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INTRODUCCIÓN

r.

l~a

: •

presente investigación ahorda el tt=?ma de la importancia c:f<"I ~n1pleo de In mano dr:

obra extranjera en las empresa s mercantiles gual emallecas. en virtud de que éste es

un país con alto indice de inmigrantes por su situación geográfica y aprovechando tal
circunstancia ingresan muchos extranjeros para dedicarse a actividades laborales en

dor1de se necesitan técnicos profesionales y/o técni('.QS espec:.ializndos que tengan
rt~s icie nc:.ia

temporal o permanente.

l a justificación de este estudio se funda en señalar que en Guatemala tas autoridm1es
administrati,1as y judicinles correspondic~ntes no c;umplen con aplicar correctarnerlte las
leyes n:icionales como los convenios. tratados y leyes internacionales ratificados por

Guatemala que protegen y gamntiL'ln mejores condiciones de vida al trabajador
fc>ránec>y n¿i cional en las errlpresas rnercantiles quatertlallecas.

Como hipótesis se ha planteado la importancia que tiene el empleo de la mano de obra
extranjera en las dii erentes empresas mercantiles guatemaltecas y que tiene como

objeto

la

transmisión

de

conocimientos

técnico-profesionales

a

través

de

capacitaciones, experiencias y la propia actividad laboral para resolver los problerr1as
surgidos en la relf!ción de trabajo y Sl JS co nsecu~ r1cias jurídicas. econórnicas, sociales
y culturales.

El objetivo es demostrar que para la oontratación ele trabajadores extrar1jeros
legalmente constituiclos en el territorio

tienen que tener permiso d e trabajo

debidarnenle autorizado y emitido por el f\.1ini st~rio de Trabajo y Pre'tisión Social y que
por la inap licabilidad de normas nacionales e internacionales permiten que trabajadores

extranjeros laboren sin ese pern1iso. por encontrtjrse en forma ilegal en el país.

El lrabajo estñ estructuraclo en cuatro capítulos: El primer capitulo. se refiere a In
rese~a

tlistóñca del origen del tl'!lbajador extranjero y su evoluoión, su protección

jurldlca nacional e internacional en Guatemala; el segundo capitulo, comprende lns
condoc:iones de la r.ontra~ión laboral de exltal'ljeros en emprnsns mercantiles del pais
para hacer vale< los derechos y obi gaciones de las partes; el tercer capitulo, se refiere
a los procedi:nientos o trámites )11rtdicos y administrativos en lns diferentes instituciones
e11r.nrgadas de regular el estatus leQal de los trabajadores migrantes; el cuarto capitulo
trata sobre la impmtnnr.ia del empleo de la mano de obrri extrnnjera, seg(in su
condlolón jurídica

puede desarrollar actividades mercantiles en beneficio de

tl'!lbajaclores y patronos, haclend<J oportos juridicos. ec-0nómícos. sociales.

Para terminar este pequeño enfoque laboral. admínislmtivo y juridioo vale
lndk"~ir que tocias las autoridades

ta pena

competentes, como las partes inme=ls en la relación

de trabajo deben discutir la problomótica que enfrentan para llegor ni mejor consenso
posill le donde obtengan los mP.jores niveles ele vida.

1¡¡ 1

CAPÍTULO 1

1. Trabajador extranj ero

El lrabajador extranjero "es la persona fisica.

nacional

de un Estado

ejerce

una activiclacl

natural, Individuo que no siendo

laboral en su

br::n~:ii cio

bnjo In

dependencia de otro y por cuenta ajena"~
En Guatemala y ele conformidad con la ConstitlJCión Politicn de la Re¡">út>fic<1 <je

Guatemala, Ley de Migración, Decreto 95-98. Ley de Nacionalidad. Decreto 1613. Ley
de Colegiación Profesional Obligatoria. Decreto 72-2001

y el Roglnmonto no

auto rización del trabajo de personas extranjeríjs de er11pleado res del sector pri·v ado, se

consideran tratJajadores extrar,jeros. a los que desean i.ral)ajar en relación ele
dependencia con emp leadores del sect<>r .;>rivado

y que se e r1c uenlran er1 la5 s iguier1te::;

situaciones:
1.- "Las personas nacidas en territorio no guatemalteco de padres que no
son

gl1ntc:mnlt..;r,o.!;.

