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La motivacion para realizar esta investigacibn surge ante la problemiitica que puede
generar la omisi6n de la figura del concubinato, al momento que el trabajador tenga
que trarnitar su licencia con goce de sueldo, por el fallecimiento de su conviviente,
siendo el principal objetivo de esta investigacion establecer que se vulnera el derecho
constiiucional de igualdad.

El Artic~jlo61, numeral 1, literal A, del Codigo de Trabajo viola el principio constitucional
de igualdad, en virtud que el mismo ham una discriminaci6n por motivos de estado
civil, cuando un trabajador debe tramitar su licencia con goce de sueldo por el
fallecimiento de su concubina, ya que este Articulo unicamente le concede este
derecho a 10s trabajadores casados y a 10s unidos de hecho, esto genera confusion, ya
que dnyuges son las personas que han contraido matrimonio y unidos de hecho son
las personas que han legalizado esta uni6n ante la autoridad respectiva, lo que deja
fuera de toda posibilidad de solicitar dicha licencia a las personas que viven en
concubinato, y que en el pais constituyen un nljrnero muy significative.

Los objetivos del presente trabajo de investigaci6n son, poner de manifiesto que se
estA haciendo una discrirninacion por motivos de estado civil, al otorgar un beneficio
ljnicamente a una clase de trabajadores y dejando fuera a otra, por el unico hecho de
su situacidn conyugal, asl mismo, se viola el principio constitucional de igualdad, como
tambibn se puede seAalar que no se esa dando la proteccibn juridica necesaria a las
personas que viven ljnicamente en situacibn de concubinato.

La hip6tesis planteada se encuentra enfocada en lo necesario y util que resultaria
realizar una posible reforma al Articulo en mencion, en virtud que al realizar la misma
se cumpliria con 10s principios de tutelaridad y de superaci6n de derechos minimos que
promulga el CMigo de Trabajo en sus considerandos.

derecho de trabajo en Guatemala, sus antecedentes, origen, evolution y principios,
como ha influido en la sociedad; en el segundo capitulo, el marco ji~ridicode proteccidn
de los derechos laborales, tanto a nivel nacional como a nivel intemacional, asi como
10s convenios intemacionales de trabajo que tienen relaci6n con la condici6n de
esposa, conviviente y concubina del trabajador; en el tercero, se analizan las
suspensiones de trabajo y las licencias como parte de 10s derechos que le asisten a 10s
trabajadores y de su incidencia en el sen0 de la familia del trabajador; y finalmente en
el cuarto capitulo, se desarrolla y analiza la situaci6n juridica de la concubina del
trabajador fallecido, asi como la conveniencia de realizar una posible reforma al
Articulo en menci6n.

En lo que a la metodologia y tkcnicas utilizadas, la presente investigacion se realiz6
basada en doctrinas de autores nacionales y extranjeros, trabajo de campo, opiniones
de juristas expertos en el tema, as[ mismo en base a fundamentos legales
relacionados, utilizando el mktodo hist6rico para conocer el origen y evoluci6n del
derecho laboral, licencias con goce de sueldo, tratados y convenios internacionales
relacionados, tambikn se acudi6 al metodo analitico para estudiar y comprender la
incidencia de la omisibn de la figura del concubinato en las licencias con goce de
sueldo. Asi mismo, se utiliz6 la tkcnica bibliogrhfica para la recopilacion y selection
adecuada de material de referencia, con autores nacionales y extranjeros expertos y
conocedores en el tema.

Los esfuerzos realizados en la investigacibn se encaminan a demostrar lo conveniente
que resultaria para 10s sujetos de la relaci6n laboral, una posible reforrna al Articulo de
marras, lo que devendria una sana interpretaci6n legal y doctrinaria y a la vez se podria
evitar un posible conflict0 de carhcter laboral.

(ii)

1. Derecho del trabajo en Guatemala

1.IAntecedentes

Sus inicios son vagos, al parecer se encuentran en agrupaciones de trabajadores que
luchaban por forrnar grupos sindicales; "10s primeros sindicatos fueron formados por
artesanos y trabajadores del ferrocarril, de las fincas bananeras y empleados de 10s
puertos, estos empezaron a formarse alrededor de la decada de 10s veintes. No
obstante, antes de esta epoca existia una casi completa prohibicion hacia esta clase de
asociaciones y podria decirse que hasta cierta persecuci6n a 10s mismos."'

Sin embargo, el trabajo conceptualizado dentro de la esfera del derecho, tambi6n tiene
aflteeedentes remstos y estos se ci~cunscrikna partir elel apareeimiente del Estade y
consecuentemente del derecho.

"Por otro lado, la influencia intemacional en cuanto a las presiones que realizaron 10s
trabajadores, con el aparecimiento de la mhquina por ejemplo, trajo consigo la
industrializacion, el aparecimiento de la energla el6ctrica y posteriormente el bombillo
extendi6 las jomadas de trabajo, estos y muchos otros factores tambi6n contribuyeron
a que el derecho de trabajo se haya desarrollado tal como se concibe actualmente.
Lo anterior, surgi6 entonces desde finales del Siglo XIX y principios del XX, y se

' Encarta, Biblioteca de Consulta 2002
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aparieion del proletariado industrial y de la agrupaci6n del mismo en tom0 a grandes

"*

sindicatos.

En sus origenes, giraba en torno al contrato de trabajo (de raigambre civil), para
extender mAs tarde su campo de acci6n a otros Ambitos de la actividad juridica
(mercantil, administrativo, procesal, etc.), lo que llevo aparejado el establecimiento de
,.

..

.

una jurisdicci6n singular y 6rganos administrativos y laborales propios.

Las principales materias de las que se ocupa el derecho de trabajo en la actualidad
son: El contrato de trabajo y sus distintas modalidades (a tiempo parcial, temporal, de
alta direction, del s e ~ i c i odomkstico); derechos y deberes de 10s trabajadores por
cuenta ajena; remuneracibn, salarios, pagas extraordinarias; rkgimen juridico de 10s
trabajadores autbnomos; seguridad e higiene en el trabajo; seguridad social; relaciones
laborales; huelga y cierre patronal.
\

No obstante lo anterior, un esbozo de aplicaci6n laboral lo constiiuyb el Reglamento de
Jomaleros, Deereto 177 del 3 de abril de 1897. "El eual, sin embargo, no otorgaba
mayor protecci6n a 10s trabajadores, bdsicamente establecia la forma como el trabajo
debCa prestarse y la forrna de remuneraci6n del mismo, aurlque por su puesto
totalmente injusto para el jornalero."

'

Ibid.
Fernbndez Molina, Luis. Del-echolaboral gwtemalteco. Pbg. 46.

auge y Guatemala empezd a constituirse en una de las grandes potencias a nivel
mundial en el cultivo y production de este grano, y es por esta razbn que en el aAo de
1894 se creo la Ley de 10s Trabajadores, Decreto 253. "En teoria contenia saludables
disposiciones, que lamentablemente no llegaron a cumplirse. Dicha ley vino a ser una
especie de reglamento aplicable a 10s dueiios de fincas y sus jomaleros ya que
requeria mayor control de sus actividades, por esa razon las disposiciones laborales
hasta entonces parecen dedicarse exclusivamente a esta actividad".

En el ano de 1925, se dio un pequeno paso a favor de 10s trabajadores, ya que durante
este ano fue creado el Departamento Nacional de Labor, es cierto que esta institucibn
tuvo muchas limitaciones, especialmente para 10s trabajadores que pretendian
promover movimientos huelguistas, per0 este antecedente constituyb un precedente en
busca de 10s derechos de 10s trabajadores, que en ese momento se encontraban
completamente desprotegidos y en completa desventaja frente a 10s patronos,
victimizados por inhumanas jornadas de labores y empleos pesimamente remunerados.

Corria el aAo de 1926 y en este aiio se decretb la Ley del Trabajo, texto a1 que puede
referirse como el primer conjunto sistematizado de contenido laboral y de aplicacibn
general. Aqui se estructuran tecnicamente 10s diferentes temas en capitulos ordenados
e inspirados por 10s principios tutelares propios del derecho del trabajo. Sus principales
aportes fueron: "Proteccibn del salario, jomada de ocho horas diarias y cuarenta y ocho

menores de edad y protecci6n a la madre trabajad~ra.~

El tiempo transcurrib y se dieron ciertas mejoras, aunque por supuesto proseguia la
explotacion hacia la clase obrera, 10s salarios eran tan bajos que la mayoria de 10s
trabajadores preferian extender sus labores, ya que lo que percibian en ocho horas de
trabajo no les bastaba ni siquiera para cubrir sus necesidades mas bhsicas. Durante la
presidencia del General Jorge ubico CastaReda de 1930 hasta el aRo de 1944, 10s
sindicatos sufrian ataques constantes, en esta Bpoca las palabras huelga, sindicato,
trabajador y derechos laborales fueron prhcticamente prohibidas y borradas del argot
popular, las personas que osaban utilizarlas muchas veces eran encarceladas y
estaban sujetos a castigos, ya que eran tratados como comunistas.

Los aRos de 1944 a 1954, son reconocidos como 10s aRos de la primavera democrhtica
guatemalteea. "En el aflo de 1944 Juan Josb Arevalo, obtuvo una vietoria aplastante en
las elecciones, impulsado basicamente por su programa muy vanguardista para la
epoca por cierto, denominado "Socialismo Espiritualn. Entre muchos programas que
fueron creados par aquellos dias, se dio un paso muy grande en derecho laboral; se
deja por un lado la persecuci6n hacia 10s trabajadores que pretendian organizarse y se
dan 10s primeros pasos hacia la promocibn del sindicato y reconocimiento al derecho
de huelga."

'

lbid. PAg. 47
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Agraria por el aAo de 1952. En materia laboral durante estos aAos incluyeron una
jornada de trabajo de ocho horas, salario minimo, regulation del trabajo de 10s niAos y
las mujeres, derecho a vacaciones remuneradas, el derecho a organizarse, pacto
colectivo, derecho a huelga, tribunales laborales, asi como un sistema de seguridad
social.

En 1954 termin6 abruptamente el period0 de primavera, Carlos Castillo Armas toma el
poder, y prddicamente todos estos beneficios son suprimidos, todos 10s sindicatos
establecidos fueron disueltos, 10s lideres fueron detenidos y las organizaciones entre
campesinos fueron prohibidas, y se vuelve a la dpoca en que el capital dicta todos 10s
par6metros para las relaciones laborales.

En el aAo de 1960, dio inicio el conflict0 armado intemo, el cual se extendib hasta el
afie ele 1996. Csta fue una $porn difieil para 10s mevimientos obreros, muehas

personas que participaban en sindicatos eran considerados criminales, comunistas e
incitadores. Csta fue una etapa tan dificil para el sindicalismo que en el aAo de 1961
Onicamente se encontraban registrados 50 sindicatos, 10s cuales prActicamente no
cumplian ninguna funci6n por el temor a las terribles represalias.

En este tiempo era prohibido a 10s sindicatos participar en politica y las personas que
pretendian realizar una huelga encontraron muchas limitaciones. Sin embargo, con el

arribo de una nueva decada, 10s aRos setenta tuvieron un aumento
industrializaci6n y tambibn an la participacion sindical, aunque con ciertas reservas.

En esta d6cada se da la formacibn del Comit6 Nacional de la Unidad Sindical. En 1984,
cientos de sindicalistas ocupan una fhbrica de la multinational estadounidense CocaCola, la cual pretendian cerrar ilegalmente, despub de un aRo de lucha 10s
trabajadores ganan y logran que la fAbrica permaneciera abierta, esto constituyb un
gran golpe a favor del movimiento sindical.

Durante la epoca del conflict0 armado interno se dieron muchos asesinatos, y muchos
de 10s lideres sindicales y personas que luchaban por 10s derechos de 10s trabajadores
fueron desaparecidos, arrestados o asesinados impunemente.

"Y a pesar que en el ano de 1996 se firma el Acuerdo de Paz Firme y Duradera, el
seetsr laboral eentinda siendo blanco da apresidn y oposicibn y cantinlia con su lucha
por defender 10s derechos de 10s trabajadores."'

De conformidad con lo anterior, puede decirse, que 10s objetivos fundamentales que ha
perseguido el derecho del trabajo deben responder en esencia a una finalidad tuitiva o
de amparo.

El trabajo humano, objeto posible de negocios, "es un bien inseparable de la persona
del trabajador. Debe preservarse de taI forma que mdiante nomas imperativas se

eempremetan fisicamente las personas que han de prestarlas, limites tendentes a
proteger bienes como la vida, la integridad fisica, la salud o la dignidad del trabajador
con una finalidad compensadora. Tiende a paliar la disparidad de fuerzas que, en el
punto de partida, existe entre quienes demandan y ofrecen trabajo, mediante normas
imperativas que establecen conter~idosminimos de 10s contratos no negociables, asi
como garantias procesales y administrativas en favor de 10s trabajadore~.".~

Se ha mencionado en forma generalizada lo que ha sucedido en el tema de 10s
antecedentes hist6ricas m8s relevantes en materia de derecho de trabaje, sit~~&nelele
en el aspecto de la organizacibn sindical, sin embargo, canviene hacer una reflexi6n
respecto a 10s antecedentes del derecho de trabajo en forma individual y para ello, "se
ha tomado en cuenta lo escrito por el Licenciado Mario L6pez ~arrave"' cuando se
refiere al proceso hist6rico del derecho de trabajo, y hace una distinci6n por 6pocas e
indica:
1. "En la 6poca de la coionia, no hub0 nada relevante, p~~esto
que en el caso de

Guatemala como con el resto de Hispanoamerica, rigi6 per0 nunca se ,cumpli6 la
copiosa, casuisticas, proteccionista y bien intencionada legislaci6n de Indias. Sin
embargo, un estudio sistematizado sobre las reales &dulas e instrucciones que en
materia de trabajo se dictaron en esta 6poca, estas leyes tienen valor de una fuente
histdrica del derecho social del paismlo.

-
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desde la fundaci6n de la ciudad de Guatemala en el aiio de 1524 hasta finales del siglo
XVIII, 10s oficiales de las diversas artes, liberales y mednicas, van formando sus
propios gremios y sus respectivas ordenanzas"".

3. "En todo ello interviene el Ayuntamiento para quien fue potestativo el derecho y la

obligaci6n de todo lo cancerniente a 10s oficios y gremies, come se ebserva en bdas
las colonias de la corona espaiiola. Si a ello se agrega que por mucho tiempo se
impidio el acceso legal de 10s m8s genuinos guatemaltecos, 10s indios, a importantes
gremios en franca negacion de la libertad de trabajo, se debe cancluir que la legislaci6n
gremial es poco importante como antecedente del Derecho del Trabajo guatemalteco.
Se refiere a la Bpoca independiente, se deben distinguir tres etapas, la primera
denominada predominio liberal, que arranca desde la independencia politica en
Septiembre de 1821, hasta la llamada revolucibn del veinte de octubre de mil
novecientos cuarenta y cuatro, la segunda, que es una Bpoca bien corta y truncada,
comprende la dbcada de mil novecientos cuarenta y cuatro a mil novecientos cincuenta
y cuatro, y podria llamarsele Bpoca de la revoluci6n de octubre, por Ijltimo, la tercera
etapa que comprende de julio de 1954 hasta la fecha y podria llamarsele la 6poca de la
contrarre~oluci6n"~~.

4. "En Guatemala, se refiere, se da el mismo fen6meno conocido en toda lberoam6rica

desde el advenimiento de la independencia politica de sus paises, en el sentido de que

" Ibid.
l2
Ibid.

P&. 824
Phg. 825

desafortunado rasgo en carnun, su despreocupacibn por dictar una legislacibn social
justa y por cumplir con las escasas normas laborales exi~tentes"'~.
5. "Como en el resto de America, la legislaci6n de Indias, no tuvo en Guatemala, ninglin
sustituto despues de 1821 y el trabajador, sobre todo, el campesino indigena, quedo en
el mas absoluto desamparo. Podria afinnarse que durante 10s primeros cincuenta afios
de

vida

politicamente independiente, en

fundamentalmente el viejo derecho peninsular.

