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COSTA RICA 

CASO NÚM. 3122 INFORME DEFINITIVO Queja contra el Gobierno de Costa Rica presentada por 

– la Asociación Nacional de Educadores (ANDE) – la Asociación de Profesores de Segunda 

Enseñanza (APSE) – la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA) y 

– el Sindicato Independiente de Trabajadores Estatales (SITECO), junto con – la Central General 

de Trabajadores (CGT)  

Alegatos: negativa de las autoridades de suspender por unos días la Comisión Negociadora de 

Salarios del Sector Público para permitir la realización de consultas internas y la conclusión del 

correspondiente acuerdo sobre salarios sin la participación de las organizaciones querellantes 

199. La queja figura en una comunicación de 16 de febrero de 2015, suscrita por la Asociación 

Nacional de Educadores (ANDE), la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), la 

Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA) y el Sindicato 

Independiente de Trabajadores Estatales (SITECO), junto con la Central General de Trabajadores 

(CGT).  

200. El Gobierno envió sus observaciones por comunicación de fecha 13 de noviembre de 2015. 

201. Costa Rica ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho 

de sindicación, 1948 (núm. 87), y el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación 

colectiva, 1949 (núm. 98). A. Alegatos de las organizaciones querellantes 202. En su 

comunicación de 16 de febrero de 2015, las organizaciones querellantes denuncian la negativa 



de las autoridades a su solicitud de suspender, temporalmente en aras de realizar consultas, las 

reuniones de la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público. Alegan que ello conllevó 

la imposición de una decisión que no tuvo en consideración su representatividad y que, en 

consecuencia, se ha roto la confianza en los procesos de negociación. 203. Las organizaciones 

querellantes indican que, a partir de enero de 2015 las organizaciones querellantes acudieron a 

diversas reuniones de la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público (encargada de la 

revisión y negociación de los salarios de los trabajadores del sector público e integrada por un 

representante de cada una de las confederaciones sindicales, un representante de la ANDE, un 

representante de la APSE y un representante elegido por las cinco organizaciones de 

funcionarios públicos más representativas no incorporadas a federaciones) para discutir el 

reajuste salarial del primer semestre del año. Indican que el objetivo de su participación era 

nivelar los salarios respecto del aumento del costo de la vida pero que, desde el inicio de las 

reuniones se encontraron con una posición firme del Gobierno de no ir más allá GB.327/INS/4/1 

60 GB327-INS_4-1_[NORME-160603-2]-Sp.docx de un reajuste salarial del 0,94 por ciento 

(inflación acumulada en el semestre anterior). Como contrapropuesta, las organizaciones 

querellantes reclamaron: para el grupo de profesionales un 1,94 por ciento (el 0,94 por ciento 

de la inflación acumulada más un 1 por ciento que correspondía a la mitad de la inflación 

proyectada para el primer semestre de 2015) y un reajuste extraordinario para los no 

profesionales de un 2,06 por ciento, cuyo incremento ascendería al 4 por ciento, con el fin de 

acortar la brecha entre los salarios de ambas categorías (en ambos casos se añadía la necesidad 

de pagar el 0,14 por ciento adeudado de la negociación salarial del segundo semestre de 2014). 

Semanas después de que las organizaciones querellantes expusieron a la opinión pública su 

rechazo a la propuesta del Gobierno y presentaron esta contrapropuesta, el Gobierno convocó 

a una nueva Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público para el 4 de febrero. 204. Las 

organizaciones querellantes manifiestan que en la reunión de 4 de febrero: i) el Gobierno 

entregó una propuesta de reajuste que en lo general mantenía el porcentaje del 0,94 por ciento, 

con la única adición para los puestos no profesionales de un 0,5 por ciento a otorgarse de forma 

gradual y escalonada (sin facilitarse los detalles sobre esta curva de reajuste adicional); ii) las 

organizaciones querellantes solicitaron que se suspendiera la sesión por unos pocos días, para 

que las juntas directivas respectivas pudieran conocer el contenido de la propuesta ampliada, 

junto a un informe técnico que desarrollara la propuesta de la curva del 0,5 por ciento de 

reajuste adicional (el hecho de que la nueva propuesta del Gobierno no implicase mejora 

adicional alguna para las clases profesionales era una cuestión sensible para algunas de las 

organizaciones querellantes, como la ANDE y la APSE — los sindicatos más grandes del sector 

público costarricense, siendo los únicos con un puesto a su nombre en la Comisión Negociadora 

de Salarios del Sector Público y cuya afiliación mayoritaria corresponde a la clase profesional 

docente); iii) ante la petición de suspensión de la reunión, el otro grupo de organizaciones 

sindicales, conformado por varias confederaciones y centrales, manifestaron su intención de 

continuar en la sesión con el Gobierno; iv) los representantes gubernamentales tomaron la 

decisión unilateral de no suspender la reunión, sin votación o consideración al criterio de mayor 

representatividad, negando a las organizaciones querellantes la oportunidad de las consultas 

internas necesarias y sin dejar el espacio para una negociación genuina donde pudieran haber 

espacios para mejoras para la clase profesional; v) como resultado de la posición autoritaria del 

Gobierno, desconociendo la legítima posición de las organizaciones querellantes como 

representantes mayoritarios, dichas organizaciones se retiraron de la sesión, con indicación 

expresa de que esperaban la próxima convocatoria a reunión, a la cual llegarían con una posición 

definida sobre el tema, y vi) a pesar de ello, el Gobierno continuó la reunión con las otras 

organizaciones y procedió con ellas a suscribir un acuerdo de reajuste salarial que mantuvo para 



el sector profesional sólo el 0,94 por ciento (además de la deuda del 0,14 por ciento pendiente) 

y, en cuanto a los sectores no profesionales, se estableció un ajuste adicional de hasta un 0,66 

por ciento (las organizaciones querellantes consideran que, por consiguiente, no se dio ninguna 

mejora sustancial a la propuesta inicial del Gobierno que justificara el acuerdo con algunas 

organizaciones sindicales). 205. Las organizaciones querellantes alegan que los convenios 

ratificados por Costa Rica exigen transparencia y la buena fe en las mesas de negociación, junto 

con la necesidad de establecer criterios objetivos para la toma de decisiones conjuntas. 

Consideran las organizaciones querellantes que la decisión del Gobierno, denegando 

unilateralmente la solicitud de unos pocos días para realizar consultas internas, presentada por 

parte de varias organizaciones mayoritarias, desconoció su derecho de negociación colectiva y 

de representación sindical, imposibilitando su participación en este acuerdo de reajuste salarial. 

B. Respuesta del Gobierno 206. En su comunicación de fecha 13 de noviembre de 2015, el 

Gobierno indica que las actuaciones de los representantes gubernamentales fueron conformes 

al ordenamiento GB.327/INS/4/1 GB327-INS_4-1_[NORME-160603-2]-Sp.docx 61 jurídico 

costarricense, así como a los principios de buena fe y de negociación libre y voluntaria 

promovidos por la OIT, por lo que pide que se desestime la queja. 207. El Gobierno indica que 

se llevaron a cabo tres reuniones (15 y 20 de enero y 4 de febrero de 2014) de la Comisión 

Negociadora de Salarios del Sector Público y que en la última reunión de 4 de febrero: i) el 

Gobierno entregó su propuesta salarial y se procedió a la discusión; ii) posteriormente las 

organizaciones querellantes plantearon suspender la sesión con el fin de someter la iniciativa a 

sus órganos directivos; iii) las otras organizaciones sindicales presentes, que representan a las 

confederaciones sindicales (salvo a la CGT), manifestaron su anuencia para continuar 

negociando; iv) para respetar el interés de las representaciones sindicales que deseaban 

permanecer en la sesión, los representantes gubernamentales decidieron mantener el espacio 

abierto para el diálogo y consecuentemente la sesión continuó, y v) al cierre de la reunión los 

representantes gubernamentales y sindicales presentes consensuaron una propuesta de 

reajuste salarial para el primer semestre de 2015, que mejoró la propuesta inicial del Gobierno 

con un incremento del 0,5 por ciento al 0,66 por ciento para el grupo del primer nivel salarial. 

208. El Gobierno lamenta que, a pesar de su disposición y de la de las otras organizaciones 

sindicales, las organizaciones querellantes abandonasen la sesión de la Comisión Negociadora 

de Salarios del Sector Público. Aunque reconoce que estas situaciones puedan ocurrir tratarse 

de ante un foro de diálogo, el Gobierno indica que siempre guarda la esperanza de que exista 

voluntad para llevar a cabo las negociaciones, en aras de llegar a puntos de encuentro que 

coadyuven en la toma de decisiones del Poder Ejecutivo. Destaca el Gobierno que nunca tuvo la 

intención de excluir a ningún representante sindical de la discusión salarial, sino que por el 

contrario se atendió a la voluntad de negociación que manifestaron los representantes 

sindicales presentes que permanecieron durante la sesión. El Gobierno recuerda que el diálogo 

social debe ser voluntario, no pudiéndose impedir el retiro u obligar a participar en una mesa, y 

que, cuando el acuerdo no llega o se demora no sería de rigor hablar del fracaso del diálogo 

social. El Gobierno informa que desde 2009 se han realizado un total de 13 fijaciones salariales 

y que únicamente en tres oportunidades (23 por ciento) ha sido posible llegar a un acuerdo entre 

los sectores sindicales y el Gobierno. 209. El Gobierno recuerda que la fijación de la política 

salarial para el sector público es una competencia constitucionalmente atribuida al Poder 

Ejecutivo y que, según ha resuelto la Sala Constitucional, la Comisión Negociadora de Salarios 

del Sector Público, como órgano mixto, posee una naturaleza consultiva y consiste en un foro 

para el diálogo que no tiene el poder de decidir, con carácter definitivo, los aumentos salariales. 

El Gobierno resalta, sin embargo, que dicha instancia proporciona un espacio de diálogo social 



donde los representantes de los funcionarios públicos pueden debatir sus posiciones y realizar 

un intercambio y análisis sobre material de reajuste salarial. 

 

 C. Conclusiones del Comité  

210. El Comité observa que la queja concierne la negativa de las autoridades de suspender por 

unos días la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público para permitir la realización de 

consultas internas a las organizaciones querellantes — organizaciones que incluyen a una 

central sindical y a los dos únicos sindicatos que cuentan, por su importante representatividad 

en el sector público, con un puesto a su nombre en la referida Comisión. Ante la propuesta de 

reajuste salarial presentada por el Gobierno en la reunión de 4 de febrero de 2015, las 

organizaciones querellantes pidieron suspender la reunión para consultar con sus respectivas 

juntas, a la luz de un informe técnico adicional solicitado al Gobierno. Las otras organizaciones 

presentes — conformadas por varias centrales y confederaciones — manifestaron preferir 

proseguir con la reunión. Ante esta situación, el Gobierno no accedió a la petición de suspensión, 

las organizaciones querellantes se retiraron de la sesión (indicando que esperaban una próxima 

convocatoria a reunión a la cual llegarían con una posición definida) y las otras organizaciones 

presentes y el Gobierno prosiguieron con la reunión, llegando a un acuerdo de ajuste salarial sin 

la participación de las organizaciones querellantes. GB.327/INS/4/1 62 GB327-INS_4-

1_[NORME-160603-2]-Sp.docx 211.  

El Comité no considera irrazonable, en el marco de la negociación colectiva voluntaria y de 

buena fe, la petición de las organizaciones querellantes de suspender por unos pocos días las 

labores de la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público, para permitir la realización 

de consultas internas ante una propuesta del Gobierno que se presentó durante esa reunión y 

sobre la que — según indican las organizaciones querellantes y no niega el Gobierno — se 

precisaban mayores detalles técnicos. No habiendo el Gobierno indicado las razones por las que 

no resultaba posible o recomendable atender a esta solicitud de breve suspensión de las labores 

de la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público (más allá de la anuencia a proseguir 

con la reunión que habrían manifestado las otras organizaciones presentes), el Comité alienta al 

Gobierno y a los interlocutores sociales que, en el futuro, tomen las medidas pertinentes para 

procurar la continuada participación en las labores de la Comisión Negociadora de Salarios del 

Sector Público de las distintas organizaciones que la integran, en aras de fomentar el diálogo 

social y, en la mayor medida posible, acuerdos compartidos por todas las organizaciones 

concernidas.  

Recomendación del Comité  

212. En vista de las conclusiones que preceden, el Comité invita al Consejo de Administración a 

que apruebe la recomendación siguiente: El Comité alienta al Gobierno y a los interlocutores 

sociales a que, en el futuro, tomen las medidas pertinentes para procurar la continuada 

participación en las labores de la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público de las 

distintas organizaciones que la integran, en aras de fomentar el diálogo social y, en la mayor 

medida posible, acuerdos compartidos por todas las organizaciones concernidas. 

 

EL SALVADOR 



CASO NÚM. 2897 INFORME DEFINITIVO Queja contra el Gobierno de El Salvador presentada por 

– la Asociación Sindical de los Trabajadores del Órgano Judicial (ASTOJ) – el Sindicato de 

Empleadas y Empleados de El Salvador (SEJE 30 de junio) y – el Sindicato Unión de Trabajadores 

del Órgano Judicial (SUTOJ)  

Alegatos: trabas en la negociación de un aumento salarial para los trabajadores del sector 

judicial y descuentos abusivos de salarios por días de suspensión de labores 226. La queja figura 

en una comunicación de 5 de julio de 2011 de la Asociación Sindical de los Trabajadores del 

Órgano Judicial (ASTOJ), el Sindicato de Empleadas y Empleados de El Salvador (SEJE 30 de junio) 

y el Sindicato Unión de Trabajadores del Órgano Judicial (SUTOJ). 227.  

 

El Gobierno envió sus observaciones por comunicaciones de 21 de agosto y 16 de noviembre de 

2015 y de 11 de abril de 2016. 228. El Salvador ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical 

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

sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) y el Convenio sobre las relaciones de 

trabajo en la administración pública, 1978 (núm. 151). A. Alegatos de las organizaciones 

querellantes 229. En su comunicación de 5 de julio de 2011, las organizaciones querellantes 

alegan trabas en la negociación de un aumento salarial para los trabajadores del sector judicial 

y descuentos abusivos de salarios por días de huelga. Alegatos de trabas en la negociación de 

un aumento salarial 230. Las organizaciones querellantes alegan que desde el mes de enero de 

2010 presentaron una petición de incremento salarial para el año 2011 y que las autoridades 

competentes respondieron con las siguientes dilaciones y trabas a una negociación de buena fe: 

i) más de nueve meses de silencio sin obtener respuesta a esta petición inicial de incremento 

salarial; ii) no se facilitó una copia del proyecto de presupuesto, solicitada ante la mesa laboral 

(órgano de diálogo entre representantes de los trabajadores judiciales y la magistratura) a pesar 

de que los magistrados que representan a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en dicha mesa se 

habrían comprometido a entregarla; iii) se informó a los representantes de los trabajadores que 

el presupuesto no contenía un incremento salarial una vez que dicho presupuesto ya se había 

enviado al Ministerio de Hacienda, y iv) las autoridades competentes indicaron a los 

representantes sindicales en noviembre de 2010 que existían fondos en el GB.327/INS/4/1 

GB327-INS_4-1_[NORME-160603-2]-Sp.docx 67 presupuesto de 2011 para hacer frente al 

anuncio del Presidente de la República de un incremento salarial para todos los empleados 

públicos, pero luego se les informó al inicio de 2011 de que no existían recursos para otorgar el 

incremento salarial. 231. Las organizaciones querellantes indican que, subsiguientemente, 

presentaron una petición de un incremento salarial de 200 dólares de los Estados Unidos para 

todos los trabajadores judiciales. El 10 de enero de 2011 los querellantes fueron convocados a 

la mesa laboral, que inicialmente no incluía el incremento salarial en la agenda, pero en la que 

se aceptó incluir esta cuestión y un magistrado se comprometió a trasladar la petición al pleno 

de la CSJ. Las organizaciones querellantes informan que, nuevamente no habiendo recibido 

respuesta, todas las organizaciones sindicales acordaron llevar a cabo una suspensión de 

labores, que tuvo lugar del 17 al 24 de enero de 2011. En respuesta a esta medida de presión, 

añaden las organizaciones querellantes que las autoridades competentes convocaron reuniones 

con representantes de la mesa laboral los días 17 y 21 de enero de 2011 con el fin de buscar un 

arreglo, solicitando que se liberaran los Institutos de Medicina Legal de la suspensión de labores, 

a lo que las organizaciones accedieron, por lo que los magistrados se comprometieron a llevar 

la propuesta de los sindicatos al pleno de la CSJ, confiando poder comunicar un feliz arreglo esa 

misma noche. Sin embargo, precisan las organizaciones querellantes, pocas horas después se 



les informó que el Presidente de la CSJ había roto la mesa de negociación y la policía nacional 

civil, a través de la Unidad de Mantenimiento del Orden, desalojó a los trabajadores que se 

encontraban en las oficinas de la CSJ y el Instituto de Medicina Legal. El día 22 de enero de 2011 

las organizaciones querellantes solicitaron la intervención del Procurador para la Defensa de los 

Derechos Humanos para reanudar la mesa de negociación, dando lugar a resultados positivos: 

la CSJ formó un consejo consultivo de alto nivel y se convocó a las organizaciones sindicales a 

una reunión el 11 de febrero de 2011 para instalar la mesa de negociación. Sin embargo, no se 

concretó en esa ocasión el incremento salarial, al manifestar el presidente de la CSJ que no 

existían fondos. Ante dicha negativa, las organizaciones querellantes presentaron otra 

propuesta de incremento que fue denegada de nuevo aduciendo falta de fondos, a pesar de que 

las organizaciones sindicales habían demostrado mediante un estudio financiero que la CSJ 

disponía de los fondos para cubrir la propuesta. Las organizaciones querellantes añaden que 

posteriormente se alcanzó un acuerdo con las autoridades, consistente en otorgar un bono de 

200 dólares en el mes de marzo y otro igual en el mes de septiembre de 2011, beneficiándose 

de los mismos más de 8 960 trabajadores. Alegatos de descuentos abusivos de salarios por los 

días de huelga 232. Las organizaciones querellantes denuncian que en febrero de 2011 las 

autoridades competentes solicitaron a todos los miembros de las juntas directivas de las 

organizaciones sindicales que acreditaran su prestación de servicios durante el período de 

suspensión de labores y que, en caso contrario, se les descontaría de su salario conforme al 

artículo 99 de las disposiciones generales del presupuesto. Las organizaciones querellantes 

alegan que, sin habérseles concedido su derecho de audiencia y violentándose el debido proceso 

contemplado en la Constitución del país, se procedió al descuento de cinco días dobles por faltar 

a sus labores. Añaden que esta medida afectó únicamente a los dirigentes sindicales de dichas 

organizaciones. Las organizaciones querellantes consideran que el descuento salarial fue 

utilizado como forma de amedrentar el ejercicio de sus derechos y un abuso de autoridad al 

saber las autoridades concernidas que dichos dirigentes participaron en las reuniones a las que 

les había convocado y al haber sido por lo tanto testigos de que los mismos estuvieron en su 

lugar de trabajo. GB.327/INS/4/1 68 GB327-INS_4-1_[NORME-160603-2]-Sp.docx B. Respuesta 

del Gobierno 233. En sus comunicaciones de 21 de agosto y 16 de noviembre de 2015 y 11 de 

abril de 2016, el Gobierno declara que no se han vulnerado los derechos a la libertad sindical de 

las organizaciones querellantes. Indica al respecto que la CSJ ha dado amplio apoyo a las 

organizaciones sindicales de la institución, reconociendo a las organizaciones debidamente 

legalizadas y permitiéndoles participar en la mesa laboral para entablar negociaciones y dirimir 

los conflictos laborales que puedan surgir. Alegato de trabas en la negociación de un aumento 

salarial 234. En relación a los alegatos de trabas en la negociación del aumento salarial, el 

Gobierno indica que se trata de un impase que fue superado ya que, según manifiesta la CSJ, a 

partir de 2012 las organizaciones sindicales han participado activamente en las convocatorias 

hechas para las reuniones de la mesa entre las autoridades de la CSJ y los miembros de las juntas 

directivas sindicales, en la que se han dirimido los conflictos laborales surgidos. Como ejemplo 

de los acuerdos logrados, el Gobierno informa que el 4 de septiembre de 2014 se acordó un 

incremento salarial adicional de 150 dólares de los Estados Unidos para todos los empleados y 

funcionarios con excepción de los magistrados y jueces, el cual se hizo efectivo a partir del mes 

de enero de 2015. Alegato de descuentos abusivos de salarios por los días de huelga 235. En 

relación a los alegatos de descuentos abusivos de salarios por los días de huelga, el Gobierno 

informa que representantes de las organizaciones querellantes interpusieron demandas por 

injusticia manifiesta contra las autoridades competentes y que el Tribunal de Servicio Civil 

declaró sin lugar las demandas, considerando conforme a derecho el descuento impuesto por 

no haber trabajado durante el período de suspensión de labores. 236. El Gobierno precisa, en 



este sentido, que el descuento está amparado tanto en la Ley de Servicio Civil y las disposiciones 

generales del presupuesto, como en la jurisprudencia de la CSJ, habiéndose respetado y 

cumplido el debido proceso y constituyendo el descuento una devolución o reingreso a las arcas 

del Estado de las sumas del salario por actividades no realizadas. 237. Asimismo, el Gobierno 

desmiente que los descuentos se hubieran impuesto de forma discriminatoria únicamente a 

miembros de las juntas directivas de las organizaciones sindicales e indica que también se 

impusieron a otros empleados de la CSJ que faltaron al desempeño de sus labores. Para 

demostrar estos hechos, el Gobierno se refiere a los procesos incoados ante el Tribunal del 

Servicio Civil por estos otros empleados a los que se aplicó la medida de descuento, y adjunta la 

respectiva resolución del Tribunal del Servicio Civil de 7 de mayo de 2012, en la que se deja 

constancia de estos otros descuentos realizados. 238. El Gobierno añade que los empleados que 

acreditaron que efectivamente realizaron las labores propias de su cargo en las fechas citadas, 

se les hizo efectiva la devolución respectiva de lo descontado de su salario. 239. En cuanto a la 

prohibición de la huelga de los trabajadores públicos y municipales prevista en el artículo 221 

de la Constitución del país, el Gobierno indica que El Salvador ha tomado nota de las 

observaciones de los órganos de control de la OIT, a fin de que dicho artículo pueda ser revisado 

por las instancias respectivas y en relación al Convenio núm. 87. GB.327/INS/4/1 GB327-INS_4-

1_[NORME-160603-2]-Sp.docx 69  

 

C. Conclusions del Comité  

240. El Comité observa que la queja denuncia trabas en la negociación de un aumento salarial 

para los trabajadores del sector judicial y descuentos abusivos de salarios por días de suspensión 

de labores. 241. En cuanto a las trabas denunciadas en relación a la negociación de un aumento 

salarial, el Comité toma nota de que el Gobierno declara que fue un impase que ha sido 

superado, como demostrarían los acuerdos posteriores arribados con las organizaciones 

sindicales en materia de salarios. No habiendo recibido informaciones adicionales de las 

organizaciones querellantes en otro sentido, el Comité reconoce los esfuerzos realizados por las 

autoridades competentes y les alienta a que sigan promoviendo el diálogo social y la negociación 

colectiva voluntaria y de buena fe con los trabajadores del sector judicial. 242. En cuanto al 

alegato de descuentos abusivos de salarios por días de suspensión de labores, el Comité toma 

nota de las indicaciones del Gobierno que dichos descuentos se realizaron sin discriminación a 

todos los empleados que faltaron injustificadamente a sus labores (y no únicamente a dirigentes 

sindicales), de acuerdo con la legislación, el debido proceso y la jurisprudencia aplicable; que los 

tribunales competentes desecharon las demandas de las organizaciones querellantes 

interpuestas al respecto; y que se devolvió el descuento a los empleados que acreditaron haber 

realizado sus labores. El Comité desea recordar al respecto que la deducción salarial los días de 

huelga no plantea objeciones desde el punto de vista de los principios de libertad sindical, pero 

que en caso en que las deducciones salariales sean superiores al monto correspondiente a la 

duración de la huelga, el hecho de imponer sanciones por actos de huelga no favorece el 

desarrollo de relaciones profesionales armoniosas [véase Recopilación de decisiones y principios 

del Comité de Libertad Sindical, quinta edición (revisada), 2006, párrafos 654 y 655].  

