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383.er	informe	del	Comité	de	Libertad	Sindical	
	

CASOS	REFERIDOS	A	PAISES	DE	CENTRO	AMÉRICA	
Compilación	elaborada	por	INET	

Noviembre		2017	

	

EL	SALVADOR	

CASO	NÚM.	3167		

INFORME	EN	QUE	EL	COMITÉ	PIDE	QUE	SE	LE	MANTENGA	INFORMADO	DE	LA	EVOLUCIÓN	DE	
LA	SITUACIÓN		

Alegatos:	la	organización	querellante	alega	hostigamiento	e	injerencia,	creación	de	un	
sindicato	paralelo,	pérdida	de	la	titularidad	de	un	convenio	colectivo,	denegación	de	permisos	
y	despido	de	un	sindicalista		

	

302.	 La	 queja	 figura	 en	 una	 comunicación	 de	 3	 de	 agosto	 de	 2015	 del	 Sindicato	 de	
Trabajadoras	y	Trabajadores	del	Sector	Eléctrico	(STSEL).		

303.	 El	 Gobierno	 envió	 sus	 observaciones	 por	 comunicación	 de	 fecha	 1.º	 de	 noviembre	 de	
2016.		



304.	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),	 el	 Convenio	 sobre	 los	 representantes	 de	 los	 trabajadores,	 1971	
(núm.	 135)	 y	 el	 Convenio	 sobre	 las	 relaciones	 de	 trabajo	 en	 la	 administración	 pública,	 1978	
(núm.	151).		

A.	Alegatos	de	la	organización	querellante		

305.	En	su	comunicación	de	fecha	3	de	agosto	de	2015,	la	organización	querellante	alega	que	
STSEL	 sufrió	 actos	 de	 injerencia	 por	 parte	 del	 presidente	 de	 la	 Comisión	 ejecutiva	
hidroeléctrica	del	río	Lempa	(en	adelante	la	Comisión),	grupo	de	carácter	público	actuando	en	
dicho	 sector	 y	 abarcando	 varias	 empresas.	 Explica	 que	 el	 funcionario	 en	 cuestión	 tomó	
posesión	de	 su	 cargo	en	 junio	de	2013	y	que	STSEL	expresó	públicamente	 su	oposición	a	 su	
nombramiento.	Informa	que	dicha	persona	había	intentado	ser	electa	como	secretario	general	
de	STSEL,	pero	que	se	le	había	negado	dicho	cargo	en	la	medida	en	que	no	tenía	los	requisitos	
legales	y	que	se	desempeñaba	como	representante	patronal	y	empleado	de	confianza	en	una	
de	las	empresas	de	la	Comisión	(empresa	La	Geo,	en	adelante	empresa	A),	como	coordinador	
de	 proyectos.	 Según	 la	 organización	 querellante,	 el	 hecho	 de	 no	 haber	 logrado	 ese	 cargo	
sindical	 debido	 al	 rechazo	 de	 la	 mayoría	 de	 afiliados	 en	 asamblea	 general	 le	 hizo	 proferir	
amenazas	hacia	la	organización	sindical	asegurando	que	no	descansaría	hasta	verla	destruida.		

306.	La	organización	querellante	alega	que	el	presidente	de	la	Comisión	patrocinó	a	un	grupo	
de	afiliados	de	STSEL	y	a	 todos	 los	miembros	de	una	 junta	directiva	 seccional	de	STSEL	para	
que	se	unieran	a	él	en	el	ataque	al	 sindicato.	 Indica	que	STSEL	reaccionó	ante	esta	agresión,	
expulsando	 a	 los	 afiliados	 que	 se	 le	 habían	 unido	 y	 que,	 ante	 la	 expulsión	 de	 que	 fueron	
objeto,	 obtuvieron	más	 apoyo	 del	 presidente	 de	 la	 Comisión,	 de	 tal	manera	 que	 los	 llevó	 a	
fundar	 un	 sindicato	 paralelo	 que	 tuvo	 su	 origen	 en	 la	 empresa	 A,	 naciendo	 el	 Sindicato	 de	
Trabajadoras	 y	 Trabajadores	 de	 la	 Industria	 Eléctrica	 de	 El	 Salvador,	 Actividades	 Similares	 y	
Conexos	(STESEC).	Señala	que	la	afiliación	al	STESEC	fue	obtenida	coaccionando	a	los	afiliados	
de	STSEL	para	que	renunciaran	y	se	hicieran	miembros	del	nuevo	sindicato,	ofreciéndoles	a	los	
directivos	incrementos	salariales	si	se	afiliaban,	así	como	empleos	para	los	hijos	de	los	que	se	
afiliaran.	 Según	 la	 organización	 querellante,	 el	 presidente	 de	 la	 Comisión	 hizo	 un	 llamado	
personal	a	 todos	 los	mandos	medios,	 jefaturas	y	gerentes	de	 la	empresa	A	y	de	 la	Comisión,	
para	 que	 se	 afiliaran	 al	 STESEC,	 lo	 que	 así	 fue	 hecho	 por	 ese	 personal.	 Públicamente	 el	
presidente	de	la	Comisión,	refiriéndose	a	la	afiliación	sindical,	manifestó	que	«quien	no	estaba	
con	 él,	 estaba	 contra	 él»;	 por	 ello,	 los	 empleados	 y	 jefes	 por	 temor	 se	 afiliaron	 a	 dicho	
sindicato.	 Con	 respecto	 a	 lo	 anterior,	 la	 organización	 querellante	 indica	 que	 presentó	 una	
demanda	de	amparo	ante	la	Sala	Constitucional	de	la	Corte	Suprema	de	Justicia,	con	fecha	21	
de	octubre	de	2014,	pero	que,	a	diez	meses	de	presentada	la	demanda,	no	se	tenía	resultado	
alguno	de	esa	petición.	 Informa	también	que,	con	fecha	14	de	noviembre	de	2014,	presentó	
una	demanda	ante	el	Juzgado	Segundo	de	lo	Laboral	de	San	Salvador,	a	efecto	de	que	con	base	
en	la	ley	fuera	disuelto	el	STESEC	por	los	actos	de	coacción	que	había	llevado	a	cabo	contra	los	
afiliados	del	STSEL	en	 la	empresa	A	conjuntamente	con	 la	patronal,	 sin	que	existiese	 todavía	
una	 resolución	definitiva	 sobre	 la	petición.	Señala	que	presentó	una	nueva	demanda	ante	el	
Juzgado	Cuarto	de	lo	Laboral,	por	hechos	de	coacción	en	la	Comisión	cometidos	por	el	STESEC,	
sin	que	tampoco	hubiese	resolución	definitiva	de	dicha	autoridad	judicial.		

307.	Por	otra	parte,	la	organización	querellante	afirma	que	la	empresa	A	de	la	Comisión	niega	
los	permisos	sindicales	a	directivos	de	varias	seccionales	del	STSEL	para	el	desempeño	de	sus	
obligaciones	 sindicales;	 por	 el	 contrario,	 concede	 permisos	 ilimitados	 a	 los	 directivos	 del	



STESEC	para	 la	 realización	de	 sus	 actividades	 y	 les	patrocina	alimentos	 y	 transporte	para	 las	
mismas.	Señala	que	dicha	conducta	también	es	realizada	por	los	funcionarios	de	la	Comisión,	
quienes	 favorecen	 las	 acciones	 sindicales	del	 STESEC	y	 restringen	 los	permisos	 sindicales	del	
STSEL.		

308.	La	organización	querellante	manifiesta	además	que	el	15	de	mayo	de	2015,	la	empresa	A	
procedió	al	despido	del	Sr.	Julio	Cesar	Avilés	Oliva,	secretario	general	de	la	seccional	empresa	
A	 del	 STSEL,	 por	 hacer	 uso	 de	 permisos	 sindicales,	 a	 pesar	 de	 que	 la	 Directora	 General	 de	
Trabajo	del	Ministerio	de	Trabajo	hubiese	emitido	dictamen	con	fecha	31	de	octubre	2014	en	
el	sentido	de	que	los	directivos	del	STSEL	podían	hacer	uso	de	permisos	sindicales	con	base	en	
el	contrato	colectivo	de	trabajo.	Adicionalmente,	el	STSEL	considera	que	de	conformidad	con	la	
legislación	 laboral,	 un	 directivo	 sindical	 no	 puede	 ser	 despedido	 ni	 sancionado	
disciplinariamente	sin	que	previamente	 la	autoridad	competente	haya	calificado	 la	existencia	
de	 una	 causa;	 en	 el	 caso	 del	 Sr.	 Avilés,	 esa	 condición	 previa	 no	 fue	 cumplida	 sino	 que	 fue	
despedido	arbitrariamente	por	la	patronal.		

309.	 La	 organización	 querellante	 denuncia	 a	 continuación	 que	 el	 presidente	 de	 la	 Comisión	
autorizó	que	abogados	del	cuerpo	jurídico	de	ésta	asesoraran	la	disputa	de	la	titularidad	de	los	
contratos	colectivos	formalizados	por	el	STSEL	con	varios	entes	de	la	Comisión,	con	lo	cual	el	
Jefe	 del	 Departamento	 Nacional	 de	 Organizaciones	 Sociales	 comunicó	 al	 STSEL	 que	 había	
perdido	la	titularidad,	a	favor	del	STESEC,	del	contrato	colectivo	de	trabajo	con	la	empresa	A	
(mediante	 resolución	 de	 6	 de	 octubre	 de	 2014),	 así	 como	 del	 contrato	 colectivo	 con	 otra	
empresa	(empresa	B)	y	con	la	Comisión	misma	(en	ambos	casos	por	resolución	de	4	de	mayo	
de	2015).	La	organización	querellante	informa	que	no	se	le	garantizó	el	derecho	de	audiencia	y	
el	 debido	 proceso	 y	 que,	 si	 bien	 había	 señalado	 a	 la	 atención	 del	 mencionado	 jefe	 de	
departamento	 que	 las	 afiliaciones	 en	 dichas	 empresas	 las	 había	 logrado	 el	 STESEC	 con	 el	
patrocinio	del	presidente	de	la	Comisión,	que	también	se	había	iniciado	una	acción	judicial	al	
respecto,	éste	resolvió	en	favor	del	sindicato	patronal	STESEC.		

310.	La	organización	querellante	señala	que	denunció	los	hechos	ante	la	Ministra	de	Trabajo,	y	
que	 a	 pesar	 de	 que	 la	Ministra	 se	 hubiese	 reunido	 en	 una	 ocasión	 con	 el	 presidente	 de	 la	
Comisión,	éste	continuó	con	los	ataques	mencionados,	hasta	lograr	que	el	STSEL	fuera	privado	
de	los	contratos	colectivos	de	trabajo	de	los	cuales	era	titular.	Afirma	que	la	Ministra	tampoco	
intervino	ante	el	 jefe	del	Departamento	Nacional	de	Organizaciones	Sociales,	para	que	 fuera	
investigada	la	forma	en	que	el	STESEC	obtuvo	la	mayoría	de	afiliaciones.	Según	la	organización	
querellante,	 la	 omisión	 en	 la	 actuación	 de	 la	Ministra	 de	 Trabajo	 favoreció	 los	 ataques	 a	 la	
libertad	sindical	de	que	fue	objeto	el	STSEL.	

	311.	 Por	 último,	 la	 organización	 querellante	 alega	 que	 solicitó	 inspecciones	 a	 la	 Dirección	
General	de	Inspección	del	Trabajo,	con	las	que	se	establecieron	las	coacciones	denunciadas.	B.	
Respuesta	del	Gobierno		

312.	En	su	comunicación	de	1.º	de	noviembre	de	2016,	el	Gobierno	brinda	una	respuesta	a	los	
alegatos	 de	 la	 organización	 querellante,	 en	 parte	 con	 base	 en	 la	 información	 recibida	 de	 la	
empresa	A	(adjunta	a	la	respuesta).	En	lo	tocante	al	alegato	de	injerencia	del	presidente	de	la	
Comisión	y	su	papel	en	la	creación	de	un	sindicato	paralelo	(STESEC),	el	Gobierno	informa	que	
fue	nombrado	a	dicho	cargo	en	junio	de	2014	para	un	período	de	cuatro	años.	Refiriéndose	a	
los	 registros	del	Ministerio	de	Trabajo	y	Previsión	Social,	 el	Gobierno	 indica	que	únicamente	
operan	dos	sindicatos	en	la	Comisión,	a	saber,	el	STSEL	y	el	STESEC.	El	primero	fue	constituido	
el	 24	 de	 agosto	 de	 1996,	 y	 el	 segundo	 el	 1.º	 de	 mayo	 de	 2012,	 es	 decir	 con	 bastante	



anterioridad	 al	 nombramiento	 del	 presidente.	 Al	 mismo	 tiempo	 indica	 que	 ya	 existía	 un	
descontento	del	STSEL	ante	el	nombramiento	del	funcionario	en	cuestión.		

313.	El	Gobierno	aclara	que	la	Comisión	es	una	institución	oficial	autónoma	de	servicio	público	
del	Estado,	y	que	la	empresa	A	es	una	empresa	pública	que	pertenece	a	la	Comisión	y	que,	de	
conformidad	 con	el	 contrato	 individual	de	 trabajo	de	 la	 secretaria	 general,	 puede	advertirse	
que	es	trabajadora	de	 la	empresa	A.	Por	 lo	anterior,	el	Gobierno	pone	de	manifiesto	que	 los	
hechos	 alegados	 en	 la	 queja	 por	 parte	 del	 STSEL	 han	 sucedido	 en	 la	 empresa	 A,	 cuyo	
representante	 legal,	 a	 partir	 del	 13	 de	 junio	 de	 2014	 a	 la	 fecha,	 no	 era	 el	 presidente	 de	 la	
Comisión	sino	otra	persona.	Es	decir,	que	los	hechos	alegados	por	la	representante	del	STSEL	
han	sucedido	en	su	mayoría	en	la	empresa	A,	si	bien	la	Comisión	ha	gestionado	la	información	
concerniente	para	conocer	en	profundidad	los	hechos	relacionados	con	la	representante.		