Guatemala,

se

sigue aplicando

La revolucibn de mil ochocientos

setenta y uno, que significo la separacion del Estado y la Iglesia, educacibn laica, y
obligatoria, instituci6n del divorcio, etc., en el aspecto de politica social es necesario
reconocer que fue absolutamente negativa a la clase trabajadora y campesinan14.
6. "En 1877 se decreta el Codigo Civil con las caracteristicas de 10s cuerpos legales de

la 6poca sobre dicha materia, con una regulaci6n prolija sobre la propiedad privada, 10s
modos de adquirirla y trasmitirla y, una regulaci6n de la familia girando en torno al
patrirnonio, contrastando con unos pocos articulos dedicados al arrendamiento de
servicios, en donde se Cree en la palabra del amo o seiior a quien se protege,
fundamentandose esa escueta reglamentacibn de 10s servicios sobre la falacia de la
autonomia de la vo~untad"'~.
7. "En 1871 en adelante se dicta un cdmulo de leyes, reglamentos y circulares que
contienen distintas modalidades esclavistas de trabajo, que aseguran la mano de obra

Ibld. PAg. 825
P&. 826
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gratuita o precariamente pagada, en trabajos forzados de caminos, obras
agricultura fundamentalmente para el cultivo del cafb que se fomenta con intervencibn
estatal, todo ello en beneficio de 10s grandes terratenientes cafetaleros. Como ejemplos
de las mas importantes disposiciones legales de trabajo y de prevision Social dictadas
durante dicho largo period0 basta mencionar a la Ley Protectora del Obrero Decreto
Gubernativo 669 de fecha 21 de noviembre de 1906. que en sintesis trataba de crear un
seguro contra riesgos profesionales, recogiendo la doctrina de la responsabilidad
objetiva."16
8. "Una bpoca que fue fundamental en la historia del Derecho de Trabajo guatemalteco,

fue la de la revoluci6n de octubre de mil novecientos cuarenta y cuatro, que empieza
con la derrota de la dictadura de Ubico, que permitib un rdgimen de seguridad social
obligatorio, la creaci6n del C6digo de Trabajo, como parte del cantenido e integraeibn
de leyes efectivamente protectoras de 10s trabajadores, evitando la dispersidad de
normas como se encontraba anteriormente, y la Ley de la Reforma Agraria, que fue un
s0pl0"'~.

Para el Licenciado Mario L6pez Larrave, la anterior dpoca es cuando nace en
Guatemala el derecho laboral, porque no solamente se dictan las leyes m&s
importantes en materia de Trabajo y Prevision Social, cualitativa y cuantiativamente,
sin0 que se legisla con sinceridad y se crean por vez primera 10s 6rganos e
instrumentos indispensables para que buena parte de esa legislaci6n no sea letra
muerta, ademas que se impulsa el movimiento organizado de trabajadores de la ciudad
" Ibfd. P@. 827
" Ibld. Phg. 827

seporte obligade de toda legislacibn social.

Luego el mismo autor ha sefialado la gpoca de la Contrarrevolucion, que sucede que
en el aiio de 1954, wando cae derrocado el segundo gobierno de la Revoluci6n de
Octubre, presidido por Jacobo Arbenz GuzmAn, circunstancia que se mencion6 arriba
per0 que es relevante indicar que en esa 6poca sube al poder Carlos Castillo Armas
con la intervencibn del Departamento de Estado de 10s Estados Unidos, y es aqui en
donde el Licenciado Mario L6pez Larrave, se refiere a que se inici6 un proceso de
involuci&n, es decir, de estancamiento y retroceso, del derecho laboral guatemalteco y
que a la fecha aun persiste, y por ello, quien escribe se encuentra en total acuerdo con
este tratadista, puesto que efectivamente, el actual C&digo de Trabajo, data de esas
6pocas y las reformas sufridas han sido minimas, per0 tambihn el hecho de que
muchas de estas normas fundamentales no se cumplen, como se v e k mas adelante.

Otro ejemplo claro que el Cbdigo de Trabajo tal y como se encuentra en la actualidad,
no ha variado a pesar de que debe, es el hecho de que ha sufrido cambios
sustanciales, que puedan mejorar las condiciones que tienen 10s trabajadores con
respecto al trabajo y que debiera ser modificado toda vez, que es de hacer notar que
ha existido desde 10s afios de 1920, la Organizacibn lnternacional del Trabajo, que
desde esa fecha ha promulgado leyes especiales, contenidas en 10s Convenios y
recomendaciones, que contienen principios superiores a las normas contenidas en el
CMige de Trabaje y que sen de relevancia para ser tornados en cuenta, y que muchas

deseenocidas para 10s propios estudiosos del derecho, mucho m6s a h , para 10s
campesinos y trabajadores, y que lbgicamente eso no perrnite que se enteren y que en
determinado momento puedan reclamarse estos derechos fundamentales relacionados
con el trabajo al momento que surja un conflict0 laboral.

1.2 Definicidn de trabajo y derecho de trabajo

El trabajo propiamente dicho constituye un esfuerzo humano, flsico y mental. El trabajo,
constituye parte integrante y fundamental de la vida, es la accion donde se demuestra
las capacidades, per0 esencialmente nuestra capacidad de transformar el entomo y da
la facultad para mejorar la vida, lo cual marca la diferencia mas importante con el resto
de 10s seres vivos.

Aparte de lo anterior, el trabajo se concibe como un derecho. En el caso del derecho
de trabajo, el tratadista Trueba Urbina, indica: "Derecho del trabajo es el conjunto de
principios, normas e instiiuciones que protegen, dignifican y tienden a reivindicar a
todos 10s que viven en sus esfuerzos materiales o intelectuales, para la realizacion de
su destino historico: socializar la vida humans".''

Mario de la Cueva, lo define asi: "El nuevo derecho es la norma que se propone
realizar la justicia social en el equilibria de las relaciones entre trabajo y el capita^".'^
Nmor. Derecho procesal del trabajo. Pbg.12
P4g. 27

l8De Buen L.
l9
Ibid.
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que regulan, en la pluralidad de sus aspectos, la relacibn de trabajo, su preparacibn, su
desarrollo, consecuencias e instituciones complementarias de 10s elementos
personales que en ella inte~ienen".~'

Nestor de Buen L, concluye dando su definicion propia de la siguiente manera:
"Derecho del trabajo es el conjunto de normas relativas a las relaciones directa o
indirectamente derivan de la prestacibn libre, subordinada y remunerada, de servicios
personales y cuya funcibn es productor el equilibria de 10s factores en juego mediante
la realizacibn de la justicia socialn.*'

Analizando las definiciones anteriormente citadas, se puede inferir que el derecho del
trabajo constituye un conjunto de normas, derechos, principios y obligaciones que se
establecen a 10s sujetos de la relacibn laboral, es decir, patronos y trabajadores y que
el fin supremo del derecho laboral es proteger a la clase mas desposeida y que
regularrnente se encuentra en desventaja frente al capital, que es la clase obrera, per0
al mismo tiempo, no se desprotege al patrono, sin0 mas bien constituye un cuerpo legal
que a la vez vela por 10s derechos de 10s patronos, que al seguir fielmente las normas
en 61 establecidas, le da una proteccibn, ya que le sefiala la conducta a seguir.
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1.3 Caracteristicas del derecho de trabajo

Existe una serie de caracteristicas que encierran al derecho de trabajo, sin embargo,
para efectos del presente trabajo, se mencionan como fundamentales las siguientesr

1. El trabajo constiiuye un esfuerzo humano, tanto fisico como mental, y que

generalmente dentro de 10s sujetos que participan en las relacienes de trabaje,
se encuentran 10s trabajadores y 10s patronos.

2. Dentro del contenido del derecho de trabajo se encuentra una parte sustantiva y
una parte adjetiva o procesal. Dentro de ambas, tambien se encuentra el
derecho individual y colectivo de trabajo.

3. Las norrnas del derecho de trabajo, son minimas, y dstas pueden ser superadas
a trav6s de canvenciones, acuerdos, pactas entre patrones y trabajaderes,
cuyos comprornisos se vuelven ley para las partes y de cumplimiento obligatorio.

4. El derecho de trabajo es eminentemente conciliador, a pesar de que regula 10s

procesos laborales que pueden seguir las partes para resolver las controversias
que sujan con ocasi6n del trabajo.

5. Para la resoluci6n judicial de 10s conflictos, existen tribunales privativos, es decir,

espeeializados par lo menos formalmente para que jueces espeeifims
intervengan en la resolution de las controversias que se le plantean.

6. Existen normas internacionales que protegen 10s derechos de 10s trabajadores, y
que tienen cumplimiento obligatorio por parte de 10s Estados, ante la
Organizacion lnternacional del Trabajo.

I.4 Principios constitucionales del derecho laboral

Para abordar este punto, es importante establecer que existe una jerarquia de las
normas o de las leyes. En el aAo de 1881, mediante lo estipulado en la obra de la
Teoria Pura del Derecho, el ilustrisimo maestro alemen Hans Kelsen, cre6 su famosa
piramide. La cual se estudia en todas y cada una de las universidades del mundo.

En esta pirBmide establecia un ordenamiento Idgico del orden jerbrquico que
guardaban las leyes, en la cuspide estableci6 que se encontraban las normas
constitucionales (en el caso de Guatemala las creadas a travbs de una Asamblea
Nacional Constituyente); un peldaiio mBs abajo las leyes ordinarias (las creadas a
travbs de un 6rgano constitucionalmente facultado para hacerlo, en el caso de
Guatemala el Congreso de la Repliblica), en el tercer escal6n coloca a las
reglamentarias (las que desarrollan y amplian las normas sustantivas); y por ultimo en

la base coloc6 a las individualizadas (que son aquellas que solo afectan
particular).

De acuerdo a la pirdmide de Kelsen, la Constitucion Politica de la ReplSblica de
Guatemala, como norrna superior, fundamental, establece una sene de principios y
derechos que le son inherentes a 10s trabajadores y por ende, al encontrarse
establecidos en la Constitucion esthn por encima de cualquier otra disposicibn
jerdrquicamente inferior.

Los principios en materia laboral establecidos por la Constitucibn se encuentran a partir
del Articulo 404, el cual establece: "El trabajo es un derecho de la persona y una
obligacibn social. El r6gimen laboral del pais debe organizarse conforme a 10s
principios de justicia socialn. Este Articulo es muy claro y seRala la obligatoriedad de
fomentar el trabajo, y le da la categoria de un derecho para 10s habitantes de la nacibn.

El Articulo 102 Constitucional, regula todos 10s derechos que la Ley Fundamental de la
Nacion le reconoce a 10s trabajadores asi: "Son derechos sociales minimos que
fundamentan la legislacibn del trabajo, y la actividad de 10s tribunales y autoridades".
Este constituye uno de 10s m6s importantes en toda la legislacibn laboral, en virtud que
este seRala todos 10s derechos de que goza el trabajador y que bajo ningfin punto de
vista, y bajo ninguna circunstancia deben de ser transgredidos por ninguna persona
individual o juridica, en contra de la clase obrera.

El principio constitucional de tutelaridad se encuentra en el Articulo 103, el cual
que: "Las leyes que regulan las reladones entre empleadores y el trabajo son
conciliatorias, tutelares para 10s trabajadores y atenderdn a todos los factores
economicos y sociales pertinentes.. .". Tutelaridad significa que debe darse al
trabajador una protecci6n juridica preferente, y tambien de que en caso de que exista
discrepancia entre las leyes de trabajo y previsi6n social, con las de cualquier otra
indole, deben predominar las laborales.

Y por irltimo, se encuentra la irrenunciabilidad de 10s derechos laborales, la cual forma
la barrera o refuerzo que protege a 10s trabajadores para no sufrir vejdmenes, la que se
encuentra contenida en el Articulo 106 de la Constituci6n Politica de la Repliblica, el
cual establece que: "Los derechos consignados en esta seccion son irrenunciables
para 10s trabajadores, susceptibles de ser superados a travbs de la contratacion
individual o colectiva, y en la forma que fija la ley".

1.5 Principios fundamentales del derecho laboral

Los principios fundamentales del derecho laboral guatemalteco, se pueden definir como
una sene de normas, derechos y obligaciones que regulan las relaciones de patronos y
trabajadores con ocasion del trabajo y que tarr~bibnse crean instiiuciones para resolver
sus conflictos. Los cuales el C&digo de Trabajo 10s resume a travbs de sus
considerandos y preceptlia:

trata de eompensar la desigualdad econ6mica de 6stos, otorgiindoles una
protecci6n juridica preferenten. Al respecto, este principio cuenta con su norma
constitucional, cuando establece la tutela del trabajador respecto a 10s derechos
laborales, pues derivado de la relacion laboral que existe entre patron0 y
trabajador, existe claramente una desigualdad material o econdmica entre
ambos, y que las leyes buscan de alguna manera, equiparar.

b) "El derecho del trabajo constituye un minimum de garantias sociales, protectoras
del trabajador, irrenunciables unicamente para este y llamadas a desarrellarse
posteriormente en forma dinamica, en estricta conformidad con las posibilidades
de cada empresa patronal, mediante la contratacidn individual o colectiva.. .".
Conviene sefialar que efectivamente lo contenido en las normas, se han
considerado mlnimas, y por lo tanto, deben superarse a travbs de convenios,
acuerdos, ademiis, aqui implicitamente se regula la necesidad de intervencidn
del Estado. Tambi6n se cuestiona por 10s civilistas que el contrato de trabajo,
consideriindolo en su esencial, como un acuerdo de voluntades entre las partes,
estas se obligan a cumplir con lo que en el mismo se estipula, sin embargo, en el
iimbito laboral, existe aparte de lo estipulado en un contrato de trabajo, normas
que sobre esa base debe crearse el contrato de trabajo, y no al rev& como
sucede en el caso de cualquier otro derecho.

aplicaci6n fomsa en cuanto a las prestaciones minimas que conceda la ley.. .".
Este principio se fortalece con lo anotado anteriormente, pues cuando regula
que es necesario e imperativo, implicitamente se establece que en ese sentido,
debe existir una intenrencibn del Estado, no se deja en manos del trabajador la
potestad de decidir, respecto a la autonomia de la voluntad, pues aqui no se
cumple, precisamente por lo que se ha explicado anteriormente, respecto de que
existe una desigualdad material o econbmica entre patronos y trabajadores, y
esto se debe necesaria e imperativamente que equiparar.

d) "El derecho del trabajo es un derecho realista y objetivo; lo primero, porque
estudia al individuo en su realidad social y considera que para resolver un caso
determinado a base de una bien entendida equidad, es indispensable enfocar
ante todo la posicibn econbmica de las partes, y lo segundo, porque su
bndeneia es la de resolver 10s diversos problemas que con motivo ele su
aplicaci6n sujan.. .".

Este principio se complements con las normas minimas

superables a traves de otros cuerpos normativos, pues si se establece que es
realista, se debe partir de lo que efedivamente esta sucediendo en la saciedad y
de las circunstancias en que el trabajador o trabajadora presta sus servicios,
observando que no se cometan ilegalidades.

e) "El derecho del trabajo es una rama del derecho pliblico; por lo que al ocurrir su
aplicacibn, el inter& privado d e b ceder ante el interbs social o mleetive...".

publim, la neeesaria intervencion del Estado.

f) "...es un derecho hondamente democrhtico porque se orienta a obtener la

dignificacidn econdmica y moral de 10s trabajadores, que constituyen la mayoria
de la poblacidn, realizando asi una mayor armonia social, lo que no perjudica,
sin0 favorece 10s intereses justos de 10s patronos; y porque el derecho de trabajo
es el antecedente necesario para que impere una efectiva libertad de
contratacibn...". Al establecer, hondamente democratic0 significa que trae
aparejado el beneficio de la mayoria de la colectividad, y la mayoria la constituye
la clase obrera guatemalteca.

g) "Que las normas del Codigo de Trabajo deben inspirarse en el principio de ser
esencialmente conciliatorias entre el capital y el trabajo atender a todos 10s
factores econbmicos y sociales pertinentes". Es decir, trata de evitar 10s
conflictos de carfrcter laboral, buscando siempre la conciliacidn, antes que la
confrontacidn.

h) Y el ultimo el principio in dubio pro-operario; que se establece en el Articulo 16
del Cddigo de Trabajo: "En caso de conflict0 entre las leyes de trabajo o de
previsidn social con las de cualquier otra indole deben predominar las primeras".
Lo cual significa que no se puede invocar ninguna otra ley so pretext0 de
les dereches de les trabajaderes.
v~~lnerar

constituyen una serie de lineamientos o directrices que orientadas e inspiradas en el
beneficio de 10s sujetos de la relaci6n laboral, forrnan la base estructural del derecho
laboral guatematteco, es decir, marcan la pauta de 10s derechos y las obligaciones que
le carresponden no solo a 10s trabajadores; sino tambibn orientan al patron0 en el
camino que debe seguir, para proteger sus intereses y evitar de esta manera, inclusive
un posible conflict0 de caracter laboral.

