOS a eliminar la discriminación, en todas sus formas y manifes-
taciones, contra las personas con discapacidad, HAN CONVENIDO lo siguiente:
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ARTÍCULO I

Para los efectos de la presente Convención, se entiende por:

1. Discapacidad

El término “discapacidad” significa una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturale-
za 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.

2. Discriminación contra las personas con discapacidad

a) El término “discriminación contra las personas con discapacidad, significa toda distin-
ción, exclusión o restricción basada en una discapacidad, antecedente de discapacidad, 
consecuencia de discapacidad anterior o percepción de una discapacidad presente o pa-
sada, que tenga el efecto o propósito de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejer-
cicio por parte de las personas con discapacidad, de sus derechos humanos y libertades 
fundamentales.

ARTÍCULO II

Los objetivos de la presente Convención son la prevención y eliminación de todas las for-
mas de discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar su plena integra-
ción en la sociedad.

ARTÍCULO III

Para lograr los objetivos de esta Convención, los Estados parte se comprometen a:

1. Adoptar las medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra 
índole, necesarias para eliminar la discriminaci6n contra las personas con discapacidad y 
propiciar su plena integración en la sociedad, incluidas las que se enumeran a continua-
ción, sin que la lista sea taxativa:

A. Medidas para eliminar progresivamente la discriminación y promover la integración 
por parte de las autoridades gubernamentales y/o entidades privadas en la presta-
ción o suministro de bienes, servicios, instalaciones, programas y actividades, tales 
como el empleo, el transporte, las comunicaciones, la vivienda, la recreación, la edu-
cación, el deporte, el· acceso a la justicia y los servicios policiales, y las actividades 
políticas y de administración;

B. Medidas para que los edificios, vehículos e instalaciones que se construyan o fabriquen 
en sus territorios respectivos faciliten el transporte, la comunicación y el acceso para las 
personas con discapacidad;
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C. Medidas para eliminar, en la medida de lo posible, los obstáculos arquitectónicos, de 
transporte y comunicaciones que existan, con la finalidad de facilitar el acceso y uso 
para las personas con discapacidad; y

D. Medidas para asegurar que las personas encargadas de aplicar la presente Convención 
y la legislaci6n interna sobre esta materia, estén capacitados para hacerlo.

1. Trabajar prioritariamente en las siguientes áreas:

A. La prevención de todas las formas de discapacidad prevenibles;

B. La detección temprana e intervención, tratamiento, rehabilitación, educación, formación 
ocupacional y el suministro de servicios globales para asegurar un nivel óptimo de inde-
pendencia y de calidad de vida para las personas con discapacidad; y

C. La sensibilización de la población, a través de campañas de educación encaminadas a 
eliminar prejuicios, estereotipos y otras actitudes que atentan contra el derecho de las 
personas a ser iguales, propiciando de esta forma el respeto y la convivencia con las 
personas con discapacidad.

Trabajo
Es toda actividad mediante la cual el hombre y la mujer, en el ejercicio de sus capacidades fí-
sicas y mentales, directa o indirectamente, transforman la naturaleza para colocarla a su servi-
cio. El trabajo es una de las características que distinguen al hombre del resto de las criaturas.

Decreto 135-96 del Congreso de la República, Capítulo V
Artículo 34. El Estado garantiza la facilitación de la creación de fuentes de trabajo para que 
las personas con discapacidad tengan el derecho a un empleo adecuado a sus condiciones 
y necesidades personales, dependiendo de las limitaciones físicas o mentales que presenten.

Artículo 35. Se consideran actos de discriminación, el emplear en la selección de personal, 
mecanismos que no estén adaptados a las condiciones de los aspirantes, el exigir requi-
sitos adicionales a los establecidos por cualquier solicitante y el no emplear por razón de 
discapacidad, a un trabajador idóneo.

También se considera acto discriminatorio que, en razón de la discapacidad, a una persona 
se le niegue el acceso y la utilización de los recursos productivos.
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Artículo 36. Se considera prioritaria la capacitación a las personas con discapacidad ma-
yores de dieciocho años que, como consecuencia de su discapacidad, no hayan tenido 
acceso a la educación y carezcan de formación laboral.

Artículo 37. El Estado ofrecerá a los empleadores que lo requieran, asesoramiento técnico, 
para que éstos puedan adaptar el empleo y crear ambientes físicos adecuados a las condi-
ciones y necesidades de las personas con discapacidad.

Artículo 38. El patrono deberá proporcionar facilidades para que todas las personas con 
discapacidad, sin discriminación alguna, se capaciten y se superen en el empleo.

Artículo 39. Las personas con discapacidad que realicen una actividad lucrativa, indepen-
dientemente de su naturaleza, tendrán los mismos deberes, derechos y prestaciones esta-
blecidos en las leyes laborales del país, incluyendo las relativas a seguridad social.

Artículo 40. La persona con discapacidad tiene derecho a gozar de un salario equitativo al 
trabajo realizado y no menor al salario mínimo, legalmente establecido.

Artículo 41. El trabajo de las personas con discapacidad debe ser adecuado especialmen-
te a su edad, condiciones, estado físico, desarrollo intelectual y valores morales.

Artículo 42. El Estado garantizará la capacitación laboral de las personas que, como con-
secuencia de una enfermedad o lesión desarrollen una discapacidad que les impida con-
tinuar en el trabajo que realizaban. Esta capacitación procurará que se adapten a nuevas 
condiciones de trabajo de acuerdo con las condiciones físicas de la persona.

Artículo 43. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social proporcionará el servicio, con pro-
fesionales calificados, de asesoramiento en readaptación, colocación y reubicación en el 
empleo de las personas con discapacidad.

Otro  aspecto  lamentable  es  la  falta  de  políticas  del  sistema  educativo  en  materia  
de  educación  especial,  puesto  que  sólo  las  personas  discapacitadas  con  algún  
nivel  de  educación o preparación podrían aspirar a los pocos empleos creados para 
este sector, concluyendo que si se adolece de alguna discapacidad y no se cuenta con 
algún grado de preparación educativa, la vida de la persona discapacitada se reduce a  la 
inactividad laboral, sin otra opción que la mendicidad y el desamparo, en detrimento de 
la sociedad guatemalteca.
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Niños y niñas
Trabajo de menores de edad, el Código de Trabajo en el capítulo segundo titulado Trabajo 
de mujeres y menores de edad, indican lo siguiente:

ARTÍCULO 147. El trabajo de las mujeres y menores de edad debe ser adecuado especial-
mente a su edad, condiciones o estado físico y desarrollo  intelectual y moral.

ARTÍCULO 148. Se prohíbe:

a) El trabajo en lugares insalubres y peligrosos para varones, mujeres y menores de 
edad, según la determinación que de unos y otros debe hacer el reglamento, o en su 
defecto la Inspección General de Trabajo.

b) Suprimido.

c) El trabajo nocturno y la jornada extraordinaria de los menores de edad;

d) El trabajo diurno de los menores de edad en cantinas u otros establecimientos análo-
gos en que se expendan bebidas alcohólicas destinadas al consumo inmediato; y

e) El trabajo de los menores de catorce años.

ARTÍCULO 149. La jornada ordinaria diurna que indica el Artículo 116, párrafo 1º, se debe 
disminuir para los menores de edad así:

1. En una hora diaria y en seis horas a la semana para los mayores de catorce años; y

2. En dos horas diarias y en doce horas a la semana para los jóvenes que tengan esa edad o 
menos, siempre que el trabajo de éstos se autorice conforme al Artículo 150 siguiente.

Es entendido que de acuerdo con el mismo Artículo 150, también puede autorizarse una 
rebaja menor de la que ordena este inciso.

ARTÍCULO 150. La Inspección General de Trabajo puede extender, en casos de excepción 
calificada, autorizaciones escritas para permitir el trabajo ordinario diurno de los menores 
de catorce años, o, en su caso, para reducir, total o parcialmente, las rebajas de la jornada 
ordinaria diurna que impone el Artículo anterior.

Con este objeto, los interesados en que se extiendan las respectivas autorizaciones deben probar:

a) Que el menor de edad va a trabajar en vía de aprendizaje o que tiene necesidad de 
cooperar en la economía familiar, por extrema pobreza de sus padres o de los que 
tienen a su cargo el cuidado de él;
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b) Que se trata de trabajos livianos por su duración e intensidad, compatibles con la 
salud física, mental y moral del menor; y

c) Que en alguna forma se cumple con el requisito de la obligatoriedad de su educación.

d) En cada una de las expresadas autorizaciones se deben consignar con claridad las 
condiciones de protección mínima en que deben trabajar los menores de edad.

ARTÍCULO 151. Se prohíbe a los patronos:

a) Anunciar por cualquier medio, sus ofertas de empleo, especificando como requisito 
para llenar las plazas el sexo, raza, etnia y estado civil de la persona, excepto que 
por la naturaleza propia del empleo, éste requiera de una persona con determinadas 
características. En este caso el patrono deberá solicitar autorización ante la Inspec-
ción General de Trabajo y la Oficina Nacional de la Mujer.

b) Hacer diferencia entre mujeres solteras y casadas y/o con responsabilidades fami-
liares, para los efectos del trabajo.

Constitución Política de Guatemala

Artículo 101.- Derecho al trabajo. El trabajo es un derecho de la persona y una obligación 
social. El régimen laboral del país debe organizarse conforme a principios de justicia social.

Artículo 102.- Derechos sociales mínimos de la legislación del trabajo. Son derechos 
sociales mínimos que fundamentan la legislación del trabajo y la actividad de los tribunales 
y autoridades:

k. Protección a la mujer trabajadora y regulación de las condiciones en que debe prestar 
sus servicios. No deben establecerse diferencias entre casadas y solteras en materia de 
trabajo. La ley regulará la protección a la maternidad de la mujer trabajadora, a quien no se 
le debe exigir ningún trabajo que requiera esfuerzo que ponga en peligro su gravidez. La 
madre trabajadora gozará de un descanso forzoso retribuido con el cinto por ciento de su 
salario, durante los treinta días que precedan al parto y los cuarenta y cinco días siguientes. 
En la época de la lactancia tendrá derecho a dos períodos de descanso extraordinarios, 
dentro de la jornada. Los descansos pre y postnatal serán ampliados según sus condicio-
nes físicas, por prescripción médica;

l. Los menores de catorce años no podrán ser ocupados en ninguna clase de trabajo, salvo 
las excepciones establecidas en la ley. Es prohibido ocupar a menores en trabajos incom-
patibles con su capacidad física o que pongan en peligro su formación moral. Los trabaja-
dores mayores de sesenta años serán objeto de trato adecuado a su edad.
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Persona Adulta Mayor
De acuerdo a los datos analizados en el estudio de la situación del adulto mayor en Guate-
mala por Marcelo Ritchter en 2014, los adultos mayores en Guatemala representan aproxi-
madamente novecientos mil habitantes, lo que constituye un 6.2 por ciento de la población 
total del país.

El Estado de Guatemala ha desarrollado un entramado legal en el que se reconoce la exis-
tencia de este grupo social, y en el que en apariencia se pretende protegerlo y reconocer 
sus derechos. Aquel se inicia en la Constitución Política de la República, la que en su artí-
culo 51 establece que: “El Estado protegerá la salud física, mental y moral de los menores 
de edad y de los ancianos. Les garantizará su derecho a la alimentación, salud, educación 
y seguridad y previsión social”. 

La Norma Fundamental, entre otras situaciones, reconoce la importancia de que toda per-
sonas ciudadana guatemalteca cuenta con el derecho a tener un nivel de vida digno, que 
le permita el acceso a la vivienda, vestido, alimentación, asistencia médica y al resto de los 
servicios sociales indispensables y necesarios. También se reconoce el derecho a poseer 
un seguro en el caso en que exista desempleo, invalidez, enfermedad, vejez o viudez.

En lo relativo a normas ordinarias, el Congreso de la República ha emitido diversas leyes 
específicas para este grupo social y otras de carácter general en las que se refiere a este 
colectivo humano.

La Ley de Protección para las Personas de la Tercera Edad, Decreto 80-96 y sus reformas 
2-97 y 51-98 del Congreso de la República de Guatemala: tiene por objetivo brindar protección 
y tutelar a la población adulta mayor guatemalteca, tomando en cuenta temas relativos a los 
derechos y a las obligaciones de las distintas instituciones que se encargan de atender a este 
sector de la población, así como también a su régimen social y, vinculado a éste, el acceso a 
la salud, vivienda, medio ambiente, trabajo, seguridad social y educación, también lo relativo a 
la protección de la familia, para lo que se ha constituido el Comité Nacional de Protección a la 
Vejez (CONAPROV); como un Comité de alto rango de gobierno en lo relacionado al tema.

Otra norma que regula aspectos vinculados a los adultos mayores es la Ley para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar, Decreto número 97-96 del Congreso de la 
República de Guatemala, que se encarga de proporcionarle la debida protección especial 
ante situaciones de violencia y en las que su integridad se encuentre en peligro.

El Código de Trabajo, Decreto número 1441 del Congreso de la República de Guatemala, 
contempla diversos aspectos relacionados a la vejez, como el acceso a la indemnización o 



PROGRAMA REGIONAL DE DERECHOS HUMANOS, DEMOCRACIA, DERECHOS LABORALES
169

pensiones como por ejemplo, la de invalidez, así como también a las obligaciones de pen-
sión que deben cubrirse por parte del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

La Ley de Servicio Civil, Decreto número 1748 del Congreso de la República de Guatemala, re-
conoce el derecho a optar a una jubilación a los diversos empleados del Estado guatemalteco. 

El Código Civil, Decreto Ley 106 Jefe del Gobierno de la República de Guatemala, entre lo 
más destacado, excusa a los ciudadanos guatemaltecos de sesenta y cinco años de edad 
de ejercer tutela y pro tutela. 

El Código Penal, Decreto número 17-73 del Congreso de la República de Guatemala, es-
tablece que los reclusos mayores de sesenta años no se encuentran obligados a trabajar. 

La Ley Constitutiva del Ejército, Decreto número 72-90 del Congreso de la República de 
Guatemala establece que los adultos y adultas mayores no se encuentran obligados a tener 
que prestar servicio militar.
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CAJA DE HERRAMIENTAS: MÓDULO 6
Se ha diseñado una caja de herramientas con tres pasos: el primero es una presentación 
que sirva de apoyo guía para la persona promotora y se usa como material divulgativo. La 
segunda está presentada por la carta metodológica, siendo un esquema de cuadro con 
columnas, la cual servirá para el trabajo con las personas y de guía de momentos, tiempos y 
responsables para el desarrollo de la temática bajo los aportes de la educación popular, de 
este ejercicio participativo quedarán documentos que las promotoras utilizarán para la ré-
plica de conocimientos. Y un tercer momento, que constituye la evaluación de la actividad.

1. PRESENTACIÓN
Elaborada bajo formato Power Point, se agrega como un adjunto a este escrito. (Adjunta).

2. CARTA METODOLÓGICA
Esquema general de herramienta

1.  Objetivo de herramienta.
2. Matriz metodológica o estructurada:
       2.1 Información general.

              2.2 Título de la sesión.
              2.3 Tabla de columnas conteniendo: 
                     Secuencia metodológica (método de conocer, juzgar y actuar).
                     Técnicas/procedimientos didácticos.
                     Tiempo.
                     Recursos para el trabajo.

3. Sistematización de resultados.
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HERRAMIENTA 1: TRUEQUE DE IDEAS: DISCRIMINACIÓN Y 
GRUPOS VULNERABLES EN SUS DERECHOS HUMANOS

Objetivo: Generar la reflexión colectiva del grupo, sobre derechos laborales en grupos 
vulnerables: niñas (os), mujeres, personas con discapacidades y adulto mayor para que 
puedan visualizar su interacción o correlación.

Descripción General: Esta es una forma de estímulo al trabajo grupal. Consiste en 
intercambiar conceptos, apreciaciones, creencias, opiniones, sentimientos, resolucio-
nes, puntos de vista, etc. Relacionados con temas de trascendencia y actualidad.     

Materiales Requeridos: Papelógrafo, cartulinas, fichas y marcadores.

Aplicación: Todo mundo tiene sus propios conocimientos, ideas, apreciaciones, creencias, 
opiniones, sentimientos, puntos de vista, relacionados con temas de interés y de actualidad: 
políticos, sociales, económicos, etc. No se trata de polemizar o de hacer prevalecer alguna 
idea en particular, sino de enriquecer al grupo mediante el trueque o intercambio de ideas. 

El facilitador o facilitadora propone el tema en estudio y lo escribe en el Papelógrafo. 
Después de leer detenidamente el tema en estudio, se inicia el intercambio de ideas, en 
los grupos cada persona expresa lo que piensa, comenta lo que expresan las demás, 
pero no con el fin de debatir, aunque en ciertos temas esto es inevitable, pero la idea 
es que todo se realice en un clima de armonía y de respeto por las ideas de los demás, 
aunque no estén en la misma sintonía. Cada uno puede escribir su opinión en fichas, y 
el grupo escribe en la versión grupal en cartulina o papelógrafo.

Reflexión: Por lo general pensamos que las ideas y opiniones de otras personas son 
buenas o son malas. Son buenas si coinciden con las nuestras, y son malas si divergen. 
La idea con la aplicación de esta herramienta es valorar todas las ideas y opiniones, pues 
todas son útiles para la formación personal. 

Evaluación: ¿Qué hacemos cuando una opinión no coincide con nuestra forma de 
pensar?, ¿Qué nos enseña el uso de esta herramienta? ¿Estamos dispuestos y dispues-
tas a respetar y valorar las opiniones y las ideas de otros? ¿En qué medida nos favorece 
tener una mente abierta al pensamiento y las creencias de otras personas?

Variantes: Una variante muy productiva consiste en que cada persona escriba su idea o su 
opinión de forma individual. Esto permite razonar mejor su punto de vista, concepto u opinión.  

Notas: Con el propósito de ahorrar tiempo, el facilitador o facilitadora puede llevar el 
nombre del tema escrito en una tira de papel y lo pega al frente del salón. 
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HERRAMIENTA 2: ESTUDIOS DE CASO

Objetivo: Interiorizar por medio de estudios de casos, cómo ayudar a personas en 
condición de vulnerabilidad cuando se le violentan sus derechos laborales.

Descripción General: Resolver estudios de casos sobre discriminación laboral.     

Materiales Requeridos: Papelógrafo, cartulinas, fichas y marcadores.

Aplicación: Dividir el grupo en 3 subgrupos.  Cada subgrupo se cuestionará sobre casos 
personales o de conocidos que han sufrido discriminación laboral, intercambian criterios y 
con las leyes que han conocido proponen la forma en que se tuvo o tiene que resolver la 
situación en cuestión, cada grupo presenta el caso, tipo de discriminación laboral y explicar 
el por qué, en plenaria, se realiza una discusión grupal. Los subgrupos dejan por escrito el 
caso y lo que se dio en el intercambio de criterios y leyes.
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MATRIZ ESTRUCTURADA (metodológica)

INFORMACIÓN GENERAL
FECHA: LUGAR:

FACILITADOR(ES): HORARIO:

TEMA: 

HERRAMIENTA: 

SECUENCIA  
METODOLÓGICA

TÉCNICAS/PROCEDIMIENTOS TIEMPO RECURSOS

Conocer 
realidades, 
motivar, VER

Bienvenida
Explicación general de la actividad
Generalidades y puntos clave del tema que derivan 
para el debate y escribir para la herramienta, 
Actualmente en el campo laboral se produce la 
“discriminación laboral”. Esto sucede cuando un 
individuo es criticado, menospreciado, vejado o 
maltratado física o emocionalmente, para las niñas 
(os), personas con discapacidades y adulto mayor 
existen normas legales que le debería de proteger 
ante este acto discriminativo.
Se relacionan derechos laborales de estos 
grupos de personas con casos y situaciones que 
usted conoce, que normativas deberían  
de protegerles.  

¿Qué derechos laborales se vulneran en esta realidad?
1. Instrucciones y organización  

de grupos.

Se procede a indicar a los participantes que 
se organicen en grupos (se sugiere grupos 
de 8 personas).
Se procede a organizarlos, utilizando dinámicas 
para formar grupos (Simón dice, la barca, etc.).

2. Ya organizados de acuerdo a las instrucciones 
del facilitador, proceden a trabajar la herramienta. 
Se asesora por medio de los facilitadores.

5 min

 
 

10 min

40 min

Facilitador

Facilitador

Papelógrafos

Cañonera

Facilitadores

Papelógrafo

Marcadores

Cartoncillos

Fichas
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Reflexionar, 
formación de 
conciencia, 
discernir, 
juzgar

Presentación de la herramienta trabajada.
Cada uno de los grupos presenta su trabajo, 
explicando los aportes. La plenaria participa con 
preguntas o comentarios.

20 
min

Facilitadores

Participantes

Código 
Laboral de 
Guatemala

Cartulinas 
y/o pape-
lógrafos, 
fichas.

Actuar, 
evaluar, 
compromisos

Facilitador retoma la reflexión de las palabras del 
tema o puntos clave, complementa el tema
¿Han quedado mensajes claros y concisos?
Definir acciones posibles y compromisos.
Definir protocolos de accionar si es el caso

25 
min

Facilitadores
Marcadores
Papelógrafos

Cañonera

Tiempo total 2 
Autoevaluación y cierre de la actividad 20min

Facilitadores
Cuestionario

Ejercicio de Autoevaluación
1. La discriminación directa se encuentra fundada en prejuicios y estereotipos; tiene 
lugar cuando la normativa, las leyes o las políticas empresariales excluyen y afectan 
explícitamente a ciertos trabajadores atendiendo a características particulares como el 
sexo, la opinión política, la edad o el estado civil.  
Este escrito es:  FALSO  VERDADERO

2. as personas discapacitadas son aquellas que, ya sea por causas congénitas o adquiridas 
por algún accidente o enfermedad presenten alguna deficiencia o ausencia en sus capacida-
des, ya sean físicas, mentales, sensoriales o un conjunto de cualquiera de estas. 
Señale si esto es:  FALSO  VERDADERO

3. ARTÍCULO 147 del código de trabajo: El trabajo de las mujeres y menores de edad debe ser 
adecuado especialmente a su edad, condiciones o estado físico y desarrollo intelectual y moral.   
Esto es:  FALSO  VERDADERO

4.  LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS 
DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD en el Articulo 2 indica:
Los objetivos de la presente Convención son la prevención y eliminación de todas las 
formas de discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar su plena 
integración en la sociedad.  
Esto es:  FALSO  VERDADERO
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DISCRIMINACIÓN Y GRUPOS EN 
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD 

EN GUATEMALA

MÓDULO 6

FORMACIÓN EN DERECHOS LABORALES CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS  
PARA PROMOTORES DE DERECHOS LABORALES EN GUATEMALA

DISCRIMINACIÓN Y GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN GUATEMALA

El concepto de discriminación laboral universalmente aceptado es el consignado 
en el artículo 1 del Convenio número 111 de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación. A 
los efectos de este Convenio, el término discriminación comprende: 

• Cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, 
sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga 
por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el 
empleo y la ocupación.