Recomendación del Comité  

243. En vista de las conclusiones que preceden, el Comité invita al Consejo de Administración a 

que apruebe la siguiente recomendación: El Comité alienta a las autoridades competentes a 



proseguir en la promoción del diálogo social y la negociación colectiva voluntaria y de buena fe 

con los trabajadores del sector judicial. 

 

 

GUATEMALA 

CASO NÚM. 2609 INFORME PROVISIONAL Quejas contra el Gobierno de Guatemala presentadas 

por – el Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco (MSICG) – la Confederación 

de Unidad Sindical de Guatemala (CUSG) – la Confederación Central General de Trabajadores de 

Guatemala (CGTG) – la Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala (UNSITRAGUA) y – el 

Movimiento de Trabajadores Campesinos y Campesinas de San Marcos (MTC) apoyadas por la 

Confederación Sindical Internacional (CSI)  

 

Alegatos: las organizaciones querellantes alegan numerosos asesinatos y actos de violencia 

contra sindicalistas y actos de discriminación antisindical, así como obstáculos al ejercicio de los 

derechos sindicales y al diálogo social, denegación de personería jurídica a varios sindicatos y 

fallas en el sistema que producen impunidad penal y laboral  

272. El Comité examinó este caso por última vez en su reunión de junio de 2013 y en esa ocasión 

presentó un informe provisional al Consejo de Administración [véase 363.er informe, aprobado 

por el Consejo de Administración en su 318.ª reunión (junio de 2013), párrafos 425 a 496]. 273. 

El Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco (MISCG) envió nuevos alegatos por 

comunicación de 30 de mayo de 2014. La Confederación de Unidad Sindical de Guatemala 

(CUSG), la Confederación Central General de Trabajadores de Guatemala (CGTG), la Unión 

Sindical de Trabajadores de Guatemala (UNSITRAGUA) y el Movimiento de Trabajadores 

Campesinos y Campesinas de San Marcos (MTC), agrupados en el seno del Movimiento Sindical 

y Popular Autónomo Guatemalteco, enviaron nuevos alegatos por una comunicación de fecha 

13 de septiembre de 2014. 274. El Gobierno envió sus observaciones por comunicaciones de 

fechas 1.º de octubre de 2013, 7 y 25 de mayo de 2014, 7 de noviembre de 2014, 3 de junio de 

2015 y 22 de febrero de 2016. 275. Guatemala ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical 

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

sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) y el Convenio sobre la negociación 

colectiva, 1981 (núm. 154). GB.327/INS/4/1 82 GB327-INS_4-1_[NORME-160603-2]-Sp.docx A. 

Examen anterior del caso 276. En su reunión de junio de 2013, el Comité formuló las 

recomendaciones siguientes [véase 368.º informe, párrafo 496]: a) el Comité expresa 

nuevamente su profunda y creciente preocupación por la gravedad de este caso habida cuenta 

de los numerosos asesinatos, intentos de asesinatos, agresiones y amenazas de muerte, 

secuestros, persecuciones e intimidaciones de dirigentes sindicales y sindicalistas, así como por 

los alegatos relativos a la elaboración de listas negras y el clima de impunidad total; b) el Comité 

espera firmemente que los compromisos asumidos por el Gobierno en el Memorando de 

Entendimiento firmado el 26 de marzo de 2013 en materia de sanciones a los autores materiales 

e intelectuales de los asesinatos de sindicalistas y de protección de miembros y dirigentes 

sindicales contra la violencia y las amenazas se traducirán en acciones y resultados concretos. 

Tomando nota con interés de las informaciones proporcionadas por el Gobierno sobre primeras 

iniciativas de aplicación del Memorando de Entendimiento, el Comité urge al Gobierno a que le 

siga informando del conjunto de las acciones tomadas a este respecto así como de los resultados 



obtenidos; c) acerca de los asesinatos de los Sres. Pedro Zamora y Pedro Ramírez de la Cruz, el 

Comité urge al Gobierno a que se retomen las investigaciones para que todos los actores e 

instigadores de estos asesinatos así como los motivos de los crímenes sean identificados y que 

los culpables sean procesados y sancionados ante los tribunales. El Comité pide al Gobierno que 

le mantenga informado de toda evolución en cuestión; d) acerca de los asesinatos de los Sres. y 

Sras. Romero Estacuy, Víctor Gálvez, Jorge Humberto Andrade, Adolfo Ich, Mario Caal, Pedro 

Antonio García, Manuel de Jesús Ramírez, Víctor Alejandro Soyos Suret, Juan Fidel Pacheco 

Curec, Evelinda Ramírez Reyes, Salvador del Cid, María Juana Chojlán Pelicó y Miguel Ángel 

Felipe Sagastume, el Comité pide al Gobierno que le mantenga informado a la mayor brevedad 

del avance y de los resultados de los procesos judiciales e investigaciones en curso; e) acerca del 

asesinato del Sr. Idar Joel Hernández Godoy, el Comité insta al Gobierno a que proporcione a la 

mayor brevedad esclarecimientos sobre los motivos que condujeron al Ministerio Público a 

descartar el posible carácter antisindical del asesinato y que se tomen todas las medidas 

necesarias para identificar y sancionar a los autores del asesinato; f) acerca del asesinato de la 

Sra. Maura Antonieta Hernández, el Comité pide al Gobierno que tome las medidas necesarias 

para que el posible carácter antisindical del crimen sea plenamente considerado en el desarrollo 

de las investigaciones y procedimientos penales relativos a este caso y que le mantenga 

informado al respecto; g) en relación con el asesinato del Sr. Matías Mejía, los alegatos de 

amenazas de muerte en contra de la Sra. Selfa Sandoval Carranza, directiva del SITRABI y los 

alegatos de detención ilegal e intimidación de los miembros del Sindicato de Trabajadores de la 

Empresa Distribuidora del Petén (SITRAPETEN) en varios hoteles del país, el Comité pide por lo 

tanto a las organizaciones querellantes que, respecto de estos tres casos, indiquen con mayor 

precisión el nombre completo de las personas agraviadas, el lugar de los hechos y las 

jurisdicciones ante las cuales se presentaron las denuncias así como todas las informaciones a 

su alcance; h) en relación con los asesinatos de los Sres. Armando Sánchez, asesor del Sindicato 

de Comerciantes de Coatepeque y Liginio Aguirre, afiliado al Sindicato de Trabajadores de Salud 

de Guatemala, el Comité urge una vez más al Gobierno a que transmita sin demora 

informaciones sobre las investigaciones iniciadas en relación con estos asesinatos; i) acerca de 

las amenazas de muerte contra la sindicalista Sra. Lesvia Morales, el Comité insta al Gobierno y 

a la organización querellante a que colaboren de buena fe para que se identifique finalmente el 

expediente correspondiente; j) respecto de los alegatos de intento de asesinato y amenazas de 

muerte contra el Sr. Leocadio Juracán, el Comité pide al Gobierno que se ponga sin demora en 

contacto con la Procuraduría de Derechos Humanos para identificar el caso en cuestión y poder 

dar GB.327/INS/4/1 GB327-INS_4-1_[NORME-160603-2]-Sp.docx 83 informaciones completas 

sobre las acciones tomadas por el Estado respecto de esta denuncia; k) en relación con los 

alegatos de intentos de ejecución extrajudicial, las amenazas de muerte y las lesiones sufridas 

por los sindicalistas del Sindicato de Trabajadores del Comercio de Coatepeque, el Comité urge 

nuevamente al Gobierno a que se inicie una investigación judicial independiente sobre los 

alegatos de intentos de ejecución extrajudicial y las amenazas de muerte sufridos por los 

sindicalistas. El Comité pide al Gobierno que le mantenga informado de manera detallada sobre 

dichas investigaciones y sobre los procedimientos penales iniciados en consecuencia; l) 

recordando que las autoridades sólo deberían recurrir a la fuerza pública cuando se halla 

realmente amenazado el orden público, que la intervención de la fuerza pública debe guardar 

debida proporción con la amenaza del orden público que se trata de controlar y los gobiernos 

deberían tomar disposiciones para que las autoridades competentes reciban instrucciones 

adecuadas con el objeto de eliminar el peligro que implican los excesos de violencia cuando se 

trata de controlar manifestaciones que pudieran entrañar alteración al orden público [véase 

Recopilación, op. cit., párrafo 140], el Comité pide al Gobierno que tome todas las medidas 



necesarias, tales como la emisión de instrucciones, la elaboración de un código de conducta o la 

realización de cursos de sensibilización y capacitación para que las fuerzas del orden den plena 

aplicación a este principio. El Comité pide al Gobierno que le mantenga informado al respecto; 

m) en relación con el paradero de la menor María Antonia Dolores López y las investigaciones 

en relación con las acciones penales iniciadas contra los dirigentes sindicales del Sindicato de 

Trabajadores de la Municipalidad de Zacapa, el Comité urge una vez más al Gobierno a que 

transmita sin demora informaciones sobre las investigaciones iniciadas en relación con estos 

casos; n) acerca del asesinato del Sr. Roberto Oswaldo Ramos Gómez, secretario de trabajo y 

conflictos del Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Coatepeque, el Comité insta al 

Gobierno a que proporcione a la mayor brevedad esclarecimientos sobre los motivos que 

condujeron al Ministerio Público a descartar el posible carácter antisindical del asesinato y que 

se tomen todas las medidas necesarias para identificar y sancionar a los culpables; o) en relación 

con el asesinato del Sr. Manuel de Jesús Ramírez, el Comité insta al Gobierno a que se tomen 

todas las medidas para que se identifiquen y sancionen a los culpables de este crimen a la mayor 

brevedad y que se le mantenga informado al respecto; p) el Comité urge al Gobierno que tome, 

de manera inmediata las medidas más enérgicas para combatir la impunidad que se constata en 

relación con los alegatos de violencia antisindical y para asegurar la plena toma en consideración 

de los principios de la libertad sindical en las actuaciones del Ministerio Público y de las 

jurisdicciones penales. El Comité insta especialmente al Gobierno a que: — tome medidas para 

que se entablen investigaciones sistemáticas cuando se reciban denuncias de actos 

antisindicales; — desarrolle y aplique medidas de protección eficaces para las personas que 

aceptan colaborar con las investigaciones penales relacionadas con los actos de violencia 

antisindical; — garantice que el Ministerio Publico solicite de manera sistemática informaciones 

a las organizaciones sindicales involucradas para determinar la pertenencia de las víctimas al 

movimiento sindical y para identificar los posibles motivos antisindicales de los delitos objeto 

de investigación. A este respecto el Comité pide especialmente al Gobierno que asegure que el 

Ministerio Público reexamine con las organizaciones sindicales involucradas los casos de 

asesinatos que no han dado lugar todavía a sentencias condenatorias, incluyendo los casos en 

donde las investigaciones están consideradas como agotadas; — se fortalezcan de manera 

sustancial los recursos y la capacitación del Ministerio Público, en particular de la Fiscalía sobre 

delitos contra sindicalistas, en materia de libertad sindical. A este respecto, el Comité toma nota 

de la solicitud de asistencia técnica formulada por el Gobierno; GB.327/INS/4/1 84 GB327-

INS_4-1_[NORME-160603-2]-Sp.docx q) el Comité pide al Gobierno que tome sin demora las 

medidas necesarias para registrar al sindicato penitenciario y para poner su legislación de 

conformidad con el Convenio núm. 87 y los principios de la libertad sindical, extendiendo el 

derecho de sindicación al personal penitenciario. El Comité señala a la atención de la CEACR los 

aspectos legislativos de esta cuestión; r) en cuanto a la alegada negación de inscripción del 

Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Río Bravo, el Comité pide a la organización 

querellante que proporcione mayores informaciones para ubicar a la mencionada organización 

en la base de datos de la Dirección General del Trabajo; s) acerca de la detención de miembros 

del Sindicato Gremial de Pilotos del Transporte Pesado en el marco de un movimiento de 

protesta en mayo de 2008, el Comité pide a la organización querellante que proporcione 

mayores informaciones para ubicar a la mencionada organización sindical; t) en relación con las 

acciones penales iniciadas contra los dirigentes sindicales del Sindicato de Trabajadores de la 

Municipalidad de Zacapa, las investigaciones en relación con la elaboración de listas negras, las 

alegadas violaciones al ejercicio de la libertad sindical en los hoteles Las Américas S.A. y Crown 

Plaza Guatemala, las instancias judiciales en relación con las órdenes de reinstalación y los 

despidos en el Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Chimaltenango, el Comité urge 



nuevamente al Gobierno a que comunique las informaciones solicitadas sobre estos alegatos; 

u) el Comité pide al Gobierno que envíe a la brevedad sus observaciones acerca de las 

informaciones adicionales y nuevos alegatos contenidos en las comunicaciones del MSICG de 

fechas 15, 17, 18, 20 y 22 de febrero de 2013, y v) el Comité vuelve a llamar especialmente la 

atención del Consejo de Administración sobre el carácter extremadamente grave y urgente de 

este caso. B. Informaciones adicionales y nuevos alegatos de las organizaciones querellantes 

277. En una comunicación de fecha 30 de mayo de 2014, el MSICG denuncia la existencia de 

amenazas de muerte contra el Sr. Jorge Byron Valencia Martínez, secretario general del 

Sindicato de Trabajadores Administrativos y de Servicio de la Educación de Guatemala 

(STAYSEG). A este respecto, la organización querellante manifiesta que: i) los días 16 y 17 de 

diciembre de 2013, después de haber promovido por televisión la firma del mencionado pacto 

colectivo, el secretario general del STAYSEG fue en dos ocasiones sometido a amenazas de 

muerte por parte de hombres armados reclamándose de la Ministra de Educación; ii) el caso 

está siendo conocido por la Unidad Fiscal Especial de Delitos contra Sindicalistas (en adelante la 

Unidad Especializada), la cual demostró una total ineficacia en el manejo de la denuncia; iii) el 

Sr. Jorge Byron Valencia Martínez inició una gestión ante la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos a raíz de lo cual la policía nacional civil evaluó que su vida corría un alto 

riesgo, y iv) a pesar de lo anterior, se le atribuyó únicamente un escolta sin vehículo al cual 

además el dirigente sindical debe sufragar parte de sus gastos básicos. 278. En una comunicación 

de fecha 13 de septiembre de 2014, el Movimiento Sindical y Popular Autónomo Guatemalteco 

(que agrupa a denuncia otros 16 asesinatos de sindicalistas cometidos en los años 2013 y 2014 

y cuya lista se reproduce a continuación. Las organizaciones querellantes alegan que la absoluta 

impunidad que ha prevalecido para las decenas de asesinatos denunciadas anteriormente ante 

el Comité impera también respecto de los nuevos 16 asesinatos. GB.327/INS/4/1 GB327-INS_4-

1_[NORME-160603-2]-Sp.docx 85 Nombre Organización Fecha del asesinato Mayro Rodolfo 

JUÁREZ GALDAMEZ Sindicato Gremial de Taxistas de Izabal (SIGTADI) UNSITRAGUA 2 de enero 

de 2013 Joel GONZÁLEZ PÉREZ UNSITRAGUA 13 de febrero de 2013 Juan MARTÍNEZ MATUTE 

Sindicato de Trabajadores del Transporte en Servicio Público de Ciudad Pedro de Alvarado 

(SITRASEPUCPA) 16 de febrero de 2013 Carlos Antonio HERNÁNDEZ MENDOZA Coordinadora de 

Organizaciones Populares, Indígenas, Iglesias, Sindicales y Campesinas de Oriente-Frente 

Nacional de Lucha (COPISCO-FNL) 8 de marzo de 2013 Jerónimo SOL AJCOT Coordinadora 

Nacional Indígena y Campesina (CONIC) 12 de marzo de 2013 Santa ALVARADO Sindicato 

Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala (SNTSG) 21 de marzo de 2013 Kira Zulueta 

ENRÍQUEZ MENA Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Nueva Concepción, Escuintla 

22 de marzo de 2013 Jorge Ricardo BARRERA BARCO SPASG 23 de mayo de 2013 Gerardo de 

Jesús CARRILLO NAVAS CUSG 25 de marzo de 2014 William RETANA CARIAS CUSG 7 de abril de 

2014 Manuel de Jesús ORTIZ JIMÉNEZ CUSG 8 de abril de 2014 Genar Efrén ESTRADA NAVAS 

CUSG 13 de mayo de 2014 Edwin Giovanni DE LA CRUZ AGUILAR CUSG 14 de mayo de 2014 Luis 

Arnoldo LÓPEZ ESTEBAN CGTG 11 de mayo de 2014 Marlon VELÁZQUEZ Sindicato Nacional de 

la Construcción y la Madera (SINCG) 6 de enero de 2014 Eduardo MARTÍNEZ BARRIOS SINCG 20 

de agosto de 2014 279. Las organizaciones querellantes se refieren a continuación al informe 

preparado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) denominado 

«Estado de investigaciones sobre la muerte de sindicalistas en Guatemala», presentado a la 

Comisión Tripartita para Asuntos Internacionales del Trabajo el 31 de julio de 2014. Señalan que 

la investigación se llevó a cabo a raíz de una solicitud de apoyo del Ministerio Público a la CICIG 

para la revisión de ciertos casos de homicidios de sindicalistas, la cual se concretó con la firma, 

el 24 de septiembre de 2013, de un convenio de colaboración entre las dos instituciones con el 

objetivo de fortalecer a las autoridades locales en sus capacidades de análisis e investigación en 



los casos de violencia contra dirigentes sindicales y sindicalistas. Las organizaciones querellantes 

manifiestan que el informe de la CICIG ratifica la impunidad existente en Guatemala visto que 

de los 38 casos estudiados tan sólo en uno se habría dictado sentencia contra uno de los 

responsables del asesinato, y que el informe señala, por otra parte que, en la gran mayoría de 

los casos se produjeron notables ineficiencias en las investigaciones. 280. Las organizaciones 

querellantes expresan a continuación una serie de reservas acerca del mencionado informe de 

la CICIG, desprendiéndose del hecho de que el informe se basó en el análisis de los expedientes 

del Ministerio Público, sin haber concurrido a las sedes de las organizaciones sindicales 

denunciantes para obtener las informaciones necesarias. Según las organizaciones querellantes, 

en un contexto marcado por numerosos asesinatos y otros actos de violencia contra dirigentes 

sindicales y sindicalistas acompañado de una tasa de impunidad del 98 por ciento por falta de 

voluntad política del Gobierno, es sorprendente que la CICIG haya centrado su análisis en una 

hipótesis — la existencia de acciones criminales GB.327/INS/4/1 86 GB327-INS_4-1_[NORME-

160603-2]-Sp.docx sistemáticas y preordenadas, dirigidas a afectar o eliminar el derecho de 

asociación sindical en general o el de alguna organización en particular — que nunca fue 

planteada por las organizaciones denunciantes y los familiares de las víctimas. Las 

organizaciones querellantes afirman que no pueden existir patrones comunes que revelaran la 

existencia de acciones criminales sistemáticas y preordenadas respecto de casos ocurridos entre 

2004 y 2013 en el marco de circunstancias y gobiernos distintos y en un país en donde las 

acciones antisindicales se llevan a cabo a través de múltiples vías. 281. Adicionalmente, las 

organizaciones querellantes manifiestan dudas sobre las conclusiones del informe de la CICIG 

en cuanto a los móviles de los asesinatos. A este respecto, las organizaciones querellantes 

observan que, por una parte, la CICIG considera que sólo seis de los 32 casos por ella examinados 

tendrían relación con la condición de sindicalista de la víctima pero que, por otra, su informe 

establece con claridad que la gran mayoría de los casos se halla todavía en investigación sin que 

se haya determinado la responsabilidad de los asesinatos, y que además se produjeron notables 

ineficiencias en las investigaciones; impidiendo ambas constataciones que se pueda afirmar con 

certeza que los asesinatos no se relacionan con la actividad sindical de los fallecidos. 282. Las 

organizaciones querellantes manifiestan finalmente que en los «sólo seis casos» en los que la 

condición de sindicalista de la víctima se vincularía con su asesinato, no se ha culminado la 

investigación, no se han determinado culpabilidades y no hay procesamientos, llegándose por 

lo tanto a la conclusión de que aun con las notables debilidades del informe de la CICIG, el Estado 

ni investiga ni sanciona adecuadamente a los perpetradores de asesinatos de sindicalistas. 283. 