2. Marco juridic0 de proteccion de los derechos laborales

2.1 A nivel internacional

La legislacion laboral nacional es relativamente muy joven, a pesar de que como se
,

verA mAs adelante, en el Ambito internacional esto es totalmente distinto,
\

especialmente en 10s paises mds desarrollados

El Estado de Guatemala, forma parte de la Organizacion de las Naciones Unidas,
dentro de la misma, se encuentra como un organism0 que se inici6 casi a1 mismo
tiempo que &a, como lo es la Orgarlizaci6n lnternacional del Trabajo, que es el ente
que a la fecha ha gozado de legitimidad para la proteccion de 10s derechos laborales de
10s trabajadores a nivel internacional, pnreba de ello, es que anualmente se relinen en
forma tripartita, es decir, 10s gobiernos, 10s trabajadores y 10s patronos para la
blisqueda de soluciones ante la problemdtica en materia de trabajo que se presentan,
tambien reciben denuncias, realizan estudios, hacen pronunciamientos a1 respecto, y
en general, se plasman 10s convenios y recomendaciones contenidos relacionados con
el .trabajo en forma especializada.

Establece en sus marcos normativos denominados convenios y recomendaciones, una
sen'e ele plineipies, eemo per ejemglo el de la igualdad en el trabajo. La igualdad entre

Trabajo, en favor de un trabajo decente para todos. Junto con el desarrollo, constituye
una de las dos cuestiones transversales que afectan a 10s cuatro objetivos estrat6gicos
de este programa.

En forma especifica regula por materias una serie de marcos normativos que producen
consecuencias de cumplimiento a 10s Estados pa&, y esto incluye al Estade de
Guatemala.

Como se dijo antes, 10s convenios intemacionales de trabajo, son emitidos por la
Organizaci6n lnternacional del Trabajo, que es parte de la Organizaci6n de las
Naciones Unidas, cuya funci6n primordial es la preparaci6n de convenios que
constituyen el derecho internacional uniforrne de trabajo. Esto es, el derecho nacido de
Acuerdos en el sen0 de la Organizaci6n Intemacional, no de acuerdos interestatales.

De composici6n tripartida cada Estado miembro tiene representantes del gobiemo, de
10s trabajadores y de 10s empleadores, tiene su origen en el Tratado de Versalles, de
1919, cuya parte Xlll preveia su creaci6n y su integraci6n en la sociedad de naciones.
Tras la Segunda Guerra Mundial, la desaparici6n de la Sociedad de las Naciones y la
creaci6n de la Organizaci6n de las Naciones Unidas, se incorporo a esta ultima con el
estatuto del Organism0 especializado con personalidad juridica propia. Tiene su sede
en Ginebra. Sus miembros son:

de neviembre de 1945, por haber suscrito la parte Xlll del Tratado de Versalles.

b) Los Estados miembros de la Organizacidn de las Naciones Unidas que dirijan una
declaracidn formal al Director General de la Organizacidn lnternacional del Trabajo, por
la que aceptan las obligaciones que figuran en la Constitucidn de la Organizacidn
lnternacional del Trabajo.

c) Para que 10s Estados que sin ser miembros de la Organizacion de las Naciones
Unidas puedan dirimir sus controversias, se somete a votacidn para su admision y per
mayorla de dos tercios por la Conferencia lnternacional del Trabajo, siempre que en
dicha mayoria est6n incluidos a su vez dos tercios de 10s delegados gubernamentales
presentes y votantes. Estos Estados deberan aceptar formalmente la Constitucidn de
la Organizacidn lnternacional del Trabajo y comuni&rselo al Director General.

Los Estados miembros pueden retirarse de la Organizacidn con un preaviso de dos
aiios. Dicha retirada no les exime de las obligaciones derivadas de 10s convenios por
ellos ratificados. Los drganos principales de la Organizacidn lnternacional del Trabajo
son tres:
1. Legislative, la Conferencia lnternacional del Trabajo.

2. Ejecutivo, el Consejo de Administracidn
3. Oficina lnternacional del trabajo.

Conferencia lntemacional de Trabajo y del Consejo de Administracibn.

La Conferencia lnternacional del Trabajo, estfi compuesta por cuatro delegados de
cada Estado miembro, de 10s cuales, dos representan al Gobierno, uno a 10s
trabajadores y otro a 10s empleadores. Son designados por cada Estado, si bien 10s
delegados no gubernamentales son elegidos de acuerdo con las organizaciones
,

sindicales y empresariales mfis representativas. En 10s Estados con pluralismo sindical,
%

10s diversos sindicatos se turnan la representacibn. Los representantes patronales y
obreros se organizan por grupos politicos de manera similar a 10s parlamentos.

Cada delegado puede asistir con dos consejeros tecnicos por cada punto del orden del
dia de la conferencia con voz pero sin voto, salvo delegation expresa de aquel
autorizada por la presidencia. Del mismo modo, se admite la presencia de
obsewadores.

La conferencia debe reunirse una vez al aAo y sus funciones son las siguientes:

a. ''la adopcibn de 10s Convenios, recomendaciones y resoluciones.
b. El control del cumplimiento de 10s convenios ratificados por 10s Estados, de la

adividad del Consejo de Administracibn y del Director General de la Oficina
lnternacional del Trabajo.
c. La aprobacidn de 10s presupuestos por mayoria de dos tercios de 10s delegados
presentes y votantes y de la fijacidn de 10s porcentajes que deben ingresar cada

uno de 10s Estados miembros, teniendo que ser aprobados previamente por una
Comisi6n formada por 10s representantes de 10s gobiemos.
d. La aprobaci6n de acuerdos de cooperaci6n con otras organizaciones
intemacionales, con otros organismos especializados o con las Organizaciones
no gubemamentales.
e. La aprobaci6n de las enmiendas a la ~onstiiucibn"~~.

\

El Consejo de Administracibn est8 formado por 56 consejeros, 28 son representantes
gubernamentales, 10 de 10s cuales son elegidos entre 10s paises de mas potencia
industrial, 10s 14 son representantes de 10s trabajadores y 14 de 10s empresarios.
Todos ellos son elegidos por 10s grupos respectivos de la Conferencia lnternacional del
Trabajo. En 1986, se introdujo una enmienda con el fin de ampliar el nlimero de
consejeros a 112 y suprimir 10s diez puestos reservados a 10s paises de m8s potencia
industrial que todavia no ha entrado en vigor.

El Consejo de Administracion debe reunirse al menos tres veces al afio y sus funciones
principales, ejecutivas, son las siguientes:

a. "Norrnalmente se ejecutan todas las decisiones que disponga la Conferencia
lntemacional del Trabajo.
b. Tambibn se nombra al Director General de la Organizaci6n lnternacional del Trabajo.
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c. Preparar el orden del dia provisional de la Conferencia lntemacional del
puesto qua puede oponerse al mismo un gobiemo, en cuyo caso, decide la Conferencia
lnternacional del Trabajo por mayoria de dos tercios.
d. Preparar el proyecto de presupuesto.
e. Preparar y convocar las reuniones de las conferencias intemacionales que se
celebren bajo el auspicio de la Organizaci6n lntemacional del ~rabajo".?~

La Oficina lntemacional del Trabajo es el Secretariado Tecnico de la Organizacibn.
EstA integrada por el Director General y funcionarios de distintas nacionalidades
obligados a una imparcialidad absoluta que 10s Estados miembros deben respetar.

Sus funciones son las siguientes:
1. "Actuar de Secretaria General permanente

2. Realizar estudios e investigaciones preparatorias de la Conferencia lnternacional
3. Preparar la documentaci6n referente a 10s distintos puntos del orden del dia de

la Conferencia lntemacional del Trabajo
4. Preparar 10s documentos de trabajo para la Conferencia lntemacional del

Trabajo y para sus respectivas comisiones
5. Ejecutar las encuestas prescritas por la Conferencia lntemacional del Trabajo y

el Consejo de Administracibn

6. Llevar a cabo la cooperacibn tbcnica a 10s gobiemos
7. Vigilar la ejecuci6n de 10s Convenios por 10s estados miembros

Ibid.

8. Dirigir el servicio de publicaciones entre las que se encuentra el
lnternacional de trabajo, la serie legislativa. La revista international del trabajo,
las actas de las conferencias, las memorias del director, etc. Difundir toda
informaci6n referente al regimen de trabajo y a las condiciones de 10s
trabajadore~"~~.

Se puede seAalar con mucha propiedad que la labor mas importante de la
1

Organizaci6n lnternacional del Trabajo, consiste en la adopci6n de Convenios y
Recomendaciones.

Se puede definir que 10s convenios son sin6nimos de fuentes de obligaciones
internacionales, por supuesto una vez que estos han sido debidamente firmados, pero
lo mhs importante cuando han sido ratificados por 10s Estados miembros.

Las recomendaciones, por el contrario, no originan obligaciones internacionales, sin0
simplemente seiialan lineas directrices a seguir por 10s Estados. Al respecto se puede
seilalar que se adoptan en tres ocasiones:

a) "Cuando 10s temas no esthn suficientemente maduros para dar lugar a un convenio,
como complemento a lo establecido en un Convenio

Ibid.

b) Y en el caso de que las normas requieran una tecnificacibn o detalle que
medelo a 10s Estados miembros pero permitiendo que cada uno lo adapte a sus
circun~tancias"~~.

La iniciativa para la elaboration de un Convenio, corresponde a 10s Estados o a las
organizaciones sindicales con representacibn en la Organizacibn lnternacional del
Trabajo. Tras un period0 de consultas, a 10s Estados miembros, el Consejo de
Administracibn incluye el proyecto de Convenio en el orden del dia de la Conferencia
1

lnternacional del Trabajo. En una primera reunibn, se decide por mayoria absoluta si
procede adoptar un convenio o una recomendacibn.

En la siguiente reunion se

aprueba por mayoria cualificada de dos tercios el Convenio o la recomendacibn. La
aprobacibn de un convenio, sl.lpone la obligation para 10s Estados miembros de
someterlo a la ratificacibn por parte de la autoridad competente en el plazo de un aAo.
No hay obligacibn de ratificarlo, pero en este caso 10s gobiernos deben inforrnar a la
Organizaeibn intemacional del Trabajo del estado de su legislacibn, de su prdctica en el
sector de que se trate y las razones que le impiden ratificarlo y enviar una copia de
dicha memoria a las organizaciones patronales y sindicales m8s representativas de su

El cumplimiento de 10s convenios por 10s Estados, se controla a trav6s de distintos
medios. En primer lugar, a traves de las memoriales presentadas par 10s Estados
miembros que son analizadas por un Comitk de Expertos e informados por una
Comisibn de la Conferencia lntemacional del Trabajo. Este procedimiento presiona
25
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indirectamente a 10s Estados al cumplimiento de lo ratificado a trav6s de la
y la opinion publics intemacional. En segundo lugar, existe procedimientos adicionales

por medio de las reclamaciones, que pueden presentar contra un Estado las
organizaciones profesionales, o quejas que pueden presentar contra un Estado otros
Estados miembros.

En este ultimo supuesto, puede someterse el asunto al Tribunal lnternacional de
,

,

Justicia, si el Estado denunciado lo acepta. En tercer lugar, estan previstos unos
procedimientos especiales en materia de libertad sindical. Los gobiemos, las
organizaciones de trabajadores y de empleadores pueden presentar quejas ante el
Comit6 de Libertad Sindical y ante la Comisi6n de lnvestigacidn y Conciliacibn.

Aparte de lo anterior, el Convenio numero 144 de la Organizaci6n lntemacional de
Trabajo y la Recomendacion nClmero 152 del aiio de 1976, instauraron un sistema de
consultas tripartitas para promover la aplicacibn de 10s convenios. Cuando se trata de
una recomendacibn todos 10s Estados miembros estdn obligados a informar a la
Organizacibn lntemacional del Trabajo sobre el estado de sus legislaciones y sobre las
practicas y medidas que se han adoptado o se piensan adoptar para ejecutar lo
recomendado.

La Conferencia lntemacional del Trabajo, tambi6n puede emitir resoluciones generales
a trav6s de las cuales la Conferencia expresa su opinion sobre determinadas materias.
No vinculan juridicamente y pueden ser el precedente de futuros convenios o

recomendaciones. Las resoluciones van dirigidas a 10s Estados miembros, al
de Adrninistracion, al director general o a la propia Organizacibn lntemacional del
Trabajo.

Dentro de la jerarquizacibn de las fuentes del derecho laboral se citan 10s tratados o
convenios, la constitucibn, las leyes internas, reglamentos y circulares.

Al respecto

Amauri Macar6 Nascimiento, citado por Arnerico PIA Rodriguez, anota al respecto: "Al
contrario del derecho comlin, en el Derecho del Trabajo, entre varias normas sobre la
misma materia, la pirhmide que entre ellas se construye tendrA en el v6rtice no la
Constituci6n o la ley federal o las convenciones colectivas o el reglamento de taller de
modo invariable y fijo. El v6rtice de la pirhmide de las normas laborales sera ocupado
por la norrna mAs favorable al trabajador de entre todas las diferentes normas en
vigor.gva

2.2 Los convenios internacionales de trabajo que tienen relacion con la condici6n
de esposa, conviviente y concubina del trabajador

A) Convenio 39 de la Organizacibn lntemacional del Trabajo, sobre el seguro de
muerte en la industria.
Dentro de 10s aspectos m8s importantes de resaltar en cuanto al objeto de la presente
investigacion se encuentra:
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pesar de que data de 10s aRos treinta y tres.
b. Se refiere a la adopci6n de diversas proposiciones relativas al seguro obligatorio
de muerte.
c. Los principales Articulos son 10s siguientes: "Articulo 1. Todo Miembro de la
Organizaci6n lnternacional del Trabajo que ratifique el presente Convenio se
obliga a establecer o a mantener un seguro obligatorio de muerte en condiciones
por lo menos equivalentes a las previstas en el presente Convenion.
El seguro obligatorio de muerte se aplicarb a 10s obreros,
Articulo 2 .I.
empleados y aprendices de las empresas industriales, de las empresas
comerciales y de las profesiones liberales, asi como a 10s trabajadores a
domicilio y del servicio domestico. 2. Sin embargo, cada Miembro podrb
establecer en su legislaci6n nacional las excepciones que estime necesarias en
lo que respects: a) a 10s trabajadores cuya remuneraci6n exceda de un limite
determinado y, cuando la legislaci6n no establezca esta excepci6n general, a 10s
empleados que ejerzan profesiones consideradas habitualmente como
profesiones liberales; b) a 10s trabajadores que no perciban remuneraci6n en
mealico; c) a 10s trabajadores j6venes menores de una edad determinada, y a
10s trabajadores que, cuando por vez primera comiencen a trabajar, tengan
demasiada edad para ingresar en el seguro: d) a 10s trabajadores a domicilio
cuyas condiciones de trabajo no pueden asimilarse a las de 10s asalariados; e) a
10s miembros de la familia del empleador;

