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Comisión de Aplicación de Normas 
 

Fecha: 13 de mayo de 2021  

Los Gobiernos que figuran en la lista de casos individuales tienen la posibilidad, si así lo 
desean, de proporcionar información escrita a la Comisión. 

 Información sobre la aplicación de los convenios 
ratificados proporcionada por los Gobiernos que  
figuran en la lista de casos individuales 

Kazajstán (ratificación: 2000) 

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

El Gobierno ha proporcionado la siguiente información por escrito. 

Las causas penales de E. Baltabay y L. Kharkova 

Las causas penales contra el Sr. Baltabay y la Sra. Kharkova no se deben a la 
«participación en actividades sindicales lícitas», sino que se iniciaron por delitos 
comunes. 

Actualmente, el Sr. Baltabay y la Sra. Kharkova están en libertad. 

El Sr. Baltabay, dirigente del Sindicato Independiente de los Trabajadores del 
Petróleo y de la Energía, se apropió indebidamente de 10 800 000 tenge kazajos, que le 
fueron confiados mediante el abuso de su cargo oficial. 

El 17 de julio de 2019, el Sr. Baltabay fue declarado culpable por veredicto del 
Tribunal del Distrito de Enbekshi, en Shymkent, en virtud del párrafo 2, parte 4, del 
artículo 189 del Código Penal de Kazajstán (en adelante, el CP) (malversación o desvío de 
fondos encomendados) y condenado a siete años de prisión y a la privación del derecho 
a ocupar cargos directivos en asociaciones públicas y otras organizaciones sin ánimo de 
lucro durante siete años. La condena debía cumplirse en una institución penitenciaria de 
seguridad media. 

La sentencia no fue recurrida en los plazos establecidos. 

El 2 de agosto de 2019, el Sr. Baltabay admitió su culpabilidad y presentó una 
petición de indulto al Sr. K.K. Tokayev, Presidente de Kazajstán. 

El Sr. Baltabay fue indultado el 9 de agosto de 2019, mediante Decreto Presidencial, 
y la parte no cumplida de la condena fue sustituida por una multa. 
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Según la decisión del Tribunal del Distrito de Al-Farabi, en Shymkent, adoptada el 
mismo día, se calculó que los 2 528 días de prisión no cumplidos equivalían a una multa 
que ascendía a 1 595 800 tenge kazajos, que el Sr. Baltabay estaba obligado a pagar en 
el plazo de un mes a partir de la fecha de la decisión. 

Entre tanto, el Sr. Baltabay fue puesto en libertad de la Institución Penitenciaria de 
Shymkent, IS-167/11, dependiente del Ministerio del Interior. 

El 11 de septiembre de 2019 se iniciaron procedimientos de ejecución contra el 
Sr. Baltabay para cobrar la multa de 1 595 800 tenge kazajos que le debía al Estado y que 
no había pagado. 

El 1.º de octubre de 2019, se presentó un escrito ante el Tribunal del Distrito de 
Al-Farabi, en Shymkent, para sustituir la multa impuesta al Sr. Baltabay mediante 
sentencia del Tribunal por otra sanción, debido al impago de la multa. 

A modo de referencia: de conformidad con el apartado 3, parte 6, del artículo 41 del CP, 
la sentencia (veredicto) se ejecutará en caso de que no se pague la multa en el plazo 
establecido, el importe pendiente de la multa se sustituirá por una pena de prisión, calculando 
que un día de prisión es equivalente a cuatro veces la unidad de cálculo para multas, 
impuestos y prestaciones (MCI) que debe pagar la persona condenada por un delito grave. 

La sanción anterior se sustituyó por cinco meses y ocho días de prisión por decisión 
del Tribunal del Distrito de Al-Farabi, en Shymkent (decisión judicial de 16 de octubre 
de 2019). El Tribunal condenó al Sr. Baltabay a volver a ser detenido inmediatamente. 

El Sr. Baltabay fue puesto en libertad de la Institución Penitenciaria IS-167/3 el 20 de 
marzo de 2020, al expirar la sentencia. Había presentado una petición al Tribunal 
solicitando el restablecimiento de los plazos de apelación, dos meses después de la fecha 
de entrada en vigor legal del veredicto (7 de octubre de 2019). 

El Tribunal del Distrito de Enbekshi, en Shymkent, denegó la solicitud de restablecer 
el plazo incumplido en su decisión de 31 de octubre de 2019. 

El 24 de septiembre de 2020, el Sr. Baltabay, a través de su representante, el 
Sr. Abishev, recurrió de nuevo ante el Tribunal contra la sentencia judicial de 17 de julio 
de 2019. 