Las organizaciones querellantes se refieren a continuación a la actuación del Ministerio Público 

ante los actos de violencia contra los miembros del movimiento sindical. Manifiestan que la 

nueva Fiscal General, quien asumió sus funciones en mayo de 2014, no ha realizado acciones 

concretas que puedan dar a entender que la protección de la libertad sindical se incluya entre 

sus prioridades institucionales. Las organizaciones querellantes añaden por otra parte que, a 

pesar del compromiso expresado por el Gobierno en el punto núm. 4 de la Hoja de ruta 

consistente en promover la participación directa de las víctimas y de las organizaciones 

sindicales a lo largo de las etapas de investigación criminal y del proceso penal, la participación 

de los familiares de las víctimas se ha mantenido en la modalidad tradicional relacionada con la 

denuncia inicial y alguna entrevista de rutina. De igual manera, las organizaciones sindicales no 

han sido convocadas en ninguna etapa del proceso ni se les ha permitido constituirse como 

querellantes en el mismo. 284. Las organizaciones querellantes alegan finalmente que el 

Ministerio de Gobernación no ha cumplido con sus compromisos en materia de prevención, 

protección y reacción en contra de amenazas y atentados a dirigentes sindicales y sindicalistas. 

Señalan especialmente que: i) la Mesa Técnica Sindical Permanente de Protección Integral 



creada en 2013 por el Ministerio de Gobernación no se reunió ni una sola vez entre el 12 de 

marzo y el 18 de agosto de 2014, y ii) durante esta última reunión, el Ministerio de Gobernación 

presentó un protocolo de implementación de medidas de seguridad inmediatas y preventivas a 

favor de las y los defensores de los derechos humanos en Guatemala que, sin embargo, consiste 

en una mera copia de un protocolo genérico ya existente, sin ningún ajuste para su aplicación 

concreta a los sindicalistas. GB.327/INS/4/1 GB327-INS_4-1_[NORME-160603-2]-Sp.docx 87 C. 

Respuesta del Gobierno Asesinatos 285. En el marco de una remisión regular de informaciones 

sobre las investigaciones y juicios relativos a los casos de homicidios de dirigentes sindicales y 

sindicalistas objeto de la presente queja, el Gobierno proporcionó en febrero de 2016 

informaciones respecto de 70 homicidios denunciados por organizaciones sindicales de 

Guatemala. En esta ocasión, el Gobierno manifiesta que: i) al 31 de diciembre de 2015, se han 

dictado 14 sentencias, de las cuales 11 condenatorias, y ii) de las 14 sentencias, seis fueron 

dictadas entre 2007 y 2013, seis fueron dictadas en 2014 y dos en 2015. El Gobierno remitió 

adicionalmente las informaciones específicas proporcionadas por el Ministerio Público acerca 

de cada una de las investigaciones relativas a los homicidios de dirigentes sindicales y 

sindicalistas que no han sido objeto de sentencias todavía. 286. El Gobierno informa 

adicionalmente de un 71.er homicidio, el del Sr. Mynor Rolando Castillo Ramos, afiliado al 

Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Jalapa, hecho ocurrido en el municipio y 

departamento de Jalapa, el 24 de septiembre de 2015. El Gobierno indica a este respecto que 

se llevaron a cabo de manera inmediata las investigaciones necesarias, lográndose de esta 

manera que el Ministerio Público presente acusación formal y apertura a juicio contra el autor 

material del hecho delictivo. 287. En sus distintas comunicaciones, el Gobierno informa también 

de una serie de iniciativas dirigidas a fortalecer la eficacia de las investigaciones y procesos 

penales relativos a los homicidios de dirigentes sindicales y sindicalistas. El Gobierno menciona 

en primer lugar el fortalecimiento de la Unidad Fiscal Especial de Delitos Contra Sindicalistas, 

nombrándose nuevos miembros (de cinco miembros en 2011, se aumentó a 12 miembros en 

2014). Adicionalmente, se ordenó el traslado de todos los casos de delitos contra sindicalistas 

investigados en el país hacia esta Unidad Especializada. Adicionalmente, el Ministerio Público, 

en coordinación con el representante del Director General de la OIT en Guatemala, ha realizado 

una serie de capacitaciones dirigidas, en particular, al personal que integra la Unidad Fiscal 

Especial. 288. El Gobierno informa también de la firma en septiembre de 2014 de un convenio 

marco de cooperación entre el Organismo Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio de 

Gobernación y el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, que prevé la conformación de un 

grupo de coordinación interinstitucional, cuya función consiste en agilizar e intercambiar 

información sobre los delitos cometidos contra trabajadores sindicalizados. 289. El Gobierno 

informa del fortalecimiento de la Mesa Sindical del Ministerio Público creada en 2013 y en la 

cual se reúnen el Ministerio Público y las principales centrales sindicales del país. El Gobierno 

manifestó que: i) el Ministerio Público había llevado a cabo 15 reuniones de la Mesa Sindical en 

2015, con, como mínimo, una reunión al mes, y ii) dichas reuniones facilitan por una parte la 

entrega de informaciones a las organizaciones sindicales sobre los avances en las investigaciones 

relativas a los homicidios de dirigentes sindicales y sindicalistas y, por otra, la comunicación de 

parte de las organizaciones sindicales de informaciones adicionales útiles para las 

investigaciones. 290. El Gobierno informa también de que el Ministerio Público, después de 

haber consultado a los interlocutores sociales, adoptó en febrero de 2015 la instrucción general 

núm. 1-2015 para la investigación y persecución penal efectiva de los delitos cometidos contra 

sindicalistas y agremiados de organizaciones de trabajadores y otros defensores de derechos 

laborales y sindicales. Indica que se está dando cumplimiento a la instrucción general núm. 1-

2015 y que los procedimientos de investigación contenidos en la instrucción general fueron de 



especial utilidad en el caso de la muerte del Sr. Mynor Rolando Castillo Ramos, GB.327/INS/4/1 

88 GB327-INS_4-1_[NORME-160603-2]-Sp.docx afiliado al Sindicato de Trabajadores de la 

Municipalidad de Jalapa, ocurrida el 25 de septiembre de 2015. 291. El Gobierno se refiere 

también a la colaboración establecida desde 2013 entre el Ministerio Público y la Comisión 

Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), manifestando que: a) el 24 de 

septiembre de 2013, ambas instituciones firmaron un convenio de colaboración con miras a que 

la CICIG brinde su apoyo en la revisión de la investigación de los casos de muertes violentas de 

sindicalistas; b) el departamento de investigaciones y litigio de la CICIG se encargó de la revisión 

de los casos con el fin de determinar el manejo de la investigación, el móvil de cada asesinato y 

futuras acciones a seguir; c) se recibieron 56 casos para revisión (dos no se evaluaron porque no 

se entregaron los expedientes); d) la revisión se limitó a 37 casos: 32 casos en los cuales se tuvo 

certeza de que las víctimas ostentaban la calidad de miembros de una organización sindical, 

cuatro casos en los cuales no se tuvo certeza de si las víctimas tenían o no tal calidad y un caso 

en el que la víctima no era sindicalista, pero ejercía, en su calidad de abogado, la defensa de 

organizaciones sindicales; las investigaciones en los otros casos no fueron examinadas teniendo 

en cuenta que se constató que las víctimas no tenían calidad de sindicalistas; e) en cuanto al 

móvil de los distintos homicidios, la revisión de los expedientes permitió determinar que seis 

casos tuvieron origen en la actividad sindical de las víctimas (en dos de ellos se verificó que dicha 

pertenencia fue el móvil directo del homicidio y en los cuatro restantes se logró establecer un 

vínculo probable y están en investigación); f) las muertes violentas reportadas corresponden a 

un número plural de organizaciones sindicales y sólo en nueve casos las víctimas eran parte de 

una misma organización: el Sindicato de Trabajadores Bananeros de Izabal; g) de los análisis de 

los procesos, la CICIG destacó los siguientes factores negativos con incidencia relevante en el 

curso de las investigaciones: i) con origen en el Ministerio Público: la ausencia de planes 

metodológicos; el traslado de expedientes entre fiscalías y la falta de continuidad de agente 

fiscal en los casos; retraso en el arribo a la escena del crimen y deficiencias en su procesamiento; 

y retraso generalizado en el desarrollo de la investigación criminal, y ii) con origen en otros 

intervinientes del proceso: poca colaboración de la ciudadanía y temor de los testigos para 

declarar; deficiencia en los órganos policiales para el esclarecimiento de los casos; y deficiencias 

en los dictámenes técnico forenses; h) en las investigaciones que fueron asignadas a la Unidad 

Fiscal Especial de Delitos contra Sindicalistas se advirtieron planes de investigación más 

elaborados e investigaciones mejor fundamentadas; i) por la ubicación geográfica de las 

muertes, pudo concluirse que éstas ocurrieron en su mayoría en lugares que son foco de las 

mayores expresiones de violencia en el país, y k) es notorio el menor número de sentencias 

dictadas en estos casos — sólo dos —, lo que denota una inacción de los órganos encargados de 

administrar justicia. Los representantes del Ministerio de Trabajo subrayaron que, según el 

informe de la CICIG, las revisiones de los casos realizadas impiden avanzar hacia la hipótesis de 

que se hayan verificado, al menos frente a la muestra objeto de examen, prácticas de 

eliminación o exterminio de integrantes del sindicalismo en Guatemala. 292. El Gobierno indica 

que se sigue ejecutando el convenio de colaboración entre la Unidad Fiscal Especial de Delitos 

contra Sindicalistas del Ministerio Público y la CICIG. En virtud de dicho acuerdo, la CICIG emite 

recomendaciones sobre la conducción de las investigaciones relativas a 12 expedientes de 

homicidios identificados por el movimiento sindical en Guatemala. En este marco, se produjeron 

seis reuniones de trabajo conjuntas entre la CICIG y la Unidad Fiscal Especializada desde el mes 

de junio de 2015. Otros actos de violencia y amenazas a sindicalistas 293. En relación con las 

amenazas de muerte contra la sindicalista, Sra. Lesvia Morales, respecto de las cuales el Comité 

había instado al Gobierno y a la organización querellante a que colaboren de buena fe para que 

se identifique finalmente el expediente correspondiente, el Gobierno comunica las 
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Ministerio Público ninguna huella de los mencionados nombre y apellido; ii) sin embargo, dentro 

del referido sistema, las búsquedas se llevan a cabo con nombres y apellidos completos (dos 

nombres y dos apellidos) por lo cual convendría refinar la búsqueda en caso de que «Lesvia 

Morales» corresponda a un nombre y un apellido. 294. En relación con el intento de asesinato y 

amenazas de muerte contra el Sr. Leocadio Juracán, el Gobierno comunicó en octubre de 2013, 

las informaciones proporcionadas por el Ministerio Público, indicándose que: i) la denuncia del 

Sr. Leocadio Juracán fue presentada en la Procuraduría de los Derechos Humanos quien la 

remitió al Ministerio Público; ii) se ha citado en varias oportunidades a la víctima para que 

compareciera a formalizar y precisar las circunstancias del delito; iii) sin embargo, el Sr. Leocadio 

Juracán nunca se presentó; iv) se llegó a entrar en contacto con conocidos del Sr. Juracán 

quienes le remitieron una nueva citación para el 24 de septiembre de 2013 pero tampoco llegó 

a comparecer, y v) en la medida en que el delito de amenazas es un delito de acción pública 

dependiente de instancia particular, no le es posible al Ministerio Público seguir la investigación 

correspondiente. 295. En relación con la recomendación del Comité para que el Gobierno tome 

todas las medidas necesarias, para que las fuerzas del orden den plena aplicación a los principios 

de libertad sindical en relación con el mantenimiento del orden público durante 

manifestaciones, el Gobierno informa que: i) se adoptó en 2012 el protocolo de actuación 

policial – desalojo núm. 01-2012, emitido por la Dirección de la Policía Nacional Civil del 

Ministerio de Gobernación; y ii) se incluyeron tres puntos sobre el uso de la fuerza para hacer 

respetar el orden público en el Manual de refrenda y consulta, tarea núcleo 5 de procedimientos 

policiales, de la Academia de la Policía Nacional Civil.  

 

D. Conclusiones del Comité  

296. El Comité recuerda que, en el presente caso, las organizaciones querellantes denuncian 

numerosos asesinatos y actos de violencia contra dirigentes sindicales y sindicalistas, así como 

la respectiva situación de impunidad, actos de discriminación antisindical, denegación de 

personería jurídica a varios sindicatos y fallas en el sistema de justicia laboral. 297. En 

consideración al alto número de asesinatos y actos de violencia denunciados en el marco del 

presente caso, por una parte, y a la existencia, por otra, de varios casos activos presentados por 

una de las organizaciones querellantes, el Movimiento Sindical, Indígena y Campesino 

Guatemalteco (MSICG), que tienen como objeto los demás alegatos precedentemente 

mencionados, el Comité ha decidido que se ceñirá en el presente caso al examen de los alegatos 

de homicidios, otros actos de violencia antisindical y situación de impunidad al respecto. A la luz 

de la identidad de los alegatos y de la organización querellante, los actos de discriminación 

antisindical, la denegación de personería jurídica a varios sindicatos y las fallas en el sistema de 

justicia laboral denunciados en el presente caso se tratarán, respectivamente, en los casos 

núms. 2948, 3042 y 3089. 298. El Comité observa que desde su último examen de este caso en 

junio de 2013, el Consejo de Administración de la OIT examinó en siete ocasiones la queja 

relativa al incumplimiento por Guatemala del Convenio sobre la libertad sindical y la protección 

del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), presentada en virtud del artículo 26 de la 

Constitución de la OIT por varios delegados trabajadores a la 101.ª reunión (2012) de la 

Conferencia Internacional del Trabajo. El Comité recuerda que dicha queja denuncia, entre otros 

elementos, los asesinatos de dirigentes sindicales y sindicalistas, así como la impunidad que 

imperaría a este respecto. El Comité observa especialmente que: i) en el marco del seguimiento 
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Director General de la OIT desde julio de 2013; ii) a raíz de la visita de una Misión Tripartita de 

Alto Nivel al país en septiembre de 2013, el Gobierno adoptó en octubre de 2013, en consulta 

con los interlocutores sociales, una Hoja de ruta por medio de la cual se compromete a enjuiciar 

y condenar de manera expedita los autores materiales e intelectuales de los crímenes contra 

dirigentes sindicales y sindicalistas así como a fortalecer los mecanismos de prevención y 

protección ante amenazas y atentados contra dirigentes sindicales y sindicalistas, y iii) el Consejo 

de Administración decidió, en su 326.ª reunión (marzo de 2016), aplazar la consideración de la 

posible constitución de una comisión de encuesta a su sesión de noviembre de 2016. 299. El 

Comité observa también que en el marco del seguimiento de la queja presentada en virtud del 

artículo 26 de la Constitución de la OIT, tanto las organizaciones querellantes en el presente caso 

como el Gobierno han sometido de forma regular al Consejo de Administración de la OIT 

extensas informaciones. El Comité se referirá al contenido de las mismas cuando contribuyan a 

examinar los alegatos del presente caso. 300. El Comité deplora profundamente y por sexta vez 

los numerosos actos de violencia contenidos en la queja y expresa su grave preocupación ante 

el elevado número de dirigentes sindicales y sindicalistas asesinados. El Comité expresa su suma 

y profunda preocupación por la denuncia por parte de las organizaciones querellantes de 16 

asesinatos adicionales de miembros del movimiento sindical ocurridos en 2013 y 2014 así como 

por la indicación, el marco del seguimiento de la queja presentada en virtud del artículo 26 de 

la Constitución de la OIT, tanto de parte de las organizaciones querellantes como del Gobierno, 

del asesinato del Sr. Mynor Ramos, miembro del Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad 

de Jalapa en septiembre de 2015. El Comité vuelve a señalar a la atención del Gobierno que los 

derechos sindicales sólo pueden ejercerse en un clima desprovisto de violencia, de presiones o 

de amenazas de toda índole contra los sindicalistas, y que incumbe a los gobiernos garantizar el 

respeto de este principio [véase Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad 

Sindical, quinta edición (revisada), 2006, párrafo 44].  

Alegatos de homicidios ya examinados 301. En relación con la investigación y enjuiciamiento de 

los homicidios de dirigentes sindicales y sindicalistas, el Comité toma nota primero de los puntos 

manifestados por organizaciones querellantes, tanto en el marco de la presente queja como en 

el marco del seguimiento de la queja presentada en virtud del artículo 26 de la Constitución de 

la OIT. El Comité observa que la CUSG, la CGTG y la UNSITRAGUA, agrupadas en el Movimiento 

Sindical y Popular Autónomo Guatemalteco, manifiestan que: i) no se han producido mayores 

avances en relación con la investigación de los homicidios de dirigentes sindicales y sindicalistas; 

ii) los muy pocos homicidios que el Ministerio Público logró llevar a las cortes no reúnen, según 

las investigaciones de dicha institución, características antisindicales; iii) tal como lo admite 

públicamente el Ministerio Público, esta institución no cuenta con el presupuesto ni con los 

recursos humanos y materiales necesarios para desempeñar su trabajo de manera eficaz; iv) el 

informe de 2014 de la CICIG sobre las investigaciones de una serie de homicidios de sindicalistas 

subrayó fallas importantes de parte del Ministerio Público y de los tribunales; v) sin embargo, el 

mencionado informe sufrió de una serie de carencias por haberse basado principal si no 

exclusivamente en los expedientes del Ministerio Público; vi) el sistema de protección de 

testigos no cuenta ni con los mecanismos adecuados ni con los recursos suficientes para 

preservar la integridad de dichas personas, y vi) la instrucción general núm. 1-2015 no se ha 

implementado adecuadamente. 302. De igual manera, el Comité toma nota de que el MSICG 

manifestó que: el 100 por ciento de los autores intelectuales de los asesinatos de dirigentes 

sindicales y sindicalistas se encuentra impunemente en libertad; ii) más del 97 por ciento de los 
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antisindical se encuentra en total impunidad, y iv) no es aceptable la posición del Gobierno 

consistente en descartar el móvil antisindical de un número importante de homicidios de 

sindicalistas sin que existan sentencias firmes contra los autores materiales e instigadores de 

dichos actos y sin que se haya por lo tanto probado que el delito fue motivado por circunstancias 

ajenas a las actividades sindicales de la víctima. 303. El Comité toma nota de la información de 

conjunto proporcionada por el Gobierno sobre el estado de avance de las investigaciones y 

procesos penales relativos a 70 homicidios denunciados por distintas organizaciones sindicales 

de Guatemala. El Comité toma nota de las indicaciones del Gobierno según las cuales: i) al 31 de 

diciembre de 2015, se han dictado 14 sentencias, de las cuales 11 condenatorias, y ii) de las 14 

sentencias, seis fueron dictadas entre 2007 y 2013, seis fueron dictadas en 2014 y dos en 2015. 

304. El Comité también toma nota de las informaciones proporcionadas por el Gobierno acerca 

de las investigaciones relativas a los homicidios de dirigentes sindicales y sindicalistas que no 

han sido objeto de sentencias todavía. El Comité observa que de dicha información se desprende 

que de 56 casos pendientes de sentencia: 40 casos se encuentran en fase de investigación; un 

caso está pendiente de acción penal; en 11 casos se han emitido órdenes de aprehensión que 

se encuentran pendientes de ejecución; un caso está en debate; un caso ha dado lugar a una 

decisión de sobreseimiento, y en dos casos se ha declarado la extinción de la persecución penal 

por la muerte de los imputados. 305. El Comité también toma nota de las indicaciones del 

Gobierno sobre las iniciativas para fortalecer la eficacia de las investigaciones y procesos penales 

relativos a los homicidios de dirigentes sindicales y sindicalistas, tomadas para dar cumplimiento 

a la Hoja de ruta adoptada en octubre de 2013 en consulta con los interlocutores sociales del 

país, en el marco del seguimiento de la queja presentada en virtud del artículo 26 de la 

Constitución de la OIT. A este respecto, el Comité toma especialmente nota de que el Gobierno, 

tanto en las observaciones al presente caso como en los elementos proporcionados en el marco 

del seguimiento de la queja presentada en virtud del artículo 26, informa que: i) se fortaleció la 

Unidad Especializada de Delitos contra Sindicalistas del Ministerio Público (en adelante, la 

Unidad Especializada), la cual tiene ahora a su cargo la investigación de la casi totalidad de los 

casos de homicidios de dirigentes sindicales y sindicalistas; ii) se ha institucionalizado y 

consolidado, con reuniones mensuales, la mesa sindical que reúne al Ministerio Público y a las 

principales centrales sindicales del país para agilizar el intercambio de informaciones respecto 

de la investigaciones; iii) después de haber consultado a los interlocutores sociales, el Ministerio 

Público adoptó en febrero de 2015 la instrucción general núm. 1-2015 para la investigación y 

persecución penal efectiva de los delitos cometidos contra sindicalistas y agremiados de 

organizaciones de trabajadores y otros defensores de derechos laborales y sindicales; iv) en el 

marco del convenio de colaboración entre la Unidad Especializada y la Comisión Internacional 

Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) firmado en septiembre de 2013, la CICIG remitió en 

2014 un informe sobre las investigaciones llevadas a cabo en relación con 37 homicidios, 

resaltando una serie de fallas en las investigaciones y considerando que no se podían deducir de 

los elementos a disposición la existencia de un plan predefinido de eliminación del movimiento 

sindical; v) en el marco del convenio de colaboración entre la Unidad Especializada y la CICIG, 12 

expedientes de investigación de homicidios identificados por el movimiento sindical en 

Guatemala fueron remitidos a la CICIG el 15 de junio de 2015 a efectos de que la misma emita 

recomendaciones sobre la conducción de las mencionadas investigaciones. 306. Con base en 

estos elementos así como en la documentación proporcionada sobre las investigaciones y 

procesos penales de 70 homicidios identificados por el Gobierno, el Comité observa primero con 

interés que la gran mayoría de las investigaciones se encuentra a cargo de la Unidad 
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para llevar a cabo sus tareas, la centralización de las investigaciones en su seno puede contribuir 

al desarrollo y a la aplicación de una metodología específica que tome plenamente en 

consideración las características sindicales de las víctimas en la determinación de los móviles de 

los homicidios y en la identificación de los culpables. El Comité considera como una ilustración 

de lo anterior la adopción de la instrucción general núm. 1-2015 antes mencionada. El Comité 

subraya también que el funcionamiento regular de la Mesa Sindical es susceptible de agilizar el 

intercambio de informaciones entre las organizaciones sindicales y el Ministerio Público. 307. El 

Comité toma también nota con interés de la colaboración brindada al Ministerio Público por la 

CICIG. Respecto del informe preparado por la CICIG en 2014, el Comité toma nota del 

documento GB.322/INS/8, presentado en el marco del seguimiento de la queja presentada en 

virtud del artículo 26 y en el cual una misión de la OIT señaló que: La misión se entrevistó con 

una representante de la CICIG que indicó que: 1) la CICIG sólo revisó, sobre la base de la 

información disponible, las investigaciones realizadas por el MP y no llevó a cabo 

investigaciones; 2) sólo se verificó si las víctimas eran sindicalistas pero no se examinó el 

fenómeno de la violencia antisindical; 3) constató que las investigaciones se hacen de manera 

aislada y que los familiares de las víctimas se sienten frustrados en virtud del paso del tiempo 

sin resultados efectivos; 4) el informe tiene alcances limitados y deberían revisarse los criterios 

de investigación para poder determinar si los homicidios en cuestión están vinculados con las 

actividades sindicales de las víctimas, y 5) se pueden volver a revisar los 58 casos, estableciendo 

una nueva metodología. La Fiscal General también señaló que el informe de la CICIG no es 

definitivo y que se trata de una herramienta más, de utilidad para los investigadores del MP. 