314.	 En	 cuanto	 al	 procedimiento	 de	 cambio	 de	 titularidad	 del	 contrato	 colectivo	 de	 trabajo	
suscrito	 entre	 el	 STSEL	 y	 la	 Comisión	 a	 favor	 del	 STESEC,	 el	 Gobierno	 indica	 que	 en	
cumplimiento	 de	 lo	 establecido	 en	 el	 artículo	 270	 del	 Código	 del	 Trabajo,	 el	 Departamento	
Nacional	de	Organizaciones	Sociales	del	Ministerio	de	Trabajo	y	Previsión	Social,	al	confrontar	
la	 nómina	 actualizada	 de	 los	 afiliados	 al	 STESEC	 con	 la	 planilla	 de	 pagos	 presentada	 por	 la	
Comisión,	 determinó	 que	 el	 STESEC	 había	 superado	 el	 porcentaje	 mínimo	 requerido	 que	
establece	el	artículo	270	del	Código	del	Trabajo.	En	cuanto	a	la	empresa	A,	el	Gobierno	informa	
que	el	Departamento	Nacional	de	Organizaciones	Sociales	declaró	el	día	6	de	octubre	de	2014	
la	titularidad	del	contrato	colectivo	de	trabajo	a	favor	del	STESEC.		

315.	A	continuación	el	Gobierno	presenta	estadísticas	sobre	 los	afiliados	a	 los	dos	sindicatos	
del	sector	(STSEL	y	STESEC),	mediante	las	cuales	evidencia	y	 justifica	la	pérdida	de	titularidad	
sindical	 del	 STSEL,	 en	 razón	 de	 su	 menor	 número	 de	 afiliados,	 y	 destaca	 la	 obligación	 del	
empleador,	la	empresa	A,	de	suscribir	el	contrato	colectivo	con	el	sindicato	que	represente	a	la	
mayoría	de	trabajadores.	Con	base	en	lo	anterior,	dicha	empresa	y	el	STESEC	celebraron,	el	1.º	
de	 noviembre	 de	 2015,	 un	 nuevo	 contrato	 colectivo	 de	 trabajo	 que	 derogó	 el	 anterior,	
demostrándose	 así,	 según	 el	 Gobierno,	 una	 apertura	 al	 diálogo	 de	 ambas	 partes	 en	 la	
suscripción	del	nuevo	contrato	colectivo.		

316.	 Con	 respecto	 a	 los	 alegatos	 según	 los	 cuales	 se	 había	 negado	 permisos	 sindicales	 a	
directivos	 de	 varias	 seccionales	 del	 STSEL,	 el	 Gobierno	 indica	 que	 dicho	 nuevo	 contrato	
colectivo	 reconoce	 (en	 su	 cláusula	 24)	 el	 derecho	 sindical	 para	 permisos	 de	 directivos	
sindicales,	 pero	 los	 permisos	 son	 parciales	 y	 no	 permanentes:	 Un	 miembro	 de	 la	 Junta	
Directiva	Seccional	por	empresa	[A]	del	Sindicato	y	un	miembro	de	la	Junta	Directiva	General,	
gozarán	de	diez	(10)	días	de	permiso	cada	uno	por	mes	calendario	con	goce	de	salario	durante	
el	 tiempo	que	desempeñe	el	cargo	para	el	cual	 fue	elegido,	a	efecto	que	pueda	desempeñar	
las	comisiones	necesarias	e	indispensables	en	el	ejercicio	de	su	cargo,	sin	más	obligación	que	
presentarse	todos	los	días	en	las	instalaciones	de	la	Empresa,	para	verificar	y	contribuir	a	que	
el	 desempeño	 de	 las	 labores	 se	 realicen	 en	 forma	 eficiente	 y	 armoniosa,	 manteniendo	 el	
respeto	 y	 consideración	 entre	 coordinadores	 y	 subalternos.	 El	 resto	 de	 los	 miembros	 de	 la	
Junta	Directiva	Seccional	por	empresa	[A]	y	Junta	Directiva	General,	gozarán	de	seis	(6)	días	en	
el	mes	calendario	con	goce	de	sueldo;	asimismo	deberá	presentarse	a	su	centro	de	trabajo;	el	
tiempo	no	será	acumulado	en	los	meses	consiguientes.		

317.	 El	 Gobierno	 considera	 a	 continuación	 que	 el	 sindicato	 minoritario	 también	 tiene	 el	
derecho	de	permiso	sindical,	pero	siempre	de	manera	parcial	y	no	a	tiempo	completo.	Para	el	
Gobierno,	el	hecho	de	que	la	secretaria	general	del	STSEL	considere	que	tiene	derecho	al	100	



por	ciento	del	tiempo	laboral	como	derecho	otorgado	por	las	libertades	sindicales	corresponde	
tan	 sólo	 a	 una	 decisión	 personal	 de	 autoconcederse	 el	 privilegio	 exclusivo	 de	 no	 trabajar,	
contraria	a	 lo	dispuesto	en	el	nuevo	contrato	colectivo	vigente.	Proporciona	al	 respecto	una	
lista	de	30	notas	enviadas	por	la	autoridad	administrativa	de	recursos	humanos	de	la	empresa,	
en	la	que	le	solicita	a	la	secretaria	general	de	STSEL	que	se	presente	a	trabajar,	lo	que	hasta	la	
fecha	no	ha	hecho.		

318.	En	cuanto	al	despido	del	Sr.	Julio	César	Avilés	Oliva,	secretario	general	de	la	seccional	de	
la	 empresa	 A	 del	 STSEL,	 supuestamente	 por	 hacer	 uso	 de	 permisos	 sindicales,	 el	 Gobierno	
informa	que	el	proceso	judicial	correspondiente	se	encuentra	temporalmente	suspendido.		

319.	En	lo	relativo	a	la	interposición	de	la	demanda	ante	el	Juzgado	Segundo	de	lo	Laboral	de	
San	Salvador,	el	14	de	noviembre	de	2014,	en	la	que	se	solicitaba	la	disolución	del	STESEC,	por	
supuestos	 actos	de	 coacción	que	 llevó	 a	 cabo	 contra	 los	 afiliados	de	 STSEL	 en	 la	 empresa	A	
conjuntamente	con	la	patronal,	el	Gobierno	indica	que	la	demanda	de	disolución	fue	declarada	
«improponible»	por	la	autoridad	judicial,	con	fecha	22	de	julio	de	2015	(proceso	judicial	núm.	
NUE	 11755-14-LBJC-2LB1-(3),	 instruido	 en	 el	 Juzgado	 Segundo	 de	 lo	 Laboral;	 la	 decisión	
aparece	 anexa	 a	 la	 respuesta	 del	 Gobierno).	 Señalando	 que	 constan	 en	 el	 expediente	
mencionado	23	declaraciones	 juradas	de	 testigos,	el	Gobierno	afirma	que	así	 se	desmienten	
los	planteamientos	de	la	queja	y	que	queda	claramente	establecido	que	en	ningún	momento	
ha	 existido	 coacción	 alguna	 del	 presidente	 de	 la	 Comisión	 para	 ningún	 trabajador	 ni	 ningún	
sindicalista.		

320.	En	cuanto	a	 la	demanda	ante	el	 Juzgado	Cuarto	de	 lo	Laboral	por	 supuestos	hechos	de	
coacción	cometidos	por	STESEC,	el	Gobierno	indica	que	según	auto	de	resolución	emitido	el	17	
de	julio	de	2017,	se	declaró	que	había	lugar	la	excepción	de	litispendencia	alegada	por	la	parte	
demandada.		

321.	Con	respecto	a	la	audiencia	mencionada	por	la	organización	querellante	con	la	Ministra	y	
el	presidente	de	la	Comisión,	el	Gobierno	informa	que	se	convocó	una	audiencia	el	13	de	abril	
de	 2016	 para	 entablar	 un	 diálogo	 entre	 las	 dos	 partes	 involucradas,	 pero	 que	 la	 audiencia	
terminó	 sin	 un	 arreglo	 favorable	 debido	 al	 posicionamiento	 cerrado	de	 la	 secretaria	 general	
del	STSEL	al	negarse	a	acudir	a	su	lugar	de	trabajo.		

322.	En	relación	con	el	alegato	relativo	a	la	solicitud	de	inspecciones	a	la	Dirección	General	de	
Inspección	del	Trabajo,	el	Gobierno	informa	que	una	inspección	fue	solicitada	por	el	STSEL,	a	
fin	de	verificar	discriminación	antisindical	en	la	empresa	A,	diligencia	en	la	cual	se	puntualizó	
infracción	 al	 artículo	 30,	 ordinal	 5,	 del	 Código	 del	 Trabajo,	 la	 cual	 no	 fue	 subsanada,	
enviándose	el	expediente	al	correspondiente	trámite	sancionatorio.	El	Gobierno	señala	que	se	
encuentra	 en	 la	 Sección	 de	 Apelaciones	 de	 la	 Dirección	 General	 de	 Inspección	 del	 Trabajo,	
debido	a	que	se	impuso	una	multa	por	un	monto	de	342,84	dólares	de	los	Estados	Unidos,	por	
infracción	al	artículo	248	del	Código	de	Trabajo,	relacionado	con	el	artículo	30,	ordinal	5,	del	
Código	del	Trabajo.		

323.	 El	 Gobierno	 indica	 por	 último	 que,	 por	 todo	 lo	 anteriormente	 citado,	 en	 cuanto	 a	 la	
secretaria	general	del	STSEL,	 la	empresa	A,	tal	como	consta	en	el	documento	de	fecha	31	de	
mayo	 de	 2016,	 solicitó	 la	 realización	 de	 una	 inspección	 especial	 o	 no	 programada	 a	 fin	 de	
establecer	 la	 obligación	 de	 la	 dirigente	 sindical	 de	 desempeñar	 el	 trabajo	 convenido	 en	 el	
respectivo	contrato	de	trabajo.	C.	Conclusiones	del	Comité		



324.	El	Comité	observa	que	en	el	presente	caso	la	organización	querellante	(STSEL)	denuncia:	i)	
actos	 de	 injerencia	 por	 parte	 del	 presidente	 de	 la	 Comisión	 ejecutiva	 hidroeléctrica	 (la	
Comisión),	en	particular	su	papel	en	la	creación	de	un	sindicato	paralelo	(STESEC);	ii)	la	pérdida	
de	 la	 titularidad	 del	 convenio	 colectivo	 a	 favor	 de	 dicho	 sindicato;	 iii)	 la	 negación	 de	 los	
permisos	sindicales	a	directivos	de	varias	seccionales	de	STSEL,	en	la	empresa	A	de	la	Comisión,	
y	iv)	el	despido	del	Sr.	Julio	Cesar	Avilés	Oliva,	secretario	general	de	la	seccional	empresa	A	de	
STSEL,	supuestamente	por	hacer	uso	de	permisos	sindicales.		

325.	En	cuanto	a	los	alegatos	de	injerencia	por	parte	del	presidente	de	la	Comisión	y	su	papel	
en	 la	 creación	 de	 un	 sindicato	 paralelo	 (STESEC),	 el	 Comité	 toma	 nota	 de	 las	 rivalidades,	
mencionadas	 por	 la	 organización	querellante	 y	 el	Gobierno,	 entre	 la	 dirección	de	 STSEL	 y	 el	
presidente.	Según	la	representante	de	STSEL,	éstas	se	remontarían	a	la	época	en	que	el	actual	
presidente	había	intentado	ser	electo	como	secretario	general	de	STSEL,	y	que	su	candidatura	
había	 sido	 rechazada	 por	 la	mayoría	 de	 los	 afiliados	 en	 la	medida	 en	 que	 se	 desempeñaba	
como	representante	patronal	y	empleado	de	confianza	en	una	de	las	empresas	de	la	Comisión	
(empresa	A).	El	Comité	 toma	nota	de	que,	 según	 la	organización	querellante,	de	allí	hubiera	
nacido	 algún	 resentimiento	 personal	 por	 parte	 del	 presidente	 acerca	 de	 la	 organización	
querellante	y	la	voluntad	de	crear	un	sindicato	paralelo	(STESEC).	El	Comité	también	toma	nota	
de	la	información	proporcionada	por	el	Gobierno	según	la	cual	el	STESEC	había	sido	creado	con	
bastante	anterioridad	al	nombramiento	del	presidente	(dos	años)	y	que	existía	un	descontento	
del	 sindicato	STSEL	ante	el	nombramiento	del	mencionado	 funcionario	a	 la	presidencia	de	 la	
Comisión.		