2 . Lns p cr~onn s nacidas fl1erB

óe (;l1ate1n ala de l) a.clres guatemaltecos Ql le ha\1an

adoptado r)aCiOr)afidad exlra rljera .

3. Lo5 gualemaltecc's cj c~ origen qu~ ha~'ª" tidopt<:ido nacionéilidad extranjera habienclo

perdido la nacionalidad guatemalteca.

4 . La rnujer

g ualert1alteca c.:asi:tdiJ con extranjero q ue: r.:;nunc:io a su naciona!iclad y

adopte la nacionalidad de su cónyuge.

5. Los hijos de íurlcior1anos

di ~>k> mñ; i<x>s. n unr¡uc:

hnynn nncido en territorio

gl1aten1alteco.
1l·ilt.irtinez Vivot Jliho J. E!c111cn1os del ccrcc.10 c!o tr~bo;o y de to scgunco..j social. P<i9. JO.
1
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6. Los nor.idos fuera del territorio nacional cnsndc>o urlido leqaln1ente cl~~·<!lio r.o~~!!
nacionLiles o que tengan bajo su pntria potestad hijos guatemaltecos.

~·"·:·-.

... ...... ~ : ·-

7 . Las personas que tier1en calidad ele rei ugindos artlpa rados por la convcnc.ión sc>bre

el eslatulo de rei ugiado (ACNlJR).
8 . Los profr.sionales ir)COrporados a la l Jni'1ersid<:1d de San Carlos d~ Guatemala.

9. Lo s profcsionnles graduados en las di!;tintas universidades clel extranjero cuyos
títulos sean reconociclos en Gu;1temata. o ql1e formen pnrte de progran1as ele
postgraclo. entron;1mienlo u otras acti'Jidad0!1 o rgr1r11z<.; das para desarrollo en el
territorio de t<J república ...

La r..onc1ic.ic)n jurídica del trabajaclor extrnnjc=:rc> n1arca el reco1,ocim iento <1r. u11a serie de
derechos como tn1nhién se te alribuyen Ol)ligacionc::s que sorl tor,secuencia de su
pr.rn, nnencia e t l el territorio de éste p()ÍS.

1.1. Def inición d el tra bajador extranjero

-Es toda por:;ona indi\1idual hornbre o n1ujer. que c arece ele nacion81i<inc1 guat<!maltec:<:i,
e5 <l~cir que

''º es nacional. ni nacion81izncto r.n r.I 11aís cic>rl<1e tri..:ilJaja

y r esi<le. que

presta a un patrono s1Js 5c:·r>1ir.ios m~iteriales, inle lectuales. o de a1nlJos géneros. en
vírtud de u rl conl ralo o relació n de trabajo ...z

"'E~ la persona o

personas que por mc1tivos no politicos nhondonan su pr<>pio pais

p<..:ir:.~

residir en o tro.'.:i Es el inmigrn11tr. o r.xtranj e·rc> que se irilern<.~ le~alrner1te en el pais

con 01 prc>pc) sito de radica rs e en él.

ª''

tanto adquiefa la cali(Jnrl d r. inn1ig r<1do.

(Extr<lnjero que adqt1iere derechos de residencia c!efiniti~1n e n el p;1is.} ~ y la adquierer)
? Cafnp~ s. .:\v;:¡loio, Ros~ r•,!;;h?.lin. P1ohirtaui !.i,:;u q11c· 011h-c·11~~.·~ •'os .:1xí1:>:>jctos p,'tr.;; !tni:.:if;;: ~'' f;:1HtP.11;;,,'a.
:º.:Jr:))iS.o o'e tr,:,he,io /' fr;!ur1f!~ ,r:;;1a sr: :>o!:c1fa:J. ?hg. 3.
J Cab~ncllils de Torres. Guillermc. Dir:c;•o11a:10 .Jr:rjc.f¡c.·c L •'Ct))(,:rira.'. í O!J,:.
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7. Las per$nnas que tienen calidad de rcfugiOOOS ampamdos p0< la convención sobre
el 0statuto de refugiado (ACNLIR).