308. El Comité alienta a que se siga desarrollando la colaboración entre el Ministerio Público y 

la CICIG y subraya la importancia de que las organizaciones sindicales concernidas sean 

consultadas en el marco del examen de los casos de homicidio por dicha institución. A este 

respecto, el Comité pide al Gobierno que le mantenga informado de los resultados de dicha 

colaboración respecto de los 12 casos de homicidio seleccionados en junio de 2015. 309. Al 

tiempo que toma debida nota de las iniciativas que se acaban de mencionar, el Comité observa 

de manera general con suma preocupación: i) el número todavía muy bajo de homicidios 

habiendo dado lugar a una sentencia condenatoria (11 de 70) a pesar del tiempo transcurrido 

desde el momento de los hechos; ii) el número aún más reducido de casos de condena a autores 

intelectuales de los hechos (2); iii) el alto número de órdenes de aprehensión que siguen sin 

ejecutarse, y iv) el aún más alto número de casos en investigación respecto de los cuales, según 

la descripción dada por el Ministerio Público, no se vislumbran posibilidades cercanas de 

identificación de los autores materiales e intelectuales de los hechos. A este respecto, el Comité 

recuerda que la ausencia de fallos contra los culpables comporta una impunidad de hecho que 

agrava el clima de violencia y de inseguridad, lo cual es extremadamente perjudicial para el 

ejercicio de las actividades sindicales [véase Recopilación, op. cit., párrafo 52]. 310. 

Adicionalmente, el Comité observa con especial preocupación que los casos respecto de los 

cuales ya se han identificado indicios de posible móvil antisindical (sea porque numerosos 

miembros del mismo sindicato han sido asesinados, sea porque la CICIG o el propio Ministerio 

Público ya identificaron de manera específica un posible móvil antisindical o porque las víctimas 

formaban parte de sindicatos respecto de los cuales el Comité tiene constancia de que, en el 

momento de los hechos, estaban siendo objeto de actos antisindicales) no han dado lugar ni a 

sentencias condenatorias ni a avances significativos en las investigaciones, especialmente en 

cuanto a los autores intelectuales de los hechos. A este respecto, el Comité subraya los 

siguientes casos: i) los nueve homicidios de dirigentes y miembros del Sindicato de Trabajadores 
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Carlos Enrique Cruz Hernández, Idar Joel Hernández Godoy, Oscar Humberto González Vásquez, 

Henry Aníbal Marroquín Orellana, Pablino Yaque Cervantes, Héctor Alfonso Martínez Cardona, 

Mardo de Jesús Morales Cardona y Miguel Ángel Gonzales Ramírez; ii) los tres homicidios de 

dirigentes y miembros del Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Coatepeque, Sres. 

Roberto Oswaldo Ramos Gómez, Armando Donaldo Sánchez Betancourt y Amado Corazón 

Monzón, así como los homicidios del Sr. Wilder Hugo Barrios López, del Sindicato de 

Microbuseros Urbanos del Sector Camposanto Magnolia, y del Sr. Luis Haroldo García Ávila, del 

Sindicato de Trabajadores del Comercio de Coatepeque, los cuales, según el Ministerio Público 

podrían estar vinculados con los homicidios de los miembros del Sindicato de Trabajadores de 

la Municipalidad de Coatepeque; iii) los tres homicidios de dirigentes y miembros del Sindicato 

Nacional de Trabajadores de la Salud de Guatemala, Sres. Sergio Miguel García, Lisinio Aguirre 

Trujillo y Julio Pop Choc, habiendo identificado el Ministerio Público y la CICIG el posible carácter 

antisindical de los dos primeros; iii) el homicidio del Sr. Pedro Antonio García, del Sindicato de 

Trabajadores Municipales de Malacatán, San Marcos, el cual fue considerado como 

posiblemente antisindical por la CICIG; iv) el homicidio del Sr. Manuel de Jesús Ramírez, 

secretario general del Sindicato de Trabajadores de Apoyo Técnico y Administrativo del Instituto 

de la Defensa Pública Penal, quien había denunciado ante el Comité el despido de los miembros 

fundadores de su organización (caso núm. 2978) y cuyo homicidio es considerado como 

posiblemente antisindical por el Ministerio Público; v) el homicidio del Sr. Juan Fidel Pacheco 

Coc, secretario general del Sindicato de la Unión de Empleados de Migración, quien antes de su 

homicidio había denunciado ante el Comité prácticas antisindicales y amenazas contra 

miembros de su organización (caso núm. 2673). 311. En relación con los nueve homicidios de 

miembros del SITRABI antes mencionados, el Comité lamenta tomar notar de que el Ministerio 

Público se limita a mencionar las dificultades para identificar a testigos presenciales de los 

hechos y que no informa sobre la existencia de investigaciones dirigidas a identificar a los 

autores intelectuales de los nueve homicidios. En el caso específico de las investigaciones 

relativas al homicidio del Sr. Héctor Alfonso Martínez Cardona, miembro del SITRABI, el Comité 

no entiende las razones por las cuales la solicitud de autorización, presentada por el Ministerio 

Público para ubicar el teléfono móvil que portaba la víctima en el momento del hecho, ha sido 

rechazada por la justicia. A la luz de este ejemplo, el Comité insta a que se tomen las medidas 

necesarias para fortalecer la colaboración entre el Ministerio Público y el Organismo Judicial. 

312. Tomando nota de que la CICIG brinda su apoyo en la investigación de algunos de los casos 

mencionados en los dos párrafos anteriores, el Comité insta al Gobierno a que, siguiendo las 

pautas sugeridas por la misma, tome de urgencia todas las medidas necesarias para asegurar 

que las investigaciones se dirijan a la vez a los autores materiales e intelectuales de los hechos 

y que en la concepción y desarrollo de las mismas, se tome plena y sistemáticamente en 

consideración el posible carácter antisindical de los homicidios. El Comité insta al Gobierno a 

que lo mantenga informado a la brevedad de las iniciativas tomadas y de los resultados 

obtenidos.  

313. De manera general, al tiempo que es consciente de algunas iniciativas tomadas desde la 

adopción de la Hoja de ruta en 2013, el Comité considera que el alto grado de impunidad que 

sigue imperando así como el número muy elevado de homicidios pendientes de elucidación y 

condena requieren de manera urgente la atribución de recursos económicos y humanos 

adicionales a favor de la Unidad Especializada. El Comité insta al Gobierno a que lo informe a la 

brevedad de las iniciativas tomadas y resultados obtenidos a este respecto. De igual manera, si 



bien ha tomado nota de la adopción en septiembre de 2014 de un convenio marco de 

cooperación entre el Organismo Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio de Gobernación y 

el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, el Comité observa que un número sustancial de 

órdenes de aprehensión siguen pendientes de ejecución y que, GB.327/INS/4/1 94 GB327-
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judiciales para hacer avanzar las investigaciones no han sido otorgadas. En este sentido, 

recordando los compromisos adquiridos por el Gobierno por medio de la Hoja de ruta, el Comité 

insta al Gobierno a que se fortalezca la colaboración interinstitucional entre los distintos actores 

antes mencionados en relación con los homicidios de dirigentes sindicales y sindicalistas. 314. 

Adicionalmente, recordando los comentarios contenidos en el informe de 2014 de la CICIG sobre 

la inacción de los órganos encargados de administrar justicia y observando que, en el marco del 

seguimiento de la queja en virtud del artículo 26, el Gobierno informó que la Corte Suprema 

había elaborado un proyecto en este sentido, el Comité alienta al Gobierno a que tome las 

medidas necesarias para la creación de tribunales especiales a fin de tratar con mayor rapidez 

los crímenes y delitos cometidos contra los miembros del movimiento sindical. El Comité pide al 

Gobierno que lo informe de las iniciativas concretas tomadas a este respecto. Por otra parte, al 

igual que en su examen anterior del caso, el Comité sigue observando que las informaciones 

proporcionadas por el Ministerio Público, por una parte, y el informe de la CICIG, por otra, se 

refieren en varios casos a la imposibilidad de contar en las investigaciones con la colaboración 

de los testigos por temor a represalias. El Comité insta por lo tanto nuevamente al Gobierno a 

que desarrolle y aplique medidas de protección eficaces para las personas que aceptan 

colaborar con las investigaciones penales relacionadas con los actos de violencia antisindical. El 

Comité pide al Gobierno que lo mantenga informado a la brevedad de las iniciativas tomadas a 

este respecto. Nuevos alegatos de asesinatos 

 315. En relación con la ya mencionada denuncia por parte del Movimiento Sindical y Popular 

Autónomo Guatemalteco de 16 asesinatos adicionales de dirigentes sindicales y sindicalistas 

ocurridos en 2013 y 2014, el Comité toma nota de que el Gobierno informa que: i) el 17 de 

septiembre de 2015, se condenó a treinta años de prisión al Sr. José Cruz López Yax por el 

asesinato de la Sra. Santa Alvarado Cajchum, habiendo sido motivado el homicidio por la 

separación conyugal; ii) en relación con el homicidio del Sr. Carlos Antonio Hernández Mendoza, 

el juzgado decretó sobreseimiento; iii) en el caso del Sr. Jorge Ricardo Barrera Barco, caso en el 

cual se cuenta con el apoyo de la CICIG, se solicitó la extinción de la persecución penal, y iv) en 

el caso de los homicidios de las Sras. y Sres. Mayro Rodolfo Juárez Galdámez, Joél González 

Pérez, Juan Martínez Matute y Kira Zulueta Enríquez Mena, se están llevando a cabo las 

investigaciones pertinentes; las investigaciones relativas a los homicidios de la Sra. Kira Zulueta 

Enríquez Mena y del Sr. Mayro Rodolfo Juárez Galdámez se llevan a cabo con el apoyo de la 

CICIG. 316. El Comité pide al Gobierno que proporcione mayores informaciones sobre los 

motivos que llevaron a solicitar la extinción de la persecución penal respecto del homicidio del 

Sr. Jorge Ricardo Barrera Barco y a que se declare el sobreseimiento en el caso del Sr. Carlos 

Antonio Hernández Mendoza, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, 

organización sindical ya afectada por varios homicidios. 317. Por otra parte, el Comité observa 

con preocupación que el Gobierno no proporciona ninguna información respecto de los 

homicidios de los Sres. Jerónimo Sol Ajcot; Gerardo De Jesús Carrillo Navas; William Retana 

Carias; Manuel De Jesús Ortiz Jiménez; Genar Efrén Estrada Navas; Edwin Giovanni De La Cruz 

Aguilar; Luis Arnoldo López Esteban, y Marlon Velázquez, y que dichos nombres no aparecen en 

las listas del Ministerio Público. Recordando que cuando se han producido ataques a la 

integridad física o moral, el Comité ha considerado que la realización de una investigación 



judicial independiente debería efectuarse sin dilación, ya que constituye un método 

especialmente apropiado para esclarecer plenamente los hechos, determinar las 

responsabilidades, sancionar a los culpables y prevenir la repetición de tales actos [véase 

Recopilación, op. cit., párrafo 50]. El Comité insta por lo tanto al Gobierno a que envíe a la mayor 
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las investigaciones correspondientes para identificar y sancionar tanto a los autores materiales 

como a los autores intelectuales de los hechos.  

Otros alegatos de violencia ya examinados 318. En relación con las amenazas de muerte contra 

la sindicalista Sra. Lesvia Morales, respecto de las cuales el Comité había instado al Gobierno y 

a la organización querellante a que colaboren de buena fe para que se identifique finalmente el 

expediente correspondiente, el Comité toma nota de que el Gobierno, en una comunicación de 

3 de junio de 2015, remite las informaciones proporcionadas por el Ministerio Público indicando 

que: i) no se ha encontrado en las bases de datos del Ministerio Público ninguna huella de los 

mencionados nombre y apellido; ii) sin embargo, dentro del referido sistema, las búsquedas se 

llevan a cabo con nombres y apellidos completos (dos nombres y dos apellidos) por lo cual 

convendría refinar la búsqueda en caso de que «Lesvia Morales» corresponda a un nombre y un 

apellido. A la luz de lo anterior, el Comité insta una vez más al Gobierno a que se lleve a cabo 

una investigación completa en los archivos del Ministerio Público para determinar la existencia 

o no de la mencionada queja y al MSICG para que colabore en la mencionada búsqueda. El 

Comité pide al Gobierno y a la organización querellante que lo mantengan informado al 

respecto. 319. En relación con los intentos de asesinato y amenazas de muerte contra el Sr. 

Leocadio Juracán, el Comité había pedido al Gobierno que se pusiera sin demora en contacto 

con la Procuraduría de Derechos Humanos para identificar el caso en cuestión y poder dar 

informaciones completas sobre las acciones tomadas por el Estado respecto de esta denuncia. 

El Comité toma nota de que el Gobierno indica que: i) la denuncia del Sr. Leocadio Juracán fue 

presentada en la Procuraduría de Derechos Humanos quien la remitió al Ministerio Público; ii) a 

pesar de haber sido citado en repetidas oportunidades y de distinto modo por el Ministerio 

Público, el Sr. Leocadio Juracán nunca se presentó, y iii) en la medida en que el delito de 

amenazas es un delito de acción pública dependiente de instancia particular, no le es posible al 

Ministerio Público seguir la investigación correspondiente. 320. En relación con los alegatos de 

amenazas de muerte contra la Sra. Selfa Sandoval Carranza, directiva del SITRABI, así como los 

alegatos de detención ilegal e intimidación de los miembros del SITRAPETEN en varios hoteles 

del país, el Comité toma nota de que no ha recibido las informaciones adicionales solicitadas a 

las organizaciones querellantes. El Comité reitera su solicitud, señalando que, en caso de no 

recibir dichos elementos para su próximo examen del caso, no proseguirá con el análisis de los 

mencionados alegatos. 321. En relación con los alegatos de intentos de ejecución extrajudicial, 

las amenazas de muerte y las lesiones sufridas por los miembros del Sindicato de Trabajadores 

del Comercio de Coatepeque, el Comité lamenta tomar nota de que sigue sin recibir las 

observaciones correspondientes del Gobierno. Recordando los compromisos asumidos por el 

Gobierno en la marco de la Hoja de ruta adoptada en octubre de 2013 y observando además 

que varios miembros de dicha organización fueron asesinados, el Comité insta una vez más al 

Gobierno a que se inicie una investigación judicial independiente sobre los alegatos de intentos 

de ejecución extrajudicial y las amenazas de muerte sufridos por los sindicalistas. El Comité pide 

al Gobierno que le mantenga informado de manera detallada sobre dichas investigaciones y 

sobre los procedimientos penales iniciados en consecuencia. 322. El Comité también lamenta 

tomar nuevamente nota de la ausencia de informaciones sobre el paradero de María Antonia 

Dolores López, menor de edad en el momento de los hechos (13 años), hija de Roberto Dolores, 



y que desapareció, siendo probablemente víctima de un secuestro, pocos días después de que 

su padre hubiera testimoniado en relación con el homicidio del Sr. Miguel Ángel Ramírez 

Enríquez. Recordando la importancia de brindar una protección eficaz a los testigos de actos de 

violencia antisindical, el Comité insta al Gobierno a que informe de las acciones tomadas para 

encontrar el paradero de María Antonia Dolores López. GB.327/INS/4/1 96 GB327-INS_4-

1_[NORME-160603-2]-Sp.docx 323. En relación con la recomendación del Comité a fin de que el 

Gobierno tome todas las medidas necesarias para que las fuerzas del orden den plena aplicación 

a los principios de la libertad sindical en relación con el mantenimiento del orden público 

durante manifestaciones, el Comité toma nota de que el Gobierno informa que: i) se adoptó en 

2012 el protocolo de actuación policial — desalojo núm. 01-2012, emitido por la Dirección de la 

Policía Nacional Civil del Ministerio de Gobernación, y ii) se incluyeron tres puntos sobre el uso 

de la fuerza para hacer respetar el orden público en el Manual de refrenda y consulta, tarea 

núcleo 5 de procedimientos policiales, de la Academia de la Policía Nacional Civil. Nuevos 

alegatos de violencia 324. El Comité toma nota de que no ha recibido los comentarios del 

Gobierno respecto de los alegatos de amenazas de muerte contra el Sr. Jorge Byron Valencia 

Martínez, secretario general del Sindicato de Trabajadores Administrativos y de Servicio de la 

Educación de Guatemala (STAYSEG). Subrayando la gravedad de los alegatos y recordando los 

compromisos del Gobierno, asumidos en el marco de la Hoja de ruta, en materia de protección 

de los miembros del movimiento sindical contra actos de violencia, el Comité insta al Gobierno 

a que tome todas las medidas necesarias para brindar una protección adecuada al Sr. Jorge 

Byron Valencia Martínez. Observando adicionalmente que la organización querellante alega que 

el dirigente sindical debió sufragar parte de los gastos básicos del escolta que se le había 

atribuido, elemento que coincide con otros casos similares llevados a la atención del Consejo de 

Administración de la OIT en el marco del seguimiento de la queja presentada en virtud del 

artículo 26, el Comité insta al Gobierno a que aumente el presupuesto dedicado a los esquemas 

de protección a favor de miembros del movimiento sindical de manera que las personas 

protegidas no deban sufragar personalmente ningún gasto derivado de los mismos. 