326.	En	 lo	 relativo	a	 la	demanda	ante	el	 Juzgado	Segundo	de	 lo	Laboral	de	San	Salvador,	de	
fecha	14	de	noviembre	de	2014,	en	la	que	la	organización	querellante	solicitaba	la	disolución	
del	STESEC,	por	supuestos	actos	de	coacción	en	contra	de	los	afiliados	de	STSEL	en	la	empresa	
A	 conjuntamente	 con	 la	 patronal,	 el	 Comité	 toma	 nota	 de	 la	 información	 facilitada	 por	 el	
Gobierno,	según	 la	cual	el	 juez	emitió	su	dictamen	con	fecha	22	de	 julio	de	2015	declarando	
«improponible»	 la	 demanda	 de	 disolución	 (proceso	 judicial	 núm.	 NUE	 11755-14-LBJC-2LB1-
(3)).	 El	 Comité	 observa	 que	 en	 dicha	 decisión	 se	 destaca	 el	 carácter	 poco	 preciso	 de	 los	
factores	 causales	 y	 de	 las	 pruebas	 aportadas.	 En	 particular,	 se	 puede	 leer	 que	 «no	 se	 ha	
aportado	el	 testimonio	de	 las	 personas	que	hayan	 sido	 coaccionadas,	 no	 se	ha	 evidenciado,	
quiénes	de	parte	del	sindicato	demandado	son	los	que	hayan	supuestamente	provocado	tales	
circunstancias,	 ni	 el	 o	 los	medios	 de	 cómo	 se	 haya	 verificado	 la	 supuesta	 coacción,	 todo	 lo	
contrario	se	han	presentado	documentos	donde	se	renuncia	de	un	sindicato	a	otro,	sin	que	se	
medie	violencia,	fuerza	o	coacción	al	respecto	(…)	y	además	en	el	caso	planteado	el	Sindicato	
como	persona	 jurídica	no	ha	 infringido	ninguna	disposición	de	 ley	o	de	 su	 constitución,	 sino	
que	son	acciones	atribuidas	a	sus	miembros	como	personas	naturales	e	individuales,	de	ello	se	
infiere	 que	 cancelar	 el	 registro	 de	 una	 organización	 sindical	 o	 disolverla	 por	 supuestas	
actividades	ilegales	de	algunos	de	sus	miembros,	traería	amplias	y	graves	consecuencias	para	
la	 representación	 de	 los	 intereses	 de	 cientos	 de	 trabajadores».	 Considerando	 que	 en	 el	
momento	de	la	presentación	de	su	queja	no	tenía	conocimiento	de	dicha	decisión,	el	Comité	
pide	 a	 la	 organización	 querellante	 que	 indique	 si	 presentó	 un	 recurso	 de	 apelación	 de	 la	
decisión	del	Juzgado	Segundo	de	lo	Laboral	de	fecha	22	de	julio	de	2015.		

327.	En	 lo	tocante	a	 la	pérdida	de	 la	titularidad	del	convenio	colectivo	a	 favor	del	STESEC,	el	
Comité	 toma	nota	del	 procedimiento	 señalado	por	 el	Gobierno,	 en	 relación	 con	 la	 labor	del	
Departamento	Nacional	de	Organizaciones	Sociales	del	Ministerio	de	Trabajo,	así	como	de	las	
estadísticas	 relativas	 a	 los	 afiliados	 a	 los	 dos	 sindicatos	 concernidos,	mediante	 las	 cuales	 se	



evidencia	 la	 pérdida	 de	 la	 titularidad	 sindical	 de	 STSEL,	 en	 razón	 de	 su	 menor	 número	 de	
afiliados,	 respecto	 de	 la	 Comisión	 como	 de	 la	 empresa	 A.	 También	 toma	 nota	 de	 que	 se	
formalizó	a	continuación,	el	1.º	de	noviembre	de	2015,	un	nuevo	contrato	colectivo	entre	 la	
empresa	A	y	el	nuevo	sindicato	mayoritario	STESEC.		

328.	En	 lo	relativo	a	 la	cuestión	de	 los	permisos	sindicales,	el	Comité	observa	que	 las	nuevas	
condiciones	aplicables	derivan	del	mencionado	nuevo	contrato	colectivo	y	que	restringen	 los	
permisos	 otorgados,	 si	 bien	 se	 conceden,	 de	 acuerdo	 con	 la	 información	 presentada	 por	 el	
Gobierno,	 a	 ambos	 sindicatos.	 El	 Comité	 observa	 que	 para	 el	 Gobierno	 dichas	 condiciones	
derivan	lógicamente	del	contrato	colectivo	tal	como	ha	sido	negociado	por	el	nuevo	sindicato	
mayoritario	el	STESEC,	mientras	que	la	representante	del	STSEL	parece	prevalerse	del	sistema	
anterior	que	le	resultaba	favorable.		

329.	 De	 manera	 más	 general,	 a	 pesar	 de	 que	 no	 se	 hayan	 comprobado	 los	 alegatos	 de	
injerencia	y	coacción	de	la	empresa	en	la	promoción	de	un	sindicato	paralelo	para	propiciar	el	
menoscabo	 de	 la	 organización	 querellante,	 y	 a	 pesar	 de	 las	 consecuencias	 que	 conlleva	 la	
pérdida	de	la	titularidad	de	un	convenio	colectivo,	el	Comité	no	puede	dejar	de	constatar	que	
en	 la	 decisión	 mencionada	 del	 Juzgado	 Segundo	 de	 lo	 Laboral,	 de	 22	 de	 julio	 de	 2015,	 se	
reconoce	que	el	sindicato	demandado	(STESEC)	tiene	entre	sus	miembros,	incluso	en	su	junta	
directiva,	a	personas	que	tienen	un	carácter	de	jefatura	y	que	son	en	consecuencia	empleados	
de	confianza	y	representantes	patronales	de	la	empresa	A:	«no	habiendo	prueba	en	contrario	
para	desvirtuar	que	los	mencionados	trabajadores	con	los	cargos	indicados	fungieron	y	fungen	
como	directivos	sindicales	en	la	junta	directiva	general	y	la	seccional	del	sindicato	demandado,	
se	establece	que	efectivamente	al	ser	representantes	patronales	y	formar	parte	de	la	directiva	
del	 sindicato	demandado,	 se	ha	 contravenido	 lo	dispuesto	por	el	 artículo	225,	ordinal	 5,	del	
Código	del	Trabajo	(…)	verificándose	así	 la	afectación	de	los	 intereses	 laborales	de	 los	demás	
trabajadores,	 estén	 o	 no	 afiliados	 al	 sindicato	 impetrado,	 por	 cuanto	 al	 conformar	 dichos	
empleados	parte	de	 la	directiva	de	dicha	organización	sindical	y	haber	sido	al	mismo	tiempo	
representantes	 del	 patrono,	 denota	 una	 injerencia	 de	 la	 patronal	 en	 las	 actividades	 del	
sindicato	 y	 vulnera	 los	 derechos	 de	 una	 colectividad	 de	 trabajadores	 (…)».	 En	 dichas	
condiciones,	 el	 Comité	 no	 puede	 descartar	 a	 la	 luz	 de	 los	 elementos	 a	 su	 disposición	 que	
existan	motivaciones	por	parte	del	 empleador	de	 aislar	 al	 STSEL	 y	 favorecer	 a	otro	 (STESEC)	
presuntamente	más	conveniente	y	con	mayor	proximidad	a	sus	intereses,	incluso	a	fin	de	darle	
la	 titularidad	 del	 contrato	 colectivo.	 El	 Comité	 considera	 al	 respecto	 que	 el	 hecho	 de	 que	
directivos	de	la	empresa	sean	al	mismo	tiempo	miembros	del	sindicato	y	de	su	junta	directiva	
pone	 de	 manifiesto	 una	 práctica	 desleal	 ocasionando	 actos	 de	 injerencia	 en	 violación	 del	
artículo	2	del	Convenio	núm.	98	y	de	la	 legislación	nacional,	con	posibles	repercusiones	en	la	
negociación	 colectiva.	 A	 este	 respecto,	 el	 Comité	 recuerda	 que,	 teniendo	 en	 cuenta	 la	
importancia	de	la	independencia	de	las	partes	en	la	negociación	colectiva,	las	negociaciones	no	
deberían	llevarse	a	cabo	en	nombre	de	los	trabajadores	o	de	sus	organizaciones	por	conducto	
de	representantes	designados	o	controlados	por	los	empleadores	o	sus	organizaciones	[véase	
Recopilación	 de	 decisiones	 y	 principios	 del	 Comité	 de	 la	 Libertad	 sindical,	 quinta	 edición	
(revisada),	2006,	párrafo	868].		

330.	El	Comité	constata	adicionalmente	que	se	han	realizado	investigaciones	de	la	Inspección	
General	 del	 Trabajo	 a	 solicitud	 de	 STSEL.	 El	 Comité	 toma	 nota	 al	 respecto	 de	 que,	 según	 la	
organización	 querellante,	 la	 inspección	 constató	 las	 coacciones	 denunciadas	 —	 aunque	 la	
organización	no	facilitó	más	detalles	—	y	que	el	Gobierno	indica	que	la	Inspección	puntualizó	
en	la	empresa	A	una	infracción	al	artículo	30,	ordinal	5,	del	Código	del	Trabajo	(que	se	refiere	a	



prácticas	 antisindicales	 y	 discriminación,	 directa	 o	 indirecta),	 la	 cual	 no	 fue	 subsanada,	
enviándose	 el	 expediente	 al	 correspondiente	 trámite	 sancionatorio.	 El	 Comité	 observa	 a	
continuación	que	el	asunto	se	encuentra	en	la	Sección	de	Apelaciones	de	la	Dirección	General	
de	Inspección	del	Trabajo,	debido	a	que	se	impuso	una	multa	por	un	monto	de	342,84	dólares	
de	 los	 Estados	 Unidos,	 por	 infracción	 al	 artículo	 248	 del	 Código	 del	 Trabajo,	 relativo	 a	 la	
protección	del	fuero	sindical,	relacionado	con	el	artículo	30,	ordinal	5,	del	mismo	Código.		

331.	El	Comité	pide	al	Gobierno	que	proporcione	informaciones	detalladas	sobre	las	prácticas	
antisindicales	 constatadas	 por	 la	 Inspección	General	 del	 Trabajo	 en	 la	 empresa	A.	 El	 Comité	
pide	 al	Gobierno	que	 le	mantenga	 informado	del	 resultado	del	 procedimiento	 sancionatorio	
correspondiente,	 asegurándose	 de	 que	 las	 sanciones	 tomadas	 tengan	 un	 carácter	
suficientemente	disuasorio	para	garantizar	 la	 libertad	sindical	de	todos	los	trabajadores	en	la	
empresa.		

332.	En	cuanto	al	despido	del	Sr.	Julio	César	Avilés	Oliva,	secretario	general	de	la	seccional	de	
la	 empresa	 A	 del	 STSEL,	 el	 Comité	 toma	 nota	 de	 que,	 según	 la	 organización	 querellante,	 la	
empresa	A	procedió	a	su	despido	el	15	de	mayo	de	2015,	por	hacer	uso	de	permisos	sindicales,	
a	 pesar	 de	 que	 la	 Directora	 General	 de	 Trabajo	 del	 Ministerio	 de	 Trabajo	 hubiese	 emitido	
dictamen,	con	fecha	31	de	octubre	2014,	en	el	sentido	de	que	los	directivos	de	STSEL	podían	
hacer	 uso	 de	 permisos	 sindicales	 con	 base	 en	 el	 contrato	 colectivo	 de	 trabajo.	 El	 Comité	
también	 toma	 nota	 de	 que	 el	 Gobierno	 indica	 que	 el	 proceso	 judicial	 correspondiente	 se	
encuentra	 en	 suspenso	 temporal.	 Llamando	 la	 atención	 sobre	 el	 Convenio	 núm.	 135	 y	 la	
Recomendación	sobre	los	representantes	de	los	trabajadores,	1971	(núm.	143),	en	los	que	se	
establece	 expresamente	 que	 los	 representantes	 de	 los	 trabajadores	 en	 la	 empresa	 deberán	
gozar	de	protección	eficaz	contra	 todo	acto	que	pueda	perjudicarlos,	 incluido	el	despido	por	
razón	de	su	condición	de	representantes	de	los	trabajadores,	de	sus	actividades	como	tales,	de	
su	 afiliación	 al	 sindicato,	 o	 de	 su	 participación	 en	 la	 actividad	 sindical,	 siempre	 que	 actúen	
conforme	 a	 las	 leyes,	 contratos	 colectivos	 u	 otros	 acuerdos	 comunes	 en	 vigor	 [véase	
Recopilación,	 op.	 cit.,	 párrafo	 800],	 el	 Comité	 insta	 al	 Gobierno	 a	 que	 le	 informe	 sobre	 la	
resolución	del	proceso	judicial	en	curso.		

Recomendaciones	del	Comité	

	333.	En	vista	de	las	conclusiones	que	preceden,	el	Comité	invita	al	Consejo	de	Administración	
a	que	apruebe	las	recomendaciones	siguientes:		

a)	 el	 Comité	 invita	 a	 la	 organización	 querellante	 a	 que	 indique	 si	 presentó	 un	 recurso	 de	
apelación	de	la	decisión	del	Juzgado	Segundo	de	lo	Laboral	de	fecha	22	de	julio	de	2015;		

b)	 el	 Comité	 pide	 al	 Gobierno	 que	 proporcione	 informaciones	 detalladas	 sobre	 las	 prácticas	
antisindicales	 constatadas	 por	 la	 Inspección	 General	 del	 Trabajo	 en	 la	 empresa	 A	 y	 que	 le	
mantenga	 informado	 del	 resultado	 del	 procedimiento	 sancionatorio	 correspondiente,	
asegurándose	 de	 que	 las	 sanciones	 tomadas	 tengan	 un	 carácter	 suficientemente	 disuasorio	
para	garantizar	la	libertad	sindical	de	todos	los	trabajadores	de	la	empresa	en	cuestión,	y		

c)	en	cuanto	al	despido	del	Sr.	Julio	César	Avilés	Oliva,	secretario	general	de	la	seccional	de	la	
empresa	 A	 del	 STSEL,	 el	 Comité	 insta	 al	 Gobierno	 a	 que	 le	 informe	 sobre	 la	 resolución	 del	
proceso	judicial	en	curso	
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Alegatos:	 las	 organizaciones	 querellantes	 denuncian	 despidos	 masivos	 en	 represalia	 a	 la	
conformación	 del	 Sindicato	 de	 Trabajadores	 del	 Comité	 Olímpico	 Guatemalteco	 así	 como	
hechos	de	intimidación	en	contra	de	los	trabajadores	de	dicha	institución	deportiva	para	que	
se	desafilien	del	sindicato	

	

	354.	En	su	anterior	examen	del	caso,	el	Comité	presentó	un	informe	provisional	al	Consejo	de	
Administración	 [véase	 376.º	 informe,	 párrafos	 569	 a	 585,	 aprobado	 por	 el	 Consejo	 de	
Administración	en	su	325.ª	reunión	(octubre-noviembre	de	2015)].		