DISCRIMINACIÓN Y GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN GUATEMALA

• El Convenio 111 de la OIT menciona como causas de discriminación las 
siguientes: raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u 
origen social, sin excluir otras que, por ahora, son innominadas pero existentes.  

• Hasta 2003, la OIT ha tenido noticia de casos de discriminación en el empleo 
y la ocupación por razones de invalidez, estado civil, estado de salud, incluido 
el VIH/SIDA, la orientación sexual y la afiliación sindical (Oficina Internacional 
del Trabajo, 2003).

DISCRIMINACIÓN Y GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN GUATEMALA

DISCRIMINACIÓN DIRECTA DISCRIMINACIÓN INDIRECTA

La discriminación directa se encuentra fundada en prejuicios y es-
tereotipos; tiene lugar cuando la normativa, las leyes o las políticas 
empresariales excluyen y afectan explícitamente a ciertos trabaja-
dores atendiendo a características particulares como el sexo, la 
opinión política, la edad o el estado civil. Por ejemplo, los anuncios 
de ofertas de trabajo en que se establece una determinada edad, 
sexo o estado civil para ocupar un puesto de trabajo, excluyen a 
muchos individuos de aquellas oportunidades y ello constituye dis-
criminación directa.

La discriminación indirecta es más sutil, pero produce iguales efec-
tos perniciosos que la discriminación directa. La discriminación in-
directa se caracteriza porque las normas y prácticas de calificación 
para puestos de trabajo aparecen como imparciales, pero, luego de 
aplicarlas a la colectividad, por igual a cada individuo, arrojan resul-
tados profundamente desiguales atendiendo a las condiciones per-
sonales de cada uno. Por ejemplo, podría tratarse de una práctica 
de discriminación indirecta el someter la obtención de un puesto de 
trabajo al dominio de un idioma determinado cuando tal cualidad 
no sea estrictamente indispensable para desempeñar las activida-
des que aquel puesto de trabajo demanda; en este caso hipotético, 
se estaría excluyendo de la oportunidad a todas aquellas personas 
que no dominan el idioma requerido. Por otro lado, también podría 
constituir una discriminación indirecta, dispensar un trato diferen-
ciado a determinadas categorías de trabajadores, como es el caso 
de los trabajadores a tiempo parcial respecto de aquellos que sean 
de tiempo completo (Oficina Internacional del Trabajo, 2003).

DISCRIMINACIÓN Y GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN GUATEMALA

Consecuencias de la discriminación laboral 

• Además del efecto negativo en el ánimo y espíritu de la persona trabajadora, 
las consecuencias de la discriminación laboral incluyen: desigualdad de 
salarios a pesar del nivel de productividad o cargo que se desempeñe, menos 
oportunidades de capacitación o formación para el empleado objeto de la 
discriminación, la no inclusión en los grupos sociales formados entre otras 
personas trabajadoras, y otros. Como consecuencia de las conductas 
discriminatorias pueden producirse varias reacciones en la persona trabajadora, 
que van desde la resignación hasta el enfado, lo que afecta el ambiente de 
trabajo y el correcto desenvolvimiento de las ocupaciones.

DISCRIMINACIÓN Y GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN GUATEMALA

Discriminación a la mujer en el ámbito laboral 

• Con el paso del tiempo las mujeres tienen mayores posibilidades de obtener 
casi cualquier empleo en el ambiente laboral actual, lamentablemente este 
progreso y éxito en varios aspectos dela vida diaria, a veces se ven opacados 
por formas de pensar que tienen los individuos dentro de las culturas, una de las 
cosas que vemos a menudo, es el machismo, muy común en países 
latinoamericanos. La discriminación laboral fomenta el desperdicio del talento 
humano tanto en hombres como en mujeres, que todos los días es más 
necesario para el progreso de cualquier empresa o país.

DISCRIMINACIÓN Y GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN GUATEMALA

• Las personas discapacitadas son aquellas que, ya sea por causas 
congénitas o adquiridas por algún accidente o enfermedad presenten 
alguna deficiencia o ausencia en sus capacidades, ya sean físicas, 
mentales, sensoriales o un conjunto de cualquiera de estas.  

• Son cerca de seiscientos cincuenta millones de personas en el mundo que 
presentan alguna discapacidad y aunque pueden ser consideradas una 
minoría con respecto a la población total en el mundo, estos seiscientos 
cincuenta millones de personas son desfavorecidas por el mundo debido a 
la discriminación que existe hacia ellos, teniendo como resultado que éstas 
personas, que vale acotar tienen los mismos derechos y deberes que el 
resto, viva escondida o al margen de la sociedad.

DISCRIMINACIÓN Y GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN GUATEMALA

• La Constitución de Guatemala establece claramente que todos los seres humanos son 
libres y tienen los mismos derechos. Hombres y mujeres, independientemente de su 
estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades. 

• Artículo 4.- Libertad e igualdad. 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. 

• De conformidad con el Código del Trabajo, no puede haber discriminación alguna 
por motivos de raza, género/sexo, origen étnico, estado civil, condición social, 
idioma, discapacidad y actividad sindical.

DISCRIMINACIÓN Y GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN GUATEMALA

• La  situación  de  las  personas  discapacitadas  resulta  alarmante,  cuando  se  
aborda  desde  el  punto  de  vista  laboral,  debido  a  prejuicios  sociales  y  sobre  
todo  empresariales  en  torno  a  sus  destrezas  y  habilidades,    lo  que  lejos  de  
convertir  el  derecho  al  trabajo en un medio de integración e independencia 
económica, se convierte en un mecanismo más de exclusión económica y social, 
limitando la igualdad de oportunidades para este sector. 

• Articulo 53 Constitución Política de Guatemala: “El Estado garantiza la 
protección de los minusválidos y personas que  adolecen de limitaciones físicas, 
psíquicas o 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. La ley regulará esta materia y creará  
los  organismos  técnicos  y ejecutores  que  sean  necesarios”.

DISCRIMINACIÓN Y GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN GUATEMALA

• Artículo 102 Constitución de la República de Guatemala.- Derechos 
sociales mínimos de la legislación del trabajo. Son derechos sociales mínimos que 
fundamentan la legislación del trabajo y la actividad de los tribunales y autoridades: 

• m. Protección y fomento al trabajo de los ciegos, minusválidos y personas con 
deficiencias físicas, psíquicas o sensoriales. 

• El Decreto  No.  135-96  del  Congreso  de  la  República,  ‘Ley  de  
Atención a las Personas con Discapacidad’, específicamente en los 10 artículos de 
su capitulo V,  referente al compromiso del Estado a  ser  garante  del  acceso  a  
fuentes  de  trabajo  para  personas  con  discapacidades,  figura  como  un  tema  
legislado,  pero  sin  ningún  mecanismo claro y concreto para su aplicación y 
funcionalidad. 
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DISCRIMINACIÓN Y GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN GUATEMALA

Trabajo de menores de edad, el Código de Trabajo en el capítulo segundo titulado 
Trabajo de mujeres y menores de edad indican los siguientes artículos: 

• ARTÍCULO 147. El trabajo de las mujeres y menores de edad debe ser adecuado especialmente a 
su edad, condiciones o estado físico y desarrollo  intelectual y moral. 

• ARTÍCULO 148. Se prohíbe: 

a) El trabajo en lugares insalubres y peligrosos para varones, mujeres y menores de edad, según la 
determinación que de unos y otros debe hacer el reglamento, o en su defecto la Inspección General 
de Trabajo. 

b) Suprimido. 

c) El trabajo nocturno y la jornada extraordinaria de los menores de edad; 

d) El trabajo diurno de los menores de edad en cantinas u otros establecimientos análogos en que se 
expendan bebidas alcohólicas destinadas al consumo inmediato; y 

e) El trabajo de los menores de catorce años

DISCRIMINACIÓN Y GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN GUATEMALA

Constitución Política de Guatemala: 
• Artículo 102.- Derechos sociales mínimos de la legislación del trabajo: 

k. Protección a la mujer trabajadora y regulación de las condiciones en que debe 
prestar sus servicios. No deben establecerse diferencias entre casadas y solteras en 
materia de trabajo. La ley regulará la protección a la maternidad de la mujer 
trabajadora, a quien no se le debe exigir ningún trabajo que requiera esfuerzo que 
ponga en peligro su gravidez. 

l. Los menores de catorce años no podrán ser ocupados en ninguna clase de trabajo, 
salvo las excepciones establecidas en la ley. Es prohibido ocupar a menores en trabajos 
incompatibles con su capacidad física o que pongan en peligro su formación moral. 
Los trabajadores mayores de sesenta años serán objeto de trato adecuado a su edad.

DISCRIMINACIÓN Y GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN GUATEMALA

Acuerdan lo siguiente:  
Artículo 1  
Todo Estado Parte en el presente Protocolo ("Estado Parte") reconoce la competencia del 
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ("el Comité") para recibir y 
considerar las comunicaciones presentadas de conformidad con el artículo 2.  

Artículo 2  
Las comunicaciones podrán ser presentadas por personas o grupos de personas que se 
hallen bajo la jurisdicción del Estado Parte y que aleguen ser víctimas de una violación por 
ese Estado Parte de cualquiera de los derechos enunciados en la Convención, o en 
nombre de esas personas o grupos de personas. Cuando se presente una comunicación en 
nombre de personas o grupos de personas, se requerirá su consentimiento, a menos que el 
autor pueda justificar el actuar en su nombre sin tal consentimiento.

DISCRIMINACIÓN Y GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN GUATEMALA

Adultos Mayores 
• De acuerdo a los datos analizados, los adultos mayores en Guatemala representan 

aproximadamente novecientos mil habitantes, lo que constituye un 6.2% de la 
población total del país. 

• Constitución Política de la República, la que en su artículo 51 establece: “El Estado 
protegerá la salud física, mental y moral de los menores de edad y de los ancianos. 
Les garantizará su derecho a la alimentación, salud, educación y seguridad y 
previsión social”. 

DISCRIMINACIÓN Y GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN GUATEMALA

La Ley de Protección para las Personas de la Tercera Edad, Decreto 
80-96 y sus reformas 2-97 y 51-98 del Congreso de la  
República de Guatemala: 
• Tiene por objetivo brindar protección y tutelar a la población adulta mayor 

guatemalteca, tomando en cuenta temas relativos a los derechos y a las obligaciones 
de las distintas instituciones que se encargan de atender a este sector de la población, 
así como también a su régimen social y, vinculado a éste, el acceso a la salud, 
vivienda, medio ambiente, trabajo, seguridad social y educación, también lo relativo 
a la protección de la familia, para lo que se ha constituido el Comité Nacional de 
Protección a la Vejez (CONAPROV).

DISCRIMINACIÓN Y GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN GUATEMALA

CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA LA ELIMINACIÓN DE TODAS 
LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS PERSONAS  
CON DISCAPACIDAD 
Artículo I 
Para los efectos de la presente Convención, se entiende por:

Discapacidad
Discriminación contra las personas con 
discapacidad

El término "discapacidad" significa una deficiencia física, 
mental o sensorial, ya sea de naturaleza 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.

El término "discriminación contra las personas con 
discapacidad, significa toda distinción, exclusión o 
restricción basada en una discapacidad, antecedente de 
discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior o 
percepción de una discapacidad presente o pasada, que 
tenga el efecto o propósito de impedir o anular el 
reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las personas 
con discapacidad, de sus derechos humanos y libertades 
fundamentales.

DISCRIMINACIÓN Y GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN GUATEMALA

CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA LA ELIMINACIÓN DE TODAS 
LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS PERSONAS  
CON DISCAPACIDAD 
Artículo II 
Los objetivos de la presente Convención son la prevención y eliminación de todas las 
formas de discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar su plena 
integración en la sociedad.
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M Ó D U L O  7

MANUAL DE FORMACIÓN EN DERECHOS LABORALES  
con enfoque de Derechos Humanos para Promotores (as)  
en Derechos Laborales en Guatemala.

DERECHOS LABORALES  
Y LA JUSTICIA LABORAL DE 
POBLACIONES INDÍGENAS 
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MÓDULO 7  
DERECHOS LABORALES Y LA JUSTICIA 
LABORAL DE POBLACIONES INDÍGENAS

4 
HORAS

¡Ya casi logramos la meta! Estamos a dos módulos de terminar el Pro-
grama de Formación.

En este módulo se compartirán situaciones sobre los derechos labo-
rales de las poblaciones indígenas en Guatemala, tomando en cuenta 
aspectos legales según la normativa nacional e internacional. 

Con tu participación en este módulo reconoces la situación del país en la discriminación a 
pueblos indígenas, logrando conocimientos de las leyes que permiten un mejor acceso a la 
justicia laboral de éstas poblaciones.

  
Objetivos de la Sesión:

• Analizar las situaciones sobre los derechos laborales y acceso a la justicia laboral  
de los grupos indígenas en Guatemala.

Capacidades que se trabajan:
• Analítica.
• Pensamiento crítico.
• Trabajo en Equipo.

INTRODUCCIÓN 

Puntos clave para el debate, para uso en la herramienta.

En cuanto a los derechos fundamentales, sólo el 14% de las personas jornaleras indica 
que trabajan hasta 8 horas diarias. El 70%, labora entre 9 a 12 horas diarias en las fincas, 
pero sin merecer pago por horas extras. La unidad de medida de trabajo predominante es 
la tarea (cantidad de producción) para la jornada. El 57% de las personas jornaleras indica 
que requiere de la ayuda de sus familiares para terminar la tarea diaria, pero siempre por el 
mismo salario.

Sobre el salario, el 90% de las personas jornaleras gana un salario mensual por debajo 
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del salario mínimo establecido; y en el caso de las mujeres, el 97% gana por debajo del 
salario mínimo.

En cuanto a las vacaciones anuales, sólo el 3% indica que goza de dicho derecho y el 90% 
responde que no tiene vacaciones. El 42% de las personas jornaleras responde que no le 
pagan el séptimo día y, además, el 90% señala no estar afiliado al Instituto Guatemalteco 
de Seguridad Social (CODECA. 2013).

ACTIVIDAD DE REFLEXIÓN

¿Conoces alguna persona que tenga una situación similar a la anteriormente descrita?

DESARROLLO DE LA TEMÁTICA
1. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) en el año 2002, en Guatemala había un 
total de 11.237.196 habitantes, y según sus proyecciones de población, para el año 2012 
el país contaba con 15.073.375 de habitantes. Esto significa que, en diez años, la población 
aumentó en un 35% aproximadamente. El censo del año 2002 calculó que el 51% de las 
personas eran mujeres y el 39.5% de la población era de población indígena.

Guatemala se caracteriza por ser un país, multiétnico, multicultural y multilingüe. Los pue-
blos que habitan su territorio son cuatro: maya, garífuna, xinca y ladino. El Pueblo Maya 
a su vez está constituido por 22 comunidades: achi’, chuj, kaqchikel, q’anjob’al, tz’utujil, 
akateka, itzá, mam, q’eqchi, uspanteka, awakateka, ixil, mopan, sakapulteka, ch’orti, poptí, 
poqomam, sipakapense, poqomchi’, Tektiteka, K’iche’ y Chalchiteka. 

PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS
Situaciones presentes:

• Privaciones e inseguridad alimentaria.

• Injusticia e impunidad.

• Vulnerabilidad ambiental.

• Alta conflictividad social.

• Desigualdad en la atención de enfermedades.
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En Guatemala, la mayoría de la población guatemalteca está excluida de poder ejercer sus 
derechos, y, por tanto, se califica como un país con bajo desarrollo humano. Afecta espe-
cialmente a niñez, adolescencia y juventud, mujeres y pueblos indígenas. Entre las causas 
inmediatas y subyacentes de esta problemática se encuentran:

• Débil institucionalidad del Estado.

• Deficiente recaudación fiscal y redistribución del ingreso.

• Deficiente acceso y calidad a los servicios de salud, alimentación y nutrición, educación 
y a los recursos productivos y financieros, principalmente para las mujeres.

• Falta de incentivos a la inversión, escasas oportunidades laborales  
y vulnerabilidad ambiental.

• Inexistente cultura de derechos humanos y débil apropiación para demandarlos.

Causas Estructurales:

En Guatemala, la mayoría de la población guatemalteca está excluida de poder ejercer sus 
derechos, y por tanto, se califica como un país con bajo desarrollo humano.

Lo anterior expuesto es el resultado de análisis de la realidad nacional efectuados en talleres 
con representantes del sector público, líderes provenientes de sociedad civil y representantes 
de programas del SNU (Sistema de Naciones Unidas) en Guatemala en setiembre del 2013.

Según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) 2014, del Instituto Nacional 
de Estadística, casi 4 de cada 5 personas indígenas viven en la pobreza. Ante estas tasas 
de pobreza y pobreza extrema, particularmente entre la población indígena, la tasa de 
pobreza extrema es tres veces mayor entre la población indígena que entre la no indígena. 

Los departamentos de Alta Verapaz y Sololá muestran porcentajes de pobreza por encima 
del 80%, seguidos por Totonicapán con 77.5%, todos ellos de mayoría indígena. La tasa 
de pobreza en zonas rurales es casi el doble (1.8 veces mayor) de la tasa de pobreza en 
zonas urbanas. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el Informe Situación de los Derechos 
Humanos en Guatemala: Diversidad, desigualdad y exclusión del año 2015 señaló que, el 
69,2% de la población ocupada a nivel nacional se emplea en el sector informal de la eco-
nomía y el 90% de la población indígena se ubica igualmente dentro del sector informal. 
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En el área rural, casi 8 de cada 10 personas trabajadoras están ocupadas en el sector infor-
mal. Según el Instituto Nacional de Estadística en la encuesta Nacional de Empleo e Ingre-
sos 2013, se revela una mayor vulnerabilidad a la población indígena, ya que en este grupo 
casi 9 de cada 10 personas se ubican en el sector informal y por consiguiente carecen de 
beneficios laborales básicos.   

Derechos laborales
El racismo es un elemento que continúa incidiendo directamente en las relaciones sociales de 
producción, en la medida en que influye en el establecimiento de formas y tipos de trabajo. El 
trabajo forzado y explotación servil de las personas indígenas ha sido un elemento fundamen-
tal en el sometimiento de los pueblos indígenas a lo largo de la historia de Guatemala.

TAREA FUERA DEL AULA

Realiza un pequeño sondeo a 10 personas conocidas sobre, ¿si alguna vez se sintieron 
discriminadas en el trabajo y por qué? Comparte las respuestas en el siguiente módulo.

Colonia de peones
Continúan existiendo en Guatemala formas contemporáneas de esclavitud con fines de ex-
plotación económica que tienen orígenes coloniales. De acuerdo a la Encuesta Nacional Agro-
pecuaria de 2008, existen unas 5.043 unidades productivas agrícolas en las que permanece 
el sistema de “colonias de peones” o “mozos colonos”. Se trata de grupos de familias o co-
munidades que han vivido dentro de las fincas generación tras generación, y que sobreviven 
sirviendo a los “patrones” a cambio de salarios muy bajos o pago con alimentos. Estas perso-
nas son “heredadas” o “transferidas” a los nuevos propietarios de las fincas junto con la tierra.

Discriminación, desigualdad y exclusión de  
los pueblos indígenas
Históricamente ser indígena en Guatemala ha significado cargas valorativas negativas que 
los han situado en una relación jerárquica de extrema desigualdad. La discriminación se 
manifiesta en el incumplimiento y falta de vigencia de los derechos humanos de los cuales 
son titulares, lo cual los coloca en una situación de pobreza y pobreza extrema.

Los problemas estructurales creados desde la colonización han dificultado el camino para 
lograr el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos colectivos de derecho, y la 
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plena vigencia de sus derechos. Los Acuerdos de Paz “siguen siendo válidos y vigentes, y 
deben orientar el cambio de reconocimiento como Nación multiétnica, plurilingüe y multicul-
tural”. (Información recibida por la CIDH en reunión con SEPAZ, COPREDEH y PNR, 22 de 
agosto de 2013, Ciudad de Guatemala.)

Condiciones de pobreza
La discriminación incrementa la desigualdad social y ahonda las condiciones de pobreza 
en que se encuentra la población indígena. Esta exclusión se observa en todas las esferas, 
incluyendo la propiedad de la tierra, el acceso a los servicios básicos, las condiciones labo-
rales, el acceso a la economía formal, acceso a la justicia, la participación en instancias de 
toma de decisiones y representación en medios de comunicación y en el debate público.

El pueblo maya es significativamente más numeroso y se distribuye en los diferentes depar-
tamentos del país. De las 22 comunidades sociolingüísticas que lo componen, el 28% está 
representado por el pueblo k ́iche ́, un 19,3% son q ́eqchi ́, los kaqchikel representan un 
18,9% y mam con un 14%, son las más numerosas. 

Los mayas comparten instituciones y características comunes, como la espiritualidad; las for-
mas del cuidado del medio ambiente; la celebración del Wajxaqi  ́B átz  ́y el B éleje  ́B átz ;́ los 
sistemas de escritura y numeración, toponimias, el cultivo del maíz, frijol y el ayote; entre otros. 
El pueblo xinka, por su parte, tiene orígenes que se remontan al período pre-colonial, época 
desde la cual se ha construido, consolidado y resguardado su propia cultura; y ha resistido a los 
intentos de dominación cultural, manteniendo su cosmovisión y defensa de su territorio. 