9a

10s trabajadores que por estar

eeugades en empleos de mrta duracibn no puedan cumplir las candicienes

exigidas para la concesibn de las prestaciones y a las personas que
realiwn trabajos asalariados a titulo ocasional o accesorio; g) a los trabajadores
invalidos y a 10s titulares de una pensibn de invalidez o de vejez; h) a los
funcionarios retirados que realicen un trabajo asalariado y a las personas que
disfruten de una renta privada, cuando el retiro o la renta sea, por lo menos,
igual a la pensibn de invalidez prevista por la legislacibn nacional; i) a los
trabajadores que durante sus estudios den lecciones o efectuen trabajos
remunerados, a fin de adquirir una formacibn que les permita ejercer la profesion
correspondiente a dichos estudios; j) a 10s trabajadores dom6sticos que essn al
servicio personal de empleadores agricolas. 3. Ademds, podr&nser exceptuadas
de la obligacibn del seguro las personas cuyos supervivientes tengan derecho,
en virtud de una ley, de un reglamento o de un estatuto especial, a prestaciones
por lo menos equivalentes en su conjunto a las previstas en el presente
Convenio. 4. El presente Convenio no se aplica ni a la gente de mar ni a 10s
pescadores.
e. Articulo 3 .La legislacibn nacional, en las condiciones que ella misma determine,
conceder& a 10s antiguos asegurados obligatorios no pensionados uno, por lo
menos, de 10s derechos siguientes: continuation voluntaria del seguro

Q

conservacibn de 10s derechos mediante el pago regular de una prima especial a
estos efectos, a menos que estos derechos se conserven de oficio o que, en el
caso de una mujer casada, se conceda al marido, que no est6 sujeto a la
obligacibn del seguro, la posibilidad de ser admitido en el seguro voluntario,

de viudedad.
f. Articulo 4 .I.
Sin perjuicio de lo que dispone el articulo 6, el derecho de pensi6n

podrA estar sujeto al cumplimiento de un periodo de prueba que puede implicar
el pago de un numero minim0 de cotizaciones a partir del ingreso en el seguro o
durante un periodo determinado que preceda inmediatamente a la realization
del riesgo. 2. La duraci6n del periodo de prueba no podrA exceder de 60 meses,
de 250 semanas o de 1.500 dias de cotizacion. 3. Cuando el cumplimiento del
periodo de prueba implique el pago de cierto numero de cotizaciones, dentro de
un periodo determinado que preceda inmediatamente a la realizaci6n del riesgo,
los periodos indemnizados por incapacidad temporal y por desempleo se
calcularAn como periodos de cotizaci6n a 10s efectos del periodo de prueba, en
las condiciones y con 10s limites que fije la legislaci6n nacional.
g. Articulo 5 .I.
El asegurado que dejare de estar sujeto a la obligaci6n del seguro,

sin haber adquirido derecho a una prestacion que constituya la contrapartida de
las cotizaciones abonadas en su cuenta, conservarA sus derechos con respecto
a dichas cotizaciones. 2. Sin embargo, la legislacion nacional podrA invalidar 10s
derechos respecto a las cotizaciones al expirar el plazo que comience a
transcurrir cuando cese la obligaci6n del seguro, plazo que podrA ser variable o
fijo. a) El plazo variable no deberA ser inferior al tercio de la totalidad de 10s
periodos de cotizaci6n cumplidos desde el ingreso en el seguro, descontados 10s
periodos que no hayan dado lugar a cotizaci6n. b) El plazo fijo en ningun caw
deberA ser inferior a dieciocho meses y 10s derechos relativos a las cotizaciones

expiraeion, un minimo de cotizaciones prescrito por la legislacion nacional haya
sido abonado en la cuenta del asegurado, en virtud del seguro obligatorio o del
seguro voluntario continuado.
h. Articulo 6 .El seguro de muerte deberh conferir el derecho de pension, por lo
menos, a la viuda que no haya contraido nuevas nupcias y a 10s huerfanos del
asegurado o pensionado fallecido.
i. Articulo 7 .I.
El derecho de pensi6n de viudedad podrh reservarse para las

viudas que excedan de cierta edad o esten invhlidas. 2. Las disposiciones del
phrrafo 1 no se aplicarhn en 10s reglmenes especialmente establecidos en favor
de 10s empleados. 3. El derecho de pensi6n de viudedad podrh limitarse a 10s
casos en que el matrimonio haya durado un tiempo determinado y haya sido
contraido antes de que el asegurado o pensionado cumpla una edad
determinada o antes de que aparezca la invalidez. 4. El derecho de pension
podrh estar sujeto a la condici6n de que, hasta el momento del fallecimiento del
asegurado o pensionado, no se haya disuelto el matrimonio o no se haya
pronunciado la separacibn por culpa exclusiva de la esposa. 5. Cuando la
pensi6n de viudedad se reelame por varias solicitantes, la cantidad que haya de
pagarse podra limitarse al importe de una sola pensi6n.
j. Articulo 8 .I.
Deberh reconocerse el derecho de pensi6n a 10s huerfanos
menores de una edad determinada, que no podrh ser inferior a catorce aflos. 2.
Sin embargo, cuando se trate del huerfano de una asegurada o pensionada, el
dereke de pensi6n podrd estar sujeto a la candici6n de que la madre kubiere

3. La legislacion nacional detenninara 10s casos en que 10s hijos no legitimos

tendrdn derecho a una pensibn.

k. Articulo 9 .I.La cuantia de la pensibn se determinard en funci6n o
independientemente de la antigiiedad en el seguro, y consistira en una cantidad
fija, en un porcentaje del salario asegurado, o en una suma variable segun el
importe de las cotizaciones pagadas. 2. Cuando la pension varle segun la
antigiiedad en el seguro, y su concesi6n este sujeta al cumplimiento de un
periodo de prueba, deber;i comprender, a falta de un minimo garantizado, una
cantidad o una parte fija independiente de la antigiiedad en el seguro; cuando la
concesi6n de la pensi6n no est6 sujeta al cumplimiento de un periodo de prueba
se podrd -fijar un minimo garantizado. 3. Cuando las cotizaciones se graduen de
acuerdo con el salario, el salario que haya servido de base para la cotizaci6n
debera tenerse en cuenta en el c&lculo de la pensidn, sea o no bsta variable
seglin la antigiiedad en el ~ e ~ u r o " * ~ .
Las demas normas que constituyen el total de este Convenio se refieren al
fi~neienamientede las institueienes de seguro autorizadas, respecto a las prestaciones
por invalidez, el derecho que le asiste a 10s beneficiarios, y todo lo relativo a la
importancia de constituir el seguro para este t i p de prestaciones, raz6n por la c ~ ~ya
al
no se considera necesario mencionarlos literalmente.
Haciendo un analisis de 10s Artlculos anteriormente citados, se puede inferir que esan
intimamente relacionados con la problem6tica planteada en esta investigaci611, esto en
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trabajador, y lo principal es que se reconace en primer t6rmino a la viuda que no
contraiga nuevas nupcias y tenga por lo menos dos hijos a su cargo, y a 10s hu6rfanos
de padre y madre.
Es decir, en este caso, si se le daria al obrero la proteccibn juridica preferente que
tanto se menciona en el derecho laboral guatemalteco, esto derivado de que
independientemente del estado civil del trabajador, se pudiese proporcionar un
beneficio adicional, ya que en muchos casos 6ste se constituye como el sost6n
principal de la familia y par el simple hecho de que jam& contrajo matrimonio o legalin5
su union de hecho, no gozaria de un eventual seguro, si es que este Convenio a l g h
dia fuese ratiicado por el Estado de Guatemala.

B) Convenio 118 de la Organizacion lnternacional del Trabajo, sobre la igualdad de
trabajo en materia de seguridad social de 1962.
Este convenio tampoco se encuentra ratificado por el Estado de Guatemala, a pesar de
que data de 10s aiios sesenta, y dentro de 10s aspectos mds importantes de resaltar, se
encuentran:
a. "Se regula lo relativo a la igualdad de trato de nacionales y extranjeros
(seguridad social), en cuanto a las norrnas importantes se encuentran: Articulo 1
.A 10s efectos del presente Convenio: a) el t6rmino legislaci6n comprende las
leyes y reglamentos, asi como las disposiciones estatutarias, en materia de

pensiones, rentas y subsidios, con inclusion de todos 10s suplementos o
aumentos eventuales;

c) la expresidn prestaciones concedidas a titulo de

reglmenes transitorios designa las prestaciones concedidas a personas que
hayan rebasado cierta edad en el momento de la entrada en vigor de la
legislacion aplicable, o las prestaciones asignadas, a titulo transitorio, por
concept0 de contingencias acaecidas o de periodos cumplidos fuera de 10s
limites actuales del tenitolio de un Estado Miembro; d) la expresidn subsidio de
muerte designa toda suma pagada de una sola vez en caso de fallecimiento; e)
el terrnino residencia designa la residencia habitual; f) el t6rmino prescrito
significa determinado por la legislacidn nacional o en virtud de ella, a tenor del
apartado a); g) el t4rmino refugiado tiene la significacion que le atribuye el
articulo 1 de la Convencidn sobre el Estatuto de 10s Refugiados, de 28 de julio
de 1951; h) el t6rmino apdtrida tiene la significacion que le atribuye el articulo 1
de la Convencion sobre el Estatuto de 10s Apdtridas, de 28 de septiembre de
1954.
Todo Estado Miembro puede aceptar las obligaciones del presente
b. Artlculo 2 .I.
Convenio en cuanto conciema a una o varias de las ramas de la seguridad
social siguientes, para las cuales posea una legislacidn efectivamente aplicada
en su territorio a sus propios nacionales: a) asistencia maica; b) prestaciones
de enfermedad; c) prestaciones de matemidad; d) prestaciones de invalidez; e)
prestaciones de vejez; f) prestaciones de sobrevivencia; g) prestaciones en caso
de aeeidentes del trabajo y de enfermedades profesionales; h) prestaciones de

desempleo; e i) prestaciones familiares. 2. Todo Estado Miembro para el
presente Convenio est6 en vigor debera aplicar las disposiciones del mismo por
lo que concierne a la rama o ramas de la seguridad social respedo de las que
haya aceptado las obligaciones del Convenio. 3. Todo Estado Miembro debera
especificar en su ratificacibn cuAl es la rama o las ramas de la seguridad social
respecto de las cuales acepta las obligaciones del presente Convenio. 4. Todo
Estado Miembro que ratifque el presente Convenio puede seguidamente
notificar al Director General de la Oficina lnternacional del Trabajo que acepta
las obligaciones del Convenio por lo que se refiera a una de las ramas de la
seguridad social que no hubiere especificado ya en la ratificacibn, o a varias de
ellas. 5. Las obligaciones referidas en el phrrafo precedente se considerarhn
parte integrante de la ratificaci6n y surtirhn efectos id6nticos a partir de la fecha
de la notificacibn. 6. A 10s efectos de la aplicacibn del presente Convenio, todo
Estado Miembro que acepte las obligaciones del mismo por lo que concierne a
cualquiera de las ramas de la seguridad social debera notificar, llegado el caso,
al Director General de la Oficina lnternacional del Trabajo las prestaciones
previstas por su legislacibn que considere como: a) prestaciones cuya concesibn
no depende de una participaci6n financiera direda de las personas protegidas o
de su empleador, ni de un period0 de calificacibn de adividad profesional; b)
prestaciones concedidas en virtud de regimenes transitorios. 7. La notiicaci6n
prevista en el phrrafo precedente debe efectuarse en el momento de la
ratificacibn o de la notificacibn prevista en el phrrafo 4 del presente articulo, y,

tbrmino de tres meses a partir de la adopci6n de 6sta.
c. Articulo 3 .I.
Todo Estado Miembro para el que el presente Convenio estk en
vigor deb&

conceder, en su terriiorio, a 10s nacionales de todo otro Estado

Miembro para el que dicho Convenio est6 igualmente en vigor, igualdad de trato
respecto de sus propios nacionales por lo que se refiera a su legislaci6n, tanto
en lo que concierna a 10s requisitos de admisi6n como al derecho a las
prestaciones, en todas las ramas de la seguridad social respecto de las cuales
haya aceptado las obligaciones del Convenio. 2. En cuanto concierna a las
prestaciones de sobrevivencia, dicha igualdad de trato deberh concederse,
ademhs, a 10s derechohabientes de 10s nacionales de un Estado Miembro para
el que el presente Convenio est6 en vigor, independientemente de la
nacionalidad de dichos derechohabientes. 3. No obstante, con respecto a las
prestaciones de una rama determinada de la seguridad social, un Estado
Miembro podrh derogar las disposiciones de 10s phrrafos precedentes del
presente articulo, respecto de 10s nacionales de todo Estado Miembro que, a
pesar de poseer una legislacion relativa a esta rama, no concede igualdad de
trato a 10s nacionales del primer Estado Miembro en la rama mencionada,
d. Articulo 4 .I.
En cuanto conciema al beneficio de las prestaciones, deberh
garantizarse la igualdad de trato sin condici6n de residencia. Sin embargo, dicha
igualdad puede estar subordinada a una condicidn de residencia, por lo que ss
refiera a las prestaciones de una rama determinada de la seguridad social,
respeete de les nacienales de t d o Estado Miembro cuya legislaci6n suboreline

la atribucidn de prestaciones de la misma rama a la condicidn de que
su terPitePie. 2. A pesar de las disposiciones del pdrrafo precedente, podra
subordinarse el beneficio de las prestaciones a que se refiere el pArrafo 6, a), del
articulo 2- con exclusidn de la asistencia mMica, de las prestaciones de
enfermedad, de las prestaciones de accidentes del .trabajo o enfermedades
profesionales y de las prestaciones familiares

--

a la condicion de que el

beneficiario haya residido en el territorio del Estado Miembro en virtud de cuya
legislacion la prestacion sea pagadera o, si se trata de prestaciones de
sobrevivencia, que el causante haya residido, durante un period0 que no podrA
fijarse, seglln el caso, en mAs de: a) seis meses, que inmediatamente precedan
a la solicitud de prestacidn, en cuanto concierna a las prestaciones de
matemidad y a las prestaciones de desempleo; b) 10s cinco aAos consecutivos
que inmediatamente precedan a la solicitud de prestacion, por lo que se refiera a
las prestaciones de invalidez, o que precedan a la muerte, en cuanto concierna a
las prestaciones de sobrevivencia; c) diez aAos posteriores a la fecha en que el
asegurado hubiere alcanzado la edad de 18 aAos - pudiendo exigirse que cinco
aAos consecutivos precedan inmediatamente a la solicitud de prestacidn -, por
lo que respecta a las prestaciones de vejez. 3. PodrAn prescribirse disposiciones
especiales en cuanto conciema a las prestaciones concedidas a titulo de
regimenes transitorios. 4. Las disposiciones requeridas para evitar la
acum1.1laci4nde prestaciones serAn reglamentadas, en la medida necesaria,
mediante acuerdos especiales concluidos entre 10s Estados Miembros
interesaeles.