355.	 Posteriormente	 a	 dicho	 examen,	 el	 Sindicato	 de	 Trabajadores	 del	 Comité	 Olímpico	
Guatemalteco	(SITRACOGUA)	envió	informaciones	adicionales	por	medio	de	una	comunicación	
de	3	de	febrero	de	2016.		

356.	El	Gobierno	envió	nuevas	observaciones	por	medio	de	comunicaciones	de	16	de	febrero	
de	2016,24	de	enero	y	2	de	agosto	de	2017.		

357.	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	

358.	 En	 su	 anterior	 examen	 del	 caso	 en	 octubre	 de	 2015,	 el	 Comité	 formuló	 las	 siguientes	
recomendaciones	sobre	las	cuestiones	que	quedaron	pendientes	[véase	376.º	informe,	párrafo	
972]:	 a)	 el	 Comité	 pide	 a	 las	 organizaciones	 querellantes	 que	 indiquen	 con	 precisión	 la	
identidad	y	el	número	exacto	de	trabajadores	afiliados	al	SITRACOGUA	despedidos	el	día	31	de	
enero	de	2014;	b)	el	Comité	espera	firmemente	que	la	impugnación	judicial	de	los	despidos	de	
los	miembros	fundadores	del	SITRACOGUA	dará	lugar	a	la	brevedad	a	una	sentencia	y	que,	en	
caso	de	que	 la	decisión	de	primera	 instancia	confirme	la	solicitud	de	reintegro	dictada	por	 la	
Inspección	 General	 del	 Trabajo,	 se	 tomen	 todas	 las	 medidas	 necesarias	 para	 garantizar	 el	
efectivo	e	inmediato	reintegro	de	los	trabajadores.	El	Comité	pide	al	Gobierno	que	le	informe	



con	 urgencia	 a	 este	 respecto;	 c)	 el	 Comité	 espera	 firmemente	 que	 la	 investigación	 del	
Ministerio	Público	relativa	a	 la	comisión	de	los	delitos	de	discriminación,	coacción	y	violencia	
en	contra	de	los	miembros	del	SITRACOGUA	será	completada	sin	ulteriores	retrasos.	El	Comité	
pide	al	Gobierno	que	 le	 informe	con	urgencia	a	este	respecto;	d)	el	Comité	pide	al	Gobierno	
que	se	asegure	que	 las	autoridades	competentes	hayan	examinado	con	la	debida	celeridad	y	
atención	la	solicitud	de	medidas	de	protección	a	favor	de	las	dirigentes	sindicales,	Sras.	Marina	
García	 y	 Suleima	 de	 León,	 y	 que	 le	 informe	 con	 urgencia	 de	 las	 decisiones	 tomadas	 a	 este	
respecto,	 y	 e)	 el	 Comité	 confía	 en	 que	 la	 intervención	 de	 las	 distintas	 instituciones	 públicas	
antes	 mencionadas	 garantizará	 el	 libre	 ejercicio	 de	 la	 libertad	 sindical	 y	 de	 la	 negociación	
colectiva	en	el	seno	del	Comité	Olímpico	Guatemalteco.		

B.	Informaciones	adicionales	de	las	organizaciones	querellantes	

359.	Por	medio	de	una	 comunicación	de	3	de	 febrero	de	2016,	el	 SITRACOGUA	proporciona	
informaciones	adicionales	respecto	de	los	alegatos	examinados	por	el	Comité	en	el	marco	del	
presente	 caso.	 La	 organización	 querellante	 manifiesta	 especialmente	 que:	 i)	 fueron	 20	 los	
trabajadores	 afiliados	 al	 SITRACOGUA	 despedidos	 el	 31	 de	 enero	 de	 2014;	 ii)	 de	 dichos	 20	
trabajadores,	16	solicitaron	su	reinstalación	(las	Sras.	y	los	Sres.	Suleima	Adaia	de	León	Segura;	
Mariana	 Melina	 García	 Hernández,	 Sergio	 Eduardo	 Golón	 Díaz,	 Tania	 Rubi	 López	 Figueroa,	
Charles	Michel	 Legrand	 Aceituno,	 Estela	Marina	 Sosa	 Arroyave,	 Pablo	 Renato	 García	 Flores,	
Jessica	 Rosmery	 Lemus	 Herrera,	 Carolina	 Raquel	 Pereira	 Mejía,	 Marvin	 Geovani	 Gómez	
Alvarado,	 Vivian	 Lucrecia	 Morales,	 Hugo	 Esmaily	 Díaz	 de	 León,	 Mario	 Antonio	 Mendoza	
Pineda,	Karyn	Odilia	Ochoa	Ruano,	Shayne	Mariveth	Ruiz	Palomo	y	Pedro	Herrarte	Pineda);	iii)	
el	 10	 de	 julio	 de	 2015,	 la	 Corte	 de	 Constitucionalidad	 rechazó	 el	 recurso	 de	 apelación	
interpuesto	 por	 el	 Comité	 Olímpico	 Guatemalteco	 (en	 adelante	 la	 institución	 deportiva)	 en	
contra	 del	 registro	 del	 SITRACOGUA;	 iv)	 no	 se	 ha	 tenido	 respuesta	 de	 la	 Procuraduría	 de	
Derechos	Humanos	respecto	de	 la	denuncia	realizada	(por	el	SITRACOGUA)	el	5	de	marzo	de	
2014;	v)	se	ha	dado	un	seguimiento	parcial	a	la	denuncia	interpuesta	ante	el	Ministerio	Público	
el	25	de	noviembre	de	2015	y	la	audiencia	ante	la	Sala	II	del	Juzgado	Pluripersonal	de	Paz	del	
Ramo	 Penal	 fue	 suspendida	 por	 incomparecencia	 del	 comité	 ejecutivo	 de	 la	 institución	
deportiva;	vi)	a	 la	fecha,	 los	tribunales	de	trabajo	tampoco	se	han	pronunciado	acerca	de	 las	
denuncias	 presentadas	 por	 el	 SITRACOGUA	 y	 sus	 afiliados,	 debido	 a	 las	 tácticas	 procesales	
dilatorias	de	la	institución	deportiva;	vii)	el	examen	del	caso,	entre	el	19	de	mayo	de	2015	y	el	
7	de	diciembre	de	2015,	por	la	Comisión	de	Tratamiento	de	Conflictos	ante	la	OIT	en	materia	
de	Libertad	Sindical	y	Negociación	Colectiva	fue	totalmente	inefectivo	por	la	falta	de	voluntad	
de	la	parte	patronal	de	llegar	a	un	acuerdo	y	por	la	pasividad	del	presidente	de	dicha	comisión;	
viii)	la	actitud	antisindical	de	los	dirigentes	de	la	institución	deportiva	quedó	demostrada	ante	
dicha	comisión	al	proponer	que	los	trabajadores	despedidos	a	pesar	de	gozar	de	inamovilidad	
fueran	 reinstalados	 bajo	 la	 condición	 de	 que	 renunciaran	 al	 día	 siguiente;	 ix)	 siguen	 las	
represalias	 de	 la	 institución	 deportiva	 en	 contra	 de	 miembros	 del	 comité	 ejecutivo	 de	
SITRACOGUA,	incluyendo	la	suspensión	por	dos	días	sin	goce	de	salario	impuesta	al	secretario	
de	finanzas	del	sindicato,	Sr.	Joel	Zeceña	García,	la	suspensión	por	dos	días	sin	goce	de	salario	
impuesta	 al	 Sr.	 Luis	 Arturo	 Chinchilla	 Gómez	 por	 haber	 utilizado	 su	 licencia	 sindical	 para	
atender	la	audiencia	penal	de	25	de	noviembre	de	2015	en	contra	de	la	institución	deportiva,	
audiencia	 durante	 la	 cual	 el	 Sr.	 Chinchilla	 fue	 intimidado	 por	 una	 persona	 de	 confianza	 del	
gerente	general	de	dicha	institución,	y	x)	el	11	de	diciembre	de	2015,	el	SITRACOGUA	sometió	
un	 proyecto	 de	 pacto	 colectivo	 de	 condiciones	 de	 trabajo	 que	 no	 dio	 lugar	 a	 ninguna	
negociación	con	 la	 institución	deportiva,	 la	cual	prefirió	 remitir	el	proyecto	a	 la	Procuraduría	
General	de	la	Nación,	alegando	su	carácter	lesivo.		



C.	Respuesta	del	Gobierno	

360.	En	sus	comunicaciones	de	16	de	febrero	de	2016,	24	de	enero	y	2	de	agosto	de	2017,	el	
Gobierno	 proporciona	 en	 primer	 lugar	 informaciones	 sobre	 los	 procedimientos	 judiciales	
relativos	al	cumplimiento	de	la	legislación	laboral	planteados	por	el	presente	caso,	señalando	
que:	 i)	 por	 medio	 de	 una	 sentencia	 de	 10	 de	 julio	 de	 2015,	 la	 Corte	 de	 Constitucionalidad	
rechazó	el	recurso	de	apelación	interpuesto	por	la	institución	deportiva	en	contra	del	registro	
del	SITRACOGUA;	ii)	el	26	de	julio	de	2016,	el	Juzgado	Duodécimo	de	Trabajo	y	Previsión	Social	
dictó	sentencia	respecto	del	recurso	presentado	por	los	Sres.	Joel	Zeceña	García	y	Luis	Arturo	
Chinchilla	en	 contra	de	 las	 sanciones	disciplinarias	 (dos	días	de	 suspensión)	 impuestas	en	 su	
contra	 por	 la	 institución	 deportiva,	 y	 condenó	 al	 mismo	 a	 que:	 se	 abstuviera	 de	 ejercer	
represalias	en	contra	de	los	miembros	del	SITRACOGUA;	y	revocara	y	dejara	sin	efecto	en	un	
plazo	de	 tres	días	 las	mencionadas	 sanciones	disciplinarias	 impuestas	a	 los	Sres.	 Joel	 Zeceña	
García	y	Luis	Arturo	Chinchilla;	iii)	se	declaró	en	cambio	sin	lugar,	por	medio	de	una	sentencia	
de	 10	 de	 agosto	 de	 2016	 confirmada	 luego	 por	 una	 sentencia	 de	 segunda	 instancia,	 una	
demanda	ordinaria	laboral	promovida	por	el	Sr.	Joel	Zeceña	García	en	contra	de	la	institución	
deportiva;	iv)	el	proceso	ordinario	laboral	de	reinstalación	promovido	por	varios	trabajadores	
de	 la	 institución	deportiva	 sigue	pendiente	de	que	 la	 Corte	 Suprema	de	 Justicia	 examine	en	
apelación	la	solicitud	de	acumulación	de	procesos	planteada	por	la	institución	deportiva,	y	v)	la	
denuncia	 interpuesta	 por	 el	 SITRACOGUA	 ante	 la	 Procuraduría	 de	 Derechos	 Humanos	 fue	
archivada	 en	 virtud	 de	 que	 los	 hechos	 denunciados	 ya	 estaban	 en	 conocimiento	 de	 los	
tribunales	de	trabajo	y	previsión	social.		

361.	 El	 Gobierno	 proporciona	 a	 continuación	 informaciones	 sobre	 las	 acciones	 penales	
entabladas	en	relación	con	los	hechos	denunciados	en	el	marco	del	presente	caso,	 indicando	
que:	 i)	 el	 juzgado	 tercero	 de	 primera	 instancia	 penal,	 narcoactividad	 y	 delitos	 contra	 el	
ambiente,	 Ciudad	 de	 Guatemala,	 constituido	 en	 tribunal	 de	 amparo,	 por	 medio	 de	 una	
sentencia	de	14	de	abril	de	2016,	desestimó	la	denuncia	penal	presentada	por	el	SITRACOGUA	
en	 contra	 de	 los	 directivos	 de	 la	 institución	 deportiva	 por	 los	 delitos	 de	 discriminación,	
violencia	contra	la	mujer	y	coacción,	al	considerar	que	no	existía	fundamento	para	someter	a	
directivos	de	la	institución	deportiva	a	un	juicio	oral	y	público	en	agravio	del	sindicato	de	esta	
institución;	 ii)	 la	 Unidad	 Fiscal	 Especial	 de	 Delitos	 contra	 Sindicalistas	 del	Ministerio	 Público	
interpuso	un	recurso	de	apelación	en	contra	de	dicha	decisión,	y	iii)	constatando	la	ausencia	de	
pruebas	 fácticas	 suficientes,	 el	 Ministerio	 Público	 desestimó	 la	 denuncia	 por	 intimidación	 y	
represalias	presentada	por	el	Sr.	Zeceña	en	contra	de	los	directivos	de	la	institución	deportiva	
después	 de	 que	 una	 persona	 cercana	 a	 la	 directiva	 de	 dicha	 institución	 pareciera	 haber	
grabado	al	Sr.	Zeceña	durante	una	audiencia	penal.		