A pesar de que este pueblo ha existido por miles de años, fue el proceso y la firma de la 
paz lo que volvió a darle reconocimiento público. El origen del pueblo garífuna se remonta 
al siglo XVII y surge del sincretismo entre pueblos indígenas y africanos. Durante la colonia, 
fueron conocidos como “caribes negros vicentinos”; a partir de la Independencia, se les 
conoció como “morenos”; y desde 1980 se les identificó como garífunas, como ellos se 
autodenominan hasta la actualidad. Es recién en el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de 
los Pueblos Indígenas que se reconoció el pueblo garífuna por parte del Estado.

CODECA (Comité de Desarrollo Campesino) En  el estudio titulado SITUACIÓN LABORAL DE 
TRABAJADORES/AS AGRÍCOLAS EN GUATEMALA (2013) indica los siguientes resultados:

Sobre identidad y género en las fincas, el 69% de las personas jornaleras en las fincas se 
autodefinen como indígenas mayas, y sólo el 6% como mestizos. El 25% de las personas 
jornaleras son mujeres, y 11% son niños o niñas.
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En lo concerniente a la salud y seguridad ocupacional en las fincas, el 94% de las personas 
trabajadoras indica que trabaja en situación de peligro latente, y sin protección adecuada. El 
95% señala que, no cuenta con lugares adecuados ni higiénicos, para ingerir sus alimentos 
durante el trabajo.

Con relación a la estabilidad laboral y la sindicalización, los contratos de trabajo en las fin-
cas agrícolas son verbales, y únicamente el 4% del total de personas jornaleras indica ser 
trabajadora permanente. Sólo el 1% de las personas jornaleras responde que existe una 
organización sindical en las fincas, y el 84% indica que la sanción inmediata para quienes 
intentan organizarse en sindicatos es el despido del trabajo.

En cuanto a la presencia del Estado en las fincas, por medio de la Inspección General del Traba-
jo, sólo el 1% de las personas jornaleras responde que sí conoce de la visita de los inspectores e 
inspectoras laborales a las fincas; y el 82% de las personas jornaleras encuestadas señala que, 
los inspectores e inspectoras laborales reciben soborno de los patrones en las fincas.

El derecho al empleo y trabajo decente
El concepto de Trabajo Decente promovido por la OIT, como lo señalamos en el Módulo 3: 
Derechos laborales como Derechos Humanos, incluye cuatro aspectos: 

• Promoción de más y mejores oportunidades de empleo justamente remunerado para hom-
bres y mujeres.

• Adopción y ampliación de medidas de protección social, seguridad social y protección de 
las personas trabajadoras; respeto y promoción de los derechos de las personas laborantes.

• Promoción del diálogo social.

• El tripartismo. 

La igualdad de género y la no discriminación son cuestiones transversales en el marco de 
los cuatro aspectos. Para formar una estrategia integrada en pro del trabajo decente se 
deben articular las políticas económicas con las políticas sociales y laborales como parte 
de una estrategia en pro del crecimiento económico con creación de empleo de calidad.

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, raza o el trabajo que realizan. Tampo-
co importa si el trabajo lo hacen en una fábrica, en una casa o en el campo: 
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• 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.

• Seguridad social. 

• Derecho de sindicación o sindicalización. 

• Derecho a la huelga.

• 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 Guatemala : Capitulo Segundo. Derechos Sociales. 
Sección octava. Artículos 101 a 106. 

B. Código de Trabajo.

C. Tratados internacionales de Derechos Humanos.

D. Declaración Universal de los Derechos Humanos: Artículo 23.

E. Tratados de la Organizacional Internacional del Trabajo (OIT).

F. C169 Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989.
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA  
DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA:

SECCIÓN TERCERA - COMUNIDADES INDÍGENAS 

Artículo 66.- Protección a grupos étnicos. Guatemala está formada por diversos grupos ét-
nicos 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.

Artículo 67.- Protección a las tierras y las cooperativas agrícolas indígenas. Las tierras de 
las cooperativas, comunidades indígenas o cualesquiera otras formas de tenencia comunal 
o colectiva de propiedad agraria, así como el patrimonio familiar y vivienda popular, gozarán 
de protección especial del Estado, asistencia crediticia y de técnica preferencial, que garan-
ticen su posesión y desarrollo, a fin de asegurar a todos los habitantes una mejor calidad de 
vida. Las comunidades indígenas y otras que tengan tierras que históricamente les pertene-
cen y que tradicionalmente han administrado en forma especial, mantendrán ese sistema.

Artículo 68.- Tierras para comunidades indígenas. Mediante programas especiales y legis-
lación adecuada, el Estado proveerá de tierras estatales a las comunidades indígenas que 
las necesiten para su desarrollo.

Artículo 69.- Traslación de trabajadores y su protección. Las actividades laborales que im-
pliquen 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 comunida-
des y en general todo trato discriminatorio.

Artículo 70.- Ley específica. Una ley regulará lo relativo a las materias de esta sección.

SECCIÓN OCTAVA - TRABAJO 

Artículo 101.- Derecho al trabajo. El trabajo es un derecho de la persona y una obligación 
social. El régimen laboral del país debe organizarse conforme a principios de justicia social. 

Artículo 102.- Derechos sociales mínimos de la legislación del trabajo. Son derechos 
sociales mínimos que fundamentan la legislación del trabajo y la actividad de los tribunales 
y autoridades: 

A. Derecho a la libre elección de trabajo y a condiciones económicas satisfactorias que garan-
ticen el trabajador y a su familia una existencia digna; 



MANUAL DE FORMACIÓN EN DERECHOS LABORALES CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS  
PARA PROMOTORES (AS) EN DERECHOS LABORALES EN GUATEMALA.

188
PROGRAMA REGIONAL DE DERECHOS HUMANOS, DEMOCRACIA, DERECHOS LABORALES

B. Todo trabajo será equitativamente remunerado, salvo lo que al respecto determine la ley; 

C. Igualdad de salario para igual trabajo prestado en igualdad de condiciones, eficiencia 
y antigüedad; 

D. Obligación de pagar al trabajador en moneda de curso legal. Sin embargo, el trabajador del 
campo puede recibir, a su voluntad, productos alimenticios hasta en un treinta por ciento 
de su salario. En este caso el empleador suministrará esos productos a un precio no mayor 
de su costo; 

E. Inembargabilidad del salario en los casos determinados por la ley. Los implementos perso-
nales de trabajo no podrán ser embargados por ningún motivo. No obstante, para protec-
ción de la familia del trabajador y por orden judicial, sí podrá retenerse y entregarse parte del 
salario a quien corresponda; 

F. Fijación periódica del salario mínimo de conformidad con la ley; 

G. La jornada ordinaria de trabajo efectivo diurno no puede exceder de ocho horas diarias de 
trabajo, ni de cuarenta y cuatro horas a la semana, equivalente a cuarenta y ocho horas para 
los efectos exclusivos del pago del salario. La jornada ordinaria de trabajo efectivo nocturno 
no puede exceder de seis horas diarias, ni de treinta y seis a la semana. La jornada ordinaria 
de trabajo efectivo mixto no puede exceder de siete horas diarias, ni de cuarenta y dos a la 
semana. Todo trabajo efectivamente realizado fuera de las jornadas ordinarias, constituye 
jornada extraordinaria y debe ser remunerada como tal. La ley determinará las situaciones 
de excepción muy calificadas en las que no son aplicables las disposiciones relativas a las 
jornadas de trabajo. 

H. Quienes por disposición de la ley por la costumbre o por acuerdo con los empleadores 
laboren menos de cuarenta y cuatro horas semanales en jornada diurna, treinta y seis en 
jornada nocturna, o cuarenta y dos en jornada mixta, tendrán derecho a percibir íntegro el 
salario semanal. 

I. Se entiende por trabajo efectivo todo el tiempo que el trabajador permanezca a las órdenes 
o a disposición del empleador; 

J. Derecho del trabajador a un día de descanso remunerado por cada semana ordinaria de 
trabajo o por cada seis días consecutivos de labores. Los días de asueto reconocidos por la 
ley también serán remunerados; 

K. Derecho del trabajador a quince días hábiles de vacaciones anuales pagadas después de 
cada año de servicios continuos, a excepción de los trabajadores de empresas agropecua-
rias, quienes tendrán derecho de diez días hábiles. Las vacaciones deberán ser efectivas y 
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no podrá el empleador compensar este derecho en forma distinta, salvo cuando ya adquiri-
do cesare la relación del trabajo; 

L. Obligación del empleador de otorgar cada año un aguinaldo no menor del ciento por ciento 
del salario mensual, o el que ya estuviere establecido sí fuere mayor, a los trabajadores que 
hubieren laborado durante un año ininterrumpido y anterior a la fecha del otorgamiento. La 
ley regulará su forma de pago. A los trabajadores que tuvieren menos del año de servicios, 
tal aguinaldo les será cubierto proporcionalmente al tiempo laborado; 

M. Protección a la mujer trabajadora y regulación de las condiciones en que debe prestar  
sus servicios. 

N. No deben establecerse diferencias entre casadas y solteras en materia de trabajo. La ley 
regulará la protección a la maternidad de la mujer trabajadora, a quien no se le debe exigir 
ningún trabajo que requiera esfuerzo que ponga en peligro su gravidez. La madre trabaja-
dora gozará de un descanso forzoso retribuido con el cinto por ciento de su salario, durante 
los treinta días que precedan al parto y los cuarenta y cinco días siguientes. En la época 
de la lactancia tendrá derecho a dos períodos de descanso extraordinarios, dentro de la 
jornada. Los descansos pre y postnatal serán ampliados según sus condiciones físicas, por 
prescripción médica; 

O. Los menores de catorce años no podrán ser ocupados en ninguna clase de trabajo, salvo 
las excepciones establecidas en la ley. Es prohibido ocupar a menores en trabajos incompa-
tibles con su capacidad física o que pongan en peligro su formación moral. 

P. Los trabajadores mayores de sesenta años serán objeto de trato adecuado a su edad; 

Q. Protección y fomento al trabajo de los ciegos, minusválidos y personas con deficiencias 
físicas, psíquicas o sensoriales; 

R. Preferencia a los trabajadores guatemaltecos sobre los extranjeros en igualdad de condi-
ciones y en los porcentajes determinados por la ley. En paridad de circunstancias, ningún 
trabajador guatemalteco podrá ganar menor salario que un extranjero, esta r sujeto a condi-
ciones inferiores de trabajo, ni obtener menores ventajas económicas u otras prestaciones; 

S. Fijación de las normas de cumplimiento obligatorio para empleadores y trabajadores en los 
contratos individuales y colectivos de trabajo. Empleadores y trabajadores procurarán el 
desarrollo económico de la empresa para beneficio común; 

T. Obligación del empleador de indemnizar con un mes de salario por cada año de servicios 
continuos cuando despida injustificadamente o en forma indirecta a un trabajador, en tanto 
la ley no establezca otro sistema más conveniente que le otorgue mejores prestaciones. 
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U. Para los efectos del cómputo de servicios continuos se tomarán en cuenta la fecha en que 
se haya iniciado la relación de trabajo, cualquiera que ésta sea; 

V. Es obligación del empleador otorgar al cónyuge o conviviente, hijos menores o incapaci-
tados de un trabajador que fallezca estando a su servicio, una prestación equivalente a un 
mes de salario por cada año laborado. Esta prestación se cubrirá por mensualidades venci-
das y su monto no será menor del último salario recibido por el trabajador. 

W. Si la muerte ocurre por causa cuyo riesgo esté cubierto totalmente por el régimen de 
seguridad social, cesa esta obligación del empleador. En caso de que este régimen no 
cubra íntegramente la prestación, el empleador deberá pagar la diferencia; 

X. Derecho de sindicalización libre de los trabajadores. Este derecho lo podrán ejercer sin dis-
criminación alguna y sin estar sujetos a autorización previa, debiendo únicamente cumplir 
con llenar los requisitos que establezca la ley. Los trabajadores no podrán ser despedidos 
por participar en la formación de un sindicato, debiendo gozar de este derecho a partir del 
momento en que den aviso a la Inspección General de Trabajo. 

Y. Sólo los guatemaltecos por nacimientos podrán intervenir en la organización, dirección 
y asesoría de las entidades sindicales. Se exceptúan los casos de asistencia técnica 
gubernamental y lo dispuesto en tratos internacionales o en convenios intersindical es 
autorizados por el Organismo Ejecutivo; 

Z. El establecimiento de instituciones económicas y de previsión social que, en beneficio de los 
trabajadores, otorguen prestaciones de todo orden especialmente por invalidez, jubilación 
y sobrevivencia; 

AA. Si el empleador no probare la justa causa del despido, debe pagar al trabajador a título de da-
ños y perjuicios un mes de salario si el juicio se ventila en una instancia, dos meses de salario 
en caso de apelación de la sentencia, y si el proceso durar e en su trámite más de dos meses, 
deberá pagar el cincuenta por ciento del salario del trabajador, por cada mes que excediere el 
trámite de ese plazo, hasta un máximo, en este caso, de seis meses; y 

AB. El Estado participará en convenios y tratados internacionales o regionales que se refieran a 
asuntos de trabajo y que concedan a los trabajadores mejores protecciones o condiciones. 

En tales casos, lo establecido en dichos convenios y tratados se considerará como parte 
de los derechos mínimos de que gozan los trabajadores de la República de Guatemala. 

Artículo 103.- Tutelaridad de las leyes de trabajo. Las leyes que regulan las relaciones entre 
empleadores y el trabajo son conciliatorias, tutelares para los trabajadores y atenderán a 
todos los factores económicos y sociales pertinentes. Para el trabajo agrícola la ley tomará 
especialmente en cuenta sus necesidades y las zonas en que se ejecuta. Todos los conflic-
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tos relativos al trabajo están sometidos a jurisdicción privativa. La ley establecerá las nor-
mas correspondientes a esa jurisdicción y los órganos encargados de ponerlas en práctica. 

Artículo 104.- Derecho de huelga y paro. Se reconoce el derecho de huelga y para ejercido 
de conformidad con la ley, después de agotados todos los procedimientos de conciliación. 
Estos derechos podrán ejercerse únicamente por razones de orden económico social. Las 
leyes establecerán los casos y situaciones en que no serán permitidos la huelga y el paro. 

Artículo 105.- Viviendas de los trabajadores. El Estado, a través de las entidades espe-
cíficas, apoyará la planificación y construcción de conjuntos habitacionales, estableciendo 
los adecuados sistemas de financiamiento, que permitan atender los diferentes programas, 
para que los trabajadores puedan optar a viviendas adecuadas y que llenen las condiciones 
de salubridad. 

Los propietarios de las empresas quedan obligados a proporcionar a las personas tra-
bajadoras de sus negocios, en los casos establecidos por la ley, viviendas que llenen los 
requisitos anteriores. 

Artículo 106.- 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, reglamen-
tarias o contractuales en materia laboral, se interpretarán en el sentido más favorable para 
los trabajadores.
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CÓDIGO DE TRABAJO DE GUATEMALA:  
LA CONSTITUCIÓN INDICA EN EL TÍTULO II DERECHOS HUMANOS 
CAPÍTULO I: DERECHOS INDIVUDUALES

Artículo 4.- Libertad e igualdad.

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 igualdad de 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.

Este artículo de la Carta Magna de Guatemala confirma que todo lo que indica el Código 
de Trabajo atañe a todas las personas de Guatemala, no importando su condición étnica.

ANTECEDENTES EN EL DERECHO INTERNACIONAL

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Artículo XIX.  Derechos laborales

1. Los pueblos indígenas tienen derecho al pleno goce de los derechos y garantías reco-
nocidos por la legislación laboral internacional y nacional, y a medidas especiales, para 
corregir, reparar y prevenir la discriminación de que hayan sido objeto históricamente. 

2. En la medida en que no estén protegidos eficazmente por la legislación aplicable a los 
trabajadores en general, los Estados tomarán las medidas especiales que puedan ser ne-
cesarias a fin de:

A. Proteger eficazmente a trabajadores y empleados miembros de las comunidades indígenas 
para su contratación y condiciones de empleo justas e igualitarias.

B. Mejorar el servicio de inspección del trabajo y aplicación de normas en las regiones, 
empresas o actividades laborales asalariadas en las que tomen parte trabajadores o 
empleados indígenas.

C. Garantizar que los trabajadores indígenas: 

i) gocen de igualdad de oportunidades y de trato en todas las condiciones del empleo, en 
la promoción y en el ascenso; y otras condiciones estipuladas en el derecho internacional; 
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ii) gocen del derecho de asociación, derecho de dedicarse libremente a las actividades 
sindicales, para fines lícitos, y derecho a concluir convenios colectivos con empleadores 
u organizaciones de trabajadores; 

iii) a que no estén sometidos a hostigamiento racial, sexual o de cualquier otro tipo;   

iv) que no estén sujetos a sistemas de contratación coercitivos, incluidas la servidumbre por 
deudas o toda otra forma de servidumbre, tengan éstas su origen en la ley, en la costumbre 
o en un arreglo individual o colectivo, que adolecerán de nulidad absoluta en todo caso; 

v) que no estén sometidos a condiciones de trabajo peligrosas para su salud y seguridad personal; 

vi) que reciban protección especial cuando presten sus servicios como trabajadores es-
tacionales, eventuales o migrantes, así como cuando estén contratados por contratistas 
de mano de obra de manera que reciban los beneficios de la legislación y la práctica na-
cionales, los que deben ser acordes con normas internacionales de derechos humanos 
establecidas para esta categoría de trabajadores, y 

vii) así como que sus empleadores estén plenamente en conocimiento acerca de los 
derechos de los trabajadores indígenas según la legislación nacional y normas interna-
cionales, y de los recursos y acciones de que dispongan para proteger esos derechos. 

Proyecto de Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de las Poblaciones Indígenas (ONU 1994)  

Artículo 18: “Los pueblos indígenas tienen derecho a disfrutar plenamente de todos 
los derechos establecidos en el derecho laboral internacional y en la legislación laboral 
nacional. Las personas indígenas tienen derechos a no ser sometidas a condiciones 
discriminatorias de trabajo, empleo o salario”.  

Convenio 169, sobre Pueblos Indígenas y Tribales.         
Organización Internacional del Trabajo (OIT 1989)  

Artículo 20:  

1. “Los gobiernos deberán adoptar, en el marco de su legislación nacional y en coope-
ración con los pueblos interesados, medidas especiales para garantizar a los trabaja-
dores pertenecientes a esos pueblos una protección eficaz en materia de contratación 
y condiciones de empleo, en la medida en que no estén protegidos eficazmente por la 
legislación aplicable a los trabajadores en general.  
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2. Los gobiernos deberán hacer cuanto esté en su poder por evitar cualquier discriminación 
entre los trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados y los demás trabajadores, 
especialmente en lo relativo a:  

A. Acceso al empleo, incluidos los empleos calificados y las medidas de promoción y 
de ascenso.  

B. Remuneración igual por trabajo de igual valor.  

C. Asistencia médica y social, seguridad e higiene en el trabajo, todas las prestaciones de se-
guridad social y demás prestaciones derivadas del empleo, así como la vivienda.

D. Derecho de asociación, derecho a dedicarse libremente a todas las actividades sindicales 
para fines lícitos, y derecho a concluir convenios colectivos con empleadores o con organi-
zaciones de empleadores.  

3. Las medidas adoptadas deberán en particular garantizar que:  

A. Las personas trabajadoras pertenecientes a los pueblos interesados, incluidas las estacio-
nales, eventuales y migrantes empleados en la agricultura o en otras actividades, así como 
las personas empleadas por contratistas de mano de obra, gocen de la protección que 
confieren la legislación y la práctica nacionales a otros trabajadores de estas categorías en 
los mismos sectores, y sean plenamente informados de sus derechos con arreglo a la legis-
lación laboral y de los recursos de que disponen;  

B. Las personas trabajadoras pertenecientes a estos pueblos no estén sometidas a condicio-
nes de trabajo peligrosas para su salud, en particular como consecuencia de su exposición 
a plaguicidas o a otras sustancias tóxicas.  

C. Las personas trabajadoras pertenecientes a estos pueblos no estén sujetas a sistemas de 
contratación coercitivos, incluidas todas las formas de servidumbre por deudas.

D. Las personas trabajadoras pertenecientes a estos pueblos gocen de igualdad de oportu-
nidades y de trato para hombres y mujeres en el empleo y de protección contra el hostiga-
miento sexual.  

4. Deberá prestarse especial atención a la creación de servicios adecuados de inspección 
del trabajo en las regiones donde ejerzan actividades asalariadas personas trabajadoras 
pertenecientes a los pueblos interesados, a fin de garantizar el cumplimiento de las dispo-
siciones de esta parte del presente Convenio”. 
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Convención Americana sobre Derechos Humanos  
(OEA 1969)  

Artículo 16(1): “Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideo-
lógicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de 
cualquiera otra índole”.  

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 
(OEA 1948)  

Artículo XIV: “Toda persona que trabaja tiene derecho de recibir una remuneración que, en 
relación con su capacidad y destreza le asegure un nivel de vida conveniente para sí misma 
y su familia”. 

Artículo XXII: “Toda persona tiene el derecho de asociarse con otras para promover, ejer-
cer y proteger sus intereses legítimos de orden político, económico, religioso, social, cultu-
ral, profesional, sindical o de cualquier otro orden. Derecho de asociación”.  

Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (ONU 1988)  

Artículo 6: Derecho al Trabajo  

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, el cual incluye la oportunidad de obtener los me-
dios 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 efecti-
vidad al derecho al trabajo, en especial las referidas al logro del pleno empleo, a la orien-
tación vocacional y al desarrollo de proyectos de capacitación técnico-profesional, parti-
cularmente 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, 
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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 los trabajadores condiciones de sub-
sistencia 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 injustifi-
cado, 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 impedimen-
to 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”.  

Artículo 8: “Derechos Sindicales  

1. Los Estados partes 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 Esta-
dos 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;  
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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 socie-
dad 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 pres-
taciones de seguridad social serán aplicadas a sus dependientes.  

2. Cuando se trate de personas que se encuentran trabajando, el derecho a la seguridad so-
cial 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”.  