e. Articulo 5 .IA
.demas de lo dispuesto en el articulo 4, todo Estado
kaya aceptado las obligaciones del presente Convenio, en lo que respecte a una
o a varias de las ramas de la seguridad social referidas en el presente parrafo,
deberii garantizar, a sus propios nacionales y a 10s nacionales de todo otro
Estado Miembro que haya aceptado las obligaciones de dicho Convenio
respecto a una rama correspondiente, en caso de residencia en el extranjero, el
pago de las prestaciones de invalidez, de las prestaciones de vejez, de las
prestaciones de sobrevivencia y de 10s subsidios de muerte, asi como el pago de
las pensiones por accidentes del trabajo y enferrnedades profesionales, a
reserva de las medidas que se adopten a estos efectos en caso necesario de
conforrnidad con lo dispuesto en el articulo 8. 2. No obstante, en caso de
residencia en el extranjero, el pago de las prestaciones de invalidez, de vejez y
de sobrevivencia del tip0 previsto en el parrafo 6, a), del articulo 2 podra
subordinarse a la participacidn de 10s Estados Miembros interesados en el
sistema de conservaci6n de derechos previsto en el articulo 7. 3. Las
disposiciones del presente articulo no se aplican a las prestaciones concedidas
a titulo de regimenes transitorios.
Articulo 6 .Ademas de lo dispuesto en el articulo 4, todo Estado Miembro que
haya aceptado las obligaciones del presente Convenio en lo que respecte a las
prestadones familiares debera garantizar el beneficio de las asignaciones
familiares a sus propios nacionales y a 10s nacionales de 10s dernas Estados
Miembros que hayan aceptado las obligaciones de dicho Convenio respecto a la
misma rama, en relacibn can 10s rriiios que residan en el territorio de uno de

estos Estados Miembros, a reserva de las condiciones y limitaciones
pudan establecerse de mm0n acuerdo entre 10s Estados Miembros
interesados.
g. Articulo 7 .l.
Los Estados Miembros para 10s que el presente Convenio est6 en
vigor deberhn esforzarse en participar, a reserva de las condiciones que se fijen
de comun acuerdo entre 10s Estados Miembros interesados de conformidad con
lo dispuesto en el articulo 8, en un sistema de conservacidn de derechos
adquiridos y de derechos en vlas de adquisicidn, reconocidos en virtud de su
legislacion a 10s nacionales de 10s Estados Miembros para 10s que dicho
Convenio est6 en vigor respecto de todas las ramas de la seguridad social para
las cuales 10s Estados Miembros referidos hayan aceptado las obligaciones del
Convenio. 2. Este sistema deberb prever especialmente la totalizacidn de 10s
periodos de seguro, de empleo o de residencia y de 10s periodos asimilados
para el nacimiento, conservacidn o recuperacidn de 10s derechos, asi como para
el dlculo de las prestaciones. 3. Las cargas financieras por concept0 de
prestaciones de invalidez, prestaciones de vejez y prestaciones de sobrevivencia
asi liquidadas deberbn distribuirse entre 10s Estados Miembros interesados o ser
costeadas por el Estado Miembro en cuyo territorio residan 10s beneficiarios,
segun las modalidades que se determinen de comlin acuerdo entre 10s Estados
Miembros interesados.
h. Articulo 8 .Los Estados Miembros para 10s que el presente Convenio est6 en
vigor podrAn cumplir las obligaciones resultantes de lo dispuesto en 10s articulos

5 y 7 mediante la raticacidn del Convenio sobre la conservacidn de 10s

derechos de pensi6n de 10s migrantes, 1935; mediante la aplicaci6n, por
acuerdo entre ellos, de las disposiciones de dicho Convenio, o bien mediante
cualquier instrumento multilateral o bilateral que garantice el cumplimiento de
dichas obligaciones.
i. Articulo 9 .Los Estados Miembros podrhn derogar las disposiciones del presente

Convenio mediante acuerdos especiales, que no podran menoscabar 10s
derechos y obligaciones de 10s dembs Estados Miembros, y a reserva de
determinar la conservaci6n de 10s derechos adquiridos y de 10s derechos en
curso de adquisicion en condiciones que, en su conjunto, sean tan favorables,
por lo menos, como las establecidas por el presente Convenio.
j. Artici~loqO .A. Las disposiciones del presente Convenio son aplicables a 10s
refugiados y a 10s apatridas sin condici6n de reciprocidad. 2. El presente
Convenio no se aplicarb a 10s regimenes especiales de 10s funcionarios, a 10s
regimenes especiales de las victimas de guerra, ni a la asistencia publica. 3. El
presente Convenio no obliga a ningun Estado Miembro a aplicar sus
disposiciones a las personas que en virtud de instrumentos internacionales se
hallen exentas de la aplicaci6n de las disposiciones de su legislaci6n nacional de
seguridad social-

k. A partir del articulo 11, se regula la asistencia administrativa para facilitar la
aplicaci6n del convenio, lo relativo a la revision, las comunicaciones, las
ratificacionesy registro".
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Del analisis de este convenio, se infiere que 6ste se constituye en uno de 10s r n ~ s ' ' ~ ~ ~ ~
importante cenvenios intemacionales que han sido firmados, per0 no ratificados por el
estado de Guatemala, ya que uno de 10s puntos dlgidos de esta investigaci6n es, el
tratamiento juridico diferente, desigual o ya bien ma1 intencionado que podria ser en
algunos casos por la interpretaci6n maliciosa de una rlorma legal, que se le proporciona
a 10s trabajadores por motivos de estado civil, en el Articulo de marras al cual se le
propone la reforma. Lo mds importante de este convenio es que propone la igualdad
entre trabajadores ya sean hombres o mujeres, nacionales o extranjeros, asi como
tambien un trato igual para 10s y las trabajadoras independientemente de su estado
civil, a lo cual bien se le podria llamar justicia social y en su aplicaci6n se podria
fdcilmente cumplir con el principio de igualdad que reconoce la Constituci6n Politica de
la Repljblica de Guatemala en su Articulo 4 el cual establece: "En Guatemala todos 10s
seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer,
cualquiera

que

sea

su

estado

civil,

tienen

iguales

oporti~nidades y

responsabilidades....".

2.3A nivel nacional

A) Constituci6n Politica de la Repljblica de Guatemala

La norrna suprema que rige el ordenamiento juridico guatemalteco es la Constituci6n
Politica de la Repliblica de Guatemala. Dentro de un sistema de jerarquizaci6n de las
normas, se puede seAalar que las mismas se rigen por lo siguiente:

a) Constitucidn Politica de la Repliblica de Guatemala y Convenios

de trabajo.
b) Codigo de Trabajo

c) Pactos Colectivos de Condiciones de Trabajo
d) Convenios colectivos
e) Leyes y reglamentos del Ministerio de Trabajo y Prevision Social

Siendo la Constitucidn, la Ley fundamental, la base del ordenamiento juridico
guatemalteco, se rige por dos partes esenciales: la parte dogmhtica y la parte orghnica.
En el primer caso, se encuentra el titulo I que establece la regulacidn con respecto a
la persona humana, fines y deberes del Estado.

Dentro de 10s deberes del Estado

como lo establece el Articulo 2, se encuentra brindar o garantizar a 10s habitantes de la
Repliblica la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la
persona.

En el titulo II, se regula todo lo relativo a 10s derechos humanos. Dentro de 6stos, se
encuentran 10s individuales, como el derecho a la vida, libertad, igualdad, etc., y 10s
derechos sociales, que son 10s que se analizan en el presente trabajo, como sucede
con el derecho al trabajo.

El Articulo 101 constitutional indica que: "El trabajo es un derecho de la persona y una
obligacidn social. El mimen laboral del pais debe organizarse conforme a principios
de justicia socialn.

de que en materia de derechos humanos, 10s tratados y canvenciones aceptados y
ratificados por Guatemala, tienen preeminencia sobre el derecho interno".

AsC tambien, el Articulo 102 Constitucional literal t, establece: "El Estado participard en
convenius y tratados intemacionales o regionales que se refieran a asuntos de trabajo y
que concedan a 10s trabajadores mejores protecciones o condiciones. En tales casos,
lo establecido en dichos convenios y 'tratados se consideraran como parte de 10s
derechos minimos de que gozan 10s trabajadores de la Republics de Guatemalan.

B) C6digo de Trabajo.

Como se ha expuesto anteriormente, el derecho laboral en Guatemala, es aun muy
joven, sus caracteristicas y prirtcipios fundamentales la mayoria fueron copias de otm
legislaciones, especialmente el C6digo de Trabajo de Costa Rica, asi mismo el Cddigo
Mexicano, que es el pais latinoamericano que m8s influy6 en la legislaci6n laboral
guatemalteca, esto por ser un cuerpo legal vanguardista y que te otorga mudtos
beneficios a sus trabajadores, que hasta esa epoca en America latina eran totalmente
innovadores.

Otro cuerpo legal que cabe sefialar tambien influencio al pais fue la legislaci6n laboral
de Argentina, que en el hemisferio sur fue el pionero en otorgar a sus trabajadores la
proteccidn tutelar del derecho laboral.

Uno de 10s principales logros de la administracidn del Presidente Jacobo Arbenz
promulgacih en 1947, del Decreto 330 del Congreso de la RepWica, Cbdigo de
Trabajo, con este cuerpo legal se alcanzaron muchos beneficios para la clase obrera
guatemalteca, ya que introdujo una serie de garantias, derechos y beneficios para 10s
trabajadores que histbricamente nunca habian gozado en el pais de tal protecci6n.
Como un medio de garantizarles sus derechos a 10s trabajadores, 6ste promocionb 10s
principios del derecho del trabajo.

Uno de 10s principales principios de la legislacion laboral nacional establece que, este

"...es

un derecho tutelar de 10s trabajadores, puesto que trata ele campensar la

desigualdad econdmica de 6stos (frente a 10s patronos, asl mismo se puede seAalar
con toda propiedad, tarr~bienfrente a otros trabajadores), otorg6ndoles una protecci6n
jurldica preferenten.

En el aAo de 1963, con la prornulgacion del Decreto 1441 Reforrnas al C&digo de
Trabajo, se crea una serie de beneficios y derechos para 10s trabajadores, que marcan
todo un precedente en esta materia. Principalmente, porque el pals suscribe acuerdos
y convenios intemacionales y que posteriorrnente ratifica, lo cual 10s convierte en
norrnas de carkter Migatorb.

Las principales razones que influyeron para realizar estos cambios al CMigo de
Trabajo se encuentran en la parte pragmatics de bste, que establece: "Que se hace
necesario revisar la legislacidn laboral vigente, ha efedo de introducirle las

modificaciones que la experiencia ha awnsejado; Que es wnveniente
preeisar 10s eenceptos del Codigo de Trabajo, con el objeto de awmodarlos a la
doctrina y a la t6cnica juridical asi wmo integrarlo con 10s precedentes de las
tribunales del ram0 e inwrporar al derecho positivo nacional las disposiciones
aceptadas por Guatemala, al ratificar diversos convenios internacionales de
trabajo.. .".Lo cual, como se ha seflalado anteriormente, muchos de estos wnvenios
nunca han sido ratificados.

El C6digo de Trabajo wnstituye en la realidad guatematteca, el instrumento mds
importante de 10s trabajadores, pues en el se establecen casi todo el marw nomativo
de proteccibn hacia estos.

Se puede seflalar que desarrolla en forma sistematica el Articulo 101 y 102 de la
Constitucibn Politica de la Repliblica y regula 10s siguientes aspectos:

a. El objeto de creacion del CMigo de Trabajo y 10s principios fundamentales, que
10s wncentra el cuarto wnsiderando del mismo.

b. Establece definiciones de lo que es patrono, trabajador, etc., y la farma en que
se deben interpretar las norrnas de trabajo.

c. Tambi6n hace referencia a 10s contratos de trabajo, wnvenios colectivos, pactos
eeleetives.

d. Se refiere tambien a las suspensiones de trabajo, y las prestaciones
general.

e. Establece un capitulo relacionado con 10s regimenes de protecci6n especial del
trabajo, asi tambien respecto a la organizaci6n admir~istrativay judicial del
trabajo.

f. Regula procedimientos especificos como el juicio ordinario econ6mico coactive,
el juridico, el de faltas, el ejecutivo laboral.

g. Tambikn regula aspectos relacionados con la libertad de asociaci6n de
,trabajadores, lo relativo a la fijacibn del salario minimo, y lo que respecta a la
forma de intervenci6n de 10s 6rganos jurisdiccionales en el tema de 10s conflictos
colectivos de carhcter econbmico social y juridicos.

h. Regula la forma de resoluci6n de 10s conflictos colectivos de cardcter econ6mico
social, como la negociacibn, el amigable componedor, la conciliaci6n, el
arbitraje.
Asi mismo, se puede sefialar que si bien el actual C6digo de Trabajo, como ya se ha
seiialado, es de la d h d a del cuarenta y que a pesar de ello, la legislaci6n laberal en
Guatemala es relativamente joven, es de hacer 6nfasis en que, como muchos otros
cuerpos legales en la nacion, este CMigo ha sido copiado o mejor propiamente dicho,
inspirado en otras legislaciones, se hace necesario realizar un analisis concienzude de

varias de sus normas, en virtud que, las rriismas legislaciones que inspiraron
de sus fundamentos, ya se encontraban vigentes en otras naciones y sus normas eran
acordes a las situaciones y las realidades vividas por aquellas Bpocas, en muchos
casos ya con varios allos de diferencia, ya no resultan adecuadas, ello basandose en
que el tiempo, la distancia, la tecnologia, la industrializacibn, el aumento y en otros
casos disminuci6n de jornadas de trabajo y muchos otros aspectos, que ya han
evolucionado, hacen que ciertas normas laborales Sean obsoletas o muy poco practica
su aplicaci6n.

3. Las suspensiones de trabajo y las licencias como pa* de los derechos que le
asisten a los trabajadares

3.1 Las suspensiones de trabajo

El C6digo de Trabajo regula en el Articulo 65 y al respecto establece: "Hay suspensi6n
de 10s contratos de trabajo cuando una o las dos partes que forman la relacion laboral
deja o dejan de cumplir parcial o totalmente, durante un tiempo, alguna de sus
respectivas obligaciones fundamentales (prestacion del trabajo y pago del salario), sin
que par ello terminen dichos contratos ni se extingan 10s derechos y obligaciones que
emanen de 10s mismos".
A este respecto, cabe mencionar que estas suspensiones no pueden ser utilizadas
wmo causales de despido, tarnpoco pueden ser tomadas en el sentido que puedan ser
invocadas en un conflict0 laboral, ya sea de cardcter colectivo o individual, para
extinguir derechos y obligaciones de ninguno de 10s sujetos de la relaci6n laboral.
A) Clasificaci6n de la suspensi6n de trabajo.
El mismo Articulo 65 del CMigo de Trabajo, establece las siguiente clasificacion:
1. "Individual parcial, cuando afecta a una relaci6n de trabajo y una de las partes

deja de cumplir sus obligaciones fundamentales

2. Individual total, cuando afecta a una relaci6n de trabajo y las dos partes
eumplir sus ebligacienes fundamentales.

3. Colectiva parcial, cuando por una misma causa se afectan la mayoria o la
totalidad de las relaciones de trabajo vigentes en una empresa o lugar de
trabajo, y el patrono o sus trabajadores dejan de cumplir sus obligaciones
fundamentales; y
4. Colectiva total, cuando por una misma causa se afectan la mayoria o la totalidad
de las relaciones de trabqo vigentes en una empresa o lugar de trabajo, y el
patrono y sus trabajadores dejan de cumplir sus obligaciones fundamentales".
Con respecto a las suspensiones de trabajo, seiiala Manuel Ossorio: "En la legislaci6n
argentina se han de distinguir dos aspectos distintos: que la suspensi6n obedezca a
causas determinadas por la ley o que provenga de la decisi6n unilateral del
empleador...n29
, .
B) Causas de suspension.
El Articulo 66, seiiala las siguientes: "Son causas de suspensi6n individual parcial de
10s cantratos de trabajo:
1. "Las licencias, descansos y vacaciones remunerados que impongan la ley o 10s

que conceda el patrono con goce de salario
2. Las enfermedades, 10s riesgos profesionales acaecidos, 10s descansos pre y
post natales y les demds riesgos sociales andloges que preeluzcan ineapaeidad
temporal comprobada para desempeiiar el trabajo; y
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3. La obligacidn de trabajo sin goce de salario adicional que impone el Articulo
ineiso e)".
4. "Articulo 67. En 10s casos previstos por 10s incisos a) y b) del Articulo anterior, el

trabajador queda relevado de su obligacion de ejecutar las labores convenidas y
el patrono queda obligado a pagar el salario que corresponda. En 10s casos
previstos por el inciso b) del Articulo anterior, si el trabajador est4 protegido por
10s beneficios del lnstituto Guatemalteco de Seguridad Social, correlativos a 10s
riesgos sociales que en dicho inciso se enumeran, el patrono debe pagar
unicamente las cuotas que ordenen 10s reglamentos emitidos por el Instituto.
5. En 10s casos previstos por el inciso b) del Articulo anterior, si el trabajador no

esth protegido por 10s beneficios correlativos del lnstituto que menciona el
parrafo precedente, o si la responsabilidad del patrono no est4 fijada en otra
forma por las disposiciones legales, la ljnica obligacidn de este ultimo es la de
dar licencia al trabajador, hasta su total restablecimiento, siempre que su
recuperacidn se produzca dentro del plazo indicado, y de acuerdo con las reglas
siguientes:
a) Despuks de un trabajo continuo mayor de dos meses y menor de seis le
un mes.
debe pagar medio salario d~~rante
b) Despu6s de un trabajo continuo de seis o mas meses pero menor de nueve,
le debe pagar medio salario durante dos meses; y
c) Despues de un trabajo continuo de nueve o mas meses, le debe pagar medio
salario durante -tresmeses.

