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CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO C.App./D.10 

106.a reunión, Ginebra, junio de 2017  

Comisión de Aplicación de Normas  

  

  

Información suministrada por los gobiernos 
sobre la aplicación de los convenios ratificados 

Guatemala Convenio núm. 87 

Guatemala 

Convenio sobre la libertad sindical y la protección 
del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) 

Guatemala (ratificación: 1952). El Gobierno ha comunicado la siguiente información 

por escrito. 

Avances relativos al cumplimiento de la Hoja de ruta, derivada 
de la queja presentada en virtud del artículo 26 de la Constitución 
de la OIT por incumplimiento del Convenio núm. 87  

Investigaciones de homicidios y sentencias emitidas a la fecha 

El Gobierno de Guatemala reitera su preocupación por los hechos ocurridos a las 

víctimas y continúa realizando las investigaciones pertinentes con el objetivo de 

esclarecer plenamente los hechos y circunstancias en las que se produjeron los asesinatos 

de miembros y dirigentes sindicales, determinar la responsabilidad de los culpables y 

obtener una sentencia conforme a derecho. 

En el mes de marzo del año en curso, en el marco de la 329.ª reunión del Consejo de 

Administración, el Gobierno de Guatemala informo sobre 15 sentencias. Posteriormente y a 

la fecha, la Unidad Fiscal Especial de Delitos contra Sindicalistas obtuvo los siguientes 

avances: tres sentencias condenatorias; una sentencia absolutoria; cuatro personas ligadas 

a proceso penal; dos órdenes de aprehensión ejecutadas, y una extinción de la persecución 

penal. Asimismo, la Unidad Fiscal ha practicado diligencias de investigación para 

determinar e individualizar a los presuntos responsables de la comisión de los hechos, siendo 

éstas: declaraciones de los testigos referenciales y presenciales, declaraciones de las 

víctimas, anticipo de pruebas, pruebas audiovisuales, allanamientos, inspecciones, registro 

de inmuebles y peritajes. Es importante resaltar que en ninguno de estos 18 casos, se 

comprobó un móvil sindical, no obstante, lo anterior, estamos comprometidos a brindar la 

protección necesaria a los sindicalistas que lo requieran. 

También, es importante resaltar el compromiso del Ministerio de Trabajo y Previsión 

Social, quien se reúne periódicamente con autoridades del Ministerio Publico y la Comisión 
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Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), para dar seguimiento a la 

colaboración entre dichas instituciones.  

Estudios de riesgo para todos los dirigentes sindicales 
y sindicalistas amenazados y asignación de 
las medidas de protección correspondientes 

El Ministerio de Gobernación informó que, de enero a mayo del presente año, recibió 

20 solicitudes de medidas de seguridad, a las cuales, el Departamento de Análisis de Riesgo 

de la División de Protección de Personas y Seguridad de la Policía Nacional Civil realizó los 

estudios correspondientes, obteniéndose como resultado el otorgamiento de las 20 medidas 

de seguridad solicitadas.  

Solicitudes de medidas de seguridad realizadas por 
el Ministerio Público en aplicación del Protocolo de 
implementación de medidas de seguridad inmediatas 
y preventivas, publicado en enero 2017 

El Ministerio Público a través de la Unidad Fiscal Especial de Delitos contra 

Sindicalistas, ha solicitado al Ministerio de Gobernación, de enero a la fecha, 14 medidas de 

seguridad preventivas a favor de dirigentes sindicales y sindicalistas y a la Policía Nacional 

Civil, y ocho medidas de seguridad perimetral.  

Informe del teléfono gratuito 1543 para atender 
denuncias de violencia o amenazas en contra 
de defensores de derechos humanos 

El Ministerio de Gobernación reportó que desde enero de 2017, del total de llamadas 

recibidas en la línea de emergencia 1543 por denuncias, ninguna tuvo relación con dirigentes 

o afiliados a sindicatos de trabajadores. En tal sentido y con el objeto de dar a conocer a 

dicho sector el teléfono gratuito y promover el uso adecuado del mismo, se ha implementado 

una campaña de difusión del número de emergencia 1543 para protección de sindicalistas a 

través de redes sociales. 

Asimismo, el Ministerio de Gobernación cuenta con espacios de diálogo, que se reúnen 

periódicamente, denominados Instancia de análisis de ataques contra defensores de 

derechos humanos y Mesa técnica sindical permanente de protección integral, en las 

cuales se abordan los casos denunciados por el sector sindical brindándose el seguimiento 

correspondiente por las entidades responsables. Estos constituyen espacios de diálogo para 

la atención oportuna de las situaciones que atentan contra la libertad sindical o integridad de 

los dirigentes y afiliados de organizaciones sindicales de trabajadores. 

Al mismo tiempo, dichos espacios de diálogo han sido utilizados para dar a conocer al 

sector sindical el «Protocolo de implementación de medidas de seguridad, inmediatas y 

preventivas en favor de trabajadores y trabajadoras sindicalizados, dirigentes, directivos, 

militantes, lideresas y líderes sindicales, personas relacionadas con la defensa de los 

derechos laborales».  

Fortalecimiento Institucional 

El Gobierno de Guatemala, reconoce la importancia de los compromisos asumidos a 

través de la ratificación del Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho 

de sindicación, 1948 (núm. 87). En tal sentido, la Fiscal General de la República y Jefe del 
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Ministerio Público giró instrucciones para que se realizaran las acciones correspondientes 

para fortalecer al personal que conforma la Unidad Fiscal Especial de Delitos contra 

Sindicalistas, actualmente conformada por 19 personas y funciona dentro de la estructura 

organizacional de la Fiscalía de Derechos Humanos, con tres agencias fiscales.  