362.	Con	respecto	de	la	solicitud	de	medidas	de	protección	a	favor	de	las	dirigentes	sindicales,	
Sras.	 Marina	 García	 y	 Suleima	 de	 León,	 el	 Gobierno	 manifiesta	 que	 el	 Ministerio	 de	
Gobernación	 indica	que	no	existe	ninguna	solicitud	de	análisis	de	riesgo	a	favor	de	estas	dos	
personas.	El	Gobierno	señala	adicionalmente	que	la	Unidad	de	Delitos	contra	Sindicalistas	del	
Ministerio	 Público	 sí	 solicitó	medidas	 de	 seguridad	 a	 favor	 del	 Sr.	 Joel	 Zeceña	 y	 de	 las	 Sras.	
Dora	Marina	de	 León	Benavente	 y	Magda	Azucena	Rosas	 Flores	pero	no	 requirió	en	 cambio	
medidas	de	seguridad	a	favor	de	las	Sras.	Marina	García	y	Suleima	de	León	por	el	hecho	de	que	
dichas	 dos	 personas	 denunciaron	 únicamente	 su	 despido	 y	 la	 coacción	 en	 contra	 de	 los	
miembros	del	sindicato.		

363.	 El	Gobierno	manifiesta	 finalmente	que:	 i)	 el	 proceso	de	mediación	ante	 la	Comisión	de	
Tratamiento	de	Conflictos	ante	la	OIT	en	materia	de	Libertad	Sindical	y	Negociación	Colectiva	



relativo	a	los	despidos	de	los	miembros	no	prosperó	debido	a	las	posiciones	inflexibles	de	las	
partes	 y	 el	 mediador	 independiente	 de	 dicha	 comisión	 presentó	 las	 disculpas	 del	 caso	 al	
SITRACOGUA	por	haber	omitido	informarles	de	los	resultados	de	la	sesión	de	2	julio	de	2015,	y	
ii)	 la	 Procuraduría	General	 de	 la	Nación	 indicó	que	no	 existe	 ningún	 expediente	 relacionado	
con	la	declaratoria	de	lesividad	de	un	pacto	colectivo	de	condiciones	de	trabajo	suscrito	entre	
la	institución	deportiva	y	su	sindicato	de	trabajadores.	D.	Conclusiones	del	Comité		

364.	El	Comité	recuerda	que	el	presente	caso	se	refiere	a	la	denuncia	de	despidos	masivos	en	
el	 seno	 de	 una	 institución	 deportiva	 en	 represalia	 a	 la	 conformación	 del	 Sindicato	 de	
Trabajadores	 del	 Comité	 Olímpico	 Guatemalteco	 (SITRACOGUA)	 así	 como	 a	 hechos	 de	
intimidación	en	contra	de	los	trabajadores	de	la	mencionada	institución	para	que	se	desafilien	
del	sindicato.		

365.	En	relación	con	el	despido	de	los	miembros	fundadores	del	SITRACOGUA,	el	Comité	toma	
nota	 de	 las	 informaciones	 adicionales	 presentadas	 por	 dicha	 organización	 según	 las	 cuales	
fueron	20	los	trabajadores	afiliados	al	SITRACOGUA	despedidos	el	31	de	enero	de	2014,	de	los	
cuales	 16	 solicitaron	 judicialmente	 su	 reintegro	 y	 que,	 a	 raíz	 de	 las	 tácticas	 dilatorias	 de	 la	
parte	empleadora,	 los	 tribunales	no	 se	habrían	pronunciado	 todavía	 sobre	 las	 solicitudes	de	
reintegro.	El	Comité	 toma	 también	nota	de	que	el	Gobierno	 informa	que,	después	de	varios	
recursos	interpuestos	por	la	institución	deportiva,	se	está	todavía	a	la	espera	de	que	la	Corte	
Suprema	 examine	 en	 apelación	 la	 solicitud	 de	 acumulación	 de	 procesos	 planteada	 por	 la	
institución	 deportiva,	 paso	 previo	 para	 que	 los	 tribunales	 puedan	 pronunciarse	 sobre	 las	
solicitudes	 de	 reintegro.	 El	 Comité	 toma	 también	 nota	 de	 que	 tanto	 las	 organizaciones	
querellantes	como	el	Gobierno	informan	sobre	el	proceso	de	mediación	que	tuvo	 lugar	en	el	
seno	de	la	Comisión	de	Tratamiento	de	Conflictos	ante	la	OIT	en	materia	de	Libertad	Sindical	y	
Negociación	Colectiva	y	sobre	la	imposibilidad	de	llegar	a	un	acuerdo	ante	dicha	instancia.		

366.	 El	 Comité	 recuerda	 que	 en	 su	 examen	 anterior	 del	 caso,	 había	 tomado	 nota	 de	 los	
informes	 de	 la	 Inspección	 General	 del	 Trabajo	 remitidos	 por	 el	 Gobierno	 en	 los	 cuales	 se	
indicaba	 que	 los	 despidos	 habían	 afectado	 a	 la	 totalidad	 de	 los	 dirigentes	 del	 recién	 creado	
SITRACOGUA,	el	empleador	habiendo	hecho	caso	omiso	de	la	inamovilidad	temporal	de	la	cual	
gozaban	estos	últimos	en	virtud	de	la	legislación	guatemalteca	y	que,	a	raíz	de	lo	anterior,	los	
inspectores	de	trabajo	habían	solicitado	el	reintegro	de	 los	mismos.	El	Comité	había	también	
expresado	 su	 preocupación	 por	 el	 hecho	 de	 que	 18	 meses	 después	 de	 la	 resolución	 de	 la	
Inspección	 General	 del	 Trabajo	 solicitando	 el	 reintegro	 de	 los	 miembros	 fundadores	 del	
SITRACOGUA,	no	se	hubiera	dictado	ninguna	sentencia	relativa	a	este	caso.	El	Comité	observa	
con	suma	preocupación	que	más	de	tres	años	y	medio	después	de	los	mencionados	despidos	y	
de	la	solicitud	correspondiente	de	reintegro	formulada	por	la	inspección	general	de	trabajo,	se	
está	 todavía	 a	 la	 espera	 de	 decisiones	 de	 carácter	 procesal	 que	 permitan	 a	 los	 tribunales	
examinar	el	 fondo	del	asunto.	El	Comité	 se	ve	por	 lo	 tanto	obligado	a	 recordar	nuevamente	
que	el	 respeto	de	 los	principios	de	 la	 libertad	sindical	exige	claramente	que	 los	 trabajadores	
que	 se	 consideran	 perjudicados	 como	 consecuencia	 de	 sus	 actividades	 sindicales	 deben	
disponer	de	medios	de	 reparación	que	 sean	 rápidos,	económicos	y	 totalmente	 imparciales	y	
que	 una	 excesiva	 demora	 en	 la	 tramitación	 de	 los	 casos	 de	 discriminación	 antisindical	 y,	 en	
particular,	la	ausencia	de	decisión	por	largo	tiempo	en	los	procesos	relativos	a	la	reposición	de	
los	 dirigentes	 sindicales	 despedidos	 equivale	 a	 una	 denegación	 de	 justicia	 y	 por	 tanto	 una	
negación	 de	 los	 derechos	 sindicales	 de	 los	 afectados	 [véase	 Recopilación	 de	 decisiones	 y	
principios	del	Comité	de	Libertad	Sindical,	quinta	edición	(revisada),	2006,	párrafos	820	y	826].	
El	 Comité	 expresa	 nuevamente	 su	 firme	 esperanza	 de	 que	 la	 impugnación	 judicial	 de	 los	



despidos	 de	 los	 miembros	 fundadores	 del	 SITRACOGUA,	 los	 cuales	 afectan	 no	 sólo	 a	 los	
individuos	concernidos	sino	también	al	colectivo	de	trabajadores	que	representan,	sea	resuelta	
a	la	brevedad.	Tomando	en	cuenta	tanto	la	existencia	de	un	pronunciamiento	de	la	inspección	
del	 trabajo	 como	 la	 excesiva	 demora	 en	 la	 resolución	 de	 las	 mencionadas	 solicitudes	 de	
reintegro,	el	Comité	pide	al	Gobierno	que,	examine	la	manera	con	la	cual	se	podría	dar	efecto	
al	pronunciamiento	de	la	inspección	del	trabajo.	El	Comité	pide	al	Gobierno	que	le	mantenga	
informado	de	todo	avance	a	este	respecto.		

367.	 De	manera	 general,	 el	 Comité	 observa	 el	 carácter	 reiterativo	 de	 los	 casos	 examinados	
relativos	 a	 Guatemala	 en	 donde	 ha	 tenido	 que	 constatar	 la	 lentitud	 de	 los	 procedimientos	
judiciales	 o	 el	 incumplimiento	 de	 órdenes	 de	 reintegro	 de	 trabajadores	 despedidos	 por	
motivos	sindicales	 (véase	caso	núm.	2948,	382.º	 informe,	 junio	de	2017,	párrafos	375	a	378;	
caso	núm.	2989,	372.º	 informe,	 junio	de	2014,	párrafo	316;	 caso	núm.	2869,	372.º	 informe,	
junio	 de	 2014,	 párrafo	 296).	 A	 este	 respecto,	 el	 Comité	 recuerda	 que,	 en	 el	 marco	 del	
Memorándum	 de	 Entendimiento	 firmado	 con	 el	 Grupo	 de	 los	 Trabajadores	 del	 Consejo	 de	
Administración	de	la	OIT,	el	26	de	marzo	de	2013,	a	raíz	de	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,	el	
Gobierno	se	comprometió	a	desarrollar	«políticas	y	prácticas	para	garantizar	la	aplicación	de	la	
legislación	 laboral,	 incluyendo	 (…)	procedimientos	 judiciales	eficaces	y	oportunos».	Con	base	
en	 lo	 anterior,	 el	 Comité	 insta	 nuevamente	 al	 Gobierno	 a	 que,	 en	 consulta	 con	 los	
interlocutores	 sociales,	 entable	 una	 revisión	 de	 fondo	 de	 las	 normas	 procesales	 laborales	
pertinentes	de	manera	que	el	sistema	judicial	brinde	una	protección	adecuada	y	efectiva	ante	
casos	de	discriminación	antisindical.	El	Comité	pide	al	Gobierno	que	le	mantenga	informado	al	
respecto.		

368.	 Respecto	 de	 los	 alegatos	 de	 otros	 actos	 antisindicales	 en	 el	 seno	 de	 la	 institución	
deportiva,	 incluyendo	 intimidaciones	 para	 obtener	 la	 desafiliación	 de	 los	 trabajadores,	 el	
Comité	 toma	 nota	 de	 las	 informaciones	 adicionales	 presentadas	 por	 las	 organizaciones	
querellantes	según	las	cuales:	i)	siguen	las	represalias	de	la	institución	deportiva	en	contra	de	
los	 dirigentes	 sindicales	 del	 SINTRACOGUA	 al	 haberse	 impuesto	 una	 sanción	 disciplinaria	 de	
suspensión	 a	 dos	 de	 ellos	 por	 haber	 ejercido	 sus	 actividades	 sindicales,	 y	 ii)	 las	 denuncias	
penales	 y	 laborales	 presentadas	 por	 el	 sindicato	 respecto	 de	 los	 distintos	 actos	 sindicales	
cometidos	por	 la	 institución	deportiva	no	han	dado	 lugar,	hasta	 la	 fecha,	a	decisiones	de	 las	
autoridades	 correspondientes.	 El	 Comité	 toma	 nota	 por	 otra	 parte	 de	 los	 elementos	
comunicados	por	el	Gobierno	según	los	cuales:	i)	por	medio	de	una	sentencia	de	26	de	julio	de	
2016,	 el	 Juzgado	 Duodécimo	 de	 Trabajo	 y	 Previsión	 Social	 consideró	 ilegales	 las	 sanciones	
disciplinarias	de	suspensión	del	contrato	de	trabajo	sin	remuneración	impuestas	a	los	Sres.	Joel	
Zeceña	García	y	Luis	Arturo	Chinchilla	y	exhortó	a	la	institución	deportiva	a	que	se	abstuviera	
de	ejercer	 represalias	en	 contra	de	 los	miembros	del	 SITRACOGUA;	 ii)	 otra	demanda	 laboral	
presentada	 por	 el	 Sr.	 Joel	 Zeceña	 García	 fue,	 en	 primera	 instancia,	 declarada	 sin	 lugar	 por	
medio	de	una	sentencia	de	10	de	agosto	de	2016,	decisión	que	fue	luego	confirmada	por	una	
sentencia	de	segunda	instancia;	iii)	la	denuncia	penal	presentada	por	el	SITRACOGUA	en	contra	
de	los	directivos	de	la	institución	deportiva	por	los	delitos	de	discriminación,	violencia	contra	la	
mujer	 y	 coacción	 fue	 desestimada	 por	 el	 juzgado	 tercero	 de	 primera	 instancia	 penal,	
narcoactividad	y	delitos	contra	el	ambiente,	Ciudad	de	Guatemala,	por	medio	de	una	sentencia	
de	14	de	abril	de	2016,	dicha	sentencia	habiendo	sido	apelada	por	la	Unidad	Fiscal	Especial	de	
Delitos	contra	Sindicalistas;	una	segunda	denuncia	penal	por	intimidación	presentada	por	el	Sr.	
Joel	Zeceña	García	fue	archivada	por	el	Ministerio	Público	por	ausencia	de	pruebas.	Tomando	



debida	nota	de	las	decisiones	ya	tomadas	y	de	aquellas	todavía	pendientes,	el	Comité	pide	al	
Gobierno	 que	 le	 mantenga	 informado	 sobre	 los	 resultados	 del	 recurso	 de	 apelación	
interpuesto	 por	 el	 Ministerio	 Público	 en	 relación	 con	 la	 denuncia	 penal	 presentada	 por	 el	
SITRACOGUA	en	contra	de	los	directivos	de	la	institución	deportiva.		