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos  
(ONU 1966)  

Artículo 22(1): “1. Toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el 
derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses”. 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (ONU 1966)  

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 
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y la ocupación plena y productiva, en condiciones que garanticen las libertades políticas y 
económicas fundamentales de la persona humana”. 

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 los trabajadores:  

i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna es-
pecie; en particular, deben 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 dispo-
siciones 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 supe-
rior 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 
variaciones 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,...”. 

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas 
las Formas de Discriminación Racial (ONU 1965)  

Artículo 5. ” ...los Estados partes se comprometen a prohibir y eliminar la discriminación 
racial en todas sus formas y a garantizar el derecho de toda persona a ...e): “Los derechos 
económicos, sociales y culturales, en particular:  

i) El derecho al trabajo, a la libre elección de trabajo, a condiciones equitativas y satis-
factorias de trabajo, a la protección contra el desempleo, a igual salario por trabajo igual 
y a una remuneración equitativa y satisfactoria;  

ii) El derecho a fundar sindicatos y a sindicarse;...”.  



PROGRAMA REGIONAL DE DERECHOS HUMANOS, DEMOCRACIA, DERECHOS LABORALES
199

Declaración Universal de los Derechos Humanos  
(ONU 1948)  

Artículo 23: “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. 

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”. 

Artículo 24: “Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una 
limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas”.  

Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los 
Pueblos (Carta de Banjul 1981)  

Article 15: “Every individual shall have the right to work under equitable and satisfactory 
conditions, and shall receive equal pay for equal work.”  

“Toda persona tendrá derecho a trabajar en condiciones equitativas y satisfactorias, y reci-
birá igual salario por igual trabajo”.

Convenio Europeo para la Protección de los Derechos 
Humanos y Libertades Fundamentales (Roma 1950)      
Artículo 11(1): “Libertad de reunión y de asociación. 1. Toda persona tiene derecho a la 
libertad de reunión pacífica y a la libertad de asociación incluido el derecho de fundar con 
otros sindicatos y de afiliarse a los mismos para la defensa de sus intereses”.  

Declaración de Copenhague sobre Desarrollo Social y Programa 
de Acción de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social  
(Copenhague, Dinamarca, 6 al 12 de marzo de 1995)

Anexo II. Programa de Acción de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social: Capítulo III  
Creación de empleo productivo y reducción del desempleo  
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-Para. D(61): La plena participación de los pueblos indígenas en el mercado de trabajo y su 
igual acceso a las oportunidades de empleo requiere la elaboración de programas integra-
les de empleo, instrucción y formación que tengan en cuenta las necesidades particulares 
de los pueblos indígenas”.

CAJA DE HERRAMIENTAS: MÓDULO 7
Se ha diseñado una caja de herramientas con tres pasos: el primero es una presentación 
que sirva de apoyo guía para la persona promotora y se usa como material divulgativo. La 
segunda está presentada por la carta metodológica, siendo un esquema de cuadro con 
columnas, la cual servirá para el trabajo con las personas y de guía de momentos, tiempos y 
responsables para el desarrollo de la temática bajo los aportes de la educación popular, de 
este ejercicio participativo quedarán documentos que las promotoras utilizarán para la ré-
plica de conocimientos. Y un tercer momento, que constituye la evaluación de la actividad.

1. PRESENTACIÓN
Elaborada bajo formato Power Point, se agrega como un adjunto a este escrito. (Adjunta).

2. CARTA METODOLÓGICA
Esquema general de herramienta.

1.  Objetivo de herramienta.

2. Matriz metodológica o estructurada:

       2.1 Información general.

              2.2 Título de la sesión.

              2.3 Tabla de columnas conteniendo: 

                     Secuencia metodológica (método de conocer, juzgar y actuar).

                     Técnicas/procedimientos didácticos.

                     Tiempo.

                     Recursos para el trabajo.

3. Sistematización de resultados.
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HERRAMIENTA 1: TRUEQUE DE IDEAS SOBRE DERECHOS 
LABORALES Y ACCESO A LA JUSTICIA LABORAL EN 
POBLACIONES INDÍGENAS

Objetivo: Generar la reflexión colectiva del grupo, sobre derechos laborales en la po-
blación indígena para que puedan visualizar su interacción o correlación.

Descripción General: Esta es una forma de estímulo al trabajo grupal. Consiste en 
intercambiar conceptos, apreciaciones, creencias, opiniones, sentimientos, resolucio-
nes, puntos de vista, etc. Relacionados con temas de trascendencia y actualidad.     

Materiales Requeridos: Papelógrafo, cartulinas, fichas y marcadores.

Aplicación: Todo mundo tiene sus propios conocimientos, ideas, apreciaciones, creencias, 
opiniones, sentimientos, puntos de vista, relacionados con temas de interés y de actualidad: 
políticos, sociales, económicos, etc. No se trata de polemizar o de hacer prevalecer alguna 
idea en particular, sino de enriquecer al grupo mediante el trueque o intercambio de ideas. 

El facilitador o facilitadora propone el tema en estudio y lo escribe en el Papelógrafo. Des-
pués de leer detenidamente el tema en estudio, se inicia el intercambio de ideas, cada perso-
na expresa lo que piensa, comenta lo que expresan las demás, pero no con el fin de debatir, 
aunque en ciertos temas esto es inevitable, pero la idea es que todo se realice en un clima 
de armonía y de respeto por las ideas de los demás, aunque no estén en la misma sintonía.

El grupo enriquece sus conocimientos con el aporte de todos, pero para que resulte productivo 
nadie se debe quedar sin participar. Es necesario estar abierto a todas las ideas y opiniones. 

Reflexión: Por lo general pensamos que las ideas y opiniones de otras personas son 
buenas o son malas. Son buenas si coinciden con las nuestras, y son malas si divergen. 
La idea con la aplicación de esta herramienta es valorar todas las ideas y opiniones, pues 
todas son útiles para la formación personal. 

Evaluación: ¿Qué hacemos cuando una opinión no coincide con nuestra forma de 
pensar?, ¿Qué nos enseña el uso de esta herramienta? ¿Estamos dispuestos y dispues-
tas a respetar y valorar las opiniones y las ideas de otros? ¿En qué medida nos favorece 
tener una mente abierta al pensamiento y las creencias de otras personas?

Variantes: Una variante muy productiva consiste en que cada persona escriba su idea o su 
opinión de forma individual. Esto permite razonar mejor su punto de vista, concepto u opinión.  

Notas: Con el propósito de ahorrar tiempo, el facilitador o facilitadora puede llevar el 
nombre del tema escrito en una tira de papel y lo pega al frente del salón. 
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HERRAMIENTA 2: PUEBLOS INDÍGENAS EN AMÉRICA LATINA

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

Duración: de una hora a hora y media, dependiendo del tamaño del grupo.    

Materiales Requeridos: Papelógrafo, cartulinas, fichas y marcadores.

Aplicación: si el grupo es muy grande, se dividirá en subgrupos de ocho personas máxi-
mo. 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, ¿pien-
san 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 indí-
genas es bajo, ¿debería po-
nerse menor atención a sus 
derechos?

2. Sabemos que las poblaciones 
indígenas sufren de discrimi-
nación y esto redunda en sus 
condiciones laborales, espe-
cialmente 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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HERRAMIENTA 3: 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: de una hora a hora y media, dependiendo del tamaño del grupo     

Aplicación: 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 to-
mar 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 traba-
jar 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 capacita-
ción 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 situa-
ción laboral que su padre y madre? ¿Por qué?
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HERRAMIENTA 4: 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: de una hora a hora y media, dependiendo del tamaño del grupo     

Aplicación: 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 pregun-
tas 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 obligacio-
nes 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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HERRAMIENTA 5: PUEBLOS INDÍGENAS Y TRABAJO INFANTIL

Objetivo: Promover una reflexión grupal sobre pueblos indígenas y trabajo infantil.

Duración: de una hora a hora y media, dependiendo del tamaño del grupo.     

Aplicación: si el grupo es muy grande, se dividirá en subgrupos de ocho personas máxi-
mo. 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 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?

2. ¿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?
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MATRIZ ESTRUCTURADA (metodológica)

INFORMACIÓN GENERAL
FECHA: LUGAR:

FACILITADOR(ES): HORARIO:

TEMA: 

HERRAMIENTA: 

SECUENCIA  
METODOLÓGICA

TÉCNICAS/PROCEDIMIENTOS TIEMPO RECURSOS

Conocer 
realidades, 
motivar, VER

Bienvenida
Explicación general de la actividad
Generalidades y puntos clave del tema que derivan 
para el debate y escribir para la herramienta, 
Derechos laborales y acceso a la justicia laboral de 
poblaciones indígenas 
Ante estas situaciones visualizar la discrimi-
nación laboral de poblaciones indígenas para 
analizar a la luz de las normativas y convenios 
esta realidad.
Ejecutar los 4 ejercicios sugeridos
1. Instrucciones y organización  

de grupos.

Se procede a indicar a los participantes que 
se organicen en grupos (se sugiere grupos 
de 8 personas).
Se procede a organizarlos, utilizando dinámicas 
para formar grupos (Simón dice, la barca, etc.).

2. Ya organizados de acuerdo a las instrucciones 
del facilitador, proceden a trabajar la herramienta. 
Se asesora por medio de los facilitadores.

5 min

 
 

10 min

40 min

Facilitador

Facilitador

Papelógrafos

Cañonera

Facilitadores

Papelógrafo

Marcadores

Cartoncillos

Fichas
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Reflexionar, 
formación de 
conciencia, 
discernir, 
juzgar

Presentación de la herramienta trabajada.
Cada uno de los grupos presenta su trabajo, 
explicando los aportes. La plenaria participa con 
preguntas o comentarios.

20 
min

Facilitadores
Participantes

Código 
Laboral de 
Guatemala
Cartulinas 
y/o pape-
lógrafos, 
fichas.

Actuar, 
evaluar, 
compromisos

Facilitador retoma la reflexión de las palabras del 
tema o puntos clave, complementa el tema
¿Han quedado mensajes claros y concisos?
Definir acciones posibles y compromisos.
Definir protocolos de accionar si es el caso

25 
min

Facilitadores
Marcadores
Papelógrafos

Cañonera

Tiempo total 2 
Autoevaluación y cierre de la actividad 20min

Facilitadores
Cuestionario

Ejercicio de Autoevaluación
1. Constitución Política de la República de Guatemala:  
SECCIÓN TERCERA COMUNIDADES INDÍGENAS 
Artículo 66.- Protección a grupos étnicos. Guatemala está formada por diversos gru-
pos étnicos entre los que figuran los grupos indígenas de ascendencia maya. El Estado 
reconoce, respeta y promueve sus formas de vida, costumbres, tradición es, formas de 
organización social, el uso del traje indígena en hombres y mujeres, idiomas y dialectos.   
Este escrito es:  FALSO  VERDADERO

2. Derechos laborales se encuentran reconocidos en:
a) Constitución Política de la República de Guatemala: Capitulo Segundo. Derechos So-
ciales. Sección octava. Artículos 101 a 106. SECCIÓN OCTAVA - TRABAJO 
Artículo 101.- Derecho al trabajo. El trabajo es un derecho de la persona y una obligación 
social. El régimen laboral del país debe organizarse conforme a principios de justicia social.
Señale si esto es:  FALSO  VERDADERO

3. Declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU 1948)  
Artículo 23: “1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a con-
diciones 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. 
Esto es:               FALSO  VERDADERO
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DERECHOS LABORALES Y LA JUSTICIA 
LABORAL DE POBLACIONES 

INDÍGENAS 
EN GUATEMALA

MÓDULO 7

FORMACIÓN EN DERECHOS LABORALES CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS  PARA 
PROMOTORES DE DERECHOS LABORALES ENGUATEMALA

DERECHOS LABORALES Y ACCESO A LA JUSTICIA LABORAL DE POBLACIONES INDÍGENAS EN GUATEMALA

• Guatemala se caracteriza por ser un país, multiétnico, multicultural y 
multilingüe. Los pueblos que habitan su territorio son 4: maya, garífuna, 
xinca y ladino. El Pueblo Maya a su vez está constituido por 22 
comunidades: achi’, chuj, kaqchikel, q’anjob’al, tz’utujil, akateka, itzá, 
mam, q’eqchi, uspanteka, awakateka, ixil, mopan, sakapulteka, ch’orti, 
poptí, poqomam, sipakapense, poqomchi’, Tektiteka, K’iche’ y Chalchiteka. 

• Además, es un país de profunda herencia colonial cuyo desarrollo 
económico se ha basado en la institucionalización del despojo de los 
recursos productivos y la intensa explotación de la fuerza de trabajo, en su 
mayoría indígena. 

Derechos laborales y la justicia laboral de poblaciones indígenas en Guatemala 

DERECHOS LABORALES Y ACCESO A LA JUSTICIA LABORAL DE POBLACIONES INDÍGENAS EN GUATEMALA

• La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el Informe Situación 
de los Derechos Humanos en Guatemala: Diversidad, desigualdad y 
exclusión  2015  señaló que, el 69.2% de la población ocupada a nivel 
nacional se emplea en el sector informal de la economía, y asimismo, el 
90% de la población indígena se ubica también en ese sector.

Derechos laborales y la justicia laboral de poblaciones indígenas en Guatemala DERECHOS LABORALES Y ACCESO A LA JUSTICIA LABORAL DE POBLACIONES INDÍGENAS EN GUATEMALA

• La discriminación incrementa la desigualdad social y ahonda las 
condiciones de pobreza en que se encuentra la población indígena. Esta 
exclusión se observa en todas las esferas incluyendo la propiedad de la 
tierra, el acceso a los servicios básicos, las condiciones laborales, el 
acceso a la economía formal, el acceso a la justicia, la participación en 
instancias de toma de decisiones y la representación en medios de 
comunicación y en el debate público.

Derechos laborales y la justicia laboral de poblaciones indígenas en Guatemala 

DERECHOS LABORALES Y ACCESO A LA JUSTICIA LABORAL DE POBLACIONES INDÍGENAS EN GUATEMALA

• Entre los hallazgos estadísticos más contundentes que configuran la 
condición laboral de jornaleros/as en las fincas son:

Sobre identidad y género en las fincas, el 69% de las y los jornaleros en 
las fincas se autodefine como indígena maya, y sólo el 6% como 
mestizo. El 25% de jornaleros son mujeres, y 11% de jornaleros son 
niños/as.

En cuanto a la presencia del Estado en las fincas, por medio de la 
Inspección General del Trabajo, sólo el 1% de jornaleros/as responde 
que sí conoce de la visita de los inspectores laborales a las fincas. El 
82% de jornaleros encuestados señala que los inspectores laborales 
reciben soborno de los patrones en las fincas. 

Sobre el salario, el 90% de jornaleros gana un salario mensual por 
debajo del salario mínimo establecido. En el caso de las mujeres, el 
97% gana por debajo del salario mínimo.

En cuanto a las vacaciones anuales, sólo el 3% indica que goza de 
dicho derecho.

El 90% responde que no tiene vacaciones. El 42% de jornaleros/as 
responde que no le pagan el séptimo. El 90% señala no estar afiliado al 
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.

En lo concerniente a la salud y seguridad ocupacional en las fincas, el 
94% de trabajadores indica que trabaja en situación de peligro latente, y 
sin protección adecuada. El 95% señala que no cuenta con lugares 
adecuados, ni higiénicos, para ingerir sus alimentos durante el trabajo.

Con relación a la estabilidad laboral y la sindicalización, los contratos de 
trabajo en las fincas agrícolas son verbales, y únicamente el 4% del total 
de jornaleros indica ser trabajador permanente. Sólo el 1% de jornaleros 
responde que existe organización sindical en las fincas, y el 84% indica 
que la sanción inmediata para quienes intentan organizarse en 
sindicatos es el despido del trabajo.

En cuanto a los derechos fundamentales, sólo el 14% de jornaleros 
indica que trabajan hasta 8 horas diarias. El 70%, labura entre 9 a 12 
horas diarias en las fincas, pero sin merecer pago por horas extras. La 
unidad de medida de trabajo predominante es la tarea (cantidad de 
producción) para la jornada. El 57% de jornaleros/as indica que requiere 
de la ayuda de sus familiares para terminar la tarea diaria, pero siempre 
por el mismo salario.

Derechos laborales y la justicia laboral de poblaciones indígenas en Guatemala DERECHOS LABORALES Y ACCESO A LA JUSTICIA LABORAL DE POBLACIONES INDÍGENAS EN GUATEMALA

La Constitución Política de la República de Guatemala, en la 
Sección Tercera: Comunidades Indígenas, señala:

• Artículo 66.- 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, tradición es, 
formas de organización social, el uso del traje indígena en hombres y mujeres, idiomas y 
dialectos.

• Artículo 67.- Protección a las tierras y las cooperativas agrícolas indígenas. Las tierras 
de las cooperativas, comunidades indígenas o cualesquiera otras formas de tenencia 
comunal o colectiva de propiedad agraria, así como el patrimonio familiar y vivienda 
popular, gozarán de protección especial del Estado, asistencia crediticia y de técnica 
preferencial, que garanticen su posesión y desarrollo, a fin de asegurar a todos los 
habitantes una mejor calidad de vida.

Derechos laborales y la justicia laboral de poblaciones indígenas en Guatemala 

DERECHOS LABORALES Y ACCESO A LA JUSTICIA LABORAL DE POBLACIONES INDÍGENAS EN GUATEMALA

En la Sección Octava: Trabajo, señala: 

• Artículo 101.- Derecho al trabajo. El trabajo es un derecho de la persona y una 
obligación social. El régimen laboral del país debe organizarse conforme a principios de 
justicia social. 

• Artículo 4.- Libertad e igualdad. 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.

Derechos laborales y la justicia laboral de poblaciones indígenas en Guatemala DERECHOS LABORALES Y ACCESO A LA JUSTICIA LABORAL DE POBLACIONES INDÍGENAS EN GUATEMALA

De acuerdo a la 
Comisión 
Interamericana de 
Derechos Humanos:

Artículo XIX. 
DERECHOS 
LABORALES

Los pueblos indígenas tienen derecho al pleno 
goce de los derechos y garantías reconocidos por 
la legislación laboral internacional y nacional, y a 

medidas especiales, para corregir, reparar y 
prevenir la discriminación de que hayan sido 

objeto históricamente.

En la medida en que no estén protegidos 
eficazmente por la legislación aplicable a los 
trabajadores en general, los Estados tomarán 

las medidas especiales que puedan ser 
necesarias a fin de: 

a) proteger eficazmente a 
trabajadores y empleados 

miembros de las comunidades 
indígenas para su contratación y 
condiciones de empleo justas e 

igualitarias

c) garantizar que los 
trabajadores indígenas

i) gocen de igualdad de 
oportunidades y de trato en 
todas las condiciones del 

empleo, en la promoción y en el 
ascenso; y otras condiciones 

estipuladas en el derecho 
internacional

Derechos laborales y la justicia laboral de poblaciones indígenas en Guatemala 

DERECHOS LABORALES Y ACCESO A LA JUSTICIA LABORAL DE POBLACIONES INDÍGENAS EN GUATEMALA

Convenio 169, sobre Pueblos Indígenas y Tribales. Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) de 1989, señala:

Artículo 20:

1. "Los gobiernos deberán adoptar, en el marco de su legislación nacional y en 
cooperación con los pueblos interesados, medidas especiales para garantizar a los 
trabajadores pertenecientes a esos pueblos una protección eficaz en materia de 
contratación y condiciones de empleo, en la medida en que no estén protegidos 
eficazmente por la legislación aplicable a los trabajadores en general.

Derechos laborales y la justicia laboral de poblaciones indígenas en Guatemala DERECHOS LABORALES Y ACCESO A LA JUSTICIA LABORAL DE POBLACIONES INDÍGENAS EN GUATEMALA

Declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU 1948)

Artículo 23:

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. 

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”.

Derechos laborales y la justicia laboral de poblaciones indígenas en Guatemala 



MANUAL DE FORMACIÓN EN DERECHOS LABORALES CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS  
PARA PROMOTORES (AS) EN DERECHOS LABORALES EN GUATEMALA.

210
PROGRAMA REGIONAL DE DERECHOS HUMANOS, DEMOCRACIA, DERECHOS LABORALES



PROGRAMA REGIONAL DE DERECHOS HUMANOS, DEMOCRACIA, DERECHOS LABORALES
211
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MANUAL DE FORMACIÓN EN DERECHOS LABORALES  
con enfoque de Derechos Humanos para Promotores (as)  
en Derechos Laborales en Guatemala.

DERECHOS LABORALES  
Y LA JUSTICIA LABORAL EN 
MUJERES
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MÓDULO 8 
DERECHOS LABORALES Y LA JUSTICIA 
LABORAL EN MUJERES

4 
HORAS

¡Lo lograste! Haz llegado al último módulo de formación.                                     
Muchas felicidades.

Este módulo trata sobre los derechos laborales de las mujeres, per-
mitiendo unificar criterios y conocimientos entre las participantes. Con 
tu participación activa, lograrás reconocer derechos laborales que po-

seen las mujeres, con el fin de replicar los conocimientos a tus pares.

  
Objetivos de la Sesión:

• Conocer los derechos laborales de las mujeres, unificando los criterios y conocimientos 
para que puedan replicar los conocimientos a sus pares.

Capacidades que se trabajan:
• Pensamiento crítico.
• Escucha Activa.

INTRODUCCIÓN 

Puntos clave para el debate, para uso en la herramienta.

Como mujer soltera o casada, tienes derecho a trabajar fuera de casa y a escoger libremen-
te el trabajo que desees de acuerdo a tu capacidad, es decir, en lo que te desarrollas bien y 
el cual deben pagarle adecuadamente. Como hemos aprendido anteriormente, el concepto 
de Trabajo Decente promovido por la OIT incluye cuatro aspectos: a) los derechos en el 
trabajo, b) las oportunidades de empleo, c) la protección social y d) el diálogo social. Los 
Derechos laborales de las mujeres son normas que se presentan como leyes y se encuen-
tran en la Constitución Política de la República, en el Código de Trabajo y en los Convenios  
Internacionales de Trabajo ratificados o aceptados por Guatemala.  
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ACTIVIDAD DE REFLEXIÓN

 ¿Conoces algunos derechos laborales específicos para mujeres? Si tu respuesta es 
afirmativa, enumérelos a continuación:

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

TAREA FUERA DEL AULA

Relaciona estos derechos laborales de las mujeres con realidades que conoces en tu comu-
nidad o familia, a la luz de las leyes en Guatemala.  Conociendo normativas tanto para 
mujeres y hombres, y específicas para mujeres: protección a la maternidad, descansos pre 
y post parto, periodo de lactancia, derecho al Seguro Social, trabajo y acoso.