Creación de tribunales especiales para conocer 
de delitos relacionados con la libertad sindical 

El Estado de Guatemala, desde la promulgación del decreto núm. 21-2009 del Congreso 

de la Republica, Ley de Competencia Penal en Procesos de Mayor Riesgo, cuenta con la 

estructura jurídica siguiente: cuatro juzgados de mayor riesgo, una sala de la Corte de 

Apelaciones de mayor riesgo en la ciudad capital y dos tribunales de sentencia, en los cuales 

pueden ser dilucidados los procesos por delitos cometidos en contra de la vida de 

sindicalistas. 

En tal sentido, el Ministerio Público en cualquier momento puede hacer la solicitud 

correspondiente para que la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, evalúe las 

circunstancias y pueda asignar esos procesos a conocimiento de los juzgados de mayor 

riesgo. 

Es oportuno informar que las sentencias condenatorias obtenidas recientemente por el 

Ministerio Público en los casos de los señores: William Leonel Retana Carias y Manuel 

de Jesús Ortiz Jiménez, fueron dictadas por los Tribunales de Sentencia de Mayor Riesgo, 

atendiendo la recomendación de la Comisión de Expertos de la OIT.  

Reformas Legislativas 

El 16 de marzo de 2017 en sesión ordinaria del pleno de diputados del Congreso de la 

República, se aprobó el decreto núm. 7-2017 (proyecto de ley núm. 5198) que reforma el 

decreto núm. 1441 del Código del Trabajo, el cual entró en vigencia el 6 de junio del año en 

curso. Se considera un hecho histórico que el texto aprobado por el Congreso haya sido 

producto de un acuerdo entre organizaciones sindicales y empresariales del país. Con la 

entrada en vigencia de dicha normativa, se establece en ley el procedimiento de inspección 

que conlleva a una posible sanción en caso de incumplimiento de normas laborales, 

garantizando de esa manera la intervención del Estado de Guatemala en el fomento de una 

cultura de cumplimiento de los derechos y obligaciones laborales. 

En lo que respecta a la iniciativa núm. 5199, el Ministerio de Trabajo se ve complacido 

de que la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT, 

observe con interés, el proyecto sometido al Congreso de la República el 27 de octubre de 

2016, porque recoge la mayor parte de las anteriores observaciones de la Comisión.  

En fecha 9 de mayo de 2017, se llevó a cabo una sesión de la Comisión de Trabajo del 

Congreso de la República, en la cual participaron el sector empleador, trabajador y gobierno, 

habiendo acordado los mandantes bipartitos presentar ante dicha Comisión sus acuerdos y 

conclusiones. El sector gobierno ratifica su respaldo al diálogo bipartito y está en la plena 

disposición de participar de las discusiones en el momento que sea requerido por los 

mandantes, tomando en consideración que el Congreso de la República, a través del 

Presidente de la Comisión de Trabajo, ha fijado fecha específica para recibir los acuerdos, 

luego de haber transcurrido ocho meses, durante los cuales el Congreso ha otorgado varias 

prórrogas, en respuesta al tiempo adicional solicitado por empleadores y trabajadores. 
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El Ministerio de Trabajo y Previsión Social, confía en que la iniciativa de ley, sea 

aprobada a la brevedad posible e incluya los elementos adicionales que la Comisión de 

Expertos señala en su informe a la 105.ª Conferencia Internacional del Trabajo.  

Registro Sindical 

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social, a través de la Dirección General de 

Trabajo, recibe las solicitudes para inscripción de sindicatos y reconocimiento de 

personalidad jurídica. Al respecto en 2016 se inscribieron un total de 84 organizaciones 

sindicales y durante el año 2017, suman 26 sindicatos inscritos. En relación a la reforma del 

procedimiento de inscripción sindical, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, ha 

generado un espacio de diálogo, en el cual se ha acordado una agenda de temas, incluyendo 

los propuestos por organizaciones sindicales.  

Tratamiento y resolución de conflictos por la Comisión 
de Resolución de Conflictos en materia de la libertad 
sindical y negociación colectiva 

En la reunión de la Comisión tripartita sobre asuntos internacionales de trabajo 

celebrada el 18 de mayo del año en curso, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, 

presentó los Términos de referencia de consultoría en evolución del funcionamiento de 

Comisión de Tratamiento de Conflictos, los cuales fueron elaborados con apoyo de la 

Oficina del Representante del Director General de la OIT. En tal sentido, los sectores 

acordaron realizar las consultas correspondientes y comunicar sus observaciones 

Asimismo, los miembros de la Comisión de Tratamiento de Conflictos tienen previsto 

realizar durante los próximos días, un taller denominado «autoevaluación de la Comisión».  

Campaña de sensibilización sobre la libertad 
sindical y la negociación colectiva 

Se han intensificado los procesos de sensibilización, como parte de la «libertad sindical 

y negociación colectiva por un mejor país», especialmente con directores de medios de 

comunicación, columnistas, formadores de opinión, periodistas, y directores de 

comunicación social de los tres Organismos del Estado. 

Asimismo, se continúa impulsando la campaña a través de las páginas oficiales y redes 

sociales de las instituciones del Estado, así como entrevistas en medios de comunicación 

gubernamentales, y entrega de afiches y trifoliares en las distintas instituciones a visitantes 

y líderes sindicales. 

Además, se tiene planificado un proceso de capacitación en el tema de libertad sindical 

y negociación colectiva con el sector textil y maquila, con el apoyo de la Oficina del 

Representante del Director General de la OIT.  