6. A las prestaciones que ordenan 10s tres incisos antenores se aplican las

que cantienen 10s incisos a), b), c) y d) del Articulo 82. Si transcurridos 10s
plazos que determina este Articulo, en que el patrono est6 obligado a pagar
medio salario, persistiere la causa que dio origen a la suspensi6n, debe estarse
a lo que dispone el siguiente Articulo.
7. Es entendido que en todos estos casos el patrono, durante la suspensi6n del

contrato de trabajo, puede colocar interinamente a otro trabajador y despedir a
&stel sin responsabilidad de su parte, cuando regrese el titular del pueston.
Con respecto a las causas de suspensi6n anteriormente seilaladas, cabe mencionar
que la Ley Laboral en este Articulo las seiiala y las establece, por lo tanto, no se puede
invocar ninguna otra causa que no sea alguna de las anteriorrnente descritas, ya que
de hacerse, se incurriria en alguna otra figura y tomando en cansideracidn que, existe
el principio de exclusion de analogia, esto no podria llevarse a cabo.
C)

Causas de suspensi6n individual parcial

El Articulo 66 establece que: "Son causas de suspensi6n individual parcial de 10s
contratos de trabajo:
a) Las licencias, descansos y vacaciones remunerados que imponga la ley o 10s
que conceda el patrono con goce de salario.
b) Las enferrnedades,los riesgos profesionales acaecidos, 10s descansos pre y
posnatales y 10s demAs riesgos sociales anAlogos que produzean ineapaeidad
temporal comprobada para desempeiiar el trabajo; y

incise e)".
Esta clase de licencias se constituyen en un sub grupo, las cuales se otorgan a
aquellos trabajadores que unicamente tienen imposibilidad temporal para continuar
laborando, las cuales pueden ser por disposicidn de la ley, o ya bien pueden ser
acordadas de comun acuerde entre patronos y trabajadores, eonstiiuyendo de esta
manera un beneficio adicional para 10s trabajadores, per0 solamente en determinados
casos.

D)

Causas de suspensidn individual total

El Articulo 68 del CMigo de Trabajo regula: "Son causas de suspensidn individual total
de 10s contratos de trabajo:
1. Las ticencias o descansos sin goce de salario que acuerden patronos y

trabajadores
2. Los casos previstos en el Articuto 66, inciso b), una vez transcurridos 10s

t4rmines en les que el patron0 est6 obligado a pagar medio salario, como se
alude en dicho Articulo; y

3. La prisidn provisional, la prision simple y el arresto menor que en contra del
trabajador se decreten. Esta regla rige, en el caso de la prisi6n provisional,
siempre que la misma sea seguida de auto que la reforme, de sentencia
absolutoria o si el trabajador obtuviere su excarcelacion bajo fianza, linicamente
cuando el delito por el que se le procesa no se suponga cometido contra el

embargo, en este liltimo supuesto, el trabajador que obtuviere reforma del auto
de prision provisional o sentencia absolutoria, tendrii derecho a que el patrono le
cubra 10s salarios correspondientes al tiempo que de confom~idadcon las
normas procesales respectivas deba durar el proceso, salvo el lapso que el
trabajador haya prestado sus servicios a otro patrono, mientras estuvo en
libertad durante la tramitacion del proceso.
4. Es obligaci6n del trabajador dar aviso al patrono de la causa que le impide asistir

al trabajo, dentro de 10s cinco dias siguientes a aquel en que empezd su prisi6n
provisional, prisi6n simple o arresto menor y reanudar su trabajo dentro de 10s
dos dias siguientes a aquel en que obtuvo su libertad. Si no lo hace, el patrono
puede dar por terminado el contrato, sin que ninguna de las partes incurra en
responsabilidad, salvo que la suspensi6n deba continuar conforme al inciso b)
del Articulo 66.

5. A solicitud del trabajador, el alcaide o jefe de la citrcel bajo pena de multa de
diez a quinientos quetzales, que impondrii el respectivo juez de trabajo, debe
extenderle las constancias necesarias para la prueba de 10s extremos a que se
refiere el pdrrafo segundo de este Articulo.

6. Articulo 69. El derecho de dar por terrninado el contrato de trabajo sin justa
causa no lo puede ejercer el patrono durante la vigencia de la suspensi6n
individual, parcial o total. Con justa causa, lo puede hacer en cualquier
momento. El trabajador si puede dar por terminado su contrato de trabajo sin

de ley, y con justa causa omitiendo esten
De lo anteriormente citado, se puede establecer que las suspensibn individual total
corresponde a todas aquellas licencias que establecen 10s patronos conjuntamente con
10s trabajadores, asl como tambien aquellas que la ley seilala, sin embargo, deben
entenderse dichas licencias como acuerdos que se dan unicamente entre dos parks,
es decir, entre patrono y trabajador, no afectando con ello a la colectividad.
D) Causas de suspension colectiva parcial

El Articulo 70 del mismo cuerpo legal establece: "Son causas de suspensibn colectiva
parcial ds 10s contratos de trabajo:
1. La huelga legalmente declarada, cuyas causas hayan sido estimadas imputables
a1 patrono por 10s Tribunales de Trabajo y Prevision Social
2. Los casos previstos por 10s articulos 251 y 252, parrafo segundo.

3. A falta de materia prima para llevar adelante 10s trabajos, siempre que sea
imputable a1 patrono, segun declaracibn de 10s mismos tribunales; y
4. Las causas que enumera el artici~losiguiente, siempre que 10s patronos hayan

accedido de previo o accedan despues a pagar a sus trabajadores, durante la
vigencia de la suspensibn, sus salarios en parte o en todo.
5. En el caso del inciso a) rige la regla del Articulo 242, phrrafo segundo, y en el

caso dsl inciso c) 10s tribunales dsben graduar discrecionalmente, segun el

merito de 10s autos, la cuantia de 10s salarios caidos que el patrono debe
a sus trabajadoresn.
La suspensidn coletiia parcial, se constituye en sesar temporalmente las labores en
10s centros o lugares de trabajo, por las causales anteriormente descritas y consisten
en que la mayoria de 10s empleados suspenden sus actividades por motivos de fuerza
mayor y que no pueden ser imputados a bstos.
E) Causas de suspensidn colectiva total.

De conformidad con lo que estipula el Cddigo de Trabajo, se establece como
fundamental al respecto lo siguiente:
1. "Articulo 71. Son causas de suspensi6n colectiva total de 10s contratos de
trabajo, en que ambas partes quedan relevadas de sus obligaciones fundamentales, sin responsabilidad para ellas.: a) La huelga legalmente declarada, cuyas
causas no hayan sido estimadas imputables al patrono por 10s Tribunales de
Trabajo y Previsi6n Social. b) El par0 legalmente declarado. c) La falta de
materia prima para llevar adelante 10s trabajos, siempre que no sea imputable al
patrono. d) La muerte o la incapacidad del patrono, cuando tenga como
consecuencia necesaria, inmediata y directa la suspensidn del trabajo; y e) Los
demhs casos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito cuando traigan como
consecuencia necesaria, inmediata y directa la suspensi6n del trabajo.
2. Articulo 72. En las circunstancias previstas par 10s incises e), d) y e) elel artieule
anterior, el Organismo Ejecutivo, mediante acuerdo emitido por conduct0 del

que, sin lesionar 10s intereses patronales, den por resultado el alivio de la
situacion econ6mica de 10s trabajadoresn.
En este caso, las partes de la relaci6n laboral dejan de prestar sus obligaciones
fundamentales, sin embargo, no existe la fonna de imputarle a una u otra parte la
responsabilidad, raz6n por la cual, ello 10s exime de culpabilidad.
F) Efectos de la suspensi6n colectiva parcial o total.

En cuanto a 10s efectos, la Ley regula 10s siguientes:
a. Articulo 73. "La suspensi6n colectiva, parcial o total, surte efecto: a). En caso de
huelga o de paro, desde el dia en que una u otro se lleven a cabo, siempre que
esto ocurra dentro de 10s t6rminos que establece este Cbdigo; y b) En 10s demas
casos, desde que concluya el dia del hecho que le haya dado origen, siempre
que el patron0 inicie ante la Inspection General de Trabajo la comprobaci6n
plena de la causa en que se funda, dentro de 10s tres dias posteriores al ya
mencionado.
b. Si la Inspecci6n General de Trabajo llega a la conclusi6n de que no existe la
causa alegada o de que la suspensi6n es injustiicada, debe declarar sin lugar la
solicitud a efecto de que 10s trabajadores puedan ejercitar su facultad de dar por
concluidos sus contratos, con responsabilidad para el patronon.
3. Articulo 74. "Durante la vigencia de una suspensi6n colectiva deterrninada por
una huelga o par0 legal, rigen las reglas de 10s Articulos 240 y 247

por otras causas pueden dame par terminados 10s contratos de trabajo, siempre
que hayan transcurrido mas de tres meses, desde que dicha suspensidn
comenz6 y que 10s patronos paguen las prestaciones de 10s Articulos 82 u 84
que correspondan a cada uno de sus trabajadores, o que 6stos, en su caso, den
el preaviso legal".
4. Articulo 75. "La reanudaci6n de 10s trabajos debe ser notificada a la Inspection

General de Trabajo por el patrono, para el solo efecto de tener por terminados,
sin necesidad de declaratoria expresa y sin responsabilidad para las partes, 10s
contratos de 10s trabajadores que no comparezcan dentro de 10s 15 dias
siguientes a aquel en que dicha lnspecci6n recibi6 el respectivo aviso escrito.
5. La lnspeccidn General de Trabajo debe encargarse de informar la reanudaci6n
de 10s trabajos a 10s trabajadores, y para facilitar su labor el patrono debe dar
todos 10s datos pertinentes que se le pidan.
6. Si por cualquier motivo, la lnspeccidn no logra localizar dentro de tercero dia,

contado desde que recibio todos 10s datos a que se alude en el parrafo anterior,
a uno o a varios trabajadores, debe notificar a 10s interesados la reanudacidn de
10s trabajos por medio de un aviso que se ha de publicar por tres veces
consecutivas en el Diario Oficial y en otro de propiedad particular que sea de 10s
de mayor circulaci6n en el territorio de la Republics. En este caso, el tbrrnino de
15 dias corre para dichos trabajadores a partir del dia en que se hizo la primera
publicacionn.

gran analisis que realizar, en virtud que la misma Ley seiiala 10s efectos que
conlleva cada una de estas suspensiones lo cual se constituye en una especie de
pre aviso, que sirve de parbmetro para que patronos y trabajadores conozcan de
antemano las razones que las pueden motivar y 10s efectos que conlleva su
realizacibn.

3.2 Las licencias de trabajo

3.2.1 Licencias con goce de sueldo

Una licencia es el documento o constancia en la cual se otorga el permiso al trabajador
para ausentarse de sus labores, en virtud del acaecimiento de una circunstancia que
justifique dicha ausencia.

Al acudir a una acepcidn de carbcter mbs amplio y de manera mbs general
enmntramos que Licencia, segrin la Real Academia Espanola, es: "la facultad o
permiso para hacer alguna c o ~ a . " ~

Tal como apunta Guillermo Cabanellas, en su Diccionario de Derecho Laboral:

"...Las

principales proceden de la vida familiar y afectiva, sea por matrimonio del trabajador,
por nacimiento de hijos suyos o por la muerte de parientes prbximos. Otras se basan
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amenaza de aaneienes para quien no mneurra. En algunas oportunidades se eoncede
tambikn este permiso por servicios altruistas o de especial interes para la colectividad,
como el de 10s dadores de sangre, cuando asi este previsto en convenciones o
estatutos. Finalmente, por razdn de estudios, se dan permisos remunerados para
concurrir a 10s e~amenes."~'
Las licencias con goce de sueldo no son mas que aquellas
autorizaciones o pemrisos que el patron0 le concede al trabajador, en las cuales este
tiene el derecho de percibir su salario tal y como si hubiese asistido a sus labores
cotidianas, y las cuales se encuentran previamente establecidas en la Ley, aunque
tambikn pueden haber sido pactadas en un contrato de trabajo, esto por su puesto sin
menoscabo de las que establece la ley.

Existe una clasificacidn acerca de las licencias. Gstas pueden ser ordinarias y
especiales. En el caso de las ordinarias se refieren a las estrictamente reguladas en la
ley y que tienen relacidn directa con el cumplimiento de obligaciones de la parte
patronal, como en 10s siguientes casos:
a) Las vacaciones.
b) El derecho a un period0 mayor de vacaciones por derecho de antiguedad.
c) Los dias de feriado cuando el trabajador debiera nomralmente prestar servicio.
d) Los casos de enfermedad.
e) Casos en que ha sufrido un accidente de trabajo o por otras causas no
imputables al trabajador.

3
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En el caso de las licencias especiales, pueden ser:
a. por nacimiento de hijo,
b. por matrimonio,
c. por fallecimiento del dnyuge o de la persona con la cual estuviese unido en
aparente matrimonio, de hijos o de padres,
d. por fallecimiento de hermano, un dia;

e. para rendir examen en la enseiianza media o universitaria, como sucede en
otras legislaciones
f. por donaci6n de sangre mmo suede en otres paises;

g. licencia por tramites personales o citaciones judiciales, siempre que 10s mismos
no pudieren ser efectuados fuera del horario de trabajo;
h. para quienes concurran a vetar

i. Como sucede en otras legislaciones, para deportistas aficionados que
intervengan en campeonatos regionales selectivos o que integren delegaciones
nacionales.

3.2.2 Licencias sin goce de sueldo

Como lo indica la definici6n se trata de aquellas que no esthn debidamente reguladas
como obligatorias de otorgar por parte del patrono, y que norrnalmente son las
solicitadas por el trabajador.

A lo anterior, es importante agregar lo que manifiesta Alejandro Argueta
eementar la literal R) del Articule 61 del C6digo de Trabajo, Decreto numero 1441 del
Congreso de la RepOblica, al indicar: "Las licencias consisten en el derechrz del
trabajador a que el patrono le de permiso, con goce de salario, para atender un asunto
personal. En este Articulo la Ley establece las licencias con goce de salario que el
patrono o empleador esth obligado a otorgar, cuando se producen las situaciones
indicadas en estos incisos. Cuando la licencia se otorga con goce de salario se
perfecciona una suspension individual parcial del contrato de trabajo segun lo establece
el Articulo 66 a) del C6digo de Trabajo. Cada caso, contenido en estos incisos, debe
ser acreditado por el trabajador para justificar el otorgamiento de la licencia respectiva.
La acreditacion debe realizarse antes o despubs de la situaci6n correspondiente segun
sea el caso. Las licencias con goce de salario tambibn pueden ser otorgadas por
voluntad del empleador, con el objeto de que el trabajador pueda atender otras
situaciones personales que no esthn incluidas en estos incisos. En este mismo sentido,
tambibn se pueden otorgar licencias sin goce de salario, las que puede otorgar el
patrono por su propia voluntad ya que la ley no le obliga a otorgarlas, except0 el caso
que regula el Articulo 207 del C6digo de Trabajo. Cuando se otorga una licencia sin
goce de salario se perfecciona una suspensi6n individual total del contrato de trabajo
segdn lo establece el Articulo 68 a) del C6digo de ~ r a b a j o . " ~ ~

Der~trodel mismo Cbdigo, se encuentran contempladas las licencias no remuneradas
de que pueden gozar 10s trabajadores, en 10s Articulos 68 y 207, siendo bstas:
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b) Por ocupaci6n de un cargo politico remunerado de algOn miembro del sindicato,
c) Por enfermedades, por riesgos profesionales, descanso pre y postnatal y par
incapacidad temporal camprobada para desempeAar el trabajo, despu6s de
transcurridos 10s plazos en que el patrono estA obligado a pagar medio salario
canforme lo prescribe la ley,
d) Por prisi6n provisional, de acuerdo con las reglas que fija la ley.