DESARROLLO DE LA TEMÁTICA

REPASO DE CONCEPTOS:

• Preaviso: renunciar al trabajo con cierto tiempo de anticipación.

• Renuncia:  es el derecho que tiene de retirarse o irse del trabajo, si consigue un mejor em-
pleo o ya no desea seguir trabajando para esa empresa.

• Inamovilidad: no podrás ser despedida o sacada del trabajo sin causa justificada.

• Reinstalación:  volver a ser colocar en el puesto de trabajo.

• Sindicato: es un grupo de personas trabajadoras que se unen para defender y mejorar sus 
derechos.

1. Los Derechos  Laborales de las mujeres son normas que se presentan como leyes y se 
encuentran en la Constitución Política de la República, en el Código de Trabajo, Conve-
nios  Internacionales de Trabajo  ratificados  o aceptados por Guatemala y demás leyes 
de trabajo, las que se han hecho para proteger a la mujer trabajadora en lo relacionado 



MANUAL DE FORMACIÓN EN DERECHOS LABORALES CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS  
PARA PROMOTORES (AS) EN DERECHOS LABORALES EN GUATEMALA.

214
PROGRAMA REGIONAL DE DERECHOS HUMANOS, DEMOCRACIA, DERECHOS LABORALES

con la maternidad, salario o sueldo, jornadas de trabajo,  salud y seguridad, entre  otras.    
Se presenta cada  uno  de  los  derechos  laborales  más  importantes  que  hay  en  las  
leyes  de  trabajo y que tienen relación con la actividad  que  realizan las mujeres en cual-
quier empresa.

DERECHO AL TRABAJO 
Como  mujer  soltera  o  casada  tienes  derecho  a  trabajar  fuera de casa y a escoger 
libremente el trabajo que desees de acuerdo a tu capacidad, o sea  lo que sabes hacer bien, 
el cual te deben pagar adecuadamente.

Artículo 101 Constitución Política de la República.   

Artículo 101.- Derecho al trabajo. El trabajo es un derecho de la persona y una obligación 
social. El régimen laboral del país debe organizarse conforme a principios de justicia social.

DERECHOS IGUALES
En el trabajo tiene derecho a que la traten en igualdad de condiciones que a un hombre, 
porque en Guatemala todas las personas son libres e iguales en dignidad y derechos. Por 
ejemplo: debe tener igual salario o sueldo, horario de trabajo y gozar de las mismas presta-
ciones que son el aguinaldo, vacaciones, “bono 14”, indemnización o tiempo.

Artículo 4 Constitución Política de la República.

Artículo 4.- Libertad e igualdad. 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 servi-
dumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad. Los seres humanos deben guardar 
conducta fraternal entre sí.

PERÍODO DE PRUEBA
Cuando empiezas a trabajar en cualquier empresa privada, tienes un tiempo de prueba, 
el que no puede ser mayor de dos meses. Dentro de este tiempo puedes renunciar o ser 
despedida o sacada de la empresa, en los dos casos tienes derecho a que se te pague el 
salario o sueldo que has ganado y la parte que te toca de aguinaldo, vacaciones y “bono 
14” que corresponda por el tiempo que has trabajado.
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Artículo 81 Código de Trabajo. 

ARTÍCULO 81. En todo contrato por tiempo indeterminado los dos primeros meses se 
reputan de prueba, salvo que por mutua conveniencia las partes pacten un período menor.

Durante el período de prueba cualquiera de las partes puede ponerle término al contrato, 
por su propia voluntad, con justa causa o sin ella, sin incurrir en responsabilidad alguna.

Se prohíbe la simulación del período de prueba, con el propósito de evadir el reconocimien-
to de los derechos irrenunciables de los trabajadores y los derivados del contrato de trabajo 
por tiempo indefinido. Si una o varias empresas contrataren trabajadores para prestar sus 
servicios a otra empresa, esta última será responsable frente a los trabajadores afectados, 
de conformidad con la ley.

JORNADAS DE TRABAJO
¿Qué es jornada ordinaria de trabajo? Es el tiempo que se permanece en la empresa reali-
zando el trabajo para el que le contrataron, dentro de los límites de horario siguientes:

A. Durante el día: 8 horas; entre 6 de la mañana y 6 de la tarde;

B. Durante la noche: 6 horas; entre 6 de la tarde y 6 de la mañana del día siguiente; y

C. Si laboras parte de día y parte de noche, debe ser de 7 horas.

La jornada ordinaria incluye un descaso de media hora para almorzar. Las horas que se 
trabajan después de la hora de salida, son jornada extraordinaria.

Artículos 116 y 117 Código de Trabajo. 

ARTÍCULO 116. La jornada ordinaria de trabajo efectivo diurno no puede ser mayor de 
ocho horas diarias, ni exceder de un total de cuarenta y ocho horas a la semana. La jornada 
ordinaria de trabajo efectivo nocturno no puede ser mayor de seis horas diarias, ni exceder 
de un total de treinta y seis horas a la semana. Tiempo de trabajo efectivo es aquél en que 
el trabajador permanezca a las órdenes del patrono. Trabajo diurno es el que se ejecuta 
entre las seis y las dieciocho horas de un mismo día. Trabajo nocturno es el que se ejecuta 
entre las dieciocho horas de un día y las seis horas del día siguiente. La labor diurna normal 
semanal será de cuarenta y cinco horas de trabajo efectivo, equivalente a cuarenta y ocho 
horas para los efectos exclusivos del pago de salario. Se exceptúan de esta disposición, los 
trabajadores agrícolas y ganaderos y los de las empresas donde labore un número menor 
de diez, cuya labor diurna normal semanal será de cuarenta y ocho horas de trabajo efecti-
vo, salvo costumbre más favorable al trabajador. Pero esta excepción no debe extenderse 
a las empresas agrícolas donde trabajen quinientos o más trabajadores.
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ARTÍCULO 117. La jornada ordinaria de trabajo efectivo mixto no puede ser mayor de siete 
horas diarias ni exceder de un total de cuarenta y dos horas a la semana. Jornada mixta es 
la que se ejecuta durante un tiempo que abarca parte del período diurno y parte del período 
nocturno. No obstante, se entiende por jornada nocturna la jornada mixta en que se laboren 
cuatro o más horas durante el período nocturno. 

JORNADAS DE TRABAJO PARA MENORES DE EDAD
Si es una mujer trabajadora que aún no ha cumplido los 18 años de edad, la jornada debe 
ser de 7 horas durante el día, y tiene prohibido trabajar en jornada nocturna, es decir, de 
noche y trabajar horas extras.

Artículos 147, 148 y 149 Código de Trabajo.

ARTÍCULO 147. El trabajo de las mujeres y menores de edad debe ser adecuado especial-
mente a su edad, condiciones o estado físico y desarrollo intelectual y moral.

ARTÍCULO 148. Se prohíbe:

A. El trabajo en lugares insalubres y peligrosos para varones, mujeres y menores de edad, 
según la determinación que de unos y otros debe hacer el reglamento, o en su defecto 
la Inspección General de Trabajo.

B. (Suprimido por el Artículo 10 del Decreto 64-92 del Congreso de la República);

C. El trabajo nocturno y la jornada extraordinaria de los menores de edad;

D. El trabajo diurno de los menores de edad en cantinas u otros establecimientos análo-
gos en que se expendan bebidas alcohólicas destinadas al consumo inmediato; y e) El 
trabajo de los menores de catorce años.

Artículo 149.- La jornada ordinaria diurna que indica el artículo 116, párrafo 1o., se debe 
disminuir para los menores de edad así:

A. En una hora diaria y en seis horas a la semana para los mayores de catorce años; y

B. En dos horas diarias y en doce horas a la semana para los jóvenes que tengan esa edad o 
menos, siempre que el trabajo de éstos se autorice conforme el artículo 150 siguiente.

Es entendido que de acuerdo con el mismo artículo 150, también puede autorizarse una 
rebaja menor de la que ordena este inciso. 
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DESCANSOS SEMANALES Y DÍAS DE ASUETO
Poseen derecho a descansar un día completo a la semana, se acostumbra que sea el día 
domingo, el que su empleador, empleadora o patrono debe pagar. También debe descansar 
durante los días que se marcan en el siguiente calendario (artículo 127):

Artículos 126 y 127 Código de Trabajo. 

Artículo 126.- (Reformado por el Artículo 4 del Decreto 64-92 del Congreso de la Repúbli-
ca). Todo trabajador tiene derecho a disfrutar de un día de descanso remunerado después 
de cada semana de trabajo. La semana se computará de cinco a seis días según, costum-
bre en la empresa o centro de trabajo.

A quienes laboran por unidad de obra o por comisión, se les adicionará una sexta parte de 
los salarios totales devengados en la semana. Para establecer el número de días laborados 
de quienes laboran por unidad de tiempo, serán aplicadas las reglas de los incisos c) y d) 
del artículo 82.

Artículo 127.- (Reformado por el Artículo 3º. del Decreto Ley 57; y Artículo 3º. Del Decreto 
1618 del Congreso de la República). Son días de asueto con goce de salario para los traba-
jadores particulares: el 1º. de enero; el jueves, viernes y Sábado Santos; el 1º. de mayo, el 
30 de junio, el 15 de septiembre, el 20 de octubre, el 1º. de noviembre; el 24 de diciembre 
medio día, a partir de las doce horas; el 25 de diciembre; el 31 de diciembre, medio día, a 
partir de las doce horas, y el día de la festividad de la localidad.

(Párrafo reformado por el Artículo 5 del Decreto 64-92, del Congreso de la República).

El patrono está obligado a pagar el día de descanso semanal, aun cuando en una misma 
semana coincidan uno o más días de asueto, y asimismo cuando coincidan un día de asue-
to pagado y un día de descanso semanal.

LICENCIAS CON GOCE DE SALARIO
¿Qué es una licencia o descanso con goce de salario o sueldo?

Son los días hábiles que no se presenta a trabajar, sin que los descuenten del salario o del 
sueldo. Tiene derecho a descansos con goce de salario o sueldo en los siguientes casos:

1. Por fallecimiento o muerte de su esposo o conviviente, de madre o padre, hija o hijo, 3 días.

2. Por contraer matrimonio, 5 días.

3. Por nacimiento de su hija o hijo, 2 días (esto es únicamente para los padres).
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4. Por tareas del sindicato, siempre que sea miembro del Comité Ejecutivo del sindicato, 6 
días en un mismo mes calendario.

Artículo 61. Código de Trabajo. - Además de las contenidas en otros artículos de este 
Código, en sus reglamentos y en las leyes de previsión social, son obligaciones de los 
patronos: ñ) (Adicionado por el Artículo 1 del Decreto 1486 y reformado por el Artículo 1 
del Decreto 64-92, ambos del Congreso de la República). Conceder licencia con goce de 
sueldo a los trabajadores en los siguientes casos:

1. Cuando ocurriere el fallecimiento del cónyuge o de la persona con la cual estuviese unida 
de hecho el trabajador, o de los padres o hijo, tres (3) días.

2. Cuando contrajera matrimonio, cinco (5) días.

3. Por nacimiento de hijo, dos (2) días.

4. Cuando el empleador autorice expresamente otros permisos o licencias y haya indicado 
que éstos serán también retribuidos.

5. Para responder a citaciones judiciales por el tiempo que tome la comparecencia y siem-
pre que no exceda de medio día dentro de la jurisdicción y un día fuera del departamen-
to de que se trate.

6. Por desempeño de una función sindical, siempre que ésta se limite a los miembros del 
Comité Ejecutivo y no exceda de seis días en el mismo mes calendario, para cada uno de 
ellos. No obstante, lo anterior el patrono deberá conceder licencia sin goce de salario a los 
miembros del referido Comité Ejecutivo que así lo soliciten, por el tiempo necesario para 
atender las atribuciones de su cargo.

7. En todos los demás casos específicamente previstos en el convenio o pacto colectivo de 

condiciones de trabajo. 

SALARIO MÍNIMO
En el año 2019, las personas que trabajan en actividades no agrícolas y agrícolas tienen 
derecho a un salario o sueldo mínimo de Q 2,742.37 mensuales. Para las actividades ex-
portador y maquila el salario o sueldo mínimo mensual es de Q 2,508.18

“INFORMACIÓN IMPORTANTE” Estos montos pueden aumentar cada año, por lo que 
debe consultarlo a la Inspección General de Trabajo al teléfono Línea de Consultas o De-
nuncias Laborales: 1511, por medio de llamada telefónica al número 2422-2500, o bien, 
haciéndose presente en la Oficina Regional del Ministerio de Trabajo más cercana.
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Artículos 88 y 103 Código de Trabajo. Acuerdo Gubernativo 248-2018.

Artículo 88.- Salario o sueldo es la retribución que el patrono debe pagar al trabajador en virtud 
del cumplimiento del contrato de trabajo o de la relación de trabajo vigente entre ambos. Salvo las 
excepciones legales, todo servicio prestado por un trabajador a su respectivo patrono, debe ser 
remunerado por éste. El cálculo de esta remuneración, para el efecto de su pago, puede pactarse:

A. Por unidad de tiempo (por mes, quincena, semana, día u hora);

B. Por unidad de obra (por pieza, tarea, precio alzado o a destajo); y

C. Por participación en las utilidades, ventas o cobros que haga el patrono, pero en ningún 
caso el trabajador deberá asumir los riesgos de pérdidas que tenga el patrono.

Artículo 103.- Todo trabajador 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.

Dicho salario se debe fijar periódicamente conforme se determina en este capítulo, y aten-
diendo a las modalidades de cada trabajo, a las particulares condiciones de cada región y a 
las posibilidades patronales en cada actividad intelectual, industrial, comercial, ganadera o 
agrícola. Esa fijación debe también tomar en cuenta si los salarios se paguen por unidad de 
tiempo, por unidad de obra o por participación en las utilidades, ventas o cobros que haga 
el patrono y ha de hacerse adoptando las medidas necesarias para que no salgan perjudi-
cados los trabajadores que ganan por pieza, tarea, precio alzado o a destajo. 

BONIFICACIÓN INCENTIVO
Si trabaja en una empresa privada de actividades no agrícolas y agrícolas, además de su 
salario o sueldo, tiene derecho a que se le pague una cantidad adicional conocida como 
“Bonificación Incentivo”, la cual es de Q 250.00 mensuales. Para las actividades agrícolas, 
esta bonificación es de Q 250.00 se deben sumarse al salario ordinario.

HORAS EXTRAORDINARIAS
¿Qué son horas extras? Son las horas que se trabajan después de la hora de salida. Traba-
jar horas extras es voluntario de parte de cada persona trabajadora y se deben pagar con 
el valor de una hora y media del salario o el sueldo. Para saber cuánto le deben pagar, se 
pueden realizar los siguientes cálculos:

1. Dividir el salario o sueldo mensual entre 30 días del mes para obtener el salario o suel-
do diario. (Ejemplo, si trabajo 3 horas extra en el día, se realiza el siguiente cálculo: 
2.742,37/30 = 91,41Q).



MANUAL DE FORMACIÓN EN DERECHOS LABORALES CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS  
PARA PROMOTORES (AS) EN DERECHOS LABORALES EN GUATEMALA.

220
PROGRAMA REGIONAL DE DERECHOS HUMANOS, DEMOCRACIA, DERECHOS LABORALES

2. Dividir el salario o sueldo diario entre 8 que es el número de horas de la jornada ordinaria, y 
el resultado es lo que gana por hora ordinaria. (Ejemplo: 91,41/8 = 11,42Q)

3. El salario o sueldo por hora ordinaria multiplicado por 1.5, que equivale al valor de su hora 
extraordinaria de trabajo. (Ejemplo: 11,42x1,5 = 17,13Q)

4. El valor de su hora extraordinaria de trabajo multiplicado por el número de horas extras 
trabajadas en el día y ese resultado es su salario o sueldo extraordinario diario. (Ejemplo: 
17,13x3= 51,41Q)

Código de Trabajo Artículos 121 y 122.

Artículo 121.- El trabajo efectivo que se ejecute fuera de los límites de tiempo que determinan los 
artículos anteriores para la jornada ordinaria, o que exceda del límite inferior que contractualmente 
se pacte, constituye jornada extraordinaria y debe ser remunerada por lo menos con un cincuenta 
por ciento más de los salarios mínimos o de los salarios superiores a éstos que hayan estipulado 
las partes. No se consideran horas extraordinarias las que el trabajador ocupe en subsanar los 
errores imputables sólo a él cometidos durante la jornada ordinaria, ni las que sean consecuencia 
de su falta de actividad durante tal jornada, siempre que esto último le sea imputable.

Artículo 122.- Las jornadas ordinarias y extraordinarias no pueden exceder de un total de 
doce horas diarias, salvo casos de excepción muy calificados que se determinen en el res-
pectivo reglamento o que, por siniestro ocurrido o riesgo inminente, peligren las personas, es-
tablecimientos, máquinas, instalaciones, plantíos, productos o cosechas y que, sin evidente 
perjuicio no sea posible sustituir a los trabajadores o suspender las labores de los que estén 
trabajando. Se prohíbe a los patronos ordenar o permitir a sus trabajadores que trabajen ex-
traordinariamente en labores que por su propia naturaleza sean insalubres o peligrosas. En 
los casos de calamidad pública rige la misma salvedad que determina el párrafo primero de 
este artículo, siempre que el trabajo extraordinario sea necesario para conjurarla o atenuarla. 
En dichas circunstancias el trabajo que se realice se debe pagar como ordinario.

BONIFICACIÓN ANUAL (Bono 14)

En el mes de julio de cada año, existe el derecho a que se le pague el “bono 14”. Le 
corresponde por éste, un salario o sueldo mensual adicional o extra. Si en el mes de julio 
no posee aún un año completo de trabajo, le deben pagar de acuerdo al tiempo trabajado 
y debe realizar los siguientes cálculos:

1. Dividir tu salario o sueldo mensual entre 12 meses que tiene el año.

2. El resultado multiplicado por el número de meses que tenga trabajados, y así sabrá la can-
tidad que debe recibir de “bono 14”.
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AGUINALDO
En el mes de diciembre te deben pagar tu aguinaldo y es un salario o sueldo mensual com-
pleto por año laborado; si en el mes de diciembre no tiene un año de trabajar deben de 
pagarle de acuerdo a los meses trabajados y puede hacer las siguientes cuentas:

1. Dividir tu salario o sueldo mensual entre 12 meses que tiene el año;

2. El resultado lo multiplican por el número de meses que tenga trabajados, para saber qué 
cantidad debe recibir de aguinaldo.

El aguinaldo debe ser pagado en dos partes un cincuenta por ciento o sea la mitad en el mes 
de diciembre y otro cincuenta por ciento o sea la otra mitad en el mes de enero siguiente.

VACACIONES
Al cumplir un año de trabajo, la persona trabajadora tiene derecho a gozar de 15 días há-
biles de vacaciones, o sea de lunes a viernes, durante los cuales debe descansar sin que 
se le descuenten de su salario o sueldo; y al ser días de descanso, no es permitido laborar 
en ese tiempo. Si renuncia o le despiden antes de tener derecho a gozar vacaciones, se las 
deben pagar de acuerdo al tiempo que tenga trabajado, esto de la siguiente manera:

1. Sumar el salario o sueldo ordinario y extraordinario mensual, para obtener el salario o suel-
do total mensual.

2. El resultado, dividirlo entre los 12 meses del año.

3. Luego de eso, multiplicarlo por el número de meses que tenga laborados.

4. El resultado anterior, lo divide entre los 30 días del mes.

5. Y, por último, lo multiplica por los 15 días que son a los que tiene derecho por vacaciones.

6. Código de Trabajo, Artículos 130 y 131

Artículo 130. (Reformado por el Artículo 6 del Decreto 64-92 del Congreso de la Repúbli-
ca). Todo trabajador sin excepción, tiene derecho a un período de vacaciones remuneradas 
después de cada año de trabajo continuo al servicio de un mismo patrono, cuya duración 
mínima es de quince días hábiles. El hecho de la continuidad del trabajo se determina con-
forme a las reglas de los incisos c) y d) del Artículo 82.

Artículo 131.- (Reformado por el Artículo 7 del Decreto 64-92 del Congreso de la Repú-
blica). Para que el trabajador tenga derecho a vacaciones, aunque el contrato no le exija 
trabajar todas las horas de la jornada ordinaria ni todos los días de la semana, deberá tener 
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un mínimo de ciento cincuenta (150) días trabajados en el año. Se computarán como traba-
jados los días en que el trabajador no preste servicios por gozar de licencia retribuida, es-
tablecida por este Código o por Pacto Colectivo, por enfermedad profesional, enfermedad 
comn o por accidente de trabajo.

INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO INJUSTIFICADO
Si es despedida del trabajo sin haber cometido falta, tiene derecho a que le paguen la in-
demnización o tiempo de trabajo; y le corresponde el salario o sueldo de un mes más la 
sexta parte del salario o sueldo de un mes, por cada año laborado. Por ejemplo: Si gana  
Q 900.00 al mes y tiene 2 años de trabajar, corresponden Q 2,100.00 por pago de indem-
nización o tiempo de trabajo, que es el resultado de sumar el salario o sueldo de Q 900.00 
más lo que sale de dividir el salario mensual entre 6 meses, que son Q150.00 sumando los 
Q900.00 y los Q150.00 dan un total de Q1050.00 que se multiplica por los dos años de 
trabajo, la sexta parte del salario mensual que se suma es el resultado que indica el artículo 
9 del decreto 76-78 que se refiere al aguinaldo que se suma a la indemnización.  

Artículos 77, 78 y 82 Código de Trabajo. Artículo 9 Decreto 76-78 y Artículo 4 del 
Decreto 42-92 del Congreso de la República.