369.	 Respecto	 de	 la	 solicitud	 de	medidas	 de	 protección	 a	 favor	 de	 las	 dirigentes	 sindicales,	
Sras.	Marina	García	y	Suleima	de	León,	el	Comité	toma	nota	de	que	el	Gobierno	indica	que	la	
Unidad	Especial	de	Sindicalistas	del	Ministerio	Público,	si	bien	requirió	medidas	de	seguridad	a	
favor	de	ciertos	miembros	del	SITRACOGUA,	no	las	solicitó	a	favor	de	las	Sras.	Marina	García	y	
Suleima	de	León	por	el	hecho	de	que	dichas	dos	personas	denunciaron	únicamente	su	despido	
y	la	coacción	en	contra	de	los	miembros	del	sindicato.	El	Comité	pide	al	Gobierno	que	brinde	
las	 medidas	 de	 seguridad	 que	 puedan	 resultar	 necesarias	 en	 caso	 de	 que	 las	 mismas	 las	
soliciten.		

370.	Observando	que	el	conflicto	consecutivo	a	 la	creación	del	SITRACOGUA	sigue	pendiente	
de	resolución	casi	cuatro	años	después	de	la	creación	de	dicha	organización	sindical,	el	Comité	
confía	nuevamente	en	que	la	intervención	de	las	distintas	instituciones	públicas	garantizará	el	
libre	ejercicio	de	 la	 libertad	sindical	y	de	 la	negociación	colectiva	en	el	 seno	de	 la	 institución	
deportiva.		

Recomendaciones	del	Comité		

371.	 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	 firme	esperanza	de	que	 la	 impugnación	 judicial	 de	 los	
despidos	de	los	miembros	fundadores	del	SITRACOGUA	sea	resuelta	a	 la	brevedad.	Tomando	
en	 cuenta	 tanto	 la	 existencia	 de	 un	 pronunciamiento	 de	 la	 inspección	 del	 trabajo	 como	 la	
excesiva	demora	en	la	resolución	de	las	mencionadas	solicitudes	de	reintegro,	el	Comité	pide	
al	Gobierno	que	examine	la	manera	con	la	cual	se	podría	dar	efecto	al	pronunciamiento	de	la	
inspección	del	trabajo.	El	Comité	pide	al	Gobierno	que	le	mantenga	informado	de	todo	avance	
a	este	respecto;	

	b)	el	Comité	insta	nuevamente	al	Gobierno	a	que,	en	consulta	con	los	interlocutores	sociales,	
entable	una	revisión	de	fondo	de	las	normas	procesales	laborales	pertinentes	de	manera	que	
el	 sistema	 judicial	 brinde	 una	 protección	 adecuada	 y	 efectiva	 ante	 casos	 de	 discriminación	
antisindical.	El	Comité	pide	al	Gobierno	que	le	mantenga	informado	al	respecto;		

c)	 el	 Comité	 pide	 al	 Gobierno	 que	 le	mantenga	 informado	 de	 los	 resultados	 del	 recurso	 de	
apelación	interpuesto	por	el	Ministerio	Público	en	relación	con	la	denuncia	penal	presentada	
por	el	SITRACOGUA	en	contra	de	los	directivos	de	la	institución	deportiva;		

d)	 el	 Comité	 pide	 al	 Gobierno	 que	 brinde	 las	 medidas	 de	 seguridad	 que	 puedan	 resultar	
necesarias	en	caso	de	que	las	Sras.	García	y	de	León	las	soliciten,	y		

e)	el	Comité	confía	nuevamente	en	que	 la	 intervención	de	 las	distintas	 instituciones	públicas	
garantizará	el	libre	ejercicio	de	la	libertad	sindical	y	de	la	negociación	colectiva	en	el	seno	de	la	
institución	deportiva.	

	

	



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

CASO	NÚM.	2989	INFORME	DEFINITIVO		

Alegatos:	 la	 organización	 querellante	 alega	 la	 denegación	 abusiva	 del	 registro	 de	 dos	
organizaciones	sindicales	de	la	administración	tributaria	por	parte	del	Ministerio	de	Trabajo	y	
Previsión	 Social,	 despidos	 antisindicales	 en	 contra	 de	 los	 fundadores	 de	 los	 sindicatos	 y	 el	
rechazo	 por	 parte	 de	 la	 administración	 tributaria	 de	 acatar	 unas	 órdenes	 judiciales	 de	
reintegro		

	

334.	 En	 su	 anterior	 examen	 del	 caso,	 el	 Comité	 presentó,	 en	 ausencia	 de	 respuesta	 del	
Gobierno,	un	informe	provisional	al	Consejo	de	Administración	[véase	372.º	informe,	párrafos	
308	a	317,	aprobado	por	el	Consejo	de	Administración	en	su	321.ª	reunión	(junio	de	2014)].		

335.	 Posteriormente	 a	 dicho	 examen,	 el	 Movimiento	 Sindical	 Indígena	 y	 Campesino	 de	
Guatemala	(MSICG)	envió	 informaciones	adicionales	por	medio	de	comunicaciones	de	fechas	
16	de	junio	y	de	27	de	agosto	de	2015.	

	336.	 El	 Gobierno	 envió	 sus	 observaciones	 por	 medio	 de	 comunicaciones	 de	 fechas	 28	 de	
agosto	de	2015	y	29	de	abril	de	2016.		

337.	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)	 así	 como	 el	 Convenio	 sobre	 la	 negociación	 colectiva,	 1981	 (núm.	
154).	A.	Examen	anterior	del	caso		

338.	 En	 su	 anterior	 examen	 del	 caso	 en	 junio	 de	 2014,	 el	 Comité	 formuló	 las	 siguientes	
recomendaciones	 [véase	 372.º	 informe,	 párrafo	 317]:	 a)	 el	 Comité	 lamenta	 profundamente	
tener	 que	 tomar	 nota	 de	 que,	 pese	 a	 varios	 requerimientos	 y	 llamamientos	 urgentes,	 el	
Gobierno	 no	 ha	 proporcionado	 ninguna	 información	 sobre	 los	 alegatos;	 b)	 al	 tiempo	 que	
recuerda	que	el	derecho	al	reconocimiento	mediante	el	registro	oficial	es	un	aspecto	esencial	
del	derecho	de	sindicación,	el	Comité	urge	al	Gobierno	a	que	comunique	con	toda	urgencia	sus	
observaciones	 con	 respecto	 de	 las	 alegaciones	 de	 denegación	 abusiva	 del	 registro	 de	 dos	
organizaciones	 sindicales,	 y	 c)	 recordando	 que	 nadie	 debería	 ser	 objeto	 de	 despido	 o	 de	
medidas	 perjudiciales	 por	 la	 realización	 de	 actividades	 legítimas	 como	 la	 creación	 de	 un	



sindicato,	 el	 Comité	 espera	 firmemente	 que,	 de	 verificarse	 la	 existencia	 de	 las	 decisiones	
judiciales	 mencionadas	 por	 la	 organización	 querellante,	 el	 Gobierno	 se	 asegure	 que	 la	
administración	concernida	haya	cumplido	con	la	orden	de	reintegro	en	sus	puestos	de	trabajo	
de	 los	 trabajadores	 despedidos	 en	 seguimiento	 a	 la	 conformación	 de	 un	 sindicato	 y	 que	 le	
mantenga	informado	al	respecto.	B.	Alegatos	adicionales	de	la	organización	querellante		

339.	 Por	 medio	 de	 comunicaciones	 de	 fechas	 16	 de	 junio	 y	 27	 de	 agosto	 de	 2015,	 la	
organización	 querellante	 remite	 elementos	 adicionales	 en	 relación	 con	 la	 denegación	 del	
registro	 del	 Sindicato	 Pro	 Dignificación	 de	 los	 Trabajadores	 de	 la	 Superintendencia	 de	
Administración	 Tributaria	 (SIPROSAT)	 y	 con	 el	 despido	 de	 los	 miembros	 fundadores	 del	
SIPROSAT	y	del	Sindicato	de	Trabajadores	con	Principios	y	Valores	de	 la	Superintendencia	de	
Administración	 Tributaria	 (SITRAPVSAT).	 En	 relación	 con	 la	 denegación	 del	 registro	 del	
SIPROSAT,	la	organización	querellante	manifiesta	que:	i)	el	17	de	agosto	de	2012,	un	grupo	de	
trabajadores	había	solicitado	ante	la	Dirección	General	de	Trabajo	del	Ministerio	de	Trabajo	y	
Previsión	Social	(en	adelante	la	Dirección	General	de	Trabajo)	la	inscripción	del	SITRAPVSAT;	ii)	
ante	la	negación	de	la	inscripción	del	SITRAPVSAT	por	parte	de	la	Dirección	General	de	Trabajo	
el	27	de	agosto	de	2012	y	el	despido	de	 tres	de	 sus	miembros	 fundadores	 (el	 Sr.	Waldemar	
Eduardo	Ardón	Sandoval,	la	Sra.	Sandra	Karem	Meléndez	Gómez	y	el	Sr.	Axel	Alberto	Orellana	
González),	 los	 trabajadores	 de	 la	 administración	 tributaria	 decidieron	 conformar	 un	 nuevo	
sindicato,	 el	 SIPROSAT,	 dando	 aviso	 de	 ello	 a	 la	 Inspección	 General	 del	 Trabajo	 el	 7	 de	
septiembre	 de	 2012;	 iii)	 ante	 el	 ambiente	 de	 represión	 antisindical	 imperante	 en	 la	
administración	tributaria	y	no	siendo	posible	llevar	a	cabo	la	asamblea	constitutiva	durante	las	
horas	de	trabajo,	se	dio	aviso	de	 la	conformación	del	SIPROSAT	pocas	horas	antes	de	que	se	
llevara	a	cabo	la	asamblea	constitutiva,	que	tuvo	lugar	al	terminar	la	jornada	laboral;	iv)	si	bien	
la	ley	no	contempla	la	participación	del	patrono	en	la	conformación	del	sindicato,	la	lista	de	los	
miembros	fundadores	del	SIPROSAT,	fue	trasladada	inmediatamente	por	la	Inspección	General	
del	 Trabajo	 a	 la	 administración	 tributaria,	 la	 cual	 procedió	 inmediatamente	 a	 despedir	 a	 las	
Sras.	 Luisa	 Victoria	 Ramírez	 Palencia	 de	 Luna,	 Dulce	 María	 José	 Ramírez	 García,	 Sylvia	
Guadalupe	 Burbano	Arriola,	 Claudia	 Catalina	García	 Jurado	 de	Gálvez,	 Diana	Marisol	Merlos	
Rodas	 y	 a	 los	 Sres.	 Juan	 Manuel	 Yanes	 Chávez,	 Juan	 Carlos	 Alegría	 Sáenz,	 Omar	 Aleksis	
Ambrocio	 López,	 Edwin	 Haroldo	Mayén	 Alvarado,	 Rodrigo	 Estuardo	 Letrán	Mejía,	 José	 Julio	
Cordero	 Castillo,	 Luis	 Argelio	 Villatoro	 Cifuentes,	 Edwin	 Alexander	 Villeda	 Portillo,	 Byron	
Giovanni	Esquivel	Tercero	y	Francisco	Antonio	Cifuentes	Alecio	(un	total	de	15	trabajadores).		

340.	 La	 organización	 indica	 a	 continuación	 que,	 después	 de	muchos	 obstáculos,	 la	 Corte	 de	
Constitucionalidad	ordenó,	por	medio	de	sentencias	dictadas	en	2014	y	2015,	el	reintegro	de	
13	trabajadores	despedidos	en	ocasión	de	la	creación	del	SIPROSAT	y	del	SITRAPVSAT,	siendo	
aquellos	 las	 Sras.	Dulce	María	 José	Ramírez,	Claudia	Catalina	García	 Jurado	de	Gálvez,	 Sylvia	
Guadalupe	Burbano	Arriola,	Diana	Marisol	Merlos	Rodas,	Sandra	Karem	Meléndez	Gómez	y	los	
Sres.	 Luis	 Argelio	 Villatoro	 Cifuentes,	 José	 Julio	 Cordero	 Castillo,	 Edwin	 Haroldo	 Mayén	
Alvarado,	Edwin	Alexander	Villeda	Portillo,	Byron	Giovanni	Esquivel	Tercero,	Rodrigo	Estuardo	
Letrán	 Mejía,	 Waldemar	 Eduardo	 Ardón	 Sandoval	 y	 Axel	 Alberto	 Orellana	 González.	 En	 las	
sentencias	dictadas	en	estos	casos,	la	Corte	sostuvo	que,	para	la	efectividad	de	la	inamovilidad	
de	 los	miembros	 fundadores	del	 sindicato,	era	 irrelevante	determinar	 si	el	aviso	de	creación	
del	 sindicato	 a	 la	 Inspección	 General	 del	 Trabajo	 era	 anterior	 o	 no	 al	 acto	 constitutivo	 del	
sindicato	y	si	el	sindicato	había	sido	finalmente	inscrito	o	no	por	la	administración	de	trabajo.		