 Recomendaciones del Comité  

325. En vista de las conclusiones provisionales que preceden, el Comité invita al Consejo de 

Administración a que apruebe las siguientes recomendaciones: a) el Comité expresa 

nuevamente su profunda y creciente preocupación por la gravedad de este caso habida cuenta 

de los numerosos asesinatos, intentos de asesinato, agresiones y amenazas de muerte y el clima 

de impunidad; b) el Comité espera firmemente que los compromisos asumidos por el Gobierno 

en la Hoja de ruta de octubre de 2013 y reafirmados por el Presidente de la República en marzo 

de 2016 en materia de condena a los autores materiales e intelectuales de los homicidios de 

sindicalistas y de protección de miembros y dirigentes sindicales contra la violencia y las 

amenazas, se traducirán en acciones y resultados concretos. El Comité insta al Gobierno a que 

le informe a la mayor brevedad de las acciones tomadas a este respecto, así como de los 

resultados obtenidos; c) el Comité alienta a que se siga desarrollando la colaboración entre el 

Ministerio Público y la CICIG y subraya la importancia de que las organizaciones sindicales 

concernidas sean consultadas en el marco del examen de los casos de homicidio por dicha 

institución. El Comité pide al Gobierno que le mantenga informado de los resultados de dicha 

colaboración respecto de los 12 casos de homicidio seleccionados en junio de 2015; 
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a que, siguiendo las pautas sugeridas por la CICIG, se tomen de urgencia todas las medidas 

necesarias para asegurar que las investigaciones en curso se dirijan a la vez a los autores 

materiales y a los autores intelectuales de los hechos y que en la concepción y el desarrollo de 



las mismas, se tome plena y sistemáticamente en consideración el posible carácter antisindical 

de los homicidios. El Comité insta al Gobierno a que lo mantenga informado a la brevedad de 

las iniciativas tomadas y de los resultados obtenidos; e) el Comité insta al Gobierno a que tome 

las medidas necesarias para que se atribuyan recursos económicos y humanos adicionales a 

favor de la Unidad Especializada de Delitos contra Sindicalistas del Ministerio Público. El Comité 

pide al Gobierno que lo informe a la brevedad de las iniciativas tomadas y resultados obtenidos 

a este respecto; f) el Comité insta al Gobierno a que se siga fortaleciendo la colaboración 

interinstitucional entre el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Gobernación, el Ministerio 

Público y el Organismo Judicial en relación con los homicidios de dirigentes sindicales y 

sindicalistas. El Comité pide al Gobierno que lo mantenga informado al respecto; g) el Comité 

alienta al Gobierno a que tome las medidas necesarias para la creación de tribunales especiales 

a fin de tratar con mayor rapidez los crímenes y delitos cometidos contra los miembros del 

movimiento sindical. El Comité pide al Gobierno que lo informe de las iniciativas concretas 

tomadas a este respecto; h) el Comité insta nuevamente al Gobierno a que desarrolle y aplique 

medidas de protección eficaces para las personas que aceptan colaborar con las investigaciones 

penales relacionadas con los actos de violencia antisindical. El Comité pide al Gobierno que lo 

mantenga informado a la brevedad de las iniciativas tomadas a este respecto; i) el Comité pide 

al Gobierno que proporcione mayores informaciones sobre los motivos que llevaron a solicitar 

la extinción de la persecución penal respecto del homicidio del Sr. Jorge Ricardo Barrera Barco 

y a que se declare el sobreseimiento en el caso del Sr. Carlos Antonio Hernández Mendoza; j) el 

Comité insta al Gobierno a que envíe a la mayor brevedad informaciones sobre las 

investigaciones correspondientes para identificar y sancionar tanto a los autores materiales 

como a los autores intelectuales de los homicidios de los Sres. Jerónimo Sol Ajcot, Gerardo De 

Jesús Carrillo Navas, William Retana Carias, Manuel De Jesús Ortiz Jiménez, Genar Efrén Estrada 

Navas, Edwin Giovanni De La Cruz Aguilar, Luis Arnoldo López Esteban y Marlon Velázquez; k) el 

Comité insta una vez más al Gobierno a que se lleve a cabo una investigación completa en los 

archivos del Ministerio Público para determinar la existencia de la queja de la Sra. Lesvia 

Morales, y al MSICG para que colabore de buena fe en la mencionada búsqueda. El Comité pide 

al Gobierno y a la organización querellante que lo mantengan informado al respecto; 
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de que las organizaciones querellantes proporcionen mayores informaciones sobre los alegatos 

de amenazas de muerte contra la Sra. Selfa Sandoval Carranza, directiva del SITRABI así como 

sobre los alegatos de detención ilegal e intimidación de los miembros del SITRAPETEN en varios 

hoteles del país. El Comité señala que, en caso de no recibir dichos elementos para su próximo 

examen del caso, no proseguirá con el análisis de los mencionados alegatos; m) el Comité insta 

una vez más al Gobierno a que se inicie una investigación judicial independiente sobre los 

alegatos de intentos de ejecución extrajudicial y las amenazas de muerte sufridos por los 

miembros del Sindicato de Trabajadores del Comercio de Coatepeque. El Comité pide al 

Gobierno que le mantenga informado de manera detallada sobre dicha investigación y sobre los 

procedimientos penales iniciados en consecuencia; n) el Comité insta una vez más al Gobierno 

a que informe de las acciones tomadas para encontrar el paradero de María Antonia Dolores 

López, menor de edad en el momento de los hechos. El Comité pide al Gobierno que lo 

mantenga informado al respecto; o) el Comité insta al Gobierno a que tome todas las medidas 

necesarias para brindar una protección adecuada al Sr. Jorge Byron Valencia Martínez. El Comité 

pide al Gobierno que lo mantenga informado al respecto; p) el Comité insta al Gobierno a que 

aumente el presupuesto dedicado a los esquemas de protección a favor de miembros del 

movimiento sindical de manera que las personas protegidas no deban sufragar personalmente 

ningún gasto derivado de los mismos. El Comité pide al Gobierno que lo mantenga informado al 



respecto, y q) el Comité vuelve a llamar especialmente la atención del Consejo de Administración 

sobre el carácter extremadamente grave y urgente de este caso. 

 

 

GUATEMALA 2 

CASO NÚM. 2673 INFORME EN QUE EL COMITÉ PIDE QUE SE LE MANTENGA INFORMADO DE LA 

EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN Queja contra el Gobierno de Guatemala presentada por la Unión 

Sindical General de Empleados de la Dirección General de Migración de la República de 

Guatemala (USIGEMIGRA)  

Alegatos: traslado de dirigentes sindicales sin su consentimiento en violación del pacto colectivo 

vigente 326. El Comité examinó este caso en su reunión de marzo de 2010 y, en esa ocasión, 

presentó al Consejo de Administración un informe provisional [véase 356.º informe, aprobado 

por el Consejo de Administración en su 307.ª reunión (marzo de 2010), párrafos 779 a 793]. 
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327. El Gobierno envió respuestas a las informaciones solicitadas por comunicaciones de fechas 

24 de mayo de 2010 y 24 de septiembre de 2015. 328. Guatemala ha ratificado el Convenio 

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

sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) y el Convenio sobre 

la negociación colectiva, 1981 (núm. 154). A. Examen anterior del caso 329. En su reunión de 

marzo de 2010, el Comité formuló las siguientes recomendaciones provisionales relativas a los 

alegatos presentados por la organización querellante [véase 356.º informe, párrafo 793]: a) en 

cuanto a los alegatos relativos a los traslados con fechas 18 de septiembre y 25 de enero de 

2009 de varios dirigentes sindicales de USIGEMIGRA, teniendo en cuenta que los mismos fueron 

decididos sin el consentimiento de los dirigentes sindicales afectados, en violación del artículo 9 

del pacto colectivo vigente, el Comité pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para 

que se dejen sin efecto dichos traslados; b) teniendo en cuenta los problemas que existen en las 

fronteras del país y las características del trabajo en las aduanas, que puede requerir medidas 

de movilidad en ciertos casos, el Comité invita a la organización querellante y a la Dirección 

General de Migración a que en el marco de la conciliación y mediación propuestas por el 

Ministerio del Trabajo y la Procuraduría de los derechos humanos, intenten encontrar una 

solución negociada al conflicto, incluyendo la cuestión de la integración de la junta mixta al 

momento de adoptar decisiones que afectan a la organización sindical. El Comité pide al 

Gobierno que lo mantenga informado al respecto, así como del resultado final de los recursos 

de amparo pendientes. El Comité recuerda al Gobierno que puede recurrir a la asistencia técnica 

de la Oficina en relación con estos alegatos, y c) en cuanto a los alegatos relativos a la 

intimidación de que fue objeto la Sra. Lucrecia Cuellar Castillo, miembro del consejo consultivo 

del sindicato, que se vio obligada a renunciar al sindicato y a su calidad de dirigente sindical, el 

Comité pide al Gobierno que realice una investigación al respecto y que lo mantenga informado 

del resultado de la misma. B. Respuesta del Gobierno 330. En su comunicación de 24 de mayo 

de 2010, el Gobierno afirma que las decisiones de traslado de dirigentes sindicales objeto de la 

presente queja fueron, en cumplimiento de los tres pactos colectivos vigentes en la Dirección 

General de Migraciones, tomadas por el órgano paritario (junta mixta o mesa de trabajo) 

competente para pronunciarse sobre los movimientos de personal en el seno de dicha 

institución y que los traslados eran por lo tanto legales. El Gobierno menciona también la 



existencia de conflictos intersindicales en el seno de la Dirección General de Migraciones. 331. 

En su comunicación de 24 de septiembre de 2015, el Gobierno manifiesta que: i) los traslados 

de Rubén Darío Balcarcel López, Mayra Leticia Vásquez Rodríguez, Moisés Flores Morán, Mario 

Rolando Oxom Rey, Jorge Raymundo Orozco Miranda, Humberto Fidel Joachin López, César 

Augusto López González, Miguel Roberto López Pedroza, Lucrecia Rufina Cuellar Castillo, Marco 

Vinicio Hernández González, Víctor Hugo Mérida Gómez y Ada Elizabeth Samaoya Pérez, todos 

miembros de USIGEMIGRA, quedaron sin efecto debido a que los mencionados trabajadores se 

afiliaron posteriormente a los otros dos sindicatos presentes en la Dirección General de 

Migraciones (el Sindicato de Trabajadores de Migración (STM) y el Sindicato de Trabajadores de 

la Dirección General de Migración del Ministerio de Gobernación (SITRAMMIG), sindicato 

adherente al STM), ambos representados en el órgano paritario responsable de los movimientos 

de personal en el seno de la dirección; ii) no existen recursos de amparo pendientes relacionados 

con dichos traslados; iii) en virtud del artículo 51 GB.327/INS/4/1 100 GB327-INS_4-1_[NORME-

160603-2]-Sp.docx del Código del Trabajo que prevé que el pacto colectivo debe negociarse con 

el sindicato que tenga el mayor número de trabajadores afectados directamente por la 

negociación, el actual pacto colectivo vigente en la entidad ha sido suscrito con el STM y el 

SITRAMMIG; iii) el Juzgado 16 de Trabajo y Previsión Social constató, el 17 de febrero de 2011, 

que había quedado sin materia el conflicto colectivo de carácter económico y social promovido 

por USIGEMIGRA al haber entrado en vigor el pacto colectivo de condiciones de trabajo firmado 

por el STM y el SITRAMMIG, y iv) respecto de los supuestos actos de intimidación en contra de 

la Sra. Lucrecia Cuellar, el Ministerio Público informó de la ausencia de cualquier denuncia 

registrada en relación con dicha persona.  

 

 

C. Conclusiones del Comité  

332. En relación con los traslados de los dirigentes sindicales de USIGEMIGRA, el Comité toma 

nota de la indicación del Gobierno que el traslado de 12 trabajadores miembros de la 

organización querellante quedó sin efecto debido a la afiliación de los mencionados 

trabajadores a los otros dos sindicatos presentes en la Dirección General de Migración y que no 

existen recursos de amparo pendientes relacionados con dichos traslados. A este respecto, el 

Comité constata primero que nueve de los 12 trabajadores señalados por el Gobierno 

(Humberto Fidel Joachin López, Jorge Raymundo Orozco Miranda, César Augusto López 

González, Miguel Roberto López Pedroza, Lucrecia Rufina Cuellar Castillo, Moisés Flores Morán, 

Mayra Leticia Vásquez Rodríguez, Rubén Darío Balcarcel López y Mario Rolando Oxom Rey) 

forman parte de la lista de los 12 dirigentes de USIGEMIGRA cuyo traslado es objeto de la 

presente queja. En cambio, el Comité observa que el Gobierno no proporciona informaciones 

respecto de los traslados de los dirigentes sindicales Víctor Manuel Valladares, Carlos Adán 

García Caniz y Mary Gregoria Gutiérrez García. Recordando que, en su examen anterior del caso, 

el Comité había pedido al Gobierno que tomara las medidas necesarias para que se dejen sin 

efecto los traslados denunciados por la organización querellante, el Comité pide al Gobierno que 

comunique a la brevedad datos sobre la situación laboral de estas tres personas. 333. Por otra 

parte, el Comité toma nota de la indicación del Gobierno según la cual el traslado de 12 

trabajadores miembros de USIGEMIGRA quedó sin efecto debido a su afiliación a los otros dos 

sindicatos presentes en la Dirección General de Migración, el STM y el SITRAMMIG, ambas 

organizaciones siendo representadas en el órgano paritario competente para las decisiones de 

movimiento de personal de la entidad. Recordando que nadie debería sufrir perjuicio alguno en 



su empleo a causa de su afiliación sindical, incluso si el sindicato de que se trata no está 

reconocido por el empleador como representando la mayoría de los trabajadores interesados 

[véase Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical, quinta edición 

(revisada), 2006, párrafo 776], el Comité espera que el Gobierno estará garantizando que todos 

los trabajadores de la Dirección General de Migración pueden, sea cual sea la organización 

sindical a la cual pertenecen, ejercer libremente su derecho a libertad sindical. 334. En relación 

con los alegados actos de intimidación en contra de la Sra. Lucrecia Cuéllar, al tiempo que toma 

nota de que el Ministerio Público informó de la ausencia de cualquier denuncia registrada en 

relación con dicha persona, el Comité lamenta que el Gobierno no haya realizado una 

investigación de carácter laboral en relación con este alegato. Recordando que cuando haya 

denuncias de actos de discriminación antisindical, las autoridades competentes deben realizar 

de manera inmediata una investigación y tomar las medidas oportunas para remediar las 

consecuencias de los actos de discriminación antisindical que se constaten [véase Recopilación, 

op. cit., párrafo 835], el Comité confía en que el Gobierno dará plena aplicación a este principio 

en el futuro. GB.327/INS/4/1 GB327-INS_4-1_[NORME-160603-2]-Sp.docx 101  

Recomendación del Comité  

335. En vista de las conclusiones que preceden, el Comité invita al Consejo de Administración a 

que apruebe la siguiente recomendación: Recordando que, en su examen anterior del caso, el 

Comité había pedido al Gobierno que tomara las medidas necesarias para que se dejen sin 

efecto los traslados denunciados por la organización querellante, el Comité pide al Gobierno que 

comunique a la brevedad datos sobre la situación laboral de los dirigentes sindicales Víctor 

Manuel Valladares, Carlos Adán García Caniz y Mary Gregoria Gutiérrez García. 

 

HONDURAS 

CASO NÚM. 3032 INFORME PROVISIONAL Quejas contra el Gobierno de Honduras presentadas 

por – la Federación Latinoamericana de Trabajadores de la Educación y la Cultura (FLATEC) – la 

Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras (FOMH) – la Central General de 

Trabajadores (CGT) – la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH) y otras 

organizaciones nacionales – la Internacional de la Educación (IE) apoyadas por la Internacional 

de la Educación para América Latina (IEAL)  

Alegatos: las organizaciones querellantes alegan la muerte de una sindicalista, el inicio de 

acciones penales, la detención de sindicalistas, la declaratoria de ilegalidad de la huelga por la 

autoridad administrativa, despidos masivos por la participación en movilizaciones, restricciones 

al derecho de huelga y a las licencias sindicales y otros actos antisindicales 357. El Comité 

examinó este caso por última vez en su reunión de marzo de 2015 y en esa ocasión presentó un 

informe provisional al Consejo de Administración [véase 374.º informe, párrafos 372 a 423]. 
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organizaciones querellantes, la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH), 

envió informaciones adicionales en una comunicación de fecha 12 de junio de 2015. 359. El 

Gobierno envió sus observaciones por comunicaciones de fechas 29 y 30 de abril, y 19 de 

octubre de 2015. 360. Honduras ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la 

protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), y el Convenio sobre el derecho de 

sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98).  

 



361. En su examen anterior del caso, el Comité formuló las recomendaciones siguientes [véase 

374.º informe, párrafo 423]: a) el Comité pide a las organizaciones querellantes que faciliten las 

informaciones de que dispongan sobre la muerte de la Sra. Ilse Ivania Velásquez Rodríguez y 

muy particularmente sobre si se produjo — como declara el Gobierno — en un accidente 

automovilístico, así como que indiquen si ha habido o no detenidos o inculpados por esta 

muerte; b) en lo que atañe a los procesos judiciales iniciados contra 24 docentes, por los delitos 

de sedición y asociación ilícita, y a su consiguiente detención, cuando participaban en una 

manifestación pacífica, el Comité insta al Gobierno a que informe sin demora de los hechos 

concretos que se les imputan, de la evaluación de los procedimientos judiciales incoados y, en 

su caso, de su resultado; c) en lo que respecta al conflicto objeto de la presente queja, el Comité 

toma nota de los alegatos atinentes a la suspensión del régimen económico contemplado en el 

estatuto del docente hondureño, en virtud del artículo 3 del decreto legislativo núm. 224-2010, 

de fecha 28 de octubre de 2010, y a la falta de pago de los incrementos salariales, el Comité pide 

al Gobierno y a las organizaciones querellantes que busquen encontrar una solución negociada 

aceptable para todas las partes interesadas, de conformidad con los principios de la libertad 

sindical derivados de los convenios sobre libertad sindical y negociación colectiva ratificados. El 

Comité espera firmemente que las partes tengan plenamente en cuenta los principios referidos 

en sus conclusiones en el futuro y pide al Gobierno que informe sobre los resultados de las 

negociaciones salariales previstas en el decreto legislativo núm. 224-2010, de fecha 28 de 

octubre de 2010; d) en cuanto al alegato relativo a la suspensión de la deducción de las cuotas 

sindicales a favor de las organizaciones magisteriales, el Comité resalta que la suspensión de la 

deducción de las cuotas sindicales atenta contra los derechos sindicales; por consiguiente, pide 

al Gobierno que tome las medidas necesarias para asegurarse que, de no ser aún el caso, todas 

las organizaciones magisteriales se beneficien nuevamente de la retención en nómina de las 

cuotas sindicales de sus afiliados; e) en cuanto a la declaratoria de ilegalidad por la Secretaría de 

Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social que motivó la adopción del acuerdo 

ejecutivo núm. 15575- SE-2012, de fecha 18 de octubre de 2012, y la consecuente imposición 

de las sanciones de deducción de salario, de suspensión temporal o de destitución, según 

correspondiera, a centenares de docentes, el Comité pide al Gobierno y a las organizaciones 

querellantes que busquen encontrar una solución negociada aceptable para todas las partes 

interesadas, de conformidad con los principios derivados de los convenios sobre libertad sindical 

y negociación colectiva ratificados; también pide al Gobierno que tome medidas para modificar 

la legislación de manera que la legalidad o ilegalidad de la huelga sea declarada por un órgano 

independiente; f) en lo que respecta a los alegatos referentes al envío de auditores a cada 

asamblea legalmente convocada, por la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, el 

Comité subraya que la presencia de representantes de las autoridades o del empleador en 
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constituye una injerencia en violación de los principios de la libertad sindical derivados de los 

convenios ratificados sobre libertad sindical y negociación colectiva y pide al Gobierno que se 

asegure de que dichas prácticas no se repitan en el futuro; g) en lo que atañe a la denegación de 

los permisos sindicales solicitados por numerosos dirigentes, en virtud del oficio circular núm. 

0019-SE-2013, de fecha 7 de febrero de 2013, el Comité pide al Gobierno que reanude el diálogo 

con las organizaciones querellantes a efecto de encontrar una solución rápida a esta situación, 

y que informe sobre los resultados de todas las acciones judiciales emprendidas; h) el Comité 

lamenta observar que la respuesta del Gobierno no contesta con suficiente precisión a los 

alegatos atinentes a: 1) la exclusión de las organizaciones magisteriales del órgano superior de 

la administración del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA), y 2) la represión 

de las protestas motivadas por la falta de pago de los incrementos salariales de los años 2010 a 



2013. El Comité insta al Gobierno a que envíe sus observaciones al respecto sin demora, en 

particular informando sobre las denuncias presentadas ante las autoridades competentes por 

las personas que hayan sido víctimas de represión policial en las protestas; i) por otro lado, el 

Comité pide a las organizaciones querellantes que le proporcionen información más detallada 

sobre los alegatos concernientes a: 1) la suspensión unilateral de las juntas de selección docente 

y de los concursos; 2) la solicitud de informe sobre los montos, el uso y manejo de los fondos 

recibidos producto de las deducciones transferidas a las organizaciones magisteriales; 3) el inicio 

de acciones de responsabilidad civil contra cuatro dirigentes del Sindicato Profesional de 

Docentes Hondureños (SINPRODOH), por un monto de 49 070 777,49 lempiras, y 4) la alegada 

persecución laboral sin mayores precisiones en contra de dos miembros del Colegio de 

Profesores de Educación Media de Honduras (COPEMH). El Comité pide a las organizaciones 

querellantes que faciliten toda información que esté a su alcance sobre estos alegatos, con 

objeto de que el Gobierno pueda responder con precisión a los mismos, y j) el Comité pide al 

Gobierno que comunique sus observaciones sobre la comunicación de la Central General de 

Trabajadores (CGT), de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH) y de 

otras organizaciones nacionales de fecha 23 de enero de 2015, relativa a alegatos de sanciones 

contra sindicalistas docentes y otras restricciones a los derechos sindicales, vinculadas con el 

conflicto relativo al presente caso. B. Informaciones adicionales y nuevos alegatos de una 

organización querellante 362. En su comunicación de 12 de junio de 2015, una de las 

organizaciones querellantes, la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH), 

proporciona información adicional sobre algunas de las recomendaciones del Comité en su 

examen anterior del caso (recomendaciones a) a e), g) e i)); además, presenta nuevos alegatos 

relativos a limitaciones al derecho de reunión; a ciertas modificaciones de las condiciones de 

trabajo de los docentes; y a la criminalización de los docentes. 363. En lo que respecta a la 

recomendación a) del Comité, la organización querellante explica que, con ocasión de una 

manifestación magisterial, la Sra. Ilse Ivania Velásquez Rodríguez sufrió un impacto en la cabeza 

que le hizo perder el equilibrio y caer al pavimento previo al atropellamiento [en un contexto de 

represión policial]; siendo la causa de la muerte, según el informe de autopsia, un edema 

cerebral que la organización querellante atribuye al impacto sufrido previo al atropellamiento. 

Añade que las autoridades aún no han informado de ninguna detención o judicialización. 364. 