El Tribunal del Distrito de Enbekshi, en Shymkent, desestimó el recurso debido al 
incumplimiento del plazo para recurrir el veredicto en una decisión de 28 de septiembre 
de 2020. 

La sanción adicional que le priva del derecho a ocupar cargos directivos en asociaciones 
públicas y organizaciones sin ánimo de lucro no fue recurrida por el Sr. Baltabay. 

Además, hasta el día de hoy, ni él ni su defensor han presentado ninguna petición 
para impugnar la legalidad y la validez del veredicto del Tribunal de primera instancia 
ante el Tribunal Supremo. 

La Sra. Kharkova, exdirigente de la Confederación de Sindicatos Independientes 
de Kazajstán (KNPRK). 

El 25 de julio de 2017 fue condenada a cuatro años de restricción de libertad y 
confiscación de bienes, y cinco años de privación del derecho a ocupar cargos directivos 
en asociaciones públicas y organizaciones sin ánimo de lucro por abuso de funciones 
(parte 1 del artículo 250 del CP), lo que supuso un perjuicio superior a 12 millones de 
tenge kazajos. 
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Según los estatutos de la KNPRK, la organización no tenía ánimo de lucro, es decir, 
no perseguía obtener beneficios. A pesar de ello, la Sra. Kharkova, abusando de sus 
poderes, celebró contratos con terceras organizaciones para obtener beneficios. 

Los fondos se acumularon ilegalmente para ella misma y sus colaboradores más cercanos 
como «bonificaciones», lo que causó al sindicato un perjuicio de 2 500 000 tenge kazajos. 

Además, ingresó 5 millones de tenge kazajos en su depósito bancario al 13,2 por 
ciento anual, después de retirar esa cantidad de la cuenta del sindicato. 

Durante la auditoría contable, no presentó documentos que justificaran la 
transferencia de 8 millones de tenge kazajos. 

Los resultados de la investigación y el estudio pericial demostraron la culpabilidad 
de la Sra. Kharkova (análisis contables que confirmaban la transferencia de fondos, 
documentos bancarios, declaraciones de testigos y los estatutos del movimiento 
sindical, en los que se limita la autoridad de la condenada para desembolsar fondos). 

El 29 de septiembre de 2017, el Comité de Apelación del Tribunal Regional de 
Kazajstán del Sur consideró el veredicto acorde con la ley y justificado, y no introdujo 
cambios. El Comité de Apelación concluyó que la evaluación del Tribunal de Primera 
Instancia de cada prueba y del expediente del asunto era correcta y fiable. El Tribunal 
examinó los principios generales de la sentencia y consideró circunstancias atenuantes 
de la culpabilidad y la pena. 

En la resolución de apelación se indica el veredicto del Tribunal, que refleja las 
conclusiones del Tribunal acerca de los supuestos informes sobre el trabajo realizado 
entre 2009 y 2015, presentados por la defensa al Tribunal, que no fueron firmados ni 
aprobados, como tampoco se presentaron al Tribunal las actas de sus discusiones, por 
lo que los informes no se aceptaron como pruebas. Además, el Tribunal observó que, 
durante la investigación, la Sra. Kharkova siempre se negó a contestar a las reiteradas 
preguntas sobre la disponibilidad de los documentos relativos a las actividades de las 
organizaciones que dirigía, y no proporcionó ningún informe o documento para la 
auditoría y las comprobaciones periciales. 

El 9 de noviembre de 2017, la Sra. Kharkova fue registrada en el servicio encargado 
de los periodos probatorios núm. 1 del Distrito de Enbekshi del Departamento de Justicia 
Penal de Shymkent. 

A modo de referencia: la restricción de libertad consiste en el control probatorio del 
condenado durante un periodo de entre seis meses y siete años y la realización por parte del 
condenado de cien horas anuales de trabajo obligatorio durante el término de la condena. 
La restricción de libertad se cumplirá en el lugar de residencia del condenado, sin aislamiento 
de la comunidad. 

El control probatorio será realizado por la autoridad competente y, si el Tribunal así lo 
decide, abarcará las obligaciones siguientes: evitar el cambio del lugar de residencia, de 
trabajo o de estudio permanente sin notificarlo a la autoridad competente; vigilar el 
comportamiento del condenado; evitar la visita a determinados lugares; someterse a 
tratamiento por trastornos mentales y de comportamiento (enfermedades) asociados al 
abuso de sustancias psicoactivas, y por enfermedades de transmisión sexual; prestación de 
apoyo financiero a la familia; otros deberes que contribuyan a la reforma del condenado y a 
evitar que este cometa nuevos delitos. 