8. Los profo!llonales incorpnradOs

a

la Universidad de Snn Carlos do Guatemala.

9. Los profn•lonales gradundo• en las cfistintas universidades clel nxtranjero cuyo•
títulos sAi91'l reconocído$ E111 (.;untema1a. o qur. íor1l1en p;irtfl tlé programns tJa

postgrado, r.ntrenan,iento 1J o lr~s acti\ddnc1<~s organi7ada~ para dc;;n rrollo e1) e1
terñtorio de la repúblic',, ."

La conc:lici<)n it. 1ridica del tr<1bí.11ador extr;.injero rnarca el rr:cor1ocimientn de una serie do
derechos r.:omo t::Jrnbién so Ir. utribuyen ohhgoc1CJnes qur. son

conseclsr:nci<~ cJ ~

su

pern1anAnc1a en el te rritorio de éste país.

1.1. Definición del trabajador extra1ljero
"Es toda ,.,r.rnorla individuCll hon1l>re o rnujer, r¡11n C.i.-trt!Ce de nnr.ic>nuhcJad guat(:n1nltc1ca.
e-~

decir que no

e~

nac1or1al.

,,¡nacio11alizado en el pnís dor)de

lfEib~j;)

y

r~side,

que

presta a un patrono sus seMr.K>S mateliales. lntnlecl uales. o de nmbos géneros. ""
virtlJct de un contrato o r~lnciórt de trabajo.:oi

''Es la

pr.rf~or\a o

personas fJUC! µur 111otivos no polllicus abandonon su µ1opio pei is pnril

residir e1l otro:-> Es el inrniQrante o extranjero que se intr:rn;.s leQallllentc r:n el país

oon el

propó,;1to de radicarse en él. en

(Exireinjcrn que i.:tdQuiere

dcmr.ho~

tanto

ndqu1era la ca5tfnd de inmigrado

<le residenr,ln deririitiva en el

rinr~.)

""Y la adq111~n

; C:;m¡ios .4\'t 1IOfJ. R.of.~ 1,,k<tbeli11. P.·~O.'l'n1.4U<:¿1 e,•,·:~ cr~ftC!)i(l•l in.v. P.Xl! nr11'· (0fJ .Ofi•\t ftH/J;..;ur <.·,.,. (;un!l)f>'~'"
r:R1::,orsu (J(: fl'.)t>Ct/O y frifmite pata Str $O!icifu<j f);:; t¡. ~>.
~ C;:'..t',,?.nel:;i10 Ce.: To·res. Guillermo. OJcctC'1'1~rio •.1!:1.;r.~o Cieme-t1!.,; 1~ 7
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•

(-~"
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en l a léz"?' ásí ""' f~ '
~·

~

quir.nr.s hayan residido le9almr.ntc en el pais por el liempo cstableeido

c-...1lkiOO en la Oficina dn Migración

declarar exprcsa1rtente esa

del~~-.l:>~is.
·~

~• • -).:"'..

correspondierlle. n<I

Por lo anlarin rmente expuesto s!l r.onr.id0ra q ue el tra bajador <>• lr:mjcro es la pe rsona

que ha tomado la decisión de resldif er\ otro país njr::no fll Sl..JYO para poner a disposición
de determinado empleador "' mano de obra con la venin <le recibir retribución por la
prestación d ad a.