En lo que atañe a la recomendación b) del Comité, la organización querellante denuncia que los 

24 docentes procesados siguen presos; el proceso judicial ha sufrido demoras, postergándose 

las audiencias de forma antojadiza; y, la zozobra ante la perspectiva de ser condenados. 
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recomendación c) del Comité, la organización querellante indica que no ha habido acercamiento 

por parte del Gobierno, con miras a dar inicio a las negociaciones salariales previstas en el 

decreto legislativo núm. 224-2010, de fecha 28 de octubre de 2010; desde el año 2006, no ha 

habido incremento salarial. 366. En lo concerniente a la recomendación d) del Comité, la 

organización querellante declara que el Gobierno continúa omitiendo deducir las cuotas 

sindicales, desde el mes de febrero de 2013; consecuentemente, ninguna transferencia ha sido 

realizada a favor de las organizaciones magisteriales. Además, señala que la Ley del Instituto 

Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA), en su tenor reformado por el decreto 

legislativo núm. 267-2013, de fecha 22 de enero de 2014, regula de forma arbitraria la cuota 

sindical, imponiendo un límite de afiliados por organización y una cuota de aportación de 49,32 

lempiras. 367. En lo referente a la recomendación e) del Comité, la organización querellante 

indica que hay nuevos casos de docentes sancionados por acudir a asambleas convocadas por 

las organizaciones magisteriales. 368. En lo que respecta a la recomendación g) del Comité, la 

organización querellante alega que siguen denegándose los permisos sindicales solicitados por 



numerosos dirigentes. 369. En lo que atañe a la recomendación h), 1) del Comité, la organización 

querellante denuncia que el Gobierno administra el Instituto Nacional de Previsión del 

Magisterio (INPREMA) de forma unilateral, alegando que las organizaciones magisteriales 

únicamente participan en calidad de integrantes de la asamblea de participantes. 370. En cuanto 

a la recomendación i), 1) del Comité, la organización querellante explica que, mediante 

comunicado de fecha 11 de septiembre de 2013, la Secretaría de Estado en el Despacho de 

Educación intentó acreditar a los miembros de las juntas de selección docente únicamente en 

cinco de los 18 departamentos del país. 371. Por otro lado, la organización querellante también 

alega que: se limita el derecho de reunión de las organizaciones magisteriales, se continúa 

persiguiendo y hostigando a la dirigencia magisterial, prohibiéndoseles la convocatoria de 

asambleas fuera de horas hábiles y negándoseles los permisos de reunión. La organización 

querellante también presenta una serie de alegaciones relativas a cambios en las condiciones 

de trabajo. C. Respuesta del Gobierno 372. En sus comunicaciones de fechas 29 y 30 de abril, y 

19 de octubre de 2015, el Gobierno comunica lo siguiente. 373. En lo que respecta a la 

recomendación a) del Comité en su examen anterior del caso, el Gobierno reitera que la muerte 

de la Sra. Ilse Ivania Velásquez Rodríguez fue por atropellamiento y adjunta el dictamen médico 

legal núm. A-600-11, emitido por la Dirección de Medicina Forense. Además, indica que un 

conductor, el Sr. Carlos Eduardo Zelaya Ríos, ha sido imputado por homicidio culposo y se está 

a la espera de que el Tribunal de Sentencia dicte sentencia definitiva. 374. En lo que atañe a la 

recomendación b) del Comité, el Gobierno indica que aún no se ha dictado sobreseimiento 

definitivo respecto de los procesos judiciales iniciados contra 24 docentes, por los delitos de 

sedición y asociación ilícita, cuando participaban en una manifestación. 375. En cuanto a la 

recomendación c) del Comité, el Gobierno informa que la vigencia del decreto legislativo núm. 

18-2010, de 28 de marzo de 2010, contentivo de la Ley de Emergencia GB.327/INS/4/1 110 
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repetidamente, en virtud de ello sigue suspendido el régimen económico contemplado en el 

estatuto del docente hondureño. El Gobierno explica que la política de incremento salarial para 

los docentes ha sido progresiva, supeditándose a las posibilidades económicas del Estado; 

siendo así, el último incremento salarial de los docentes fue aprobado en julio de 2012. 376. En 

lo concerniente a la recomendación d) del Comité, el Gobierno indica que la suspensión de la 

deducción de las cuotas sindicales a favor de las organizaciones magisteriales fue temporal, 

motivada por el cambio del sistema de pago interno de la dirección de talento humano docente 

de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación. Aclara que el decreto legislativo núm. 

267-2013, de fecha 22 de enero de 2014, contentivo de las reformas a la Ley del Instituto 

Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA), no tiene como finalidad desconocer el derecho 

a pertenecer a una organización magisterial, sino proteger las inversiones de los docentes; 

tampoco prohíbe el otorgamiento de beneficios previsionales por las organizaciones 

magisteriales. El Gobierno añade que la participación de los docentes en las cuentas de ahorro 

previsionales es voluntaria. 377. En lo referente a la recomendación e) del Comité, el Gobierno 

indica que la normativa legal que regula la relación laboral entre el Estado y el sistema educativo 

público nacional no prevé procedimiento para la declaración de ilegalidad de la suspensión 

colectiva de trabajo; y que se recurre a la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y 

Seguridad Social, por ser ésta el ente competente. El Gobierno refuta lo expuesto por la 

Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH) e indica que ningún docente ha 

sido sancionado por el simple hecho de haber asistido a las asambleas convocadas por las 

organizaciones magisteriales. Explica que las sanciones impuestas en virtud del acuerdo en 

cuestión conciernen solamente a aquellos docentes que abandonaron los centros educativos en 

el año 2012. 378. En lo que respecta a la recomendación f) del Comité, el Gobierno indica que 



los alegatos referentes al envío de auditores a cada asamblea legalmente convocada por la 

Secretaría de Estado en los Despachos de Educación no han sido probados. Añade que las 

asambleas magisteriales se realizan en lugares públicos, pudiendo estar presente cualquiera que 

considere tener interés. 379. En lo que atañe a la recomendación g) del Comité, el Gobierno 

indica que, durante el período comprendido entre 2011 y 2015, ha continuado otorgando 

licencias para asuntos gremiales, siempre y cuando el derecho le asistía a los solicitantes. Añade 

que más de 50 dirigentes magisteriales gozan actualmente de licencias con goce de sueldo. 380. 

En cuanto a la recomendación h), 1) del Comité, el Gobierno explica que el directorio de 

especialistas es el órgano superior de administración y ejecución del INPREMA, siendo la 

asamblea de participantes y aportantes el órgano de dirección y participación. Añade que las 

organizaciones magisteriales integran la asamblea de participantes y aportantes, con 

atribuciones en la política estratégica del instituto. Señala que es legalmente incompatible ser 

miembro de ambos órganos. 381. En lo concerniente a la suspensión unilateral de las juntas de 

selección docente y de los concursos (recomendación i), 1) del Comité), el Gobierno indica que 

las juntas han sido instaladas y aclara que la legislación no excluye la participación de las 

organizaciones magisteriales. 382. En relación con la recomendación j) del examen anterior del 

caso, el Gobierno informa lo siguiente: GB.327/INS/4/1 GB327-INS_4-1_[NORME-160603-2]-

Sp.docx 111 — Respecto de las sanciones a los cinco docentes líderes sindicales del 

departamento de Cortés, la Sra. Reina Isabel Discua y los Sres. José Antonio Carvallo, José 

Antonio Alas, Wilson Mejía Fiallos y Reynaldo Inestrosa, indica que el proceso administrativo 

sigue su curso. Aún no han sido sancionados dichos docentes, quienes no son dirigentes 

magisteriales, y no hay evidencia de que gozaran de licencias. Los procesos disciplinarios 

iniciados por la Dirección Departamental de Educación de Cortés fueron motivados por presunta 

negligencia en el desempeño de sus cargos (de dirección y subdirección de centros educativos) 

y por rebelarse contra órdenes emanadas de la autoridad competente. — En cuanto a la 

suspensión del subdirector del Instituto Central Vicente Cáceres, Sr. Valentín Canales Bustillo, 

explica que el proceso disciplinario fue iniciado a raíz de la negativa de asumir por mandato de 

ley la dirección del instituto. El Sr. Canales Bustillo fue reincorporado, después de haber 

cumplido la sanción impuesta. — En lo concerniente a la publicación en el Diario Oficial de 21 

reglamentos de la Ley Fundamental de Educación, recuerda que la misma ley prevé que la 

Secretaría en el Despacho de Educación emita los reglamentos correspondientes. Los 

reglamentos en cuestión no disminuyen ni restringen los derechos reconocidos en la 

Constitución; además, fueron aprobados tras un proceso de socialización y de consulta con 

diversos sectores docentes, padres y madres de familia, y sociedad civil. — En lo que atañe al 

envío de un oficio por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, en noviembre de 2014, 

mediante el cual se obligaba el traspaso de la cuota sindical acumulada por cada organización 

gremial al INPREMA, en el caso de los docentes que hayan optado por la cuenta de ahorro 

previsional (CAP), el Gobierno informa que la CAP es una cuenta individualizada, que mejora los 

beneficios de los participantes al momento del retiro, y que la participación de los docentes en 

la misma es voluntaria. 383. En lo referente a los alegatos según los cuales se limita el derecho 

de reunión de las organizaciones magisteriales, se continúa persiguiendo y hostigando a la 

dirigencia magisterial, se le prohíbe convocar asambleas fuera de horas hábiles y se le niegan los 

permisos de reunión, el Gobierno indica que los rechaza categóricamente, aclara que el uso de 

las instalaciones físicas de los centros educativos está destinado a los niños, y que no se han 

presentado solicitudes para la realización de jornadas de capacitación pedagógica. 384. En 

cuanto a los alegatos relativos a cambios en las condiciones de trabajo, el Gobierno explica que 

no ha habido tales cambios, simplemente se está dando cumplimiento a la normativa legal 



vigente. En lo que concierne al ingreso a la carrera docente, declara que la nueva modalidad es 

por medio de oposición.  

D. Conclusiones del Comité  

385. El Comité recuerda que, en el presente caso, las quejas se enmarcan en un largo conflicto, 

entre las organizaciones magisteriales y el Gobierno, que dio lugar a movilizaciones y huelgas, 

durante el período que abarca los años 2010 a 2013, originado en la suspensión del régimen 

económico contemplado en el estatuto del docente hondureño y los retrasos en el pago de los 

sueldos adeudados, entre otros. El Comité también recuerda que los alegatos que habían 

quedado pendientes en el presente caso se refieren a: 1) la muerte de una sindicalista, en fecha 

18 de marzo de 2011, cuando participaba en una manifestación pacífica; 2) los procesos 

judiciales iniciados contra 24 docentes, por los delitos de sedición y asociación ilícita, y su 

detención, cuando participaban en una manifestación pacífica; 3) la exclusión de las 

organizaciones magisteriales del órgano superior de la administración del Instituto Nacional de 

Previsión Social del Magisterio (INPREMA); 4) la suspensión del régimen económico 

contemplado en el estatuto del docente hondureño, y su desindexación GB.327/INS/4/1 112 
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utilizando este último como referencia para el incremento automático y directo de los salarios); 

5) la falta de pago de los incrementos salariales de 2010 a 2013 y la represión de las protestas 

que ello generó; 6) la declaratoria de ilegalidad de las movilizaciones por la autoridad 

administrativa y las consecuentes sanciones a más de 600 maestros; 7) la suspensión de las 

deducciones de cuotas sindicales a favor de las organizaciones magisteriales; 8) la adopción del 

acuerdo núm. 15096-SE-2012, de fecha 30 de julio de 2012, que dispone la extensión del año 

escolar en caso de paros o suspensiones de clases; 9) la denegación de las solicitudes de 

renovación de las licencias sindicales; 10) la suspensión unilateral de las juntas de selección 

docente y de los concursos; 11) la solicitud de informe sobre los montos, el uso y manejo de los 

fondos recibidos producto de las deducciones transferidas a las organizaciones magisteriales; 

12) los pliegos de responsabilidad civil notificados a cuatro dirigentes del SINPRODOH, por un 

monto de 49 070 777,49 lempiras; 13) la persecución laboral en contra de dos miembros del 

COPEMH, y 14) las sanciones contra sindicalistas docentes y otras restricciones a los derechos 

sindicales. 386. En lo que respecta a la recomendación a), el Comité observa que tanto la 

organización querellante como el Gobierno coinciden que la muerte de la Sra. Ilse Ivania 

Velásquez Rodríguez fue causada por edema cerebral. No obstante, el Comité constata el 

carácter contradictorio del recuento de las circunstancias que condujeron a dicha muerte; la 

organización querellante alega que previo al atropellamiento, la víctima sufrió un impacto en la 

cabeza que le hizo perder el equilibrio y caer al pavimento en un contexto de represión policial, 

atribuyendo el edema cerebral al impacto en la cabeza; mientras que el Gobierno desmiente 

que haya habido represión policial y atribuye el edema cerebral únicamente al atropellamiento. 

El Comité toma nota de que, según las informaciones proporcionadas por el Gobierno, hay un 

conductor imputado por homicidio culposo, y aún no se ha dictado sentencia definitiva. El 

Comité recuerda que «El asesinato, la desaparición o las lesiones graves de dirigentes sindicales 

y sindicalistas exigen la realización de investigaciones judiciales independientes con el fin de 

esclarecer plenamente en el más breve plazo los hechos y las circunstancias en las que se 

produjeron, y así, dentro de lo posible, determinar las responsabilidades, sancionar a los 

culpables y prevenir la repetición de los mismos» [véase Recopilación de decisiones y principios 

del Comité de Libertad Sindical, quinta edición, 2006, párrafo 48]. El Comité pide al Gobierno 

que le mantenga informado de los resultados del proceso judicial. 387. En lo que atañe a la 

recomendación b), el Comité toma nota de que, según las informaciones proporcionadas por la 



organización querellante, los docentes siguen presos y el proceso judicial ha sufrido retrasos; 

situación que no ha sido desmentida por el Gobierno, quien se limita a indicar que aún no se ha 

dictado sobreseimiento definitivo. El Comité recuerda que «La demora en la aplicación de la 

justicia equivale a la denegación de esta última» [véase Recopilación, op. cit., párrafo 105]. 

Observando con preocupación que el encarcelamiento de los 24 docentes se produjo en 2011 y 

que el Gobierno sigue sin informar sobre los hechos concretos que se les imputan el Comité 

subraya que la detención prolongada de personas a la espera de su juicio encierra el peligro de 

abusos, el Comité espera firmemente por lo tanto que se tomen todas las medidas necesarias 

para que los procesos judiciales en curso sean resueltos sin ulterior demora y a que se prevean 

medidas de puesta en libertad provisional en caso de que las decisiones judiciales no sean 

tomadas en un futuro próximo. El Comité pide al Gobierno que le mantenga informado al 

respecto. 388. En cuanto a la recomendación c), el Comité toma nota de las declaraciones de la 

organización querellante, según las cuales no ha habido acercamiento por parte del Gobierno, y 

de las explicaciones brindadas por el Gobierno, en lo concerniente a la prolongación de la 

vigencia de la suspensión del régimen económico contemplado en el estatuto del docente 

hondureño, así como a la necesidad de supeditarse a las posibilidades económicas del Estado. 

El Comité reitera su pedido al Gobierno y a las organizaciones GB.327/INS/4/1 GB327-INS_4-

1_[NORME-160603-2]-Sp.docx 113 querellantes que busquen encontrar una solución negociada 

aceptable para todas las partes interesadas, de conformidad con los principios de la libertad 

sindical derivados de los convenios sobre libertad sindical y negociación colectiva ratificados. 

Además, pide al Gobierno que informe sobre los resultados de toda negociación iniciada en ese 

sentido. 389. En lo concerniente a la recomendación d), el Comité toma nota de la divergencia 

existente entre los alegatos de continuada suspensión de la deducción de las cuotas sindicales 

y la respuesta del Gobierno indicando que la misma fue temporal. El Comité observa, en este 

sentido, que el Gobierno presenta una constancia, suscrita por el subdirector general de talento 

humano docente de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, en la que se indica 

que las deducciones de planilla correspondientes a la aportación gremial de los docentes a favor 

de los respectivos colegios magisteriales se realiza normalmente. Tomando en cuenta dicha 

constancia, al tiempo que lamenta toda suspensión acaecida y confiando que se realicen las 

deducciones con normalidad, el Comité, de no recibir información adicional de las 

organizaciones querellantes al respecto, no seguirá examinando este alegato. 390. Además, 

respecto de los alegatos según los cuales la Ley del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio 

(INPREMA), en su tenor reformado por el decreto legislativo núm. 267-2013, de fecha 22 de 

enero de 2014, regula de forma arbitraria la cuota sindical, el Comité observa que el artículo 4 

del decreto legislativo en cuestión prescribe «Prohibir a la Secretaría de Estado en el Despacho 

de Educación, a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas y a los centros educativos 

privados, efectuar cualquier tipo de deducciones a favor de los colegios magisteriales, diferentes 

o en exceso, a las establecidas en el artículo precedente. La Secretaría de Estado en el Despacho 

de Educación, debe efectuar la respectiva comunicación a las instancias pertinentes y a los 

centros educativos privados, según corresponda, para que sean canceladas las deducciones 

automáticas, mientras tal irregularidad persista, a favor de aquellos colegios que estén 

incumpliendo lo establecido en el artículo anterior». El Comité recuerda que «la restricción por 

ley de la suma que una federación puede percibir de los sindicatos afiliados parece contraria al 

principio generalmente aceptado según el cual las organizaciones de trabajadores deben tener 

el derecho de organizar su gestión y actividades y las de las federaciones que constituyan» 

[véase Recopilación, op. cit., párrafo 483]. El Comité pide al Gobierno que envíe sus 

observaciones al respecto sin demora, en particular sobre el alcance del artículo 4 del decreto 

legislativo núm. 267 2013 de fecha 22 de enero de 2014, aclarando cómo se garantiza el respeto 



al derecho de los sindicatos de organizar su administración. 391. Asimismo, en cuanto a los 

alegatos atinentes al envío de un oficio por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, en 

noviembre de 2014, mediante el cual se obligaba el traspaso de la cuota sindical acumulada por 

cada organización gremial al INPREMA, en el caso de los docentes que hayan optado por la 

cuenta de ahorro previsional (CAP); el Comité, tomando nota de las indicaciones del Gobierno 

respecto del carácter voluntario de la CAP, pide a la organización querellante que le proporcione 

información más detallada al respecto, incluida copia del oficio aludido. 392. En lo referente a 

la recomendación e), el Comité toma nota de las explicaciones brindadas por el Gobierno en 

cuanto al alcance sancionatorio limitado del acuerdo ejecutivo núm. 15575-SE-2012, de fecha 

18 de octubre de 2012, a la declaración de ilegalidad de la suspensión colectiva de trabajo; y a 

la competencia de la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social en la 

materia. El Comité recuerda que la declaración de ilegalidad de la huelga no debería 

corresponder al gobierno sino a un órgano independiente e imparcial. El Comité pide 

nuevamente al Gobierno que tome medidas para modificar la legislación de manera que la 

legalidad o ilegalidad de la huelga sea declarada por un órgano independiente. GB.327/INS/4/1 

114 GB327-INS_4-1_[NORME-160603-2]-Sp.docx 393. En lo que respecta a la recomendación f), 

el Comité toma nota de que el Gobierno es de la opinión que los hechos alegados no han sido 

probados por las organizaciones querellantes, y que cualquier persona con interés puede estar 

presente en las asambleas en cuestión ya que se celebran en lugares públicos. Recordando que 

la presencia de un representante de las autoridades públicas en las reuniones sindicales puede 

influir en las discusiones y en las decisiones que se adopten (sobre todo si este representante 

tiene derecho a intervenir en el debate) y, por ende, puede constituir una injerencia 

incompatible con el principio de libre reunión sindical [véase Recopilación, op. cit., párrafo 132], 

el Comité pide nuevamente al Gobierno que se asegure de que dichas prácticas no se repitan en 

el futuro. 394. En lo que atañe a la recomendación g), el Comité toma nota de las declaraciones 

del Gobierno asegurando que, entre 2011 y 2015, se ha continuado otorgando licencias 

sindicales para asuntos gremiales, siempre y cuando el derecho le asistía a los solicitantes. En 

estas condiciones, salvo que las organizaciones querellantes brinden mayores informaciones al 

respecto, el Comité no proseguirá con el examen de este alegato. 395. En cuanto a la 

recomendación h), el Comité toma nota de las explicaciones brindadas por el Gobierno sobre la 

inclusión de representantes de las organizaciones magisteriales en la asamblea de participantes 

y aportantes, uno de los órganos de dirección, administración y gestión del INPREMA. En estas 

condiciones, el Comité no proseguirá con el examen del alegato. 396. El Comité constata que el 

Gobierno no hace referencia a las denuncias presentadas por las víctimas de represión en 

ocasión de las protestas motivadas por la falta de pago de los incrementos salariales de 2010 a 

2013. El Comité insta nuevamente al Gobierno a que envíe sin demora sus observaciones al 

respecto, en particular informando sobre las denuncias presentadas ante las autoridades 

competentes por las personas que hayan sido víctimas de represión policial en las protestas. 

397. En lo referente a la recomendación i), el Comité recuerda haber pedido a las organizaciones 

querellantes que proporcionaran información más detallada sobre los alegatos concernientes a: 

1) la suspensión unilateral de las juntas de selección docente y de los concursos; 2) la solicitud 

de informe sobre los montos, el uso y manejo de los fondos recibidos producto de las 

deducciones transferidas a las organizaciones magisteriales; 3) el inicio de acciones de 

responsabilidad civil contra cuatro dirigentes del Sindicato Profesional de Docentes Hondureños 

(SINPRODOH), por un monto de 49 070 777,49 lempiras, y 4) la alegada persecución laboral sin 

mayores precisiones en contra de dos miembros del Colegio de Profesores de Educación Media 

de Honduras (COPEMH) (recomendación i)) con objeto de que el Gobierno pueda responder con 

precisión a los mismos. A falta de la información completa solicitada a los querellantes y 



tomando nota de las informaciones proporcionadas por el Gobierno indicando que las juntas 

han sido instaladas y aclarando que la legislación no excluye la participación de las 

organizaciones gremiales, el Comité no proseguirá el examen de estos alegatos. 398. En lo que 

respecta a la recomendación j) el Comité toma nota de las informaciones brindadas por el 

Gobierno respecto de: 1) los cinco docentes del departamento de Cortés respecto de los cuales 

se iniciaron procesos disciplinarios por presunta negligencia en el desempeño de su cargos y por 

rebelarse contra órdenes emanadas de la autoridad competente, aclarando que éstos no son 

dirigentes magisteriales, no parecen haber estado gozando de licencias, y que no se les ha 

impuesto sanción; 2) la reincorporación del subdirector del Instituto General Vicente Cáceres, 

después de haber cumplido la sanción de suspensión impuesta; 3) la aprobación y publicación 

de 21 reglamentos de la Ley Fundamental de Educación, de conformidad con la ley en cuestión, 

tras un proceso de socialización y consulta con diversos sectores. En estas condiciones, el Comité 

no proseguirá con el examen de estos alegatos. GB.327/INS/4/1 GB327-INS_4-1_[NORME-

160603-2]-Sp.docx 115 399. En cuanto a los nuevos alegatos según los cuales se limita el derecho 

de reunión de las organizaciones magisteriales, se continúa persiguiendo y hostigando a la 

dirigencia magisterial, se le prohíbe convocar asambleas fuera de horas hábiles y se le niegan los 

permisos de reunión, el Comité pide a la organización querellante que le proporcione 

información más detallada al respecto.  