La condenada solicitó la revisión de los actos judiciales en casación. 
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El recurso de casación fue objeto de un examen preliminar por parte de un juez del 
Tribunal Supremo, que solicitó y estudió los expedientes de la causa penal y rechazó la 
remisión de la petición de reconsideración de la condenada al Tribunal de Casación 
debido a la falta de fundamentos para la revisión de las decisiones judiciales. 

La petición de la Sra. Kharkova al Presidente del Tribunal Supremo para que el 
veredicto se sometiera a una revisión de casación fue rechazada debido a la falta de 
fundamentos para dicha presentación. 

Desde el 9 de noviembre de 2018 podría haberse presentado una petición de 
libertad condicional anticipada. Si la Sra. Kharkova lo hubiera solicitado, la restricción de 
libertad podría haberse sustituido por una multa (de aproximadamente 800 000 tenge 
kazakos). Para permitir lo anterior, se requiere una compensación completa por el daño 
(de aproximadamente 5 millones de tenge kazakos), pero este derecho no se ejerció. 

El plazo para presentar la petición de libertad condicional anticipada venció el 9 de 
febrero de 2019 y, según la Fiscalía, no se presentó ninguna solicitud. 

El periodo de restricción de libertad de la Sra. Kharkova expira el 9 de noviembre 
de 2021. 

En cuanto a la causa penal del Sr. Dmitry Senyavsky, que sufrió lesiones, se tomaron 
medidas de inteligencia criminal para investigar el delito. 

El 15 de febrero de 2019 se suspendió la causa penal por no haberse logrado 
identificar a la persona que cometió el delito. 

El delito se sigue investigando a día de hoy. 

El registro del Congreso de Sindicatos Libres de la República de Kazajstán (KSPRK) 

Como se ha comunicado con anterioridad, las autoridades judiciales se negaron a 
registrar la asociación nacional de sindicatos «KSPRK» en cuatro ocasiones. 

El primer registro de la KSPRK fue rechazado por su similitud con la entidad jurídica 
ya registrada «Confederación de Sindicatos Libres de Kazajstán». Además, las 
disposiciones de sus estatutos indicaban que sucedía a la asociación republicana de 
sindicatos «KNPRK», disuelta por la fuerza. 

Según el artículo 38 del Código Civil de Kazajstán, «el título de una entidad jurídica 
no puede duplicar total o sustancialmente el título de entidades jurídicas registradas en 
la República de Kazajstán». 

Las deficiencias especificadas en la denegación inicial no fueron subsanadas en las 
posteriores solicitudes de registro (del 17 de agosto de 2018, 18 de septiembre de 2018 
y 14 de noviembre de 2019). Por otra parte, todas las irregularidades son de carácter 
subsanable. 

Sin embargo, hasta la fecha no se han eliminado las infracciones detectadas y no se 
ha presentado la nueva solicitud de registro estatal a las autoridades judiciales. 

La suspensión de las actividades del «Sindicato Industrial de Empleados del Sector de los 
Combustibles y la Energía» 

De acuerdo con la decisión del Tribunal económico interdistritos especializado de 
Shymkent de 5 de febrero de 2021, las actividades del Sindicato Industrial de Empleados 
del Sector de los Combustibles y la Energía fueron suspendidas durante seis meses 
debido a que el sindicato no confirmó su situación. 
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A modo de referencia: Según el párrafo 2 del artículo 13 de la Ley de Sindicatos (en 
adelante, la Ley), un sindicato sectorial deberá tener unidades estructurales y/u 
organizaciones afiliadas en el territorio que abarquen más de la mitad del número total de 
regiones y ciudades, además de la capital. 

De acuerdo con el párrafo 2 del artículo 10 de la Ley, los sindicatos sectoriales deben 
presentar a la autoridad de registro correspondiente copia de los documentos que certifican 
el cumplimiento de los requisitos del párrafo 2 del artículo 13 de la Ley antes de que 
transcurra un año desde su registro. 

En virtud del párrafo 3 del artículo 10 de la Ley, la falta de certificación de la situación 
de un sindicato sectorial en el plazo de un año desde su registro da lugar a la suspensión de 
sus actividades por vía judicial a petición de las autoridades ejecutivas locales. 