3.3 La incidencia de las suspensiones y licencias en el seno de la familia del

trabajador

Es de considerar que las licencias o suspensiones de trabajo, que el trabajador solicita
tienen incidencia en el sen0 de la familia, pues generalmente se vinculan a esta.
Generalmente, las licencias son por enfermedad, por muerte de un pariente, por
.

nacimiento de un hijo, etc., tal y camo se evidenci6 arriba, circunstancias que no son
del todo aceptables por parte del patrono, porque representa un dia o varios en 10s que
se le cancela al trabajador su salario cornpleto, a pesar de que no labor6 el mes
cornpleto.
En el caso del presente trabajo de investigacibn, el problema radica en que el
trabajador se encuentre casado legalmente, per0 conviviendo con tercera persona en el
momento en que 6sta se solicite, respecto de 10s beneficios, o bien cuando sucede el

fallecimiento de Bste.

Tomando en consideracion que la mujer tiene derecho sobre

salario del esposo, en este case, se estaria ante una preblemhtica social que afecta 10s
derechos especialmente de 10s hijos de ambas, o de las que fueren.
Se ha considerado la situacidn en que se encuentra la sociedad guatemalteca, que pro
razones culturales o econdmicas, deciden las parejas no contraer matrimonio, y
deciden convivir maridablemente, sin que la unidn de hecho se declare ante notario o
ante el alcalde, por lo que el estatus de la pareja individualmente considerada es de
solteros, lo cual ofrece dificultad para derechos sucesores, derecho a alimentos para la
cona~bina,etc.

En el orden laboral tambiBn se ofrece dificultad por cuanto tambien es sabido que la
realidad guatemalteca evidencia que a pesar de que un trabajador se encuentra
legalmente casado, al mismo tiempo esta separado y mediante el transcurso de esta
separacidn tambiBn ha convivido maridablemente con tercera persona, a tal grado de
que ocasiona perjuicios para 10s derechos de Bstas, en caso de que el trabajador
falleciere, per0 en el presente caso, es el hecho de que si falleciere la conviviente, el
derecho del trabajador a solicitar la licencia que se otorga para dicho efecto.

lncurriria

en problema tambien el hecho de que solicitare la licencia cuando falleciere la esposa,
a pesar de que no conviva con ella, teniendo una conviviente, Bste es uno de 10s caws
por 10s cuales se considera que se ha desvirtuado la verdadera naturaleza de la norrna
que pretendio el legislador.

4. La situaci6n juridica de la concubina del trabajador fallecido y la necesidad de
reformar el Articulo 61, numeral 1, de la literal iidel C6dige de Trabaje

El Articulo 61 se refiere a las obligaciones de 10s patronos, y en el numeral 1 de la
literal A) de dicha norma, se establece: "A) Conceder licencia con goce de sueldo a 10s
trabajadores en 10s siguientes casos: 1. Cuando ocurriere el fallecimiento del c6nyuge o
de la persona con la cual estuviese i~nidade hecho el trabajador, o de 10s padres o hijo,
tres (3) dias." Cabe senalar que con esta disposicidn, el Articulo de marras hace una
exclusidn, ya que excluye a un grupo de trabajadores de otro grupo, vulnera derechos
de 10s trabajadores y viola el principio constitutional de igualdad.
De conformidad con lo anterior, se presenta a continuacidn el siguiente andlisis:

a) Las licencias con goce de salario que establece el Cddigo de Trabajo, constituye
una prestacibn para el trabajador.

b) Se refiere a una licencia con goce de salario por el termino de tres dias en el
supuesto del fallecimiento de la c6nyuge o la persona con la cual estuviese
unida de hecho el trabajador.

que se eneentraba Iegalmente casado o bien unido de hecho con la persona
fallecida.

d) Cuando se refiere a la persona con la cual se encuentra unido de hecho,
tambien, en similar circunstancia, el trabajador tiene que acreditar que la union
de hecho es legalmente declarada.

e) A pesar de que existen normas del CMigo de Trabajo que se analizan mAs
adelante, respecto a la concubina, es decir, la persona con la que se encuentre
unida de hecho, per0 no esa unidn declamda legalmente, en este caso, el
trabajador tiene que acreditar el extremo que seAala la norma, es decir, que se
encuentre legalmente casado, o bien unido de hecho mediante la declaracion
respectiva.

9 No se establecen 10s casos en que el trabajador se encuentre unido de hecho
per0 no esa union declarada legalmente, aunque en la realidad como se verA en
el desarrollo del trabajo de campo, esta circunstancia es muy comun.

g) Tambikn existe el riesgo para el patrono, que efectivamente el trabajador se
encuentre casado con una persona, per0 unido con otra, y cuando falleciere la
primera, solicite el permiso, o en caso contrario, lo cual no puede ser congruente
con la realidad y con el verdadero espiritu de la norma.

h) Las leyes deben ajustarse a las realidades, precisamente con el
resolver 10s conflictos que pudieran surgir, como sucede en el presente caso.

i) El derecho como toda ciencia tambien es cambiante, y aunque en muchos casos
las normas han permanecido casi intactas a trav6s del tiempo, es necesario que
6ste se adapte a la realidad social del individuo y a la 6poca en la que se
desarrolla.

4.1 Situaci6n jun'dica de la concubina y SIJ incidencia en el orden laboral

Es ya bien sabido 10s efectos legales que producen tanto el matrimonio como la uni6n
de hecho legalmente declara, per0 qu6 pasa entonces con 10s efectos legales del
concubinato. Y es de hacer notar que, ya como anteriormente se ha expuesto existen
ciertos precedentes en la legislacion, sobre todo en el ambito laboral que si le dan valor
a la figura del eeneubinato; especialmente el actual C6digo de Trabajo.

Un ejemplo muy claro del C6digo de Trabajo se encuentra en el Articulo 33, el cual se
refiere basicamente a que cuando el trabajador tenga que trasladarse para
desempeiiar una labor para la cual ha sido contratado y tenga que trasladarse a un
lugar distinto del que viva habitualmente, se deben observar ciertas reglas, y en h t e
sentido seiiala:

"...Si el contrato es

de mayor duraci6n y la esposa o concubina y

familiares que vivan y dependan econ6micamente de 61 se vean compelidos a vivir en
el lugar donde van a realizarse 10s trabajo o en las inmediaciones de 6ste, el trabajador

diehas personas...". Es notable ya en esta norrna, que el espiritu de la Ley Laboral es
el de digr~ificaral trabajador, frente al capital y le seRala: esposa o concubina, es decir,
no hace ninguna clase de discriminaci6n por motivos de estado civil, sin0 m8s bien
equipara y le da el mismo derecho a las personas casadas y aquellas que aunque
viven en situaci6n de concubinato, su estado civil sigue siendo el de solteras.

Otro ejemplo muy claro y que a la vez se encuentra establecido en la Ley Laboral, se
encuentra establecido en el Articulo 85 del C6digo de Trabajo; el wal establece: "Son
causas que terminan con 10s contratos de trabajo de cualquier clase que sean, sin
responsabilidad para el trabajador y sin que se extingan 10s derechos de bste o de sus
herederos o concubina para reclamar y obtener el pago de las prestaciones o
indemnizaciones que puedan corresponderles en virtud de lo ordenado por el presente
Cbdigo, o por disposiciones especiales, como las que contengan 10s reglamentos
emitidos por el lnstituto Guatemalteca de Seguridad Social en uso de sus
atribuciones.. .". Posteriormente el inciso a) del mismo Articulo en el segundo parrafo
establece: "La calidad de beneficiario del trabajador fallecido debe ser demostrada ante
10s Tribunales de Trabajo y Prevision Social, por medio de 10s atestados del Registro
Civil o por cualquier otro medio de prueba que conforme al derecho comlSn fueren
procedentes, pero la declaraci6n que el juez haga al respecto, no puede ser invocada
sino para 10s fines de este inciso.. .".

concubinato en el derecho laboral, no tiene injerencia en el resto del ordenamiento
juridico guatemalteco, esto quiere decir que, al momento de proponer el reconocimiento
de la figura del concubina que se plantea en esta investigacidn, esto no significa que
tendrh que ser reconocida por las demhs leyes de la nacidn.

Tambikn desde otro punto de vista, se puede decir con toda propiedad que, el
fragment0 que se transcribid de el Articulo anteriormente citado, constituye una de las
partes mAs importantes en esta investigacidn, esto debido a que inclusive al ocurrir el
fallecimiento del trabajador, su concubina y herederos tienen el derecho de reclamar y
obtener el pago de las prestaciones del trabajador fallecido, lo que demuestra que el
Cddigo de Trabajo si reconoce la figura del concubinato, por ende resulta il6gico y no
debiese darse bajo ningun punto de vista una denegacion de licencia con goce de
sueldo al trabajador que ha sufrido la muerte de su concubino, tal y como lo esth
haciendo el Articulo de marras, al establecer "el fallecimiento del dnyuge o la persona
con la cual estuviera unida de hecho el trabajador".

Otro ejemplo de reconocimiento legal en la legislacidn laboral, se encuentra en el
Articulo 100, y al cual doctrinariamente se le conoce como principio de
incompensabilidad del salario.

Este Articulo seiiala: "Los salarios que no excedan de cien quetzales al mes no pueden
cederse, venderse, compensarse ni gravarse a favor de personas distintas de la

esposa o concubina...".Entonces, de nuevo se encuentra que la misma ley
una proteecibn juridica preferente a la persona con la cual el trabajador conviva
independientemente de su estado civil.

4.2Presentaci6n y analisis de 10s resultados del trabajo de campo

4.2.1 Entrevistas

El trabajo de campo consistid en la realizacidn de entrevistas realizadas con preguntas
puntuales, directas, claras y objetivas, cuyo contenido se considera el mas adecuado
conforrne a la problematica plantead en la presente investigacidn, las preguntas se
dirigieron a trabajadores en general, y a dos jueces de trabajo, esto debido al amplio
conocimiento que dstos poseen en esta materia, por lo que a continuation se realiza un
analisis de esta entrevista.

En primer lugar se tiene que, de conformidad con el trabajo de campo realizado, es
evidente de que la mitad de 10s entrevistados consideraron que 10s patronos
generalmente no cumplen con las obligaciones que se les imponen en las leyes de
trabajo, y que en muchos casos, sucede que 10s trabajadores no denuncian a 10s
patronos, precisamente por el temor de perder sus empleos, a tal grado de que por
ejemplo, no otorgan 10s permisos correspondientes, de conformidad con el Articulo 61
del CMigo de Trabajo, y que esta situacidn es muy comlin. Aparte de lo anterior, la
etra mitad de las personas entrevistadas consider6 que 10s patronos si cumplian con

las obligaciones impuestas por las leyes de trabajo, sin embargo, varios de
entrevistados indicaron que en caso de que no cumplan, pueden llegar en
determinados casos a ser objeto de sanciones administrativas por parte de la
lnspeccidn General de Trabajo, del Ministerio de Trabajo y Previsidn Social.

Asi mismo, las respuestas fueron relevantes porque, el total de 10s entrevistados
manifest6 que efectivamente se debe otorgar 10s permisos neeesafles a les
trabajadores cuando ocurren circunstancias que esGn fuera del alcance de ellos, como
es el caso del fallecimiento del concubino del trabajador, y que esto es mas que un
asunto simplemente laboral, se convierte en un asunto de humanidad, puesto que
cuando fallece un familiar cercano, existen responsabilidades que deben cumplirse, y el
hecho de que se encuentre trabajando no le permitiria ocuparse de ello, por eso, tiene
su razdn de ser las normas del C6digo de Trabajo, respecto a las licencias con goce de
salario.

Resulto evidente de que la mayoria de 10s encuestados opinb que estar otorgando
licencias con goce de salario, resulta en una situacidn que no le conviene al patrono, ya
que el hecho de estar otorgando permisos con goce de salario a 10s trabajadores para
que se ausenten de sus labores, debido a que esto pudiese ocasionar un detriment0 en
la productividad del trabajador, que por ende pudiese afectar al patrimonio del patrono,
sin embargo, tambien es de considerar que no todos 10s patronos tienen una
concepci6n como la que se ha sugerido, y que basados en la confianza y la estima que
el trabajador ostente del patrono, en esa misma medida, el patron0 con buena veluntael

accede a dicha licencia, pues tambien se encuentra consciente de que se trata de
asunto de f u e m mayor.

La mayorla de 10s entrevistados, indicaron que el tiempo que generalmente se otorga
en cuanto a las licencias con goce de salario, especialmente aquellas que las
circunstancias asi lo ameritan, el C6digo de Trabajo las establece, per0 que no son
adecuadas, porque son muy limitadas en cuanto a 10s dlas, por ejemplo, el caso del
fallecimiento de la esposa o la persona con quien convivia al momento que ocurrio el
deceso, es de tres dias, siendo insuficientes, segun la mayoria de 10s entrevistados.

Asi tambien, si este plazo se compara con el tiempo que se le otorga al trabajador
euando contrae nupcias es de cinco dias, resulta inentendible porque se le otorga tan
poco tiempo por el fallecimiento de su conviviente, si dste hecho por si mismo es algo
muy dificil de asimilar, pudiendo resultar traumhtico y es imposible que una persona
pueda ragresap a sus labores mtidianas, despues de aste plazo tan corto otorgado.

De conformidad con las respuestas dadas por 10s entrevistados, es evidente de que la
mayoria considera que de acuerdo a la realidad guatemalteca, 10s trabajadores, se
encuentren casados, otros solteros, per0 que convivan con una persona con quien no
se encuentran ni casados ni unidos legalmente, inclusive, que tengan a la esposa, a
una o varias convivientes, con quienes ha procreado hijos, y esto se debe a razones
culturales, educativas, y sociales fundamentalmente, lo que deviene aun mhs en
detriment0 de las personas que no han legalizado una uni6n.

6stas son cangn~entescan la realidad vivida par la sociedad guatemalteca, en cuanto a
que es comun observar que en 10s hombres llhmese gdnero masculine, y en su calidad
de trabajadores, fhcilmente puede deducirse que se encuentran casados per0 no se
han divorciados, sin embargo, esta situacion no ha sido obstAculo para ellos, para
convivir maridablemente con tercera persona o bien con otras mas, siendo lo
lamentable que en un gran numero de casos con todas haya procreado hijos. La
situacidn estriba en que el salario que percibe resultaria muy limitado para poderlo
dividir en 10s grupos de hogares que haya formado el trabajador.

El total de 10s entrevistados manifestaron que si se encuentra regulado en el Cmigo de
Trabajo, tanto la figura de la esposa, como de la concubina, precisamente porque este
Cddigo creado en 10s aiios cuarenta, respondid en ese momento a una realidad
nacional, y el espiriiu del legislador era determinar el beneficio a la persona con quien
estaba mnviviendo el trabajador al momento de ocurrir el suceso, independientemente
de que se llame esposa, conviviente, concubina, compaiiera de vida, etc. Otro aspect0
importante a tomar en cuenta aqui, es que debido tarr~bidna factores econ6micosI
culturales y sociales, cada vez hay mas personas conviviendo en situaci6n de
amancebamiento.