Recomendaciones del Comité  

400. En vista de las conclusiones provisionales que preceden, el Comité invita nuevamente al 

Consejo de Administración a que apruebe las recomendaciones siguientes: a) el Comité pide al 

Gobierno que le mantenga informado de los resultados del proceso judicial iniciado a raíz de la 

muerte de la Sra. Ilse Ivania Velásquez Rodríguez; b) en lo que atañe a los procesos judiciales 

iniciados contra 24 docentes, por los delitos de sedición y asociación ilícita, y a su consiguiente 

detención, cuando participaban en una manifestación pacífica, el Comité espera firmemente por 

lo tanto que se tomen todas las medidas necesarias para que los procesos judiciales en curso 

sean resueltos sin ulterior demora y a que se prevean medidas de puesta en libertad provisional 

en caso de que las decisiones judiciales no sean tomadas en un futuro próximo. El Comité pide 

al Gobierno que le mantenga informado al respecto; c) en cuanto a la suspensión del régimen 

económico contemplado en el estatuto del docente hondureño, en virtud del artículo 3 del 

decreto legislativo núm. 224-2010, de fecha 28 de octubre de 2010, el Comité reitera su pedido 

al Gobierno y a las organizaciones querellantes que busquen encontrar una solución negociada 

aceptable para todas las partes interesadas, de conformidad con los principios de la libertad 

sindical derivados de los convenios sobre libertad sindical y negociación colectiva ratificados. 

Pide al Gobierno que informe sobre los resultados de toda negociación iniciada en ese sentido; 

d) en lo concerniente a la regulación arbitraria de la cuota sindical por el decreto legislativo núm. 

267-2013 de fecha 22 de enero de 2014, el Comité pide al Gobierno que envíe sus observaciones 

al respecto sin demora, en particular sobre el alcance del artículo 4 del decreto en cuestión, 

informando cómo se garantiza el respeto al derecho de los sindicatos de organizar su 

administración; e) en lo referente al envío de un oficio por la Comisión Nacional de Bancos y 

Seguros, en noviembre de 2014, mediante el cual se obligaba el traspaso de la cuota sindical 

acumulada por cada organización gremial al INPREMA, en el caso de los docentes que hayan 

optado por la cuenta de ahorro previsional (CAP), el Comité pide a la organización querellante 

que le proporcione información más detallada al respecto, incluida copia del oficio aludido; f) 

en lo que respecta a la declaratoria de ilegalidad por la Secretaría de Estado en los Despachos 

de Trabajo y Seguridad Social que motivó la adopción del acuerdo ejecutivo núm. 15575-SE-

2012, de fecha 18 de octubre de 2012, y la GB.327/INS/4/1 116 GB327-INS_4-1_[NORME-



160603-2]-Sp.docx consecuente imposición de las sanciones de deducción de salario, de 

suspensión temporal o de destitución, según correspondiera, a centenares de docentes, el 

Comité pide nuevamente al Gobierno que tome medidas para modificar la legislación de manera 

que la legalidad o ilegalidad de la huelga sea declarada por un órgano independiente; g) en lo 

que atañe a los alegatos referentes al envío de auditores a cada asamblea legalmente 

convocada, por la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, el Comité, recordando que 

la presencia de representantes de las autoridades o del empleador en las asambleas sindicales 

constituye una injerencia en violación de los principios de la libertad sindical derivados de los 

convenios ratificados sobre libertad sindical y negociación colectiva, pide nuevamente al 

Gobierno que se asegure de que dichas prácticas no se repitan en el futuro; h) en cuanto a la 

represión de las protestas motivadas por la falta de pago de los incrementos salariales de 2010 

a 2013, el Comité insta nuevamente al Gobierno a que envíe sus observaciones al respecto sin 

demora, en particular informando sobre las denuncias presentadas ante las autoridades 

competentes por las personas que hayan sido víctimas de represión policial en las protestas, e 

i) por otra parte, el Comité pide a la organización querellante que le proporcione información 

más detallada sobre los alegatos concernientes: 1) al envío de un oficio por la Comisión Nacional 

de Bancos y Seguros, en noviembre de 2014, mediante el cual se obligaba el traspaso de la cuota 

sindical acumulada por cada organización gremial al INPREMA, en el caso de los docentes que 

hayan optado por la cuenta de ahorro previsional (CAP), y 2) a las limitaciones al derecho de 

reunión de las organizaciones magisteriales y a la persecución y hostigamiento contra la 

dirigencia magisterial. 

 

 

 

HONDURAS 2 

CASO NÚM. 3135 INFORME PROVISIONAL Queja contra el Gobierno de Honduras presentada 

por la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH)  

 

Alegatos: la organización querellante alega la apertura de procedimientos para la imposición de 

sanciones y despidos, otros actos antisindicales, y la negativa de la entidad estatal Dirección 

Ejecutiva de Ingresos (DEI) de negociar con el sindicato 401. La queja relativa al presente caso 

figura en comunicaciones de la Central Unitaria de Trabajadores de fechas 11 de agosto de 2011, 

11 de marzo de 2014, y 12 de junio de 2015. Las referidas comunicaciones fueron recibidas el 

12 de junio de 2015.  

 

402. El Gobierno envió sus observaciones por comunicación de fecha 7 de septiembre de 2015. 

GB.327/INS/4/1 GB327-INS_4-1_[NORME-160603-2]-Sp.docx 117 403. Honduras ha ratificado el 

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

el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98). A. 

Alegatos de la organización querellante 404. En comunicación fechada 11 de agosto de 2011, la 

organización querellante alega que, en fecha 8 de abril de 2011, el Sindicato de Trabajadores de 

la Dirección Ejecutiva de Ingresos (SITRADEI) presentó un pliego de peticiones del primer 

contrato colectivo de condiciones de trabajo a la Secretaría de Estado en los Despachos de 



Trabajo y Seguridad Social, el cual fue entregado por la Inspección General del Trabajo en fecha 

13 de abril de 2011 al director ejecutivo de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI). Explica que 

en reiteradas ocasiones, se ha requerido el director ejecutivo de la DEI a efecto de negociar el 

primer contrato colectivo y su respuesta ha sido negativa. 405. En su comunicación de fecha 11 

de marzo de 2014, la organización querellante denuncia que, desde el 2011, se pretende: 

destruir el SITRADEI; la persecución antisindical contra la dirigencia y los afiliados del SITRADEI; 

la apertura de expedientes disciplinarios, con el objeto de proceder al despido de los 

sindicalistas que no se sometan a la prueba del polígrafo; la persistente negativa de iniciar las 

negociaciones del primer contrato colectivo, y la detención de sindicalistas, a raíz de la 

intervención de policías y militares en las aduanas del país, aduciendo supuestos actos de 

corrupción. 406. En cuanto al alegato de no negociación del pliego de peticiones del primer 

contrato colectivo de condiciones de trabajo, la organización querellante documenta que: 1) en 

ciertas ocasiones la DEI accedió a negociar el pliego de peticiones, mientras que en otras adujo 

su condición de institución desconcentrada a efecto de no darle curso a las mismas (actas 

levantadas por la Inspección General del Trabajo, en fechas 13 de abril de 2011, 8 de mayo de 

2012, 26 de junio de 2013, 8 de julio de 2014, y 18 de julio de 2014); 2) en varias ocasiones, la 

Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y de Seguridad Social, resolvió que por medio 

de la Inspección General del Trabajo se pida a la DEI que dé inicio a las pláticas conciliatorias que 

correspondan, de conformidad al Código del Trabajo, y 3) en fecha 10 de julio de 2013, los 

representantes de la DEI, de la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y de Seguridad 

Social y del SITRADEI se reunieron a efecto de abordar los problemas de índole laboral 

enfrentados y llegar a un acuerdo conciliatorio que satisficiera las necesidades de los 

trabajadores y del Estado; en el marco de dicha reunión fueron abordados, entre otros temas, 

la negociación del contrato colectivo reclamada por el SITRADEI y la regulación de los permisos 

a dirigentes para desempeñar sus actividades sindicales. 407. En lo que respecta a la persecución 

contra la dirigencia y los afiliados, la organización querellante se refiere a las sanciones 

impuestas a las Sras. Ruby Jackeline Soto, Rossana Esther Ventura, Carmen María Mondragón, 

Rosa Vilma Ortiz, Milly Janet Meza, Mercy Nohelia Escoto, y a los Sres. Mario Antonio Cruz, Oscar 

Omar Sanos, Darwin Enrique Barahona, y Jorge Alberto Chavarría, miembros directivos de 

seccionales y centrales, por participar en actividades sindicales. 408. La organización 

querellante, también hace mención de la represión sindical contra los Sres. Jorge Alberto 

Argueta Romero y Carlos Alberto Rodríguez, respectivamente fiscal y secretario de conflictos de 

la junta directiva central del SITRADEI, por haber participado durante dos horas en una actividad 

sindical el 6 de enero de 2014. Ambos directivos fueron notificados de su despido en fecha 22 

de octubre de 2014. GB.327/INS/4/1 118 GB327-INS_4-1_[NORME-160603-2]-Sp.docx B. 

Respuesta del Gobierno 409. En su comunicación de fecha 7 de septiembre de 2015, el Gobierno 

declara que la DEI es una institución responsable y respetuosa de los derechos humanos y 

laborales. El Gobierno asimismo observa que la queja abarca un período de casi cinco años; los 

alegatos más recientes se centran principalmente en la supuesta pretensión del Gobierno de 

destruir el SITRADEI. 410. En lo que respecta a la no negociación del pliego de peticiones del 

primer contrato colectivo de condiciones de trabajo, el Gobierno indica que la DEI es una entidad 

desconcentrada que está adscrita a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas. El 

Gobierno explica que la DEI fue creada en 2010 y que se rige por el régimen especial de la carrera 

administrativa y tributaria y aduanera, el cual entró en vigor en fecha 7 de marzo de 2012. En 

fecha 24 de septiembre de 2013, el entonces ministro director de la DEI solicitó opinión de la 

Dirección General del Trabajo de la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y 

Seguridad Social, a efecto de determinar si la DEI está obligada a negociar un contrato colectivo 

con el SITRADEI. En fecha 26 de septiembre de 2013, la Dirección General del Trabajo emitió 



opinión según la cual la DEI no está obligada a negociar un contrato colectivo con el SITRADEI. 

El Gobierno recuerda además que, en virtud del artículo 536 del Código del Trabajo, «Los 

sindicatos de empleados públicos no pueden presentar pliegos de peticiones ni celebrar 

convenciones colectivas, pero los sindicatos de los demás trabajadores oficiales tienen todas las 

atribuciones de los otros sindicatos de trabajadores y sus pliegos de peticiones se tramitarán en 

los mismos términos que los demás, aun cuando no puedan declarar o hacer huelga.». 411. En 

lo que atañe a la persecución contra la dirigencia y los afiliados, el Gobierno explica que los 

miembros directivos y seccionales fueron citados en legal y debida forma por abandonar sus 

respectivos puestos de trabajo y suspender intempestivamente su labores (los días 3, 6 y 7 de 

enero y el día 1.º de abril de 2014) y por haber incumplido y violentado algunas normas internas 

previstas en el capítulo XXIII (régimen disciplinario) del Régimen especial de la carrera 

administrativa y tributaria y aduanera. Añade que las impugnaciones presentadas por los 

empleados concernidos fueron declaradas sin lugar y que se les confirmó mediante resolución 

las sanciones impuestas. 412. El Gobierno explica además que, en fecha 22 de octubre de 2014, 

se procedió a la cancelación por despido de los Sres. Jorge Alberto Argueta Romero y Carlos 

Alberto Rodríguez por haber suspendido injustificadamente sus labores, habiéndose cumplido 

con el debido proceso legal, es decir después de haber obtenido las respectivas autorizaciones 

judiciales para proceder al despido (desafuero), una vez confirmada por la Corte de Apelaciones 

la sentencia del Juzgado de Letras del Trabajo respecto del Sr. Jorge Alberto Argueta Romero, y 

una vez admitido el recurso de amparo interpuesto por ambos señores ante la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, sin suspensión del acto reclamado. 413. En 

relación a la prueba del polígrafo, el Gobierno informa que está regulada por la Ley General de 

la Superintendencia para la Aplicación de Pruebas de Evaluación de Confianza para todos los 

servidores públicos. Añade que el SITRADEI interpuso acción de inconstitucionalidad en contra 

de dicha prueba y que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia admitió la acción 

pero sin suspensión del acto reclamado.  

C. Conclusiones del Comité  

414. El Comité observa que la presente queja denuncia acciones u omisiones de la Dirección 

Ejecutiva de Ingresos (DEI), acaecidas entre agosto de 2011 y enero de 2015, consistentes en: la 

pretensión de destruir el Sindicato de Trabajadores de la Dirección Ejecutiva de GB.327/INS/4/1 
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antisindical contra la dirigencia y los afiliados del SITRADEI; la apertura de expedientes 

disciplinarios, con el objeto de proceder al despido de los sindicalistas que no se sometan a la 

prueba del polígrafo, y la detención de sindicalistas, a raíz de la intervención de policías y 

militares en las aduanas del país, aduciendo supuestos actos de corrupción, y la persistente 

negativa de iniciar las negociaciones del primer contrato colectivo. 415. En cuanto al alegato de 

persecución contra la dirigencia y los afiliados, el Comité toma nota de las explicaciones del 

Gobierno según las cuales las sanciones impuestas a los miembros directivos y seccionales del 

sindicato lo fueron conforme a derecho y las impugnaciones presentadas por los empleados 

concernidos fueron declaradas sin lugar. En lo que atañe al despido de los Sres. Jorge Alberto 

Argueta Romero y Carlos Alberto Rodríguez, el Comité toma nota de que según el Gobierno se 

procedió a su despido por haber suspendido injustificadamente sus labores, habiéndose 

cumplido el debido proceso legal, una vez admitido el recurso de amparo interpuesto ante la 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el cual se tramita sin suspensión del acto 

reclamado. El Comité pide al Gobierno que informe del resultado del recurso de amparo 

interpuesto ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 416. En cuanto al alegato 

de apertura de expedientes disciplinarios, con el objeto de proceder al despido de los 



sindicalistas que no se sometan a la prueba del polígrafo, el Comité toma nota de las 

explicaciones brindadas por el Gobierno indicando que la prueba del polígrafo está regulada por 

la Ley General de la Superintendencia para la Aplicación de Pruebas de Evaluación de Confianza 

para todos los servidores públicos. Al respecto, reconociendo el temor de los trabajadores a que 

la prueba del polígrafo pueda ser utilizada con fines antisindicales y los alegatos de expedientes 

disciplinarios con el objeto de proceder al despido de sindicalistas que no se sometan a dicha 

prueba, el Comité pide al Gobierno que le informe de los resultados de la acción de 

inconstitucionalidad interpuesta por el SITRADEI en contra del mecanismo de evaluación de 

confianza denominado como «polígrafo». Asimismo, el Comité pide a la organización 

querellante que brinde informaciones más detalladas sobre la apertura de expedientes 

disciplinarios, con el objeto de proceder al despido de los sindicalistas que no se sometan a la 

prueba del polígrafo. 417. El Comité pide a la organización querellante brindar informaciones 

más detalladas respecto del alegato de detención de sindicalistas a raíz de la intervención de 

policías y militares en las aduanas del país, aduciendo pretendidos actos de corrupción. 418. En 

cuanto al alegato de negativa de negociar, el Comité toma nota de que, según el Gobierno, la 

DEI no tiene la obligación de negociar un contrato colectivo con el SITRADEI y que el Código del 

Trabajo no ampara al sindicato para la presentación de pliegos de peticiones ni para la 

celebración de convenciones colectivas. Al respecto el Comité recuerda que «Todos los 

trabajadores de la administración pública que no están al servicio de la administración del 

Estado deberían disfrutar del derecho de negociación colectiva, y debería darse prioridad a la 

negociación colectiva como medio de solucionar los conflictos que puedan surgir respecto de la 

determinación de las condiciones de empleo en la administración pública» [véase Recopilación 

de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical, quinta edición (revidada), 2006, 

párrafo 886].  

 

Recomendaciones del Comité  

419. En vista de las conclusiones provisionales que preceden, el Comité invita al Consejo de 

Administración a que apruebe las recomendaciones siguientes: a) el Comité pide al Gobierno 

que le informe del resultado de: i) el recurso de amparo interpuesto ante la Sala Constitucional 
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Justicia en relación al despido de los Sres. Jorge Alberto Argueta Romero y Carlos Alberto 

Rodríguez, y ii) la acción de inconstitucionalidad interpuesta por el Sindicato de Trabajadores de 

la Dirección Ejecutiva de Ingresos (SITRADEI) en contra del mecanismo de evaluación de 

confianza denominado como «polígrafo», y b) por otro lado, el Comité pide a la organización 

querellante que le proporcione información más detallada sobre los alegatos concernientes a: 

i) la apertura de expedientes disciplinarios, con el objeto de proceder al despido de los 

sindicalistas que no se sometan a la prueba del polígrafo, y ii) la detención de sindicalistas, a raíz 

de la intervención de policías y militares en las aduanas del país, aduciendo pretendidos actos 

de corrupción. 

 

NICARAGUA 

CASO NÚM. 3177 INFORME EN QUE EL COMITÉ PIDE QUE SE LE MANTENGA INFORMADO DE LA 

EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN Queja contra el Gobierno de Nicaragua presentada por la 

Confederación de Acción y Unidad Sindical (CAUS) Alegatos: negativa de inscripción de un nuevo 

sindicato por la autoridad administrativa y discriminación antisindical (despidos) a los 



trabajadores que constituyeran el sindicato por parte de la empleadora pública 494. La queja 

figura en una comunicación de 10 de noviembre de 2015 de la Confederación de Acción y Unidad 

Sindical (CAUS).  

 

495. El Gobierno envió sus observaciones por comunicación de 5 de febrero de 2016. 496. 

Nicaragua ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de 

sindicación, 1948 (núm. 87), y el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación 

colectiva, 1949 (núm. 98).  497. En su comunicación de 10 de noviembre de 2015 la organización 

querellante denuncia negativa de inscripción de un nuevo sindicato por la autoridad 

administrativa y alega discriminación antisindical (presiones y despidos) a los trabajadores que 

constituyeran el sindicato por parte de la alcaldía municipal de El Crucero. 498. En relación a la 

cronología de hechos que motivan la queja la organización querellante indica que: i) el 26 de 

noviembre de 2012 un grupo de trabajadores de la alcaldía municipal de El Crucero acordaron 

convocar una asamblea general para la creación de un nuevo sindicato en dicha alcaldía; ii) el 

día 5 de diciembre de 2012 tuvo lugar la asamblea general en la que, habiéndose comprobado 

la asistencia de 32 trabajadores activos de la alcaldía (cuyos nombres facilita la organización 

querellante) y el cumplimiento de los requisitos previstos en la legislación laboral nicaragüense, 

se procedió a la constitución del Sindicato de Trabajadores de la alcaldía municipal de El Crucero, 

con aprobación de sus estatutos y subsiguiente elección de la junta directiva; iii) el 6 de 

diciembre de 2012 se presentó solicitud de inscripción del sindicato ante la Dirección de 

Asociaciones Sindicales del Ministerio de Trabajo, para que se inscribiera en el libro de registros, 

se extendiera la personería jurídica y se certificase a la junta directiva, adjuntando todos los 

documentos requeridos por la legislación, incluido el listado de trabajadores, con sus nombres 

y firmas respectivos; iv) habiéndose sobrepasado el plazo de diez días previsto en el artículo 213 

del Código del Trabajo para la inscripción sin haberse producido la misma, el 11 de febrero de 

2013 cinco directivas sindicales electas presentaron escrito ante la Directora de Asociaciones 

Sindicales solicitando la inscripción del sindicato, y v) mediante resolución núm. 04-2013 la 

Dirección de Asociaciones Sindicales denegó la inscripción y registro del sindicato alegando que, 

después de haberse realizado una inspección especial por la Inspectoría Departamental del 

Trabajo el día 14 de febrero de 2013, se habría verificado que cinco de los miembros fundadores 

y de la junta directiva no eran trabajadores activos de la alcaldía. GB.327/INS/4/1 GB327-INS_4-

1_[NORME-160603-2]-Sp.docx 145 499. La organización querellante alega que la Dirección de 

Asociaciones Sindicales: i) incumplió con su obligación de inscribir el sindicato en el período 

legalmente establecido de diez días a partir de la presentación de los documentos, 

pronunciándose solamente 75 días después; ii) sin tener facultad legal alguna ni ser requisito 

para la inscripción y sin que nadie se lo hubiera pedido, solicitó la realización de una inspección 

especial, a pesar de que el sindicato no había incurrido en ninguna de las tres circunstancias que 

permite el artículo 203 del Código del Trabajo para denegar la inscripción (objeto o fines no 

conformes al Código del Trabajo, menos de 20 miembros o demostración de falsificación de 

firmas o de inexistencia de las personas registradas como afiliadas), y iii) coludió con la alcaldía 

al no inscribir a tiempo al sindicato y dejar desprotegidos a los trabajadores, de modo que en un 

período de dos meses después de la constitución del sindicato, la alcaldía presionó a los 

trabajadores y les reprimió entregando carta de despido a la mayoría de los miembros de la 

junta directiva. B. Respuesta del Gobierno 500. En su comunicación de 5 de febrero de 2016, el 

Gobierno afirma que en sus actuaciones actuó en pleno apego al ordenamiento jurídico interno 

y que no se violentó ningún derecho fundamental relacionado con la libertad sindical. El 

Gobierno indica que ello queda demostrado por los hechos acaecidos y las acciones y decisiones 



de las autoridades competentes: i) el 6 de diciembre de 2012, la Dirección de Asociaciones 

Sindicales recibió una solicitud de inscripción del Sindicato de Trabajadores de la alcaldía 

municipal de El Crucero, por parte de una dirigente de la organización querellante; ii) el 19 de 

diciembre de 2012, se presentó un grupo de trabajadores de dicha alcaldía solicitando 

constancia de que el sindicato se encontraba en trámite de inscripción y denunciando que varias 

personas electas a cargos directivos habían renunciado a sus puestos de trabajo; iii) el 8 de 

febrero de 2013, el Ministerio de Trabajo recibió una denuncia de miembros del sindicato en 

trámite de inscripción denunciando la supuesta violación al fuero sindical y despido de 

trabajadores propuestos como miembros de su junta directiva; iv) el 11 de febrero de 2013, 

producto de la denuncia recibida el 19 de diciembre, la Dirección de Asociaciones Sindicales 

solicitó a la Inspectoría Departamental del Trabajo realizar inspección de la alcaldía municipal 

de El Crucero con el objetivo de constatar si las personas asistentes a la asamblea constitutiva 

del sindicato eran trabajadores activos; v) el 14 de febrero de 2013, la Inspectoría 

Departamental del Trabajo realizó una inspección en dicha alcaldía para constatar los hechos 

denunciados, incluida la presunta violación al fuero sindical, y verificó que solamente dos de los 

ocho miembros que pretendían conformar la junta directiva del sindicato eran trabajadores 

activos y que los otros seis habían interpuesto su libre y espontánea voluntad de renunciar a su 

puesto de trabajo, por lo que se declaró no haber lugar a la denuncia presentada por supuesta 

violación al fuero sindical (de la resolución de la Inspectoría Departamental del Trabajo núm. 