En marzo de 2021, el Ministerio de Trabajo y Protección Social de la Población de 
Kazajstán y los representantes del Ministerio de Justicia, las asociaciones sindicales 
nacionales, la Federación de Sindicatos, la Confederación del Trabajo de Kazajstán y la 
Mancomunidad de Sindicatos «Amanat» organizaron una reunión con el dirigente del 
Sindicato Industrial de Empleados del Sector de los Combustibles y la Energía, Sr. 
Kosshygulov, y sus representantes, Sra. Kharkova y Sr. Erdenov, para prestar asistencia 
práctica sobre los procedimientos de registro de sindicatos en un grupo de trabajo sobre 
cuestiones problemáticas relativas al registro de sindicatos. 

El 25 de marzo de 2021, el Sindicato Industrial de Empleados del Sector de los 
Combustibles y la Energía presentó un recurso ante el Comité de Apelación de Shymkent. 

La sesión del Tribunal de apelación estaba prevista para el 21 de abril de 2021, y se 
aplazó hasta el 29 de abril de 2021. 

La sesión del Tribunal reprogramada para el 29 de abril de 2021 también se 
pospuso porque los representantes del Sindicato Industrial de Empleados del Sector de 
los Combustibles y la Energía solicitaron la recusación del juez. 

A título informativo, el 13 de enero de 2021, el Sr. Kosshygulov fue nombrado 
Presidente del Sindicato Industrial de Empleados del Sector de los Combustibles y la 
Energía a raíz de la solicitud presentada al servicio estatal para el registro de los 
estatutos, las modificaciones y las adiciones de entidades jurídicas. 

Además, desde 2019 se mantiene activo un grupo de trabajo sobre cuestiones 
relativas al registro sindical integrado por el Ministerio de Trabajo y Protección Social de 
la Población, el Ministerio de Justicia y representantes de las asociaciones sindicales 
nacionales.  

Hasta la fecha, no se han comunicado problemas relacionados con el registro de 
los sindicatos ni se han recibido quejas escritas o verbales. 

En caso de que se presenten quejas sobre el registro de sindicatos, serán 
debidamente atendidas por el grupo de trabajo.  

Las actividades de las asociaciones nacionales de empleadores 

El 12 de marzo de 2021, el Gobierno, las asociaciones nacionales (asociaciones o 
sindicatos) de empleadores y las asociaciones nacionales de sindicatos firmaron el 
Acuerdo General para 2021-2023 (en adelante, el Acuerdo General).  

La Confederación de Empleadores de la República de Kazajstán (en adelante, la 
Confederación) se encontraba entre los signatarios del Acuerdo General. 
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La Confederación se esfuerza por firmar acuerdos de alianza social sectoriales y 
regionales, y sus representantes también son miembros de comisiones nacionales, 
sectoriales y regionales de colaboración social tripartita y de regulación social y laboral. 

Como se ha indicado anteriormente, la Cámara Nacional de Empresarios 
«Atameken» perdió su derecho a participar en el sistema de colaboración social como 
representante de los empleadores y no participó en la elaboración y adopción del 
Acuerdo General. 

El artículo 402 del Código Penal de Kazajstán 

En mayo de 2020 se aprobaron enmiendas al artículo 402 del Código Penal para 
reducir la responsabilidad por fomentar la participación en huelgas declaradas ilegales 
por los tribunales. 

Las disposiciones actuales se ajustan al artículo 21 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Kazajstán en 2005, que establece que el 
ejercicio del derecho de reunión pacífica no podrá ser objeto de más restricciones que 
las impuestas por la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática en pos de 
la seguridad nacional o pública, el orden público, la protección de la salud o la moral 
públicas o la protección de los derechos y libertades de terceros. 

Además, la Orden núm. 89, de 29 de marzo de 2021, del Ministerio de Trabajo y 
Protección Social de la Población establece un grupo de trabajo para el análisis de la 
aplicación de la legislación laboral (en adelante, el Grupo de Trabajo), que incluye a 
representantes de organismos estatales, asociaciones sindicales y patronales, y diversos 
expertos y académicos del ámbito de las relaciones laborales. 

El Grupo de Trabajo debatirá la mejora de la legislación laboral, la Ley de Sindicatos 
y la revisión del artículo 402 del Código Penal. 

La inclusión de las organizaciones internacionales de trabajadores y de empleadores en 
la lista de organizaciones internacionales y estatales que conceden subvenciones 

Como se ha comunicado con anterioridad, el Ministerio de Trabajo y Protección 
Social de la Población está dispuesto a considerar la posibilidad de incluir en dicha lista 
a la Confederación Sindical Internacional y a la Organización Internacional de 
Empleadores. 

Esta cuestión se tendrá en cuenta a reserva de las correspondientes cartas de estas 
organizaciones, en las que deberán indicar los objetivos específicos y las áreas cubiertas 
por sus subvenciones. 
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