Asi mismo, de confom~idadla encuesta realizada, la mayoria de 10s entrevistados
consideraron luego de la lectura de la norma relacionada, de que se encuentra fuera de
la realidad, por un lado, por cuando no responde al espiritu que quiso darle el

legislador, cuando pretendia qua el beneficio lo obtuviera la persona con quien
memento de ocurrir el suceso se encontraba conviviendo, independientemente del
nombre que se le den por parte de las leyes, aunque la norma es clara que se refiere a1
matrimonio y a la uni6n de hecho declarada, mhs no a la concubina, es decir, cuando la
uni6n de hecho no se encuentre legalmente establecida, circunstancias que afectan la
realidad y la veracidad y legitimidad de la norma relacionada, seglin la mayoria de 10s
entrevistados.

Tambien resultan sumamente relevantes las respuestas dadas por 10s entrevistados, al
indicar que independientemente del nombre que reciban las personas, que viven en
situaci6n de concubinato, ya que 6ste persigue 10s mismos fines que un matrimonio, ya
que en el caso del trabajador, con quien ha procreado hijos, decidieron vivir juntos, se
auxilian mutuamente, se ayudan reciprocamente, porque ambos trabajan, por ejemplo,
es la verdadera naturaleza juridica de la norma, sin embargo, no se aplica a la realidad,
por cuanto no se establece la relacion que se tiene en el caso de la concubina.

Y por liltimo, per0 no menos importante, se encuentra que, de conformidad con las

respuestas dadas por 10s entrevistados, existe un total acuerdo en que al momento del
fallecimiento de su conviviente, la concubina superstite debiese de tener todo el
derecho a gozar de una licencia con goce de salario, esto en virtud de que la linica
diferencia con c6nyuges y unidos de hecho, es la formalidad que revisten 10s casos
anteriormente descritos y que debiese realizarse una reforma Articulo en mencidn, esto

conflictos de caracter laboral.

4.2.2 Reforma del Articulo 61, numeral 1, en la literal ii,del Codigo de Trabajo

Se puede establecer que luego de 10s resultados del trabajo bibliogrhfico, documental
analitico y de campo, que se hace necesario para que se adeclie a una realidad
concreta en el caso de la sociedad guatemalteca, que se reforme el Articulo 61,
numeral 1 de la literal ri del Cddigo de Trabajo, tornando en consideracidn 10s
siguientes fundamentos:
1. El Articulo 61 se refiere a las obligaciones de 10s patronos, en el numeral 1 de la
literal ii)de dicha norma, y establece: "ri) Conceder licencia con goce de sueldo a 10s
trabajadores en 10s siguientes casos: 1. Cuando ocurriere el fallecirniento del cdnyuge o
de la persona con la cual estuviese unida de hecho el trabajador, o de 10s padres o hijo,
tres (3) dias." De confonnidad con este Articulo, se trata de una prestacidn que se le
otorga al trabajador, denominada licencia con goce de salario, con el fin de ausentarse
de sus labores por impediment0 involuntario, como es el caso del fallecimiento de la
persona con quien convivia al momento de ocurrir el suceso y con quien ha mantenido
10s fines de un matrimonio, aunque no lo sea.
2. El termino de la licencia es de tres dias en el supuesto del fallecimiento de la

dnyuge o la persona con la cual estuviese unida de hecho, no regulhndose a la

concubina, o a la uni6n de hecho no declarada, que es una realidad guatemalteca,
debido a motivos economicos, sociales y culturales.
3. Cuando la norma seiialada se refiere a la dnyuge, automaticamente el trabajador

debe acreditar que se encontraba legalmente casado o bien unido en matrimonio con la
persona fallecida.
4. Cuando se refiere a la persona con la cual se encuentra unido de hecho, tambien, en

similar circunstancia, el trabajador tiene que acreditar que la union de hecho es
legalmente declarada.

5. A pesar de que existen normas del CMigo de Trabajo que se analizan m8s adelante,
respaete a la eeneubina, es decir, la persona con la que se encuentre unida de hecho

per0 no esa uni6n declarada legalmente, en este caso, el trabajador tiene que acreditar
el extremo que seiiala la norrna, es decir, que se encuentre legalmente casado, o bien
unido de hecho mediante la declaracion respectiva.
6. No se establecen 10s casos en que el trabajador se encuentre unido de hecho per0

no esa union declarada legalmente, aunque en la realidad como se vera en el
desarrollo del trabajo de campo, esta circunstancia es muy comlin.

7. Tambib existe el riesgo para el patrono, que efectivamente el trabajador se
encuentre casado con una persona, per0 unido con otra, y cuando falleciere la primera,
solicite el permiso, o en caso contrario, lo cual no puede ser congruente con la realidad
y con el verdadero espiritu de la norma.

esthticas, porque hay aspectos que no cambian, sin embargo, algunas veces existen
aspectos o situaciones que ya no suelen adaptarse a la realidad ni a la epoca y
precisamente con el objetivo de resolver 10s conflictos que pudieran surgir, como
sucede en el presente caso, es necesario que se renueven.
9. En base a ello, se hace necesario la reforma a dicha norma, pues la norma o el

espiritu del legislador debe ir mhs allh de la licencia con goce de salario, sino ampliarse
mediante un sistema de seguridad social o de previsi6n social que involucre a la familia
del trabajaelor.
10. Por lo tanto, se debe contemplar a la concubina equiparable a la esposa, o a la

unida de hecho legalmente declarada, agregando que se pueda acreditar la
convivencia en aparente matrimonio por un minim0 de dos anos anteriores al ocurrido
el suceso.
11. Se debe tomar en cuenta tambien que puede tratarse del caso de que el trabajador
sea mujer, entonces, el mismo derecho tendra la trabajadora cuando ocurra el suceso
en el caso del concubino cuando la trabajadora fuera casada y se demuestre que se
divorci6 por culpa del esposo o viceversa, por culpa concurrente, o estuviere separada
de hecho, y demuestre la convivencia en aparente matrimonio por un lapso no menor a
dos aAos.

denegar la licencia can goce de salario, debido a una mala interpretacibn de la norma
legal, o ya bien a una interpretacidn maliciosa de la misma.
13. Otro aspect0 a tomarse en cuenta es que, el tiempo que se le otorga al trabajador
es ~lnicamentede tres dias, tiempo que no es suficiente, si se toma en cuenta que
muchos trabajadores son oriundos del interior de la repliblica, por tal motivo suelen
realizar sus honras fiinebres en sus lugares de origen, esto por una parte, y por la otra
se tiene que 10s tramites a llevarse a'cabo, muchas veces resultan engorrosos,
burocraticos y sumamente extensos.

Y es por estas mismas razones que se considera util, necesaria y conveniente una
referma al Artieulo 61, numeral I,literal fi, del Codigo de Trabajo, para cumplir can el
esplritu de las leyes de trabajo, que son tutelares para 10s trabajadores, ya que bstos, a
travbs de todas las bpocas, han constituido siempre la parte mas vulnerable de la
relacion de trabajo.
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1. La legislacibn laboral nacional, constituye un derecho tutelar para 10s
trabajadores, entre sus disposiciones se encuentran las licencias con goce de
sueldo, una de las cuales se otorga a la cbnyuge o a la unida de hecho, en caso
de fallecimiento de su conviviente, sin embargo, se excluye a la concubina, lo
cual padria eenstituirse como un vaeie legal e una interpretaei6n em6nea que no
permitiria otorgar dicha licencia, a las personas que se encuentren en esta
situaci6n.

2. El Codigo de Trabajo Guatemalteco, es un cuerpo legal que en su dpoca era
vanguardista e innovador, sin embargo, en la actualidad algunas de sus
disposiciones ya no se encuentran adecuadas a la dpoca y a las necesidades de
10s trabajadores, ya que 6ste data de 10s aAos cuarenta, por lo tanto, ciertas
dispesieienes ya resultan no aptas ylo inaplicables.

3. El plazo que se otorga para gozar de una licencia con goce de salario, en el

caso especifico del fallecimiento del cbnyuge o de la persona con la cual estd
unida de hecho el trabajador, es de tres dias, tiempo que no es suficiente para
que una persona pueda retomar a sus labores cotidianas.
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4. Guatemala ha suscrito tratados y convenios internacionales en materia

sin embargo, muchos de ellos no han sido ratificados, sobre todo aquellos que
tienen relacion con la condition de esposa, conviviente y concubina del
trabajador.

5. El Cbdigo de Trabajo guatemalteco en otros Articulos si reconoce la figura del
cancubinato, sin embargo, el Articulo 61, numeral I,literal ii),
excluye esta
figura, lo cual deviene en una total contradiccibn, sujetando de esta manera a las
normas laborales a interpretaciones, que ya bien podrCan ser erroneas, ma1
interpretadas, o aun peor, ma1 intencionadas.

RECOMENDACIONES

1. Es necesario que el Congreso de la Repliblica, adeclie las normas legales a la

realidad y a la epoca actual, en virtud de que las normas de trabajo son minimas
e irrenunciables, le corresponde a este, la adaptacibn de las normas,
ajustandolas a las necesidades concretas, tomando en consideracion que
rr~ientrasavanza la sociedad, en ese misme sentide, debe ir avanzande el
derecho.

2. El Congreso de la Repliblica de Guatemala, debe realizar una profunda revision
del CMigo de Trabajo, debido a que por su epoca de promulgaci6n contiene
normativas, derechos y obligaciones, que ya no son aplicables o bien resultan
obsoletas, asi mismo debiese de encontrarse mecanismos para ir fortaleciendo
10s principios de tutelaridad y de irrenunciabilidad de derechos, porque estos
constituyen la gran base sobre la cual descansa la Ley Laboral.

3. Es necesario que el Organism0 Legislativo realice un analisis profundo, con

respecto al plazo otorgado por el fallecimiento del conviviente del trabajader, ya
que este no es tiempo prudente para regresar a laborar, asi a traves de la
comision respectiva se haga la propuesta de ley para su posible ampliacibn,
debido a las implicaciones que conlleva otorgar Onicamente tres dias, lo cual no
es un plazo suficiente para que una persona se recupere fisica y mentalmente.

4. Los tratados y convenios suscritos en materia laboral, que nunca han

ratificados por el Estado de Guatemala, merecen especial atencion y analisis por
parte de 10s Organismos del Estado, porque resulta de suma importancia para el
pais la aplicabilidad de las normas que sirven para un mejor ordenamiento
juridic0 en todos aquellos casos que beneficien a la legislacion laboral.

5. El Congreso de la Republics, para encontrar la uniformidad del Codigo de
Trabajo, debe de reconocer la figura del concubinato, debido a que en otros
Articulos de este cuerpo es legal, si se reconoce dicha figura, porque resultaria
conveniente adecuar la norma referida, a las demas disposiciones de este
cuerpo legal.

ANEXOS

iCONSlDERA QUE LOS PATRONOS CUMPLEN CON IAS OBLIGACIONES QUE
LES IMPONEN LAS LEYES DE TRABAJO A FAVOR DE LOS TRABAJADORES?

Diagrama de Barras. Cuadro # I

Respuesta

Cantidad

Si

10

No

10

Total:

20

Fuente: Investigaci6n de campo, agosto afio 2011.

PREGUNTA NUMERO DOS
&CREE USTED QUE LOS TRABAJADORES TIENEN DERECHO A LAS LlCENClAS
CON GOCE DE SALARIO CUANDO SE SUSCITAN CIRCUNSTANCIAS DE FUERZA
MAYOR PARA ESTOS, COMO POR EJEMPLO, LA MUERTE DE UN FAMILIAR
CERCANO?

Diagrama de Barras. Cuadro # 2

Respuesta

Cantidad

Si

20

No

00

Total:

20

Fuente: Investigaci6n de campo, agosto afio 2011.

PREGUNTA NUMERO TRES
iCONSlDERA QUE GENERALMENTE LOS PATRONOS TIENEN IA VOLUNTAD DE
OTORGAR IAS LlCENClAS CON GOCE DE SAIARIO A LOS TRABAJADORES?

Diagrama de Barras. Cuadro # 3

Respuesta

Cantidad

Si

05

No

15

Tota I:

20

Fuente: Investigaci6n de campo, agosto all0 2011.

PREGUNTA NUMERO CUATRO
iCREE US'TED QUE EL TlEMPO QUE SE LE OTORGA
LlCENClA CON GOCE DE SALARIO POR LA MUERTE DE UN FAMILIAR CERCANO,
DE ACUERDO A LO QUE REFIERE EL CODIGO DE TRABAJO (AL CUAL SE LE DA
LECTURA) ES EL ADECUADO?

Diagrama de Barras. Cuadro # 4

Respuesta

Cantidad

Si

03

No

17

Total:

20

F~aente:Investigaci6n de carnpo, agosto aiio 2011.

PREGUNTA NUMERO ClNCO
'CONSIDERA QUE DE ACUERDO A LA REALIDAD GUATEMALTECA, ES COMUN
QUE LIN TRABAJADOR SE ENCUENTRE CASADO PER0 CONVIVA CON TERCERA
PERSONA?

Diagrama de Barras. Cuadro # 5

Respuesta

Si

No
Total:

Fuente: lnvestigacibn de campo, agosto a80 201 1.

Cantidad

PREGUNTA NUMERO SElS
LDE ACUERDO A LA REALIDAD, CONSIDERA QUE ES

COMON

QUE UN

TRABAJADOR SE ENCUENTRE CASADO Y HAYA CONVIVID0 CON MAS
PERSONAS Y CON ESTAS HAYA PROCREADO HIJOS?.

Diagrama de Barras. Cuadro # 6

Respuesta

Cantidad

Si

20

No

00

Total:

20

Fuente: lnvestigacion de campo, agosto aiio 2011.

PREGUNTA NUMERO SlETE
&CREE USTED QUE EXISTE LA FIGURA DE LA CONCUBINA 0 LA PERSONA CON
QUlEN HAYA CONVlVlDO EL TRABAJADOR QUE NO SEA SU ESPOSA NI HAYA
UNA DECLARACI~NDE UNION DE HECHO, EN EL CODIGO DE TRABAJO?

Diagrama de Barras. Cuadro # 7

Respuesta

Cantidad

Si

20

No

00

Total:

20

Fuente: Investigaci6n de campo, agosto aiio 2011.

PREGUNTA N ~ ~ I I EOCHO
RO
iCONSlDERA QUE LA LITERAL

R NUMERAL IDEL ARTICULO 61 DEL CODIGO

DE TRABAJO NO SE ADECUA A LA REALIDAD POR CUANTO EXISTE LA FIGURA
DE LA CONCUBINA Y NO LA CONSIDERA?

Diagrama de Barras. Cuadro # 8

Respuesta

Cantidad

Si

20

No

00

Total:

20

Fuente: Investigacidn de campo, agosto ail0 2011.

PREGUNTA NUMERO NUEVE
iCREE USTED QUE EL TRABAJADOR Y LA MUJER CON QUlEN CONVIVE EN EL
MOMENT0 EN QUE OCURRA UNA EVENTUALIDAD, PUEDE SER SU CONCUBINA,
CUANDO NO SE ENCUENTRE LEGALMENTE CASADO 0 UNlDO DE HECHO
LEGALMENTE?

Diagrama de Barras. Cuadro # 9

Respuesta

Cantidad

Si

20

No

00

Total:

20

Fuente: lnvestigacidn de campo, agosto at70 2011.

PREGUNTA N ~ M E R O
DIE2
iCONSlDERA QUE EN EL ARTICULO 61, NUMERAL 1, DE LA LITERAL fl, DEL
C~DIGODE 'TRABAJO DEBIERA REGULARSE LA FIGURA DE LA CONCUBINA,
PARA ESTABLECER QUE AL MOMENT0 DE FALLECIMIENTO DE LA ESPOSA 0
CONYUGE, LA CONVlVlENTE (UNIDA DE HECHO LEGALMENTE) 0 LA
CONCUBINA (UNION DE HECHO NO DECLARADA), TENDRA DERECHO A. LA
LlCENClA CON GOCE DE SALARIO QUE ALL1 SE REGULA?

Diagrama de Barras. Cuadro # 10

Respuesta

Cantidad

Si

20

No

00

Total:

20

Fuente: lnvestigacibn de campo, agosto aAo 2011.
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