Artículo 78.- (Reformado por el Artículo 2 del Decreto 64-92 del Congreso de la República). 
La terminación del contrato de trabajo conforme a una o varias de las causas enumeradas 
que el artículo anterior, surte efectos desde que el patrono lo comunique por escrito al trabaja-
dor indicándole la causa del despido y éste cese efectivamente sus labores, pero el trabajador 
goza del derecho de emplazar al patrono ante los Tribunales de Trabajo y Previsión Social, 
antes de que transcurra el término de prescripción, con el objeto de que pruebe la justa causa 
en que se fundó el despido. Si el patrono no prueba dicha causa, debe pagar al trabajador:

A. Las indemnizaciones que según este Código le pueda corresponder; y

B. A título de daños y perjuicios, los salarios que el trabajador ha dejado de percibir desde el 
momento del despido hasta el pago de su indemnización, hasta un máximo de doce (12) 
meses de salario y las costas judiciales.

Artículo 82.- Si el contrato de trabajo por tiempo indeterminado concluye una vez transcu-
rrido el período de prueba, por razón de despido injustificado del trabajador, o por alguna 
de las causas previstas en el artículo 79, el patrono debe pagar a éste una indemnización 
por tiempo servido equivalente a un mes de salario por cada año de servicios continuos 
y si los servicios no alcanzan a un año, en forma proporcional al plazo trabajado. Para los 
efectos del cómputo de servicios continuos, se debe tomar en cuenta la fecha en que se 
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haya iniciado la relación de trabajo, cualquiera que ésta sea. La indemnización por tiempo 
servido se rige, además, por estas reglas:

A. Su importe no puede ser objeto de compensación, venta o cesión, ni puede ser embargado, 
salvo en los términos del artículo 97;  

B. Su importe debe calcularse tomando como base el promedio de los salarios devengados 
por el trabajador durante los últimos seis meses que tengan de vigencia el contrato, o el 
tiempo que haya trabajado, si no se ha ajustado dicho término;

C. La continuidad del trabajo no se interrumpe por enfermedad, vacaciones, licencias, huelga 
legal u otras causas análogas que según este Código suspenden y no terminan el contrato 
de trabajo;

D. Es nula ipso jure la cláusula del contrato que tienda a interrumpir la continuidad de los servi-
cios prestados o por prestarse; y

E. El patrono que despida a un trabajador por causa de enfermedad o invalidez permanente o 
vejez, no está obligado a satisfacer dicha indemnización, siempre que el asalariado de que 
se trate esté protegido por los beneficios correlativos del Instituto Guatemalteco de Seguri-
dad Social y quede devengando, desde el momento mismo de la cesación del contrato, una 
pensión de invalidez, enfermedad o vejez, cuyo valor actuarial sea equivalente o mayor a la 
expresada indemnización por tiempo servido. Si la pensión que cubra el Instituto Guatemal-
teco de Seguridad Social fuere menor, según su valor actuarial que conforme la expectativa 
de vida del trabajador, determine dicho Instituto el patrono queda obligado únicamente a 
cubrirle la diferencia. Si no gozare de dicha protección, el patrono queda obligado a pagar al 
trabajador la indemnización por tiempo servido que le corresponda.

El trabajador que por enfermedad o invalidez permanentes o por vejez se vea imposibilitado 
de continuar en el desempeño de las atribuciones de su cargo y por cualquiera de esas 
circunstancias, que debe justificar previamente, se retire, tiene derecho a que el patrono le 
cubra el cincuenta por ciento de la indemnización prevista en este artículo, siempre que no 
goce de los beneficios correlativos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, pero si 
disfrutándolos, éste únicamente le reconoce una pensión cuyo valor actuarial sea menor 
que la que le correspondería conforme a la regla inmediatamente anterior, de acuerdo con 
la expectativa de vida que para dicho trabajador fije el indicado Instituto, el patrono sólo 
está obligado a cubrirle en el acto del retiro, la diferencia que resulte para completar tal in-
demnización. En el caso de que la pensión que fije al trabajador el Instituto Guatemalteco 
de Seguridad Social, sea superior o igual a la indemnización indicada en este párrafo, según 
las normas expresadas, el patrono no tiene obligación alguna.
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DESPIDO INDIRECTO
Si recibe malos tratos de palabra como gritos, insultos, malas palabras, o de obra como golpes 
o empujones; por parte de la persona empleadora o patrono o sus representantes que son 
los supervisores, jefes, directores, gerentes; obligan a hacer tareas que no le correspondan, le 
cambian de puesto a uno inferior, o no le pagan el salario o sueldo en el tiempo convenido o  lo 
disminuyen, tiene derecho a darse por despedida en forma indirecta, para lo cual debe ir a la 
Inspección General de Trabajo a presentar una denuncia. Ellos enviarán a una Inspectora o a un 
Inspector de Trabajo a averiguar y dejará de trabajar cuando ella o él lo indiquen.

Artículos 79 y 80 Código de Trabajo.

Artículo 79.- Son causas justas que facultan al trabajador para dar por terminado su con-
trato de trabajo, sin responsabilidad de su parte:

A. Cuando el patrono no le pague el salario completo que le corresponda, en la fecha y lugar 
convenidos o acostumbrados. Quedan a salvo las deducciones autorizadas por la ley;

B. Cuando el patrono incurra durante el trabajo en falta de probidad u honradez, o se con-
duzca en forma abiertamente inmoral o acuda a la injuria, a la calumnia o a las vías de 
hecho contra el trabajador;

C. Cuando el patrono directamente, uno de sus parientes, un dependiente suyo o una de las 
personas que viven en su casa del primero, cometa con su autorización o tolerancia, alguno 
de los actos enumerados en el inciso anterior contra el trabajador;

D. Cuando el patrono directamente o por medio de sus familiares o dependientes, cause mali-
ciosamente un perjuicio material en las herramientas o útiles del trabajador;

E. Cuando el patrono o su representante en la dirección de las labores acuda a la injuria, a la 
calumnia o a las vías de hecho contra el trabajador fuera del lugar donde se ejecutan las 
labores y en horas que no sean de trabajo, siempre que dichos actos no hayan sido provo-
cados y que como consecuencia de ellos se hagan imposibles la convivencia y armonía para 
el cumplimiento del contrato;

F. Cuando el patrono, un miembro de su familia o su representante en la dirección de las la-
bores u otro trabajador esté atacado por alguna enfermedad contagiosa, siempre que el 
trabajador deba permanecer en contacto inmediato con la persona de que se trate;

G. Cuando exista peligro grave para la seguridad o salud del trabajador o de su familia, ya sea 
por carecer de condiciones higiénicas el lugar de trabajo, por excesiva insalubridad de la 
región o porque el patrono no cumpla con las medidas de prevención y seguridad que las 
disposiciones legales establezcan;



PROGRAMA REGIONAL DE DERECHOS HUMANOS, DEMOCRACIA, DERECHOS LABORALES
225

H. Cuando el patrono comprometa con su imprudencia o descuido inexcusable, la seguridad 
del lugar donde se realicen las labores o la de las personas que allí se encuentren;

I. Cuando el patrono viole alguna de las prohibiciones contenidas en el artículo 66;

J. Cuando el patrono o su representante en la dirección de las labores traslade al tra-
bajador a un puesto de menor categoría o con menos sueldo o le altere fundamental 
o permanentemente cualquiera otra de sus condiciones de trabajo. Sin embargo, en 
el caso de que el trabajador hubiere ascendido a un cargo que comprenda funcio-
nes diferentes a las desempeñadas por el interesado en el cargo anterior, el patrono 
dentro del período de prueba puede volverlo a su cargo original, si establece la ma-
nifiesta incompetencia de éste en el desempeño del puesto al que fue promovido. 
Cuando el ascenso o aumento de salario se hiciere en forma temporal, en virtud de 
circunstancias calificadas, el patrono tampoco incurre en responsabilidad al volver al 
trabajador a sus condiciones originales; y

K. Cuando el patrono incurra en cualquiera otra falta grave a las obligaciones que le imponga 
el contrato.

La regla que contiene el párrafo final del artículo 77 rige también a favor de los trabajadores.

Artículo 80.- La terminación del contrato conforme a una o varias de las causas enume-
radas en el artículo anterior, constitutivas de despido indirecto, surte efecto desde que 
el trabajador la comunique al patrono, debiendo aquel en este caso cesar inmediata y 
efectivamente en el desempeño de su cargo. El tiempo que se utilice en la entrega, no se 
considera comprendido dentro de la relación laboral, pero el patrono debe remunerarlo al 
trabajador de acuerdo con el salario que a éste le corresponda. En el supuesto anterior, el 
patrono goza del derecho de emplazar al trabajador ante los Tribunales de Trabajo y Previ-
sión Social y antes de que transcurra el término de prescripción, con el objeto de probarle 
que abandonó sus labores sin justa causa. Si el patrono prueba esto último, en los casos 
de contratos por tiempo indefinido, debe el trabajador pagarle el importe del preaviso y los 
daños y perjuicios que haya ocasionado según estimación prudencial que deben hacer di-
chos tribunales; y si se trata de contratos a plazo fijo o para obra determinada, el trabajador 
debe satisfacer las prestaciones que indica el artículo 84.

El trabajador  que se dé por despedido en forma indirecta, goza asimismo del derecho de 
demandar de su patrono antes de que transcurra el término de prescripción, el pago de las 
indemnizaciones y demás prestaciones legales que procedan.
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RENUNCIA Y PREAVISO
Preaviso quiere decir renunciar con cierto tiempo de anticipación, la renuncia es el derecho 
que tiene de retirarse o irse del  trabajo, si consigue un mejor empleo o ya no desea seguir 
trabajando para esa empresa:

• Si tiene menos de 6 meses de trabajo, con 1 semana de anticipación.

• Después de 6 meses, pero menos de 1 año de trabajo, con 10 días de anticipación.

• Después de 1 año, pero menos de 5 años de trabajo, con 2 semanas de anticipación.

• Después de 5 años de trabajo, con 1 mes de anticipación.

Recuerde que la renuncia es voluntaria, es decir, porque posee ganas de irse o ya no traba-
jar en la empresa, por lo que no debe presentarla porque le obligue su empleador, emplea-
dora o patrono, sino porque usted lo decide.

Artículo 83 del Código de Trabajo

Artículo 83.- El trabajador que desee dar por concluido su contrato por tiempo indeter-
minado sin justa causa o atendiendo únicamente a su propia voluntad y una vez que haya 
transcurrido el período de prueba debe dar aviso previo al patrono de acuerdo con lo que 
expresamente se estipule en dicho contrato, o en su defecto de conformidad con las si-
guientes reglas:

A. Antes de ajustar seis meses de servicios continuos, con una semana de anticipación  
por lo menos;

B. Después de seis meses de servicios continuos, pero menos de un año, con diez días de 
anticipación por lo menos;

C. Después de un año de servicios continuos, pero menos de cinco años, con dos semanas 
de anticipación por lo menos; y

D. Después de cinco años de servicios continuos, con un mes de anticipación por lo menos.

Dichos avisos se deben dar siempre por escrito, pero si el contrato es verbal, el trabajador 
puede darlo en igual forma en caso de que lo haga ante dos testigos; no pueden ser com-
pensados pagando el trabajador al patrono una cantidad igual al salario actual correspon-
diente a las expresadas plazas, salvo que este último lo consienta; y el patrono, una vez 
que el trabajador le haya dado el aviso respectivo, puede ordenar a éste que cese en su 
trabajo, sea por haber encontrado sustituto o por cualquier otro motivo, sin incurrir por ello 
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en responsabilidad. Son aplicables al preaviso las reglas de los incisos c) y d) del artículo 
82. Igualmente lo es la del inciso b) del mismo texto legal, en todos aquellos casos en que 
proceda calcular el importe en dinero del plazo respectivo.

PROTECCIÓN A LA MATERNIDAD
Si está embarazada acude al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), a un centro 
de salud o con una Doctora o un Doctor particular, para que le hagan un certificado médico 
el cual debe presentar inmediatamente al empleador, empleadora o patrono con una copia 
que debe firmar de recibido. Si no quieren recibir el certificado, presentarlo a la Inspección 
General de Trabajo para gozar de tu derecho de INAMOVILIDAD, lo que significa que no 
podrá ser despedida o sacada del trabajo sin causa justificada. Si es despedida en esta 
condición tiene derecho a solicitar su reinstalación (que quiere decir volver a ser colocar en 
el puesto de trabajo), ante la Inspección General de Trabajo o ante un Juzgado de Trabajo.

Artículo 151.-Código de Trabajo (Reformado por el Artículo 11 del Decreto 64-92 del Con-
greso de la República). Se prohíbe a los patronos:

A. Anunciar por cualquier medio, sus ofertas de empleo, especificando como requisito 
para llenar las plazas el sexo, raza, etnia y estado civil de la persona, excepto que, 
por la naturaleza propia del empleo, éste requiera de una persona con determinadas 
características. En este caso el patrono deberá solicitar autorización ante la Inspección 
General de Trabajo y la Oficina Nacional de la Mujer.

B. Hacer diferencia entre mujeres solteras y casadas y/o con responsabilidades familiares, 
para los efectos del trabajo.

C. Despedir a las trabajadoras que estuvieren en estado de embarazo o período de lac-
tancia, quienes gozan de inamovilidad. Salvo que, por causa justificada originada en 
falta grave a los deberes derivados del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 177 de este Código. En este caso, el patrono debe gestionar el despido ante 
los tribunales de trabajo para lo cual deberá comprobar la falta y no podrá hacer efec-
tivo el mismo hasta no tener la autorización expresa y por escrito del Tribunal. En caso 
el patrono no cumpliera con la disposición anterior, la trabajadora podrá concurrir a los 
tribunales a ejercitar su derecho de reinstalación en el trabajo que venía desempeñando 
y tendrá derecho a que se le paguen los salarios dejados de devengar durante el tiempo 
que estuvo sin laborar.

D. Para gozar de la protección relacionada con el inciso que antecede, la trabajadora 
deberá darle aviso de su estado al empleador, quedando desde ese momento provisio-
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nalmente protegida y dentro de los dos meses siguientes deberá aportar certificación 
médica de su estado de embarazo para su protección definitiva.

E. Exigir a las mujeres embarazadas que ejecuten trabajos que requieren esfuerzo físico 
considerable durante los tres (3) meses anteriores al alumbramiento.

DESCANSOS PRE Y POST-PARTO
Tiene derecho a una licencia o descanso de 30 días antes del parto; este es el pre parto 
y 54 días después; este es el post parto. Deben gozarse de corrido los 84 días, teniendo 
derecho a que se le paguen el salario o sueldo completo por parte del IGSS. Si empleador, 
empleadora o patrono no está inscrito al Seguro Social, tiene la obligación de pagar salario 
o sueldo completo durante este tiempo.

Artículo 152.-Código de Trabajo (Reformado por el Artículo 12 del Decreto 64-92 del Con-
greso de la República). La madre trabajadora gozará de un descanso retribuido con el cien-
to por ciento (100%) de su salario durante los treinta (30) días que precedan al parto y los 54 
días siguientes; los días que no pueda disfrutar antes del parto, se le acumularán para ser 
disfrutados en la etapa postparto, de tal manera que la madre trabajadora goce de ochenta 
y cuatro (84) días efectivos de descanso durante ese período:

A. La interesada sólo puede abandonar el trabajo presentando un certificado médico en que 
conste que el parto se va a producir probablemente dentro de cinco (5) semanas conta-
das a partir de la fecha de su expedición o contadas hacia atrás de la fecha aproximada 
que para el alumbramiento se señale. Todo médico que desempeñe cargo remunerado 
por el Estado o por sus instituciones, queda obligado a expedir gratuitamente este cer-
tificado a cuya presentación el patrono debe dar acuse de recibo para los efectos de los 
incisos b) y c) del presente artículo.

B. La mujer a quien se haya concedido el descanso tiene derecho a que su patrono le pague su 
salario, salvo que esté acogida a los beneficios del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, 
en cuyo caso se debe observar lo dispuesto por los reglamentos que este último ponga en vigor; 
y a volver a su puesto una vez concluido el descanso posterior al parto o, si el respectivo período 
se prolonga conforme al concepto final del inciso siguiente, al mismo puesto o a uno equivalente 
en remuneración que guarde relación con sus aptitudes capacidad y competencia.

C. Si se trata de aborto no intencional o de parto prematuro no viable, los descansos remune-
rados que indica el inciso a) de este artículo se deben reducir a la mitad. En el caso de que la 
interesada permanezca ausente de su trabajo un tiempo mayor del concedido a consecuen-
cia de enfermedad que según certificado médico deba su origen al embarazo o al parto, y 
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que la incapacite para trabajar, ella conserva derecho a las prestaciones que determina el 
inciso b) anterior, durante todo el lapso que exija su restablecimiento, siempre que éste no 
exceda de tres meses contados a partir del momento en que dejó sus labores.

D. Los días de asueto y de descanso semanal y las vacaciones que coincidan dentro de los 
descansos que ordena este artículo deben pagarse en la forma que indica el capítulo cuarto 
del título tercero, pero el patrono queda relevado, durante el tiempo que satisfaga dichas 
prestaciones, de pagar lo que determina el inciso b), que precede. 

E. El pago del salario durante los días de descanso anteriores y posteriores al parto se su-
bordina al reposo de la trabajadora y debe suspendérsele si el Instituto Guatemalteco de 
Seguridad Social o la Inspección general de Trabajo, a solicitud del patrono, comprueba que 
dicha trabajadora se dedica a otras labores remuneradas; y 

F. La trabajadora que adopte a un menor de edad, tendrá derecho a la licencia post-parto para 
que ambos gocen de un período de adaptación. En tal caso, la licencia se iniciará a partir 
del día inmediato siguiente a aquel en que se le haga entrega del o la menor. Para gozar de 
este derecho la trabajadora deberá presentar los documentos correspondientes en que se 
haga constar el trámite de adopción.

PERÍODO DE LACTANCIA
Después del parto, al regresar a su trabajo, tiene derecho a un permiso por lactancia para 
alimentar o darle el pecho a su hija o hijo o sea el tiempo para dar de mamar, que es de 
media hora, dos veces al día, las cuales puede juntar según conveniencia para entrar una 
hora más tarde al trabajo o salir una hora más temprano, sin que descuenten del salario o 
sueldo. Durante este tiempo, que es de 10 meses, también goza del derecho de INAMOVI-
LIDAD, lo que significa que no puede ser despedida o sacada del trabajo injustificadamente.

Artículo 153.-Código de Trabajo (Reformado por el Artículo 13 del Decreto 64-92 del Con-
greso de la República). Toda trabajadora en época de lactancia puede disponer en el lugar 
donde trabaja, de media hora dos veces al día durante sus labores con el objeto de alimen-
tar a su hijo. La trabajadora en época de lactancia podrá acumular las dos medias horas a 
que tiene derecho y entrar una hora después del inicio de la jornada o salir una hora antes 
de que ésta finalice, con el objeto de alimentar a su menor hijo o hija. Dicha hora será re-
munerada y el incumplimiento dará lugar a la sanción correspondiente para el empleador.

El período de lactancia se debe computar a partir del día en que la madre retorne a sus 
labores y hasta diez (10) meses después, salvo que por prescripción médica éste deba 
prolongarse.
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LICENCIA POR ADOPCIÓN
La ley da el derecho a una licencia o permiso para no ir a trabajar durante 54 días, al adoptar 
a una niña o niño, tiempo durante el cual podrá gozar de un período de adaptación o sea 
un tiempo para darse a conocer con su hija o hijo y él o ella le conozca a usted. Estos días 
deben ser pagados por el empleador o patrono. Para gozar de este derecho debe presentar 
al empleador o patrono los documentos del trámite de adopción.

Artículo 152.-Código de Trabajo (Reformado por el Artículo 12 del Decreto 64-92 del Con-
greso de la República). La madre trabajadora gozará de un descanso retribuido con el cien-
to por ciento (100%) de su salario durante los treinta (30) días que precedan al parto y los 54 
días siguientes; los días que no pueda disfrutar antes del parto, se le acumularán para ser 
disfrutados en la etapa postparto, de tal manera que la madre trabajadora goce de ochenta 
y cuatro (84) días efectivos de descanso durante ese período:

F. La trabajadora que adopte a un menor de edad, tendrá derecho a la licencia post-parto para 
que ambos gocen de un período de adaptación. En tal caso, la licencia se iniciará a partir 
del día inmediato siguiente a aquel en que se le haga entrega del o la menor. Para gozar de 
este derecho la trabajadora deberá presentar los documentos correspondientes en que se 
haga constar el trámite de adopción.

LICENCIA POR ABORTO NO INTENCIONAL
Si la madre por sufrir complicaciones de salud, el o la bebé no nace, tiene derecho a un 
descanso de 15 días. Puede ocurrir que en la orden médica que le entreguen en el hospital 
se informe que debe seguir reposando hasta su recuperación completa, esto dependerá 
de cada caso.

Artículo 152 del Código de Trabajo literal c). 

C. Si se trata de aborto no intencional o de parto prematuro no viable, los descansos remu-
nerados que indica el inciso a) de este artículo se deben reducir a la mitad. En el caso de 
que la interesada permanezca ausente de su trabajo un tiempo mayor del concedido a 
consecuencia de enfermedad que según certificado médico deba su origen al embarazo 
o al parto, y que la incapacite para trabajar, ella conserva derecho a las prestaciones 
que determina el inciso b) anterior, durante todo el lapso que exija su restablecimiento, 
siempre que éste no exceda de tres meses contados a partir del momento en que dejó 
sus labores.                 

Se describen los incisos a y b del Articulo 152, para relacionar el punto. 
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A. La interesada sólo puede abandonar el trabajo presentando un certificado médico en 
que conste que el parto se va a producir probablemente dentro de cinco (5) sema-
nas contadas a partir de la fecha de su expedición o contadas hacia atrás de la fecha 
aproximada que para el alumbramiento se señale. Todo médico que desempeñe cargo 
remunerado por el Estado o por sus instituciones, queda obligado a expedir gratuita-
mente este certificado a cuya presentación el patrono debe dar acuse de recibo para los 
efectos de los incisos  b) y c) del presente artículo.