341.	 La	 organización	 querellante	 señala	 que,	 en	 cambio,	 la	 solicitud	 de	 reintegro	 de	 la	 Sra.	
Luisa	Victoria	Ramírez	Palencia	de	Luna,	y	de	los	Sres.	Juan	Manuel	Yanes	Chávez,	Juan	Carlos	



Alegría	Sáenz	y	Omar	Aleksis	Ambrocio	López	fue	resuelta	de	manera	distinta	por	la	Corte	de	
Constitucionalidad,	 a	 pesar	 de	 que	 los	 hechos	 fueran	 absolutamente	 idénticos	 a	 todos	 los	
casos	 respecto	 de	 los	 cuales	 la	 Corte	 de	 Constitucionalidad	 sí	 ordenó	 el	 reintegro.	 La	
organización	querellante	añade	que:	 i)	en	el	caso	de	 los	Sres.	Luisa	Victoria	Ramírez	Palencia	
de	Luna,	Juan	Manuel	Yanes	Chávez,	Juan	Carlos	Alegría	Sáenz,	Omar	Aleksis	Ambrocio	López,	
la	Corte	de	Constitucionalidad	sí	tomó	en	consideración	la	información	falsa	presentada	por	el	
entonces	 Ministro	 de	 Trabajo	 y	 Previsión	 Social	 según	 la	 cual	 el	 aviso	 de	 formación	 del	
sindicato	 SIPROSAT	de	 fecha	7	de	 septiembre	de	2012	no	obraba	en	poder	de	 la	 Inspección	
General	 del	 Trabajo;	 ii)	 dicha	 falsa	 información	 había	 sido	 desestimada	 por	 la	 Corte	 en	 los	
demás	casos,	y	iii)	la	existencia	de	una	evidente	violación	de	los	principios	de	tutela	efectiva	y	
de	igualdad	a	expensas	de	los	mencionados	cuatro	trabajadores	dio	lugar	a	la	presentación	de	
un	recurso	de	ampliación	que	fue	rechazado	por	la	Corte.	C.	Respuesta	del	Gobierno		

342.	 En	 su	 comunicación	 de	 28	 de	 agosto	 de	 2015,	 el	 Gobierno	manifiesta	 primero	 que	 la	
denegación	de	 la	 inscripción	del	SITRAPVSAT	y	del	SIPROSAT	no	constituyó	un	acto	arbitrario	
sino	que	se	basó	en	el	respeto	de	la	legislación	vigente.	Respecto	de	la	solicitud	de	inscripción	
del	SIPROSAT,	el	Gobierno	señala	que	 la	resolución	núm.	12-2012	de	 la	Dirección	General	de	
Trabajo	denegó	 la	 inscripción	del	sindicato	por	no	contar	con	el	número	mínimo	de	afiliados	
(20)	 ya	 que:	 i)	 de	 los	 25	 trabajadores	 afiliados,	 21	 eran	 también	 afiliados	 al	 sindicato	 en	
formación	SITRAPVSAT,	debiéndose	tomar	en	consideración	que,	en	virtud	del	artículo	212	del	
Código	 del	 Trabajo,	 ninguna	 persona	 puede	 pertenecer	 a	 dos	 o	 más	 sindicatos	
simultáneamente;	 ii)	 tal	 como	 lo	 indicó	 la	 administración	 tributaria	 en	 su	 oposición	 a	 la	
formación	del	 SIPROSAT,	 varios	 afiliados	 al	 sindicato	 eran	 representantes	 del	 patrono	 (el	 Sr.	
Vinicio	Madrid	Madrid	y	la	Sra.	Diana	Marisol	Merlos	Rodas	siendo	abogados	con	mandato	de	
representación	 de	 la	 institución	 y	 los	 Sres.	 David	 Felipe	 Reynoso,	 Edwin	 Haroldo	 Mayen	
Alvarado	y	Estuardo	Letrán	Mejía	ocupando	cargos	de	jefe	o	de	supervisor),	y	iii)	la	Sra.	Sandra	
Karem	Meléndez	Gómez	y	el	Sr.	Waldemar	Eduardo	Ardón	Sandoval	ya	no	trabajaban	para	la	
administración	 tributaria	 por	 rescisión	 de	 su	 contrato	 con	 fecha	 anterior	 a	 la	 solicitud	 de	
inscripción	del	sindicato.		

343.	El	Gobierno	señala	a	continuación	que	el	4	de	enero	de	2013,	el	SIPROSAT	interpuso	un	
amparo	ante	la	Sala	Segunda	de	la	Corte	de	Apelaciones	del	Ministerio	de	Trabajo	y	Previsión	
Social	 en	 contra	 del	 Director	 General	 de	 Trabajo	 y	 la	 Secretaría	 General	 del	 Ministerio	 de	
Trabajo	 y	 Previsión	 Social	 por	 los	 siguientes	 agravios:	 i)	 no	 haber	 comunicado	 el	 aviso	 de	
formación	 del	 SIPROSAT	 a	 los	 servicios	 competentes	 del	 Ministerio	 de	 Trabajo	 y	 Previsión	
Social;	 ii)	 haber	 facilitado	 información	 al	 patrono	 sobre	 la	 identidad	 de	 los	 miembros	
fundadores	 del	 sindicato;	 iii)	 haber	 admitido	 la	 intervención	 del	 patrono	 en	 el	 trámite	 de	
reconocimiento	de	 la	personalidad	 jurídica	del	sindicato,	habiéndose,	entre	otros	elementos,	
dado	 trámite	 a	 la	 oposición	 interpuesta	 por	 la	 administración	 tributaria	 a	 la	 creación	 del	
sindicato,	y	iv)	la	injerencia	del	patrono	en	la	determinación	de	los	trabajadores	de	la	entidad	
con	capacidad	de	formar	parte	del	sindicato.	El	Gobierno	indica	que,	tanto	en	primer	como	en	
segundo	 grado,	 los	 tribunales	 declararon	 inadmisible	 el	 amparo	 por	 no	 haberse	 agotado	
primero	los	procedimientos	y	recursos	administrativos	correspondientes.		

344.	El	Gobierno	proporciona	adicionalmente	informaciones	sobre	la	situación	de	las	acciones	
judiciales	 de	 reintegro	 presentadas	 por	 los	 trabajadores	 de	 la	 administración	 tributaria	
despedidos	 contemporáneamente	 a	 la	 creación	 del	 SITRAPVSAT	 y	 del	 SIPROSAT	 y	 del	
cumplimiento	 de	 las	 órdenes	 judiciales	 de	 reintegro	 correspondientes.	 El	 Gobierno	 indica	 a	
este	respecto	que:	i)	de	los	17	trabajadores	despedidos	que	presentaron	una	acción	judicial,	13	



obtuvieron	una	orden	de	reintegro	mientras	que	se	denegó	el	reintegro	a	cuatro	trabajadores;	
ii)	 de	 los	 13	 trabajadores	 con	 orden	 de	 reinstalación,	 12	 fueron	 efectivamente	 reintegrados	
(Sras.	Dulce	María	 José	Ramírez,	 Claudia	 Catalina	García	 Jurado	de	Gálvez,	 Sylvia	Guadalupe	
Burbano	Arriola,	Diana	Marisol	Merlos	Rodas	y	Sres.	Luis	Argelio	Villatoro	Cifuentes,	José	Julio	
Cordero	 Castillo,	 Edwin	 Haroldo	 Mayén	 Alvarado,	 Edwin	 Alexander	 Villeda	 Portillo,	 Byron	
Giovanni	Esquivel	Tercero,	Rodrigo	Estuardo	Letrán	Mejía,	Francisco	Antonio	Cifuentes	Alecio	y	
Waldemar	Eduardo	Ardón	Sandoval),	quedando	todavía	pendiente	el	caso	del	Sr.	Axel	Alberto	
Orellana	 respecto	 del	 cual	 la	 administración	 tributaria	 presentó	 un	 amparo	 en	 contra	 de	 la	
decisión	 judicial	de	 reintegro,	 y	 iii)	 entre	 las	12	personas	efectivamente	 reintegradas,	 cuatro	
presentaron	en	los	meses	sucesivos	su	renuncia	al	cargo.		

345.	En	su	comunicación	de	29	de	abril	de	2016,	el	Gobierno	se	refiere	específicamente	a	las	
decisiones	de	la	Corte	de	Constitucionalidad	que	negaron	el	reintegro	a	cuatro	de	los	17	de	los	
trabajadores	 despedidos	 en	 concomitancia	 con	 el	 intento	 de	 creación	 del	 SITRAPVSAT	 y	 del	
SIPROSAT.	 El	 Gobierno	 se	 refiere	 especialmente	 al	 alegato	 de	 la	 organización	 querellante	
según	 el	 cual	 la	 totalidad	 de	 las	 sentencias	 relativas	 a	 los	 fundadores	 del	 SIPROSAT	 hubiera	
tenido	que	emitirse	en	el	mismo	sentido	visto	que	todos	 los	despidos	se	realizaron	el	mismo	
día	 y	 por	 el	 mismo	 motivo.	 A	 este	 respecto,	 el	 Gobierno	 manifiesta	 que:	 i)	 el	 aviso	 de	
formación	 del	 SIPROSAT	 enviado	 a	 la	 Inspección	General	 del	 Trabajo	 el	 7	 de	 septiembre	 de	
2012	 por	 la	 mañana,	 tuvo	 lugar	 antes	 de	 que	 finalizara	 el	 proceso	 de	 inscripción	 del	
SITRAPVSAT	 y	 antes	 de	 que	 se	 produjera	 efectivamente	 la	 asamblea	 de	 constitución	 del	
sindicato,	la	cual	se	dio	ese	mismo	día	a	las	19	horas;	ii)	entre	las	15	y	16	horas	de	ese	día,	la	
administración	 de	 trabajo	 despidió	 a	 15	 trabajadores,	 todos	 ellos	 incluidos	 en	 los	 avisos	 de	
formación	del	sindicato;	iii)	se	solicitó	judicialmente	el	reintegro	de	estos	trabajadores,	además	
de	otros	dos,	 despedidos	en	el	momento	de	 la	 conformación	del	 SIPRAVSAT;	 iv)	 la	Corte	de	
Constitucionalidad	 ordenó	 el	 reintegro	 de	 13	 de	 estos	 trabajadores,	 denegando	 en	 cambio	
este	derecho	a	 la	Sra.	 Luisa	Victoria	Ramírez	Palencia	de	Luna	y	 los	Sres.	 Juan	Carlos	Alegría	
Sáenz,	 Omar	 Aleksis	 Ambrocio	 López	 y	 Juan	 Manuel	 Yanes	 Chávez,	 confirmando	 así	 las	
decisiones	 de	 segunda	 instancia	 tomadas	 por	 la	 Sala	 Primera	 de	 la	 Corte	 de	Apelaciones	 de	
Trabajo	 y	 Previsión	 Social;	 v)	 la	 Corte	 de	 Constitucionalidad	 observó	 que	 la	 Corte	 de	
Apelaciones	había	constatado	una	serie	de	irregularidades	en	la	actuación	de	los	trabajadores	
demandantes,	consistente	en	que,	por	una	parte,	se	había	informado	a	la	Inspección	General	
del	Trabajo	de	la	creación	del	sindicato	por	la	mañana	del	7	de	septiembre	de	2012,	mientras	
que	 la	 asamblea	 constitutiva	del	mismo	 se	había	 llevado	a	 cabo	por	 la	 tarde	del	mismo	día,	
entre	 las	 19	 y	 21	 horas	 y,	 por	 otra	 parte,	 que	 las	 solicitudes	 de	 reintegro	 de	 los	 Sres.	 Juan	
Carlos	Alegría	Sáenz	y	Omar	Ambrosio,	se	presentaron	a	las	20.42	y	20.47	horas,	o	sea	antes	de	
que	 se	 hubiera	 completado	 el	 acta	 de	 formación	 del	 sindicato	 que	 da	 paso	 a	 la	 protección	
reforzada	contra	el	despido,	y	vi)	con	base	en	estos	elementos,	la	Corte	de	Constitucionalidad	
consideró	que	existía	mala	fe	y	frivolidad	en	el	actuar	de	los	postulantes	que	intentaron	hacer	
creer	que,	en	el	momento	de	su	despido,	gozaban	del	derecho	de	inamovilidad	reconocido	por	
el	 artículo	 209	 del	 Código	 del	 Trabajo	 a	 los	 trabajadores	 que	 están	 conformando	 una	
organización	sindical.	D.	Conclusiones	del	Comité		

346.	 El	 Comité	 recuerda	 que	 los	 alegatos	 del	 presente	 caso	 se	 refieren	 por	 una	 parte	 a	 la	
denegación	 del	 registro	 de	 dos	 organizaciones	 sindicales	 de	 la	 administración	 tributaria	 por	
parte	 del	 Ministerio	 de	 Trabajo	 y	 Previsión	 Social,	 y,	 por	 otra,	 a	 la	 denuncia	 de	 despidos	
antisindicales	 en	 contra	 de	 los	 fundadores	 de	 los	 mencionados	 sindicatos	 y	 el	 rechazo	 por	
parte	de	la	administración	tributaria	de	acatar	unas	órdenes	judiciales	de	reintegro.	El	Comité	
señala	que	 los	 alegatos	de	denegación	del	 registro	del	 SITRAPVSAT,	que	 fueron	presentados	



por	la	organización	querellante	en	varias	quejas,	ya	están	siendo	examinados	por	el	Comité	en	
el	 contexto	 del	 caso	 núm.	 3042,	 motivo	 por	 el	 cual	 el	 Comité	 se	 centrará	 en	 el	 marco	 del	
presente	 caso	 en	 los	 alegatos	 relativos	 a	 la	 denegación	 del	 registro	 del	 SIPROSAT	 y	 a	 los	
alegados	despidos	antisindicales	de	los	miembros	fundadores	de	ambas	organizaciones.		