Et Articulo dos d e la C-OovenCl6n tntr.mac:ional Sobre la Prot.,.;crón de tos Derechos de
Todos los Trabajador"s Migratorios y de sus familiares "establece que trabajaoor
rt11gn1to rio se define cort10

tod~

una actividad

en

rf!ml JnC".'raóa

pnr!'tt;1na q ue \faya a rtH:th.loilt, rnnllr,c o haya reati:t:ado

1.11)

Esladc> <jt!I r¡uc no sea n ~cion 31. Se dc:finr:n algunas

ct:ilagorín ~ especificas de truhnj.ndores migra to rio~:>,

cc>mn

~nn·

tos trabajadores

frooteriLos. lr.-Jbnji::i<lores ele teruporndn, mi::irinos. trabajtt1..lores en una estructura

1nañnn. trabajad0<es iirlefanlc5 trabajadores Wl(;ul.iJdos n 1.1 n proyecto y

trabajador~

Po' cuenta prop;;,. Se refiere exclusivamente a los lfaba¡¡<dores nugratorios que se
enc:~ntrari fuera Ce su pc:iis. • El (\!canee de este 1nstn1nW1nto t)ara los derechos
l'l"I L1je1~s

m1grnntr.-s es asinlilaUu al de tnrln tr(lbajador rru~ra1<>rl n, n I;, de todo

trt~h njnelor n1igratorio o ;:1 lns c11$posiciones contemplnelas por la

de las

ia1r1il i ~r de

le9islac1c>n nncional.

El trnbajaclor extranjero r.!i la plo3'rsor1a que en íorrna individual e> c:ol~r.tiva presta sus
servicios

;i

l Jn

patrOt)O a tamhln r:le u'' salario, e n un pais distir1to al de

s.11

origen4

r.n.marcado a través ric l•na relactán lnhoral. La m&10 de <>hrn cxtraniera representa
ur10 de In~ iactore s de pmdt1r.dón en la economk"l naciorl&J. cuya rem11ncra cióo es
través del salario. Et trabaja<.!ur c.tmn¡ero. rnigrante. inmigrante.

<9

es tan importante

cc>mn el trabajador n<1c1oneil l)Orqt1tt vu::nen n da r su fuer¿3 (.f(; trtlhnjo para e-1 des;;¡rro!lo
en las <lifc:r~;ntes cicti\1idodes

extra11jero en

llevadas a

t~t1a te n'la l a ~$ JtJ f)nrr,ona

Ci.~b(> f!n r:I paig. Entier,do que r:I trabajador

forS:nea 4ue c1<1f;\ J fuerza n'lalerial. irttelc ctl Jaf o

nmbas. al emµle<1<J(>r n través da url C(>ntrnto de trabajo o

j

r~lacfón rlc:

trabajo para

~t:?r

. :-=
t

•

- - - - - - - - - - --- - ---·- - - - - - - - - - -- - - - - -

Co n .;;I c>hj etc> de ahondar er1 la iníorrt1ació n y
rH.~cesa rio

a.

con1prensión del tenia invcstign<1o fls

conocer otros térn1inos generales ql1c sr: rr.·iacionan ciirectart1ente y son:

El traba.jo: revela la Orgnnizacic'>n lnternacio11al del T rabajo -es la ClCii'.tid f.ld q l JC

desarrolla corl;i indivicjuc> dentro de la sociedad para ol) tener los medio~ n<'!cesr;irios c1e

subsistencia \' asi poder cubrir stis ncr:r.:;idndes elementales
preocupación, y que no

d~j n

que es su mayor

de ser el pil<.ir prirl cipal de la vicia. que m ueve la c.r;onc)mia,

por ello se li;..i~ al desarrollo personal y Jaboral. C"!~ un esfuerLo hu1lla no aplicado a

producir riq\1eza en la~ cmpresns y pc>r ende al Estado.- El tral)ajo tien~ como fin
pril11ordial, fa\1orec<=r el desarrollo de las personas ..,,. ascg1Jrnr la subsislencia de los

trabajadores. su familia y el núcleo

l~homl.