B. La mujer a quien se haya concedido el descanso tiene derecho a que su patrono le pague 
su salario, salvo que esté acogida a los beneficios del Instituto Guatemalteco de Seguridad 
Social, en cuyo caso se debe observar lo dispuesto por los reglamentos que este último 
ponga en vigor; y a volver a su puesto una vez concluido el descanso posterior al parto o, si 
el respectivo período se prolonga conforme al concepto final del inciso siguiente, al mismo 
puesto o a uno equivalente en remuneración que guarde relación con sus aptitudes capa-
cidad y competencia.

DERECHO AL SEGURO SOCIAL
Si en la empresa donde trabaja hay tres o más personas trabajadoras, tiene derecho a que 
su empleador, empleadora o patrono la inscriba en el IGSS y para gozar de los beneficios o 
servicios que éste da. Tiene la obligación de darle los certificados de trabajo correspondien-
tes, de no ser así, debe hacer una denuncia ante las autoridades del Seguro Social para que 
tomen las medidas necesarias o ante la Inspección General de Trabajo para que haga saber 
a su empleador, empleadora o patrono que debe inscribirle en el IGSS o darle el certificado 
de trabajo, de no hacerlo, se comenzará el proceso laboral, para que le imponga la multa 
correspondiente.

Artículo 102 Código de Trabajo y Art. 38 del Acuerdo 410 de la Junta Directiva del IGSS.

Artículo 102.- Todo patrono que ocupe permanentemente a diez o más trabajadores, 
debe llevar un libro de salarios autorizado y sellado por el *Departamento Administrativo 
del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, el que está obligado a suministrar modelos 
y normas para su debida impresión. Todo patrono que ocupe permanentemente a tres o 
más trabajadores, sin llegar al límite de diez, debe llevar planillas de conformidad con los 
modelos que adopte el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.

Artículo 38. Acuerdo 410 IGSS. Para solicitar  una  prestación los afiliados deben  presen-
tar  su  Cédula  de  Vecindad  u  otro documento de identificación aceptable para el Insti-
tuto. Cuando se  trate  de la  primera  atención  médica  en  un  caso  de  enfermedad  o  
maternidad,  el  afiliado  tiene que  presentar,  además  del  documento  de  identificación,  



MANUAL DE FORMACIÓN EN DERECHOS LABORALES CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS  
PARA PROMOTORES (AS) EN DERECHOS LABORALES EN GUATEMALA.

232
PROGRAMA REGIONAL DE DERECHOS HUMANOS, DEMOCRACIA, DERECHOS LABORALES

el  Certificado  de  Trabajo  emitido  por  el  patrono, quien  debe  de  utilizar  para  ello  
el  formulario  especial  que  distribuye  el  Instituto  y  cumplir  las  instrucciones que éste 
imparta.  En las atenciones posteriores basta que el afiliado presente la papeleta de cita 
médica, junto con el documento de identificación correspondiente.

DERECHO A LA LIBRE SINDICALIZACIÓN
Para defender los derechos que ha conocido en este folleto y mejorarlos, puede organizarse 
en un “Sindicato”, que es un grupo de personas trabajadoras que se unen para defender y 
mejorar sus derechos. Debe haber por lo menos 20 personas trabajadoras, quienes al deci-
dir la fundación del Sindicato deben dar aviso a la Inspección General de Trabajo en donde 
encontrarán al mismo tiempo, la orientación o ayuda que necesiten para su formación.

Artículos 209, 216, 217 y 218 Código de Trabajo.

Artículo 209.- (Reformado por el Artículo 15 del Decreto 64-92 del Congreso de la Repúbli-
ca y por el Artículo 4 del Decreto 18-2001). Los trabajadores no podrán ser despedidos por 
participar en la formación de un Sindicato. Gozan de inamovilidad a partir del momento en 
que den aviso por cualquier medio escrito a la Inspección General de Trabajo, directamente 
o por medio de la delegación de ésta en su jurisdicción, que están formando un sindicato y 
gozarán de esta protección hasta sesenta días después de la inscripción del mismo.

Si se incumpliere con lo establecido en este artículo, el o los trabajadores afectados debe-
rán ser reinstalados en veinticuatro horas, y el patrono responsable será sancionado con 
una multa equivalente de diez a cincuenta salarios mínimos mensuales vigentes para las 
actividades no agrícolas, debiendo, además pagar los salarios y prestaciones económicas 
que estos hayan dejado de percibir. Si el patrono persiste en esta conducta por más de 
siete días, se incrementará en un cincuenta por ciento la multa incurrida. Si algún trabajador 
incurriera en alguna causal de despido de las previstas en el artículo 77 de este Código, el 
patrono iniciará incidente de cancelación de contrato de trabajo para el sólo efecto de que 
se autorice el despido.

Artículo 216.- (Reformado por el Artículo 8 del Decreto 18-2001 del Congreso de la Repú-
blica). Para formar un sindicato de trabajadores se requiere el consentimiento por escrito de 
veinte o más trabajadores y para formar uno de patronos se necesita un mínimo de cinco 
patronos.

Artículo 217.- (Reformado por el Artículo 17 del Decreto 64-92; por el Artículo 3 del De-
creto 35-98 y por el Artículo 9 del Decreto 18-2001, todos del Congreso de la República). 
Los sindicatos quedan facultados para iniciar sus actividades a partir del momento de su 
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inscripción en el Registro Público de Sindicatos. No obstante, antes de la respectiva ins-
cripción, los sindicatos pueden:

A. Celebrar sesiones para elegir al comité ejecutivo y consejo consultivo provisionales; celebrar 
sesiones de estos órganos y de la asamblea general, o celebrar sesiones para discutir y 
aprobar sus estatutos;

B. Realizar gestiones encaminadas a obtener el registro de la personalidad jurídica y de los 
estatutos del sindicato.

HIGIENE Y SEGURIDAD
Usted tiene derecho a que su empleador, empleadora o patrono le brinde en el lugar donde 
trabaja, todo lo necesario para proteger su vida y su salud; por ejemplo: tener agua puri-
ficada; servicios sanitarios o inodoros y lavamanos suficientes y limpios, lugares limpios 
para comer; suficiente luz y aire para trabajar; mantenimiento adecuado de maquinaria para 
evitar accidentes; ambiente cómodo y agradable para que pueda desarrollar su trabajo, 
así como lo necesario para protegerse según sea su trabajo, como: guantes, mascarillas o 
cualquier otro objeto que pueda necesitar.

Artículo 197.-Código de Trabajo (Reformado por el Artículo 1 del Decreto 35-98 del Con-
greso de la República). Todo empleador 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. Para ello, deberá adoptar las medidas necesarias que vayan dirigidas a:

A. Prevenir accidentes de trabajo, velando porque la maquinaria, el equipo y las operaciones de 
proceso tengan el mayor grado de seguridad y se mantengan en buen estado de conserva-
ción, funcionamiento y uso, para lo cual deberán estar sujetas a inspección y mantenimiento 
permanente:

B. Prevenir enfermedades profesionales y eliminar las causas que las provocan;

C. Prevenir incendios;

D. Proveer un ambiente sano de trabajo;

E. Suministrar cuando sea necesario, ropa y equipo de protección apropiados, destinados a 
evitar accidentes y riesgos de trabajo;

F. Colocar y mantener los resguardos y protecciones a las máquinas y a las instalaciones, para 
evitar que de las mismas pueda derivarse riesgo para los trabajadores;

G. Advertir al trabajador de los peligros que para su salud e integridad se deriven del trabajo;
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H. Efectuar constantes actividades de capacitación de los trabajadores sobre higiene y segu-
ridad en el trabajo;

I. Cuidar que el número de instalaciones sanitarias para mujeres y para hombres estén en 
proporción al de trabajadores de uno u otro sexo, se mantengan en condiciones de higiene 
apropiadas y estén además dotados de lavamanos;

J. Que las instalaciones destinadas a ofrecer y preparar alimentos o ingerirlos y los depósitos 
de agua potable para los trabajadores, sean suficientes y se mantengan en condiciones 
apropiadas de higiene;              

K. Cuando sea necesario, habilitar locales para el cambio de ropa, separados para mujeres 
y hombres;

L. Mantener un botiquín provisto de los elementos indispensables para proporcionar pri-
meros auxilios.

Las anteriores medidas se observarán sin perjuicio de las disposiciones legales y regla-
mentarias aplicables. 

CREACIÓN DE CENTROS INFANTILES O GUARDERÍAS
Si en la empresa donde trabaja hay más de 30 mujeres trabajadoras, el  empleador, emplea-
dora o patrono debe proporcionar o dar un lugar adecuado para que alimenten a los hijas o 
hijos menores de 3 años y puedan dejarlos allí durante las horas de trabajo bajo el cuidado 
de una persona responsable contratada y pagada por el empleador o patrono.

Artículo 155.-Código de Trabajo Todo patrono que tenga a su servicio más de treinta tra-
bajadoras queda obligado a acondicionar un local a propósito para que las madres alimen-
ten sin peligro a sus hijos menores de tres años y para que puedan dejarlos allí durante las 
horas de trabajo, bajo el cuidado de una persona idónea designada y pagada por aquél. 
Dicho acondicionamiento se ha de hacer en forma sencilla dentro de las posibilidades eco-
nómicas del patrono, a juicio y con el “visto bueno” de la Inspección General de Trabajo.

DERECHO A IR A LA INSPECCIÓN GENERAL DE TRABAJO
Si considera que cualquiera de los derechos que aquí ha conocido es violado, o sea que 
no los cumplen quienes tienen la obligación, preséntese  a la Inspección General de Trabajo 
para que se nombre una Inspectora o un Inspector que realice la investigación respectiva. 
Luego le hará saber al  empleador o patrono que debe cumplir con la ley, porque si no lo 
hace presentará denuncia ante el Juez de Trabajo para que le pongan la multa que corres-
ponde y le dirá lo que tiene que hacer.
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También puede acudir a la Inspección General de Trabajo para obtener cualquier tipo de ase-
soría o información, debiendo presentar únicamente  el documento personal de identificación 
o ir acompañada por una persona que pueda identificarle o sea una persona que le conozca; 
o puede ir a la Oficina Regional del Ministerio de Trabajo y Previsión Social de tu localidad.

Artículo 278.- Código de Trabajo (Reformado por el Artículo 2º. del Decreto 1486 del 
Congreso de la República). La Inspección General de Trabajo, por medio de su cuerpo de 
inspectores y trabajadores sociales, debe velar porque patronos, trabajadores y organiza-
ciones 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.

Los arreglos directos y conciliatorios que se suscriban ante los inspectores de trabajo o traba-
jadores sociales, una vez aprobados por el inspector general de Trabajo o por el subinspector 
general de Trabajo, tienen carácter de título ejecutivo. En los asuntos que se tramiten ante 
las autoridades administrativas de Trabajo, los interesados no necesitan la intervención de 
abogado, pero si se hicieren asesorar únicamente los abogados y los dirigentes sindicales 
podrán actuar como tales; en cuanto a estos últimos, sólo podrán asesorar a los miembros 
de sus respectivos sindicatos a que pertenezcan, circunstancia que acreditarán ante la de-
pendencia respectiva, y exclusivamente en asuntos cuya cuantía no exceda de trescientos 
quetzales. Las disposiciones contenidas en el artículo 323, rigen también para el caso de que 
los interesados se hagan representar en sus gestiones ante las autoridades administrativas de 
trabajo, pero la circunstancia de que miembros del personal de una empresa comparezcan a 
gestionar por ésta, se debe, considerar como gestión directa del respectivo patrono.

OBLIGACIONES DE LAS TRABAJADORAS
(Artículos 63 y 64 Código de Trabajo)

También se tiene obligaciones, aquí se conocerán algunas de las de mayor importancia que 
deben cumplir como trabajadoras o  trabajadores, para mantener una relación amigable 
con el empleador o patrono, pudiendo exigir de éste el respeto a los derechos, si cumplen 
debidamente con las mismas.

RESPETO Y CUMPLIMIENTO A LAS INSTRUCCIONES DEL 
EMPLEADOR, EMPLEADORA O PATRONO
Su trabajo debe realizarlo siempre bajo las órdenes inmediatas del empleador o patrono o 
su representante que son los supervisores, jefes, directores, gerentes..., y debe realizarlo 
bajo las instrucciones y cuidados que este indique.
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PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA

Debe llegar a sus labores y retirarse puntualmente, ya que esto da un mejor rendimiento en 
el trabajo. Recuerde que del buen trabajo que haga depende el progreso de la empresa y 
en consecuencia su progreso.

BUENAS COSTUMBRES

Dentro del trabajo debe tener buenas costumbres y hábitos, ya que de lo contrario daña su 
imagen y la de la empresa. Además, da lugar a ser despedida justificadamente, compórtese 
correctamente en todo momento, colabore con sus compañeras y compañeros, y realice 
su trabajo lo mejor posible.

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES

Tiene obligación de respetar y obedecer las medidas que le indique su empleador, em-
pleadora o patrono y que sean necesarias para prevenir accidentes que podrían afectarle a 
usted, sus compañeras y/o compañeros.

CUIDADO DE ÚTILES Y HERRAMIENTAS

Conserve en buen estado las máquinas, aparatos o herramientas que le brinde el emplea-
dor, empleadora o patrono para el desempeño de su trabajo, dándoles solo el uso correcto. 
Avise inmediatamente al empleador, empleadora o patrono cuando se descompongan las 
máquinas, aparatos, o herramientas a su servicio. Cuando deje de trabajar, debe devolver-
los al empleador, empleadora o patrono.

PROHIBICIONES A LAS TRABAJADORAS

No olvide también que tiene prohibido:

A. Abandonar su trabajo en horas de labor sin permiso de su empleador, empleadora o patrono.

B. Trabajar en estado de embriaguez, que quiere decir bajo efectos de alcohol, licor, guaro o 
cusha; o bajo efectos de drogas estupefacientes, que son drogas que dañan su salud.

C. Darle un uso no debido a las máquinas, aparatos o herramientas de trabajo.

D. Portar armas de cualquier clase como: cuchillos, machetes, pistolas, etc. en  horas de trabajo.

Esto daría lugar a ser despedida justificadamente, sin tener derecho a pago de indemniza-
ción o tiempo.

Artículo 63.- Además de las contenidas en otros artículos de este Código, en sus regla-
mentos y en las leyes de previsión social, son obligaciones de los trabajadores:
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A. Desempeñar el servicio contratado bajo la dirección del patrono o de su representante, a 
cuya autoridad quedan sujetos en todo lo concerniente al trabajo;

B. Ejecutar el trabajo con la eficiencia, cuidado y esmero apropiados y en la forma, tiempo y 
lugar convenidos;

C. Restituir al patrono los materiales no usados y conservar en buen estado los instrumentos 
y útiles que se les faciliten para el trabajo. Es entendido que no son responsables por el 
deterioro normal ni por el que se ocasione por caso fortuito, fuerza mayor, mala calidad o 
defectuosa construcción;

D. Observar buenas costumbres durante el trabajo;

E. Prestar los auxilios necesarios en caso de siniestro o riesgo inminente en que las personas 
o intereses del patrono o de algún compañero de trabajo estén en peligro, sin derecho a 
remuneración adicional;

F. Someterse a reconocimiento médico, sea al solicitar su ingreso al trabajo o durante éste a 
solicitud del patrono, para comprobar que no padecen alguna incapacidad permanente o 
alguna enfermedad profesional, contagiosa o incurable; o a petición del Instituto Guatemal-
teco de Seguridad Social, con cualquier motivo;

G. Guardar los secretos técnicos, comerciales o de fabricación de los productos a cuya elabo-
ración concurran directa o indirectamente, con tanta más fidelidad cuanto más alto sea el 
cargo del trabajador o la responsabilidad que tenga de guardarlos por razón de la ocupación 
que desempeña, así como los asuntos administrativos reservados, cuya divulgación pueda 
causar perjuicio a la empresa;

H. Observar rigurosamente las medidas preventivas que acuerden las autoridades competen-
tes y las que indiquen los patronos, para seguridad y protección personal de ellos o de sus 
compañeros de labores, o de los lugares donde trabajan; e

I. Desocupar dentro de un término de treinta días, contados desde la fecha en que se termine 
el contrato de trabajo, la vivienda que les hayan facilitado los patronos, sin necesidad de los 
trámites del juicio de desahucio. Pasado dicho término, el juez, a requerimiento de estos 
últimos, ordenará el lanzamiento, debiéndose tramitar el asunto en forma de incidente. Sin 
embargo, si el trabajador consigue nuevo trabajo antes del vencimiento del plazo estipulado 
en este inciso, el juez de trabajo, en la forma indicada, ordenará el lanzamiento.

Artículo 64.- Se prohíbe a los trabajadores:

A. Abandonar el trabajo en horas de labor sin causa justificada o sin licencia del patrono o de 
sus jefes inmediatos;
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B. Hacer durante el trabajo o dentro del establecimiento, propaganda política o contraria a las 
instituciones democráticas creadas por la Constitución, o ejecutar cualquier acto que signi-
fique coacción de la libertad de conciencia que la misma establece;

C. Trabajar en estado de embriaguez o bajo la influencia de drogas estupefacientes o en cual-
quier otra condición anormal análoga;

D. Usar los útiles o herramientas suministrados por el patrono para objeto distinto de aquel a 
que estén normalmente destinados;

E. Portar armas de cualquier clase durante las horas de labor o dentro del establecimiento, 
excepto en los casos especiales autorizados debidamente por las leyes, o cuando se trate 
de instrumentos cortantes, o punzo cortantes, que formen parte de las herramientas o útiles 
propios del trabajo; y

F. La ejecución de hechos o la violación de normas de trabajo, que constituyan actos manifies-
tos de sabotaje contra la producción normal de la empresa.

La infracción de estas prohibiciones deben sancionarse, para los efectos del presente Có-
digo, únicamente en la forma prevista por el artículo 77, inciso h), o, en su caso, por los 
artículos 168, párrafo segundo y 181, inciso d).

TRABAJO Y ACOSO SEXUAL
Como acoso en el trabajo y acoso sexual, debe entender cualquier tipo de insinuación 
indecente, por ejemplo: caricias; murmuraciones al oído; besos; invitaciones a salir con la 
promesa de aumentar el salario o sueldo o con la amenaza de disminuirlo; con el ofreci-
miento de dar un mejor puesto, de contratar o no; con la amenaza de despedir; palabras 
obscenas o malas palabras, y abusos  deshonestos. Los cuales pueden hacer sus compa-
ñeros, empleador o patrono, gerentes, directores, supervisores o jefes, que le hagan sentir 
incomodidad o te ofendan, y provoquen malos comentarios de compañeras y compañeros.

Su dignidad como mujer no debe ser ofendida en ningún momento, su salario o sueldo lo 
gana trabajando honradamente, por lo que no debe permitir que le hagan o le digan ninguna 
de las cosas como las que se dijeron antes; si esto ocurre por parte de un compañero de 
trabajo denúncielo ante el empleador o patrono y si este no actúa o es el responsable de 
estos hechos, denúncielo ante cualquiera de las Instituciones correspondientes, ya que eso 
es un delito llamado delito de coacción:

Artículo 214. Código Penal.  “Coacción. Quien, sin estar legítimamente autorizado, me-
diante procedimiento violento, intimidatorio o que en cualquier forma compela a otro, obli-
gue a este para que haga o deje de hacer lo que la ley no le prohíbe, efectúe o consienta lo 
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que no quiere o que tolere que otra persona lo haga, sea justo o no, será sancionado con 
prisión de seis meses a dos años. Si la coacción se cometiere contra funcionario judicial 
para que resuelva en determinado sentido o deje de resolver sobre un asunto de su cono-
cimiento, la pena a aplicar será de dos a seis años de prisión.”

Artículo 215. Código Penal. “Amenazas. Quien amenazare a otro con causar al mismo o 
a sus parientes dentro de los grados de ley, en su persona, honra o propiedad, un mal que 
constituya o no delito, será sancionado con prisión de seis meses a tres años.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.

Dirección  
7 avenida 3-33 Zona 9 - Edificio Torre Empresarial

Teléfonos  
PBX: 24222501/02/03

Línea de Consultas o Denuncias Laborales: 1511.

Horario 
Oficinas Centrales de 9:00 a 17:00 horas

Oficinas Departamentales de 8:00 a 16:00 horas.
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CONVENIOS INTERNACIONALES RELACIONADOS A LA 
NO DISCRIMINACIÓN LABORAL EN MUJERES

CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y 
ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER  “CONVENCIÓN DE 
BELÉM DO PARÁ”

CAPÍTULO I   
DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1 

Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer cual-
quier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, 
sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. 

Artículo 2 

Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica: 

A. Que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interper-
sonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y 
que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual; 

B. Que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, 
entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secues-
tro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, estableci-
mientos de salud o cualquier otro lugar, y 

C. Que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra.

CAPÍTULO II 
DERECHOS PROTEGIDOS 

Artículo 3 

Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en 
el privado.

Artículo 4 

Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los dere-
chos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacio-
nales sobre derechos humanos.  Estos derechos comprenden, entre otros: 
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A. El derecho a que se respete su vida; 

B. El derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral; 

C. El derecho a la libertad y a la seguridad personales; 

D. El derecho a no ser sometida a torturas; 

E. El derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia; 

F. El derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley; 

G. El derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la ampa-
re contra actos que violen sus derechos; 

H. El derecho a libertad de asociación; 

I. El derecho a la libertad de profesar la religión y las creencias propias dentro de la ley, y 

J. El derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar 
en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones. 

Artículo 5 

Toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, econó-
micos, sociales y culturales y contará con la total protección de esos derechos con-
sagrados en los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos.  
Los Estados Partes reconocen que la violencia contra la mujer impide y anula el ejer-
cicio de esos derechos. 

Artículo 6 

El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros: 

A. El derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación, y 

B. El derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de 
comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad 
o subordinación. 
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CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE 
DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER

Artículo 1

A los efectos de la presente Convención, la expresión “discriminación contra la mujer” de-
notará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o 
resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, indepen-
dientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, so-
cial, cultural y civil o en cualquier otra esfera. 

Artículo 2

Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, con-
vienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada 
a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a: 

A. Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra 
legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley 
u otros medios apropiados la realización práctica de ese principio. 

B. Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspon-
dientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer.

C. Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad 
con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales competentes 
y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de 
discriminación.

D. Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer y velar por 
que las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación.

E. Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practi-
cada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas.

F. Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o de-
rogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer. 

G. Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan discriminación 
contra la mujer.
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Artículo 11

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discrimina-
ción contra la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar a la mujer, en condiciones de 
igualdad con los hombres, los mismos derechos, en particular: 

A. El derecho al trabajo como derecho inalienable de todo ser humano.

B. El derecho a las mismas oportunidades de empleo, inclusive a la aplicación de los mismos 
criterios de selección en cuestiones de empleo.

C. El derecho a elegir libremente profesión y empleo, el derecho al ascenso, a la estabilidad 
en el empleo y a todas las prestaciones y otras condiciones de servicio, y el derecho a la 
formación profesional y al readiestramiento, incluido el aprendizaje, la formación profesional 
superior y el adiestramiento periódico.

D. El derecho a igual remuneración, inclusive prestaciones, y a igualdad de trato con respecto 
a un trabajo de igual valor, así como a igualdad de trato con respecto a la evaluación de la 
calidad del trabajo.

E. El derecho a la seguridad social, en particular en casos de jubilación, desempleo, en-
fermedad, invalidez, vejez u otra incapacidad para trabajar, así como el derecho a vaca-
ciones pagadas.

F. El derecho a la protección de la salud y a la seguridad en las condiciones de trabajo, incluso 
la salvaguardia de la función de reproducción. 

2. A fin de impedir la discriminación contra la mujer por razones de matrimonio o materni-
dad y asegurar la efectividad de su derecho a trabajar, los Estados Partes tomarán medidas 
adecuadas para: 

A. Prohibir, bajo pena de sanciones, el despido por motivo de embarazo o licencia de materni-
dad y la discriminación en los despidos sobre la base del estado civil.

B. Implantar la licencia de maternidad con sueldo pagado o con prestaciones sociales compa-
rables sin pérdida del empleo previo, la antigüedad o los beneficios sociales. 

C. Alentar el suministro de los servicios sociales de apoyo necesarios para permitir que los 
padres combinen las obligaciones para con la familia con las responsabilidades del trabajo 
y la participación en la vida pública, especialmente mediante el fomento de la creación y 
desarrollo de una red de servicios destinados al cuidado de los niños.

D. Prestar protección especial a la mujer durante el embarazo en los tipos de trabajos que se 
haya probado puedan resultar perjudiciales para ella. 
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3. La legislación protectora relacionada con las cuestiones comprendidas en este artículo 
será examinada periódicamente a la luz de los conocimientos científicos y tecnológicos y 
será revisada, derogada o ampliada según corresponda.

PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN 
DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER 

Los Estados Partes en el presente Protocolo, observando que en la Carta de las Naciones 
Unidas se reafirma la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor 
de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, señalando que 
en la Declaración Universal de Derechos Humanos Resolución 217 A (III) se proclama que 
todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y que toda persona 
tiene todos los derechos y libertades en ella proclamados sin distinción alguna, inclusive 
las basadas en el sexo, recordando que los Pactos internacionales de derechos humanos 
Resolución 2200 A (XXI), anexo. y otros instrumentos internacionales de derechos humanos 
prohíben la discriminación por motivos de sexo.

Recordando asimismo la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discrimi-
nación contra la mujer4 (“la Convención”), en la que los Estados Partes en ella condenan 
la discriminación contra la mujer en todas sus formas y convienen en seguir, por todos los 
medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación 
contra la mujer, reafirmando su decisión de asegurar a la mujer el disfrute pleno y en condi-
ciones de igualdad de todos los derechos humanos y todas las libertades fundamentales y 
de adoptar medidas eficaces para evitar las violaciones de esos derechos y esas libertades, 
acuerdan lo siguiente: 

Artículo 1 

Todo Estado Parte en el presente Protocolo (“Estado Parte”) reconoce la competencia del 
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (“el Comité”) para recibir y 
considerar las comunicaciones presentadas de conformidad con el artículo 2. 

Artículo 2 

Las comunicaciones podrán ser presentadas por personas o grupos de personas que se 
hallen bajo la jurisdicción del Estado Parte y que aleguen ser víctimas de una violación por 
ese Estado Parte de cualquiera de los derechos enunciados en la Convención, o en nom-
bre de esas personas o grupos de personas. Cuando se presente una comunicación en 
nombre de personas o grupos de personas, se requerirá su consentimiento, a menos que 
el autor pueda justificar el actuar en su nombre sin tal consentimiento.
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CAJA DE HERRAMIENTAS: MÓDULO 8
Se ha diseñado una caja de herramientas con tres pasos: el primero es una presentación 
que sirva de apoyo guía para la persona promotora y se usa como material divulgativo. La 
segunda está presentada por la carta metodológica, siendo un esquema de cuadro con 
columnas, la cual servirá para el trabajo con las personas y de guía de momentos, tiempos y 
responsables para el desarrollo de la temática bajo los aportes de la educación popular, de 
este ejercicio participativo quedarán documentos que las promotoras utilizarán para la ré-
plica de conocimientos. Y un tercer momento, que constituye la evaluación de la actividad.

1. PRESENTACIÓN
Elaborada bajo formato Power Point, se agrega como un adjunto a este escrito. (Adjunta).

2. CARTA METODOLÓGICA
Esquema general de herramienta.

1.  Objetivo de herramienta.
2. Matriz metodológica o estructurada:
       2.1 Información general.

              2.2 Título de la sesión.
              2.3 Tabla de columnas conteniendo: 
                     Secuencia metodológica (método de conocer, juzgar y actuar).
                     Técnicas/procedimientos didácticos.
                     Tiempo.
                     Recursos para el trabajo.

3. Sistematización de resultados.
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HERRAMIENTA 1: SEMILLERO DE IDEAS SOBRE LOS 
DERECHOS LABORALES DE LAS MUJERES

Con esta actividad se recopila información principal sobre conocimientos actuales en dere-
chos laborales de las mujeres en las líderes participantes y los confrontaran con las normas 
y leyes actuales en Guatemala.
Objetivo: Generar la reflexión colectiva del grupo, sobre derechos laborales de las mu-
jeres y unificar criterios basados en las normas y leyes de Guatemala. Creando definicio-
nes sencillas y claras, útiles para la comprensión y el abordaje de los temas en estudio.
Descripción General: Esta es una forma de estímulo al trabajo grupal. Consiste en 
intercambiar conceptos, apreciaciones, creencias, opiniones, sentimientos, resolucio-
nes, puntos de vista, etc. Relacionados con temas de trascendencia y actualidad.     
Materiales Requeridos: pizarrón, Papelógrafo, cartulinas y marcadores. 
Aplicación: Para abordar y desarrollar cada tema, necesitamos manejar definiciones 
elaboradas con simplicidad y claridad. 
Primeramente, se plantea la palabra o palabras que debemos definir. La idea es que el grupo 
construya la definición. Un ejemplo de estas palabras puede ser: normativas laborales tanto 
para mujeres y hombres, y específicas para mujeres: protección a la maternidad, descansos 
pre y post parto, periodo de lactancia, derecho al Seguro Social, trabajo y acoso. Derechos 
humanos, comunidad, participación ciudadana, gestión, etc. Los temas o palabras se divi-
den en los grupos, así como en cada grupo hacen ver una realidad acontecida o vivida.
Cada persona aporta una semilla, es decir una idea, acerca de la palabra a definir y ésta 
se apunta en una ficha, cartulina o en un Papelógrafo. 
A partir de las ideas aportadas, se construye la definición final. Se pretende que esta 
definición sea operativa. Una definición operativa es una explicación que todos podemos 
entender y comunicar a otras personas.  La cual se escribe en el Papelógrafo
Voluntariamente de cada subgrupo una persona leerá y explicará la definición al grupo 
completo o plenaria. 
Reflexión: Cuando abordamos un tema, ¿Por qué es necesario que manejemos las 
mismas definiciones? ¿Hay algún inconveniente en que una persona no comprenda las 
palabras que se utilizan para abordar un tema?
Para poder comprender los temas en estudio es necesario que todos manejemos las 
mismas definiciones. Una definición es una explicación construida en forma convenida 
por las personas hablantes de un idioma.  
Evaluación:  ¿Por qué es importante que todos manejemos los mismos conceptos y de-
finiciones? En una acción solidaria, ¿Podemos comprometernos a que todas las personas 
que integran el grupo comprendan las ideas básicas del tema que estamos estudiando? 
Variantes Para que quede un registro, también se puede aportar las ideas por escrito y 
pegarlas en un pizarrón, papelógrafos u otro recurso (para escribirlas se puede usar post it)
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HERRAMIENTA 2: TARJETAS SOBRE DERECHOS LABORALES

Objetivo: Generar trabajo en equipo, y aplicar los conocimientos sobre derechos 
laborales de las mujeres.

Materiales Requeridos: Cartulinas o fichas, y marcadores. 

Aplicación: Para lograr mantener el orden de la actividad, se recomienda dividir el 
grupo en subgrupos (según la cantidad de personas). A cada subgrupo se le entrega 
una serie de tarjetas. Cada tarjeta tiene un derecho laboral de mujeres trabajadoras

Una vez realizados los grupos, se selecciona una persona líder, quien será quien adi-
vinará el derecho laboral por medio de las mímicas de las otras compañeras. Cada 
compañera tiene una tarjeta, y por medio de mímicas (no palabras) deberá explicar 
el derecho laboral a la lideresa. El grupo que adivine más derechos laborales, será 
quien gane la dinámica.

Ejemplo de tarjetas: 

JORNADAS  
DE TRABAJO

SALARIO  
MÍNIMO

AGUINALDO
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HERRAMIENTA 3: ESTUDIOS DE CASO

Objetivo: Generar la reflexión colectiva del grupo y el trabajo en equipo, sobre 
derechos laborales de las mujeres y mejorar el abordaje de los temas por medio de 
estudios de caso sencillos.

Materiales Requeridos: Hojas blancas. 

Aplicación: Dividir el grupo en 3 subgrupos. Cada subgrupo, se le indica que tome 
de referencia para el compartir de criterios y opiniones un tema sobre derechos 
laborales de las mujeres: sobre horas extraordinarias, sobre vacaciones, sobre in-
demnización por despido injustificado, protección a la maternidad, período de lac-
tancia. Si el sugrupo desea tratar sobre más de un tema lo puede realizar. Escriben el 
caso y también lo tratado en la discusión de subgrupo, para presentarlo en plenaria. 

La parte básica es que ellas presenten situaciones vividas o de personas conocidas 
y los pueden resolver según lo que aprendieron en este Módulo, actividad que está 
incluida en la matriz  metodológica.
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MATRIZ ESTRUCTURADA (metodológica)

INFORMACIÓN GENERAL
FECHA: LUGAR:

FACILITADOR(ES): HORARIO:

TEMA: 

HERRAMIENTA: 

SECUENCIA  
METODOLÓGICA

TÉCNICAS/PROCEDIMIENTOS TIEMPO RECURSOS

Conocer 
realidades, 
motivar, VER

Bienvenida
Explicación general de la actividad
Generalidades y puntos clave del tema que derivan 
para el debate y escribir para la herramienta, rela-
ciona estos derechos laborales de las mujeres 
con realidades que conoces en tu comunidad 
o familia, a la luz de las leyes en Guatemala. 
Conociendo normativas tanto para mujeres y 
hombres, y específicas para mujeres: protec-
ción a la maternidad, descansos pre y post 
parto, periodo de lactancia, derecho al Seguro 
Social, trabajo y acoso.  Jornadas laborales, 
vacaciones, salario mínimo
1. Instrucciones y organización  

de grupos.

Se procede a indicar a los participantes que 
se organicen en grupos (se sugiere grupos 
de 8 personas).
Se procede a organizarlos, utilizando dinámicas 
para formar grupos (Simón dice, la barca, etc.).

2. Ya organizados de acuerdo a las instrucciones 
del facilitador, proceden a trabajar la herramienta. 
Se asesora por medio de los facilitadores.

5 min

 
 

10 min

40 min

Facilitador

Facilitador

Papelógrafos

Cañonera

Facilitadores

Papelógrafo

Marcadores

Cartoncillos

Fichas
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Reflexionar, 
formación de 
conciencia, 
discernir, 
juzgar

Presentación de la herramienta trabajada.
Cada uno de los grupos presenta su trabajo, 
explicando los aportes. La plenaria participa con 
preguntas o comentarios.

20 
min

Facilitadores
Participantes

Código 
Laboral de 
Guatemala
Cartulinas 
y/o pape-
lógrafos, 
fichas.

Actuar, 
evaluar, 
compromisos

Facilitador retoma la reflexión de las palabras del 
tema o puntos clave, complementa el tema
¿Han quedado mensajes claros y concisos?
Definir acciones posibles y compromisos.
Definir protocolos de accionar si es el caso

25 
min

Facilitadores
Marcadores
Papelógrafos

Cañonera

Tiempo total 2 
Autoevaluación y cierre de la actividad 20min

Facilitadores
Cuestionario

Ejercicio de Autoevaluación
1. El artículo 151 del código penal prohíbe a los patronos: Despedir a las trabajadoras 
que estuvieren en estado de embarazo o período de lactancia, quienes gozan de 
inamovilidad. Salvo que, por causa justificada originada en falta grave a los deberes 
derivados del contrato,   
Este escrito es:  FALSO  VERDADERO

2. derechos laborales de las mujeres se encuentran reconocidos solo en la Constitución de 
la República de Guatemala. 
Señale si esto es:  FALSO  VERDADERO

3. El Artículo 152.- (Reformado por el Artículo 12 del Decreto 64-92 del Congreso de 
la República) del Código de trabajo dice: La madre trabajadora gozará de un descanso 
retribuido con el ciento por ciento (100%) de su salario durante los treinta (30) días que 
precedan al parto y los 54 días siguientes. 
Esto es:               FALSO  VERDADERO
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DERECHOS LABORALES 
Y LA JUSTICIA LABORAL DE LAS 

MUJERES EN GUATEMALA

MÓDULO 8

FORMACIÓN EN DERECHOS LABORALES CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS  PARA 
PROMOTORES DE DERECHOS LABORALES ENGUATEMALA

DERECHOS LABORALES Y ACCESO A LA JUSTICIA LABORAL DE LAS MUJERES EN GUATEMALA

DERECHOS IGUALES
• Tiene derecho a que le traten en iguales condiciones que a un hombre, porque en 

Guatemala todas las personas son libres e iguales en dignidad y derechos. Por ejemplo: 
tener igual salario o sueldo, horario de trabajo y gozar de las mismas prestaciones: el 
aguinaldo, las vacaciones, el “bono 14”, la indemnización o tiempo, etc.

Constitución Política de la República.   
• Artículo 101.- Derecho al trabajo. El trabajo es un derecho de la persona y una 

obligación social. El régimen laboral del país debe organizarse conforme a principios de 
justicia social.

• Artículo 4.- Libertad e igualdad. 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.

Derechos laborales y la justicia laboral de las mujeres en Guatemala 

DERECHOS LABORALES Y ACCESO A LA JUSTICIA LABORAL DE LAS MUJERES EN GUATEMALA

PROTECCION A LA MATERNIDAD
• Si estás embarazada acude al IGSS, a un centro de salud o con una Doctora o un Doctor 

particular, para que te hagan un certificado médico el cual debes presentar inmediatamente 
a tu empleador o patrono con una copia que te debe firmar de recibido. Si no te quieren 
recibir el certificado, preséntalo a la Inspección General de Trabajo para gozar de tu 
derecho de INAMOVILIDAD, lo que significa que no podrás ser despedida o sacada del 
trabajo sin causa justificada. Si eres despedida en esta condición tienes derecho a solicitar tu 
reinstalación que quiere decir volverte a colocar en tu puesto de trabajo, ante la Inspección 
General de Trabajo o ante un Juzgado de Trabajo.
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Artículo 151.- (Reformado por el Artículo 11 del Decreto 64-92 del 
Congreso de la República). Se prohíbe a los patronos:
• c) Despedir a las trabajadoras que estuvieren en estado de embarazo o período de 

lactancia, quienes gozan de inamovilidad. Salvo que por causa justificada originada en falta 
grave a los deberes derivados del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
177 de este Código. En este caso, el patrono debe gestionar el despido ante los tribunales 
de trabajo

• d) Para gozar de la protección relacionada con el inciso que antecede, la trabajadora 
deberá darle aviso de su estado al empleador, quedando desde ese momento 
provisionalmente protegida y dentro de los dos meses siguientes deberá aportar certificación 
médica de su estado de embarazo para su protección definitiva.

• e) Exigir a las mujeres embarazadas que ejecuten trabajos que requieren esfuerzo físico 
considerable durante los tres (3) meses anteriores al alumbramiento.

Derechos laborales y la justicia laboral de las mujeres en Guatemala 
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DESCANSOS PRE Y POST-PARTO
• Tienes derecho a una licencia o descanso de 30 días antes del parto; este es el pre parto y 

54  días después; este es el post parto. Deben gozarse de corrido los 84 días, teniendo 
derecho a que se te pague el salario o sueldo completo por parte del IGSS. Si tu empleador 
o patrono no está inscrito al Seguro Social, tiene la obligación de pagarte tu salario o sueldo 
completo durante este tiempo.

• Artículo 152.- (Reformado por el Artículo 12 del Decreto 64-92 del Congreso de la 
República). La madre trabajadora gozará de un descanso retribuido con el ciento por ciento 
(100%) de su salario durante los treinta (30) días que precedan al parto y los 54 días 
siguientes; los días que no pueda disfrutar antes del parto, se le acumularán para ser 
disfrutados en la etapa postparto, de tal manera que la madre trabajadora goce de ochenta 
y cuatro (84) días efectivos de descanso durante ese período
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PERIODO DE LACTANCIA
• Artículo 153.- (Reformado por el Artículo 13 del Decreto 64-92 del Congreso de la 

República). Toda trabajadora en época de lactancia puede disponer en el lugar donde 
trabaja de media hora dos veces al día durante sus labores con el objeto de alimentar a su 
hijo. La trabajadora en época de lactancia podrá acumular las dos medias horas a que tiene 
derecho y entrar una hora después del inicio de la jornada o salir una hora antes de que 
ésta finalice, con el objeto de alimentar a su menor hijo o hija. Dicha hora será remunerada 
y el incumplimiento dará lugar a la sanción correspondiente para el empleador.

• El período de lactancia se debe computar a partir del día en que la madre retorne a sus 
labores y hasta diez (10) meses después, salvo que por prescripción médica éste deba 
prolongarse.

Derechos laborales y la justicia laboral de las mujeres en Guatemala 
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• Artículo 278.- (Reformado por el Artículo 2º. del Decreto 1486 del Congreso de la 
República). 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.
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TRABAJO Y ACOSO SEXUAL
• Como acoso en el trabajo y acoso sexual, debes entender cualquier tipo de insinuación 

indecente, por ejemplo: caricias; murmuraciones al oído; besos; invitaciones a salir con la 
promesa de aumentarte el salario o sueldo o con la amenaza de disminuírtelo; con el 
ofrecimiento de darte un mejor puesto, de contratarte o no; con la amenaza de despedirte; 
palabras obscenas o malas palabras, y abusos   deshonestos, las cuales pueden hacerte tus 
compañeros, tu empleador o patrono, gerentes, directores, supervisores o jefes, que te hagan 
sentir incomoda o te ofendan, y provoquen malos comentarios de tus compañeras 
y compañeros.
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Tu dignidad como mujer no debe ser ofendida en ningún momento, tu salario o sueldo te lo 
ganas trabajando honradamente, por lo que no debes permitir que te hagan o te digan 
ninguna de las cosas como las que se dijeron antes; si esto ocurre por parte de un compañero 
de trabajo denúncialo ante tu empleador o patrono y si este no actúa o es el responsable de 
estos hechos, denúncialo ante cualquiera de las Instituciones correspondientes, ya que eso es 
un delito llamado delito de coacción:
• Artículo 214. "Coacción. Quien, sin estar legítimamente autorizado, mediante 

procedimiento violento, intimidatorio o que en cualquier forma compela a otro, obligue a este 
para que haga o deje de hacer lo que la ley no le prohíbe, efectúe o consienta lo que no 
quiere o que tolere que otra persona lo haga, sea justo o no, será sancionado con prisión de 
seis meses a dos años.
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CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR,  SANCIONAR 
Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER  
"CONVENCION DE BELEM DO PARA”

Artículo 1: Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la 
mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o 
sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el 
privado. 
Artículo 2 :Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y 
psicológica: 
a. que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación 
interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la 
mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual; 
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CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS 
DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER

Artículo 1: P A los efectos de la presente Convención, la expresión "discriminación contra la 
mujer" denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto 
o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, 
independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de 
los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, 
cultural y civil o en cualquier otra esfera. 
Artículo 2 : Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus 
formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política 
encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer. 

Derechos laborales y la justicia laboral de las mujeres en Guatemala DERECHOS LABORALES Y ACCESO A LA JUSTICIA LABORAL DE LAS MUJERES EN GUATEMALA

PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE 
TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER 

Los Estados Partes en el presente Protocolo, 

• Observando que en la Carta de las Naciones Unidas se reafirma la fe en los derechos 
humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de 
derechos de hombres y mujeres

• Señalando que en la Declaración Universal de Derechos Humanos Resolución 217 A (III). se 
proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y que 
toda persona tiene todos los derechos y libertades en ella proclamados sin distinción alguna, 
inclusive las basadas en el sexo

• Recordando que los Pactos internacionales de derechos humanos Resolución 2200 A (XXI), 
anexo. y otros instrumentos internacionales de derechos humanos prohíben la discriminación 
por motivos de sexo
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• Artículo 1: P A los efectos de la presente Convención, la expresión "discriminación contra 
la mujer" denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por 
objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, 
independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, 
de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, 
social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. 

• Artículo 2: Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus 
formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política 
encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer.

Derechos laborales y la justicia laboral de las mujeres en Guatemala 
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Introducción
El proyecto “Mejora del trabajo policial con jóvenes en riesgo para prevenir la violencia y el 
delito juvenil” es financiado por la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procu-
ración de Justicia de los Estados Unidos e implementado por la Fundación para la Paz y la 
Democracia (FUNPADEM); bajo la coordinación y supervisión del Ministerio de Seguridad 
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