347.	Con	respecto	de	 la	alegada	denegación	 irregular	del	registro	del	SIPROSAT,	consecutiva,	
según	 la	 organización	 querellante,	 a	 una	 colusión	 entre	 la	 administración	 tributaria	 y	 la	
administración	de	trabajo,	el	Comité	toma	nota	de	que	el	Gobierno	manifiesta	que	el	sindicato	
no	 fue	 registrado	 por	 no	 contar	 con	 el	 número	 mínimo	 de	 trabajadores	 requerido	 por	 la	
legislación	 (20),	 siendo	 que:	 i)	 21	 de	 los	 25	miembros	 del	 SIPROSAT	 ya	 eran	miembros	 del	
sindicato	 en	 formación	 SITRAPVSAT,	 no	 siendo	 posible,	 en	 virtud	 de	 la	 legislación	
guatemalteca,	 ser	 simultáneamente	 miembro	 de	 dos	 organizaciones	 sindicales,	 y	 ii)	 varios	
miembros	 fundadores	 del	 sindicato	 ocupaban	 cargos	 de	 confianza	 en	 el	 seno	 de	 la	
administración	tributaria,	por	lo	cual	no	les	era	posible	sindicalizarse.	El	Gobierno	añade	que	la	
organización	querellante	presentó	un	recurso	de	amparo	alegando	supuestas	irregularidades	y	
actos	 ilegales	 cometidos	por	 la	administración	 tributaria	y	 la	administración	de	 trabajo	en	el	
examen	 de	 la	 solicitud	 de	 inscripción	 del	 SIPROSAT,	 declarándose	 inadmisible	 dicho	 recurso	
por	no	haberse	agotado	primero	los	recursos	administrativos	correspondientes.		

348.	 Respecto	 del	 hecho	 de	 que	 numerosos	 trabajadores	 del	 SIPROSAT	 se	 habían	 afiliado	
anteriormente	al	sindicato	en	formación	SITRAPVSAT	(siendo	ambas	organizaciones	sindicales	
de	 la	 misma	 entidad),	 el	 Comité	 constata	 que	 la	 solicitud	 de	 inscripción	 del	 SITRAPVSAT,	
comunicada	a	la	administración	de	trabajo	el	17	de	agosto	de	2012,	fue	denegada,	por	medio	
de	 la	 resolución	 núm.	 008-2012,	 el	 27	 de	 agosto	 de	 2012	 y	 que	 el	 aviso	 de	 creación	 de	 un	
nuevo	 sindicato	 de	 la	 administración	 tributaria	 (en	 este	 caso	 el	 SIPROSAT)	 fue	 remitido	 a	 la	
administración	 de	 trabajo	 el	 7	 de	 septiembre	 de	 2012.	 En	 la	medida	 en	 que	 la	 afiliación	 de	
miembros	 del	 SITRAPVSAT	 al	 SIPROSAT	 fue	 posterior	 a	 la	 denegación	 de	 la	 inscripción	 del	
primero	 de	 estos	 dos	 sindicatos,	 el	 Comité	 considera	 que	 esta	 afiliación	 a	 dos	 sindicatos	 en	
formación	 de	 la	misma	 entidad	 no	 debería	 haber	 obstaculizado	 la	 inscripción	 del	 SIPROSAT.	
Respecto	 a	 la	 presencia	 de	 trabajadores	 de	 confianza	 entre	 los	 miembros	 fundadores	 del	
SIPROSAT,	a	efecto	de	prohibirle	su	derecho	de	sindicación,	el	Comité	recuerda	que	el	hecho	
de	 limitar	 el	 personal	 superior	 y	 de	 dirección	 a	 aquellas	 personas	 que	 dispongan	 de	 la	
autoridad	 para	 contratar	 o	 despedir	 a	 los	 trabajadores,	 reúne	 la	 condición	 de	 que	 esta	
categoría	de	personal	no	debe	definirse	en	términos	demasiados	amplios	[véase	Recopilación	
de	 decisiones	 y	 principios	 del	 Comité	 de	 Libertad	 Sindical,	 quinta	 edición	 (revisada),	 2006,	
párrafo	 249].	 El	 Comité	 estima	 que	 la	 organización	 sindical	 podría	 adecuar	 su	 solicitud	 de	
acuerdo	 con	 las	 consideraciones	 antes	 mencionadas	 y	 presentarla	 nuevamente	 para	 su	
inscripción,	si	así	lo	desea.	

	349.	Respecto	de	la	solicitud	de	reintegro	de	17	miembros	fundadores	del	SITRAPVSAT	(dos)	y	
del	 SIPROSAT	 (15),	 el	 Comité	 toma	 nota	 de	 que	 la	 organización	 querellante	 y	 el	 Gobierno	
coinciden	 en	 señalar	 que	 13	 trabajadores	 (dos	 miembros	 fundadores	 del	 SITRAPVSAT	 y	 11	
miembros	fundadores	del	SIPROSAT)	obtuvieron	una	orden	judicial	de	reintegro	mientras	que	
otros	cuatro	miembros	fundadores	del	SIPROSAT	(Sra.	Luisa	Victoria	Ramírez	Palencia	de	Luna	
y	Sres.	Juan	Manuel	Yanes	Chávez,	Juan	Carlos	Alegría	Sáenz	y	Omar	Aleksis	Ambrocio	López)	
se	vieron	denegar	dicho	derecho.	El	Comité	toma	nota	adicionalmente	de	las	indicaciones	del	
Gobierno	 según	 las	 cuales	 12	 de	 las	 13	 órdenes	 de	 reintegro	 se	 cumplieron,	 quedando	
pendiente	 el	 examen	 del	 recurso	 de	 amparo	 presentado	 por	 la	 administración	 tributaria	 en	
contra	de	la	decisión	judicial	de	reintegro	del	Sr.	Axel	Alberto	Orellana.	El	Comité	toma	nota	de	



esta	última	información	y	espera	que	el	resultado	del	recurso	de	amparo	relativo	al	reintegro	
del	Sr.	Axel	Alberto	Orellana	se	adopte	a	la	mayor	brevedad.		

350.	 En	 relación	 con	 la	 situación	 de	 los	 cuatro	 miembros	 fundadores	 del	 SIPROSAT	 cuya	
solicitud	judicial	de	reintegro	fue	denegada	por	la	Corte	de	Constitucionalidad,	el	Comité	toma	
nota,	en	primer	lugar,	de	que	la	organización	querellante	alega	que:	i)	los	hechos	que	llevaron	
al	despido	de	dichos	cuatro	miembros	fundadores	fueron	absolutamente	idénticos	a	los	otros	
11	casos	de	despidos	de	miembros	fundadores	del	SIPROSAT	respecto	de	los	cuales	la	Corte	de	
Constitucionalidad	 sí	 ordenó	 el	 reintegro;	 ii)	 en	 dichos	 11	 casos,	 la	 Corte	 consideró	 que	 era	
irrelevante	determinar	si	el	aviso	de	creación	del	SIPROSAT	a	la	Inspección	General	del	Trabajo	
se	había	producido	anteriormente	o	no,	al	acto	constitutivo	del	sindicato	y	si	el	sindicato	había	
sido	finalmente	inscrito	o	no,	por	la	administración	de	trabajo	mientras	que	la	Corte	mantuvo	
una	posición	contraria	respecto	de	los	cuatro	trabajadores	no	reintegrados,	por	 lo	cual	no	se	
explica	ni	se	justifica	la	diferencia	de	criterios	adoptados	por	la	Corte.	El	Comité	toma	nota,	en	
segundo	 lugar,	 que	 el	 Gobierno	 manifiesta	 que	 la	 Corte	 de	 Constitucionalidad	 denegó	 el	
reintegro	de	 los	cuatro	 trabajadores	confirmando	 la	decisión	de	 la	Corte	de	Apelaciones	que	
había	constatado	irregularidades	consistentes	principalmente	en	que	se	había	 informado	a	 la	
Inspección	General	del	Trabajo	del	proceso	de	conformación	del	sindicato	por	la	mañana	del	7	
de	 septiembre	de	2012	mientras	 que	 la	 asamblea	 constitutiva	 del	mismo	 se	había	 llevado	 a	
cabo	 por	 la	 tarde	 del	 mismo	 día,	 entre	 las	 19	 y	 21	 horas,	 motivo	 por	 el	 cual	 los	 cuatro	
trabajadores	no	gozaban	en	el	momento	de	su	despido	de	 la	protección	contemplada	por	el	
Código	 del	 Trabajo	 (y	 que	 prevé	 que,	 por	 un	 período	 de	 sesenta	 días	 a	 partir	 del	 aviso	 de	
creación	del	sindicato,	el	empleador	debe	solicitar	autorización	judicial	para	poder	despedir	a	
los	miembros	fundadores	del	sindicato).		

351.	De	los	elementos	anteriormente	expuestos	así	como	de	la	lectura	de	las	sentencias	de	la	
Corte	de	Constitucionalidad	proporcionadas	por	la	organización	querellante	y	por	el	Gobierno,	
el	 Comité	 constata	que	 se	desprende	que:	 i)	 el	 7	 de	 septiembre	de	2012	por	 la	mañana,	 se	
avisó	 a	 la	 Inspección	 General	 del	 Trabajo	 de	 que	 se	 estaba	 conformando	 una	 organización	
sindical,	indicándose	la	lista	nominativa	de	los	miembros	fundadores	del	mismo;	ii)	entre	las	15	
y	 16	 horas	 de	 ese	 mismo	 día,	 se	 procedió	 al	 despido	 de	 15	 miembros	 fundadores	 de	 la	
organización	en	formación;	iii)	entre	las	19	y	21	horas	de	ese	día,	los	miembros	fundadores	del	
SIPROSAT	 mantuvieron	 su	 asamblea	 constitutiva	 y,	 de	 forma	 inmediata,	 los	 trabajadores	
despedidos	solicitaron	judicialmente	su	reintegro;	iv)	en	11	sentencias	dictadas	entre	el	15	de	
julio	de	2014	y	el	13	de	enero	de	2015,	la	Corte	de	Constitucionalidad	confirmó	el	reintegro	de	
11	miembros	fundadores	del	SIPROSAT,	avalando	el	razonamiento	de	los	tribunales	inferiores	
según	 el	 cual,	 a	 partir	 del	momento	 en	 el	 cual	 se	 había	 avisado	 a	 la	 Inspección	General	 del	
Trabajo	 del	 proceso	 de	 conformación	 de	 un	 sindicato,	 el	 empleador	 tenía	 la	 obligación	 de	
solicitar	 una	 autorización	 judicial	 antes	 de	 despedir	 a	 sus	 miembros	 fundadores,	 y	 v)	 por	
sentencias	 de	 11	 de	 diciembre	 de	 2014	 y	 de	 6	 de	 agosto	 de	 2015,	 la	 Corte	 de	
Constitucionalidad	confirmó	 la	denegación	del	 reintegro	de	cuatro	miembros	 fundadores	del	
SIPROSAT,	avalando	el	razonamiento	de	los	tribunales	inferiores	según	el	cual	la	presentación	
del	 aviso	 de	 proceso	 de	 conformación	 de	 un	 sindicato	 a	 la	 Inspección	 General	 del	 Trabajo	
anteriormente	 a	 la	 realización	 de	 la	 asamblea	 constitutiva	 del	 mismo	 constituía	 una	
irregularidad	y	que	el	despido	de	 los	cuatro	 trabajadores,	ocurrido	antes	de	dicha	asamblea,	
no	requería	autorización	judicial	previa.		

352.	 El	 Comité	 constata	 que,	 de	 los	 15	 despidos	 de	miembros	 fundadores	 del	 SIPROSAT	 11	
trabajadores	obtuvieron	 judicialmente	su	 reintegro	mientras	que	se	denegó	dicho	derecho	a	



otros	 cuatro	 trabajadores.	 El	 Comité	 toma	 nota	 de	 que,	 según	 la	 decisión	 de	 la	 Corte	 de	
Constitucionalidad	 relativa	 a	 dichos	 cuatro	 trabajadores,	 existió	 «mala	 fe	 y	 frivolidad	 en	 el	
actuar	 de	 los	 postulantes	 que	 intentaron	 hacer	 creer	 que,	 en	 el	 momento	 de	 su	 despido,	
gozaban	 del	 derecho	 de	 inamovilidad».	 El	 Comité	 recuerda	 que	 ninguna	 persona	 debe	 ser	
objeto	 de	 discriminación	 en	 el	 empleo	 a	 causa	 de	 su	 actividad	 o	 de	 su	 afiliación	 sindical	
legítimas,	 ya	 sean	presentes	 o	 pasadas	 [véase	Recopilación,	 op.	 cit.,	 párrafo	 770].	 El	 Comité	
estima	que,	dadas	las	circunstancias	que	rodearon	los	despidos	de	los	cuatro	sindicalistas,	Sra.	
Luisa	 Victoria	 Ramírez	 Palencia	 de	 Luna	 y	 Sres.	 Juan	 Carlos	 Alegría	 Sáenz,	 Omar	 Aleksis	
Ambrocio	 López	 y	 Juan	 Manuel	 Yanes	 Chávez,	 el	 Gobierno	 pudiera	 transmitir	 a	 la	
administración	 tributaria	 la	 posibilidad	 de	 establecer	 conversaciones	 que	 logren	 un	 diálogo	
constructivo	con	los	líderes	del	sindicato	sobre	dichas	circunstancias.		

Recomendación	del	Comité		

353.	En	vista	de	las	conclusiones	que	preceden,	el	Comité	invita	al	Consejo	de	Administración	a	
que	decida	que	este	caso	no	requiere	un	examen	más	detenido	