106-2013 se desprende igualmente que la inspección constató, a partir de la planilla y nómina a 

pagarse en la primera quincena de febrero de 2013, que 13 de los 32 trabajadores indicados por 

parte de la organización querellante como asistentes en la asamblea constitutiva del sindicato 

no constaban como trabajadores activos); vi) el 19 de febrero de 2013, como resultado de la 

inspección realizada, la Dirección de Asociaciones Sindicales dictó la resolución núm. 4-2013 

denegando la inscripción del sindicato, por no ser las personas solicitantes trabajadores activos 

de la alcaldía, incumpliéndose uno de los requisitos fundamentales establecidos en el 

ordenamiento jurídico (artículo 207 del Código del Trabajo que establece que los sindicatos de 

trabajadores se constituirán con un número no menor de 20 miembros); vii) el 21 de febrero de 

2013, la Dirección de Asociaciones Sindicales admitió recurso de apelación contra la resolución 

núm. 4-2013, remitiéndose las diligencias a la Inspectoría General del Trabajo, instancia que 

dictó resolución núm. 76-2013 declarando que no había lugar al recurso de apelación y 

confirmando la resolución núm. 4-2013, y viii) el 23 de mayo de 2013 uno de los miembros de la 

Junta Directiva del Sindicato que había pedido la inscripción (la Sra. Alejandra Urtecho 

Meléndez) presentó un recurso de amparo contra la resolución núm. 76-2013 y el 30 de octubre 

de 2013 la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitió la sentencia núm. 

1530, que declaró GB.327/INS/4/1 146 GB327-INS_4-1_[NORME-160603-2]-Sp.docx que no 

había lugar al recurso de amparo, estimando que no demostró en qué consistían las alegadas 

violaciones a sus derechos laborales y que la parte recurrente no presentó evidencias que 

desvirtuaran los resultados de la inspección del trabajo, en la que se había determinado que 

varios de los miembros presentes durante la constitución del sindicato no eran trabajadores 

activos de la referida municipalidad. En la Sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia, decisión de la Corte proporcionada por el Gobierno se indica asimismo que 

la recurrente: a) no adjuntó a su recurso de amparo las constancias de trabajadores activos de 

cada uno de los asistentes a la asamblea constitutiva del sindicato, y b) no gozaba de fuero 

sindical en razón a que no se había autorizado previamente al sindicato, por lo que despedir a 

varios de los integrantes de la junta directiva de un sindicato que no estaba debidamente 

autorizado fue conforme a lo establecido en el Código del Trabajo y la Ley de Carrera 

Administrativa Municipal. 501. Finalmente el Gobierno destaca los avances logrados en materia 



de libertad sindical en el país, refiriéndose a un gran incremento de inscripciones de 

organizaciones sindicales (con 1 437 nuevas organizaciones sindicales inscritas en el período 

2007-2015) y el reconocimiento de las organizaciones sindicales en el sector público y en el 

gremio de trabajadores y trabajadoras por cuenta propia.  

C. Conclusiones del Comité  

502. El Comité toma nota de que la queja denuncia la negativa de inscripción de un nuevo 

sindicato por la autoridad administrativa y alega discriminación antisindical (despidos) a los 

trabajadores que constituyeran el sindicato por parte de la empleadora pública (alcaldía 

municipal de El Crucero). 503. En cuanto a la denegación de la inscripción del sindicato, el Comité 

observa, tras una inspección realizada por la Inspectoría Departamental del Trabajo, en 

respuesta a una denuncia de que miembros de la junta directiva no eran trabajadores activos, 

se constató que 13 de los 32 trabajadores enumerados por parte de la organización querellante 

como asistentes en la asamblea constitutiva del sindicato no constaban como trabajadores 

activos. El Comité observa que, en virtud de estas informaciones, la Dirección de Asociaciones 

Sindicales denegó la inscripción del sindicato por incumplimiento del requisito de 20 

trabajadores establecido en el artículo 206 del Código del Trabajo. El Comité recuerda, al 

respecto, que el número mínimo de 20 miembros para la constitución de un sindicato no parece 

constituir una cifra exagerada ni, por consiguiente, un obstáculo de por sí para la formación de 

sindicatos [véase Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical, quinta 

edición (revisada), 2006, párrafo 292]. Sin embargo, el Comité lamenta la demora en el 

tratamiento de la solicitud de inscripción del sindicato, recibida el 6 de diciembre de 2012 y no 

resuelta hasta el 19 de febrero (75 días después — cuando el artículo 213 del Código del Trabajo 

prevé un plazo de diez días). El Comité toma nota de que, según se desprende de la resolución 

núm. 106-2013 de la Inspectoría Departamental del Trabajo proporcionada por el Gobierno, que 

la constatación de incumplimiento del requisito mínimo de membresía (faltando un solo 

trabajador o trabajadora) se realizó en virtud de una planilla que reflejaba los trabajadores 

activos a febrero de 2013, dos meses después de la solicitud de inscripción, y que con 

posterioridad a dicha solicitud se habrían denunciado despidos vulneradores del fuero sindical. 

No pudiendo descartar la posibilidad de que el retraso en el procedimiento pudiera haber tenido 

un impacto negativo en la posibilidad de cumplir con el requisito de membresía y de lograr la 

inscripción del sindicato así como el goce del fuero sindical para su junta directiva, el Comité 

pide al Gobierno que realice una investigación adicional al respecto, que indique si a la fecha de 

la presentación de la solicitud se cumplía con los requisitos de membresía para la inscripción, y 

que, si se demuestra que hubo despidos antisindicales, se inscriba al sindicato en caso de que 

los trabajadores así lo deseen. Finalmente, el Comité desea recordar que la dilación del 

procedimiento de registro supone un grave obstáculo a la constitución de organizaciones y 
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derecho de los trabajadores a constituir organizaciones sin autorización previa [véase 

Recopilación, op. cit., párrafo 307]. 504. En cuanto al alegato de presiones y despidos 

antisindicales, el Comité observa que, de ser ciertos, los despidos habrían frustrado la inscripción 

del sindicato (denegada por la falta de un único trabajador o trabajadora adicional). Al respecto, 

el Comité lamenta que la organización querellante no haya proporcionado informaciones más 

precisas para sustanciar el alegato, ni siquiera las cartas de despido a las que alude o los nombres 

de los afectados. En este sentido, el Comité observa, de un lado, que el Gobierno indica que 

recibió una denuncia por vulneración del fuero sindical y que la Inspectoría Departamental del 

Trabajo pudo constatar que los seis trabajadores de la junta directiva que no permanecían 

activos habían renunciado voluntariamente a sus puestos, por lo que se desestimó la denuncia 



presentada. De otro lado, el Comité observa que la sentencia de la Sala de lo Constitucional de 

la Corte Suprema de Justicia proporcionada por el Gobierno se refiere a despidos, indicando que 

no era de aplicación el fuero sindical por no haberse autorizado previamente el sindicato y que, 

por consiguiente, el despido de varios de los integrantes de la junta directiva de un sindicato 

que no estaba debidamente autorizado fue, en este sentido, conforme al ordenamiento jurídico 

(la sentencia no examina si hubo motivación antisindical y se limita a constatar que la protección 

del fuero sindical no era aplicable). El Comité expresa su preocupación ante el hecho de que el 

alegato de discriminación antisindical no fue examinado con mayor detenimiento, en particular 

teniendo en cuenta que, de ser cierto, habría tenido un impacto no solamente en los 

trabajadores concernidos sino también en los esfuerzos para constituir un sindicato en la 

alcaldía. El Comité recuerda que cuando haya denuncias de actos de discriminación antisindical, 

las autoridades competentes deben realizar de manera inmediata una investigación y tomar las 

medidas oportunas para remediar las consecuencias de los actos de discriminación antisindical 

que se constaten [véase Recopilación, op. cit., párrafo 835]. Ante el carácter divergente de las 

informaciones proporcionadas sobre el alegato de despidos antisindicales, inclusive entre las 

decisiones administrativas y judiciales remitidas por el Gobierno, así como la falta de elementos 

concretos para examinar el alegato, el Comité pide a la organización querellante que remita al 

Gobierno informaciones y pruebas lo más detalladas posibles de los despidos y motivación 

antisindical alegados. Asimismo, el Comité pide al Gobierno que realice una investigación 

adicional en aras de determinar si se produjeron despidos antisindicales y, en caso afirmativo, 

tomar medidas sancionadoras suficientemente disuasorias y de reparación adecuadas. El 

Comité pide al Gobierno que le mantenga informado al respecto.  

 

 

Recomendaciones del Comité 505.  

En vista de las conclusiones que preceden, el Comité invita al Consejo de Administración a que 

apruebe las siguientes recomendaciones: a) en cuanto a los alegatos de despidos antisindicales, 

el Comité pide a la organización querellante que remita al Gobierno informaciones y pruebas lo 

más detalladas posibles de los despidos y motivación antisindical alegados, y b) el Comité pide 

al Gobierno que indique si a la fecha de la presentación de la solicitud se cumplía con los 

requisitos de membresía para la inscripción, que realice investigaciones adicionales en aras de 

determinar si se produjeron despidos antisindicales y, en caso afirmativo, tome las medidas 

sancionadoras suficientemente disuasorias y de reparación adecuadas y se inscriba al sindicato 

en caso de que los trabajadores lo deseen. El Comité pide al Gobierno que le mantenga 

informado al respecto. 

 

PANAMA 

CASO NÚM. 3166 INFORME DEFINITIVO Queja contra el Gobierno de Panamá presentada por la 

Unión Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (UNTRAICS) 

Alegatos: injerencia del Gobierno en elecciones sindicales para controlar la Central General 

Autónoma de Trabajadores de Panamá (CGTP) 589. La queja figura en una comunicación de 1.º 

de julio de 2015 suscrita por la Unión Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción 

y Similares (UNTRAICS). GB.327/INS/4/1 GB327-INS_4-1_[NORME-160603-2]-Sp.docx 169 590. 

El Gobierno envió nuevas observaciones por comunicaciones de fechas 17 de febrero, 17 de 



mayo y 1.º de junio de 2016. 591. Panamá ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y 

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

sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98).  

 

A. Alegatos de la organización querellante 592. En su comunicación de 1.º de julio de 2015, la 

organización querellante alega que las elecciones de la nueva junta directiva de la Central 

General Autónoma de Trabajadores de Panamá (CGTP — central a la que la organización 

querellante está afiliada), que tuvieron lugar el 15 de mayo de 2015 durante el IX congreso 

ordinario de la CGTP, se realizaron de forma no democrática con la injerencia de las autoridades 

públicas, a través de cargos gubernamentales de alto perfil. La organización querellante 

denuncia al respecto que: i) el Sr. Samuel Rivera, Secretario General del Ministerio de Trabajo y 

Desarrollo Laboral y que en el momento de las elecciones de la CGTP había sido designado 

temporalmente como Viceministro de Trabajo por decreto núm. 78 de 12 de mayo de 2015, 

participó en las elecciones sindicales como parte de la nómina que resultó ganadora y fue 

elegido miembro directivo (secretario ejecutivo) del comité ejecutivo nacional de la CGTP, y ii) 

se impuso como secretario de organización y estadísticas de la CGTP a otro funcionario del 

Ministerio de Trabajo, el Sr. Rolando Gálvez, inspector de seguridad del Ministerio de Trabajo y 

Desarrollo Laboral. La organización querellante considera que estos actos de intromisión, así 

como la implantación de otros funcionarios de alto perfil que también fueron dirigentes 

sindicales pero que están hoy al servicio del Gobierno, demuestra que el Gobierno se metió en 

el control de la CGTP, poniendo en entredicho su independencia y autonomía. Asimismo, la 

organización querellante indica que el estatuto de la CGTP en su artículo 25 establece que el 

directivo de la central que ocupe una posición política o cargo de confianza en el gobierno de 

turno, en cualquier institución, tendrá que solicitarle al comité ejecutivo (junta directiva) una 

licencia para ocupar el cargo público y su suplente ocupará su cargo. 593. La organización 

querellante indica que la documentación del IX congreso ordinario de la CGTP fue registrada el 

3 de junio de 2015 a las 12.30 horas, por conducto del presidente del congreso ordinario — 

quien, según la organización querellante, no estaría facultado para hacerlo en virtud de los 

estatutos de la CGTP y menos para entregar la documentación en el Departamento de 

Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo, que depende jerárquicamente de la 

Secretaría General de dicho Ministerio, en la que funge el Sr. Rivera. Precisa asimismo la 

organización querellante que la persona que encabezó la nómina ganadora de las elecciones, la 

Sra. Nelva Reyes, es dirigente y secretaria general de la Asociación de Educadores Democráticos 

de Panamá, pero que extrañamente aparecía en la documentación como acreditada en una 

Federación de Trabajadores Campesinos Agrícola (FITA). La organización querellante indica que, 

a pesar de estos vicios e irregularidades, el Ministerio de Trabajo dio el trámite correspondiente 

y certificó a la nueva junta directiva en un tiempo sorprendentemente corto de ocho horas y 

media, lo que resulta incomprensible para la organización querellante teniendo en cuenta lo 

voluminoso del expediente y la cantidad de documentos que recibe a diario el departamento 

concernido. La organización querellante indica que impugnó por vía judicial las elecciones 

realizadas — cuestionando la intromisión directa del Gobierno por medio de sus altos cargos 

para poner la CGTP al servicio del Gobierno — y que, como consecuencia de esta impugnación, 

funcionarios del Gobierno han publicado comunicados agrediendo la imagen de la organización 

querellante (la organización querellante remite un artículo de prensa crítico con su postura ante 

las elecciones, firmado por un ex secretario general de la CGTP y, según la organización 

querellante, asesor del Gobierno). Finalmente, la organización querellante indica haber 

informado por carta al Presidente de la República de las alegadas violaciones a la libertad 
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Gobierno 594. En sus comunicaciones de fechas 17 de febrero, 17 de mayo y 1.º de junio de 

2016, el Gobierno responde a los alegatos de la organización querellante. 595. El Gobierno indica 

que no hubo ninguna injerencia o intromisión por parte de las autoridades gubernamentales en 

la elección de la nueva junta directiva de la CGTP. El Gobierno informa que, si bien es cierto que 

el Sr. Rivera es Secretario General del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral es también 

cierto que desde el año 1987 pertenece al movimiento de trabajadores de la CGTP y que en 1990 

fue elegido secretario de finanzas, cargo que viene desempeñando hasta la actualidad. El 

Gobierno precisa que el mes de julio de 2014, el Sr. Rivera fue designado Secretario General en 

el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, que desde esas fechas sus actuaciones dentro de 

la CGTP fueron cesando y que, para los días 14 y 15 de mayo de 2015, fechas en que se dieron 

las elecciones del IX congreso de la CGTP, el Sr. Rivera solicitó permiso de sus funciones públicas 

para ausentarse del Ministerio a fin de presentar el informe de finanzas al congreso de la CGTP. 

Asimismo el Gobierno indica, en cumplimiento de lo que establece el artículo 25 del estatuto de 

la CGTP, mediante solicitud de 8 de junio de 2015, el Sr. Rivera pidió a la dirección de la CGTP 

licencia de su cargo de secretario ejecutivo en la central, para poder ocupar un cargo público. El 

Gobierno aporta el documento en virtud del cual el 2 de julio de 2015 la Secretaria General de 

la CGTP concedió al Sr. Rivera la licencia solicitada. En cuanto al alegato de imposición del Sr. 

Gálvez, el Gobierno indica que el mismo está afiliado desde el 2 de julio de 1992 al Sindicato de 

Trabajadores de la Industria del Plástico de Panamá (SITIPP), sindicato que forma parte de la 

CGTP y que, al igual que el Sr. Rivera, solicitó y le fue concedida licencia de su cargo en la central 

para ocupar cargo público. 596. En cuanto al registro de la documentación del IX congreso 

ordinario de la CGTP por parte del presidente del congreso ordinario, el Gobierno informa que: 

i) cuando el congreso se instala toma posesión una directiva que lo dirige, y que una vez 

concluyen las discusiones de documentos se instala un tribunal de elecciones que se encarga de 

llevar a cabo el proceso electoral, tal como lo establecen los estatutos; ii) la responsabilidad de 

la dirección del congreso fue asumida por los Sres. Efrén Delgado (persona independiente), 

Víctor Concepción (dirigente no afiliado) y Ángel López (dirigente no afiliado); iii) en las 

elecciones del IX congreso se presentaron dos nóminas, siendo ganadora la de la Sra. Nelva 

Reyes, la cual fue inscrita en el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral una vez firmada el 

acta; iv) es falso que el Departamento de Organizaciones esté bajo la jerarquía de la Secretaría 

General del Ministerio, ya que dicho Departamento está bajo el mando de la Dirección General 

de Trabajo, y v) en cuanto al tiempo que se tardó para certificar la nueva directiva, la 

documentación fue presentada en debida forma, por lo que el Ministerio debía registrarla para 

evitar diferencias sindicales. 597. El Gobierno precisa que la nómina perdedora de les elecciones 

impugnó las elecciones ante el Juzgado Primero de Trabajo de la Primera Sección, el cual emitió 

auto núm. 248 de 26 de junio de 2015 rechazando por improcedente la demanda presentada. 

El Gobierno añade que se presentó apelación ante el Tribunal Superior de Trabajo del Primer 

Distrito Judicial, que confirmó la decisión denegatoria del Juzgado Primero de Trabajo mediante 

auto de 30 de julio de 2015. De las decisiones judiciales aportadas por el Gobierno se desprende 

que ambos órganos judiciales consideraron que los demandantes no acreditaron reunir los 

requisitos exigidos por la ley para impugnar actos de una central sindical, por lo que se 

desestimó su demanda sin entrar en el fondo.  

C. Conclusiones del Comité  

598. El Comité observa que la queja concierne a alegatos de injerencia del Gobierno en 

elecciones sindicales para controlar la Central General Autónoma de Trabajadores de 
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observa que, según indica la organización querellante y no niega el Gobierno, al menos dos 

autoridades gubernamentales participaron en el IX congreso y en las elecciones de la CGTP y 

que el Secretario General del Ministerio de Trabajo y Relaciones Laborales fue nombrado 

secretario ejecutivo del comité ejecutivo nacional de la CGTP. El Comité observa que, por un 

lado, el Gobierno: i) indica que las autoridades gubernamentales concernidas eran desde hacía 

tiempo sindicalistas activos y que, en cuanto al Secretario General del Ministerio de Trabajo y 

Relaciones Laborales, sus funciones en la CGTP habrían venido cesando desde su nombramiento 

en el Ministerio en 2012, y ii) informa que, de acuerdo con el Estatuto de la CGTP, el Secretario 

General del Ministerio solicitó licencia del cargo sindical de secretario ejecutivo para ocupar su 

cargo público y que dicha licencia le fue otorgada, por lo que el Comité entiende que en la 

actualidad no estaría ocupando ningún cargo directivo en la central. El Comité observa que, por 

otro lado, también se desprende de las informaciones brindadas por el Gobierno que: i) en el 

pasado dicho Secretario General del Ministerio habría continuado desempeñando el cargo de 

secretario de finanzas en la CGTP después de su nombramiento en el Ministerio; y que ii) durante 

un período en el que había sido designado interinamente como Viceministro, habiendo pedido 

permiso de sus funciones en el Ministerio, participó en el IX congreso de la CGTP en el que fue 

elegido secretario ejecutivo como miembro integrante de la nómina ganadora. 599. El Comité 

desea recordar, de un lado, el principio general en virtud del cual no compete al Comité 

pronunciarse sobre los conflictos internos de una organización sindical, salvo si el gobierno ha 

intervenido de una manera que pudiera afectar el ejercicio de los derechos sindicales y el 

funcionamiento normal de una organización [véase Recopilación de decisiones y principios del 

Comité de Libertad Sindical, quinta edición (revisada), 2006, párrafo 1114]. De otro lado, el 

Comité desea aludir a la Resolución sobre la independencia del movimiento sindical adoptada 

por la Conferencia Internacional del Trabajo en 1952, cuyo texto recuerda la importancia de 

preservar en cada país la libertad y la independencia del movimiento sindical, a fin de que este 

último pueda llevar a cabo su misión económica y social, independientemente de los cambios 

políticos que puedan sobrevenir. En cuanto a los alegatos de posible intromisión objeto de la 

queja, el Comité estima que la participación de altos cargos de la administración pública en 

elecciones sindicales o en puestos de liderazgo sindical puede poner en entredicho la 

independencia de las organizaciones sindicales concernidas. 600. En relación al caso concreto, 

el Comité observa que, en aplicación de las disposiciones del Estatuto de la CGTP, el secretario 

general y el inspector de seguridad del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, solicitaron 

licencia de sus cargos de directivo sindical para ocupar un cargo público y que dicha licencia les 

fue concedida, tratándose de este modo el potencial conflicto de interés. Por consiguiente, el 

Comité considera que este caso no requiere un examen más detenido.  

Recomendación del Comité  

601. En vista de las conclusiones que preceden, el Comité invita al Consejo de Administración a 

que considere que este caso no requiere un examen más detenido. 

Texto completo puede leerse en  

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---

relconf/documents/meetingdocument/wcms_489521.pdf 
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