El trabajo liene la polencialidad de poder

gener~1 r seguridad, eslabilida<i en1ocional. satisi cir.:ción, crcotividnd, desarrollo

de

autocstirna. superacióri y telicirJar.I para lo:; tr.nhnjndores.
b. El trabaji:ldor: "Es Lotla parsor' a integrante <le una clase trabajadora. Es ¡odn persona
ir)d ividual qt1e presta s1..1s seNicios ~n r~ lnción <je dependencia. er) ·virtt1d y
cur11µlirr1ierl to tle ur1 contrato <le ttabajo .- 5 La calificación se aclqtliere Cll constit1.1irse

C•)mc• s1..Jjeto

s1..1bordinar.lo rJcl contrC1to lahornl.

El Articulo tr es (!el {; ór.ligo r.le Trnb.njo de <3lJntf~mn l;1 establece q ue trabajador: "es toda
r>er.s<,na indi•11dual que

preSti.~

a tu) patror)O sus se1v icios materiales,

int~ l(~c.tl Jnlr;~•

o de-:

a n1bos géneros. en \'irtud de un contrato o rcl(Jció n do trahajo". En éste p~ ís, 5é~JÍl fl el
ArtÍCl.Jlo oc.ho d.::I r.ódigo civil, Decreto 1Ot~

es labh~c;e

que "la capacidad para el ejercicio

de !os derechos ci1Jiles se adc1uieren po r la rnayoria ele edad. Son

rnayor(":~

ctn r::cinrl !05

que han C\Jmpliclo 18 años. Los rn.:;nor(":S <itJc: ht111 c:u1nplídc> 14 años son capaces para

nlgunos aclos determinados por la ley." En el ramo laboral el Articulo 31 del Código
<i e Trabajo Decreto 1441 establece que -tiene11 tambiCn capnr.idnd para c;c>n tral~r su
trabajo . para percibir y d isponer <le la retribució n r;nn ..,.c:nidri '/, en general, µara ejercer
los c!cr~;<; hor. y <lr.r.i<)11e:s <1ue se deriven del p¡esente código. de sus reg!cin1entos

>" ct.::

las leyes de previsión soci<.11 lcls mc;norcs ele eclacl. de
<;ntorcc años o n1as.

~'los

fr)solve1)tes y los fallidc)s,,..

...

~:·

c. Extranjerc>: '"En relación. con una nación detertriinada es la pc-!rsc>nn q1Jc 110
pertenece a ella ni por nacimh.:;nto, ni por nC1turalización"6 y obtiene la ca.lidatJ y
condición residente en to) deterrn irlado país rnientr.:s c>htengn In natur.oli7.C1.ción.

Según la Relalora Especinl <fo los Dcn;chos Humanos ele los Migrantes. se podrán
considerar migrantes o extranjeros q las person<;Js que están fuera d el territorio rJcl
E!>t<1dc> ele su nncionalidCld o c.iudadania y ne sujetos a st 1 protección jurídica y se
encue11tran en el territorio de ol ro Estado: quienes 110 disfrutn11 del rcconocin1iento
juridico genernl ctr: derechos inl1erentes al olorgarn iento ti e la condiciórl de refugiado,
r(.!sictente permanente. naturalizado u otra
<~ui<~t)CS no

Ct n <.i lo~Ja

por parte el Estado de acogirln;

d isffuCüñ cutn pocu de ut)¿J p ro(OCCir5t) j1.1rítJit;;1:i !)óñ t)!;.,I

((<~ :~• if; rfnr·<:·c:/1<.,::

tundan10ntalC!s, -C!n \:irtud de acuerdos diplorrlátioos, visados u otros acuerdos.
d. Trabojador nacional: Segun lo establece el A1t iculo tres (1€1 Código de Tmhnjo.
Decreto 1441 "Es todn pC'! rso11a indi,.iidual que pre~ la st1s servicies materiales.
irl telectuafe$ u de <.~rllbós Qérl eros a ur\ patrono. en virh.1d de un contrato o relación dr.
trabajo.- por poseer el vinculo juridico-politico existente entre qtJic:ne';s la Crln5tiluci,)n
1->olífi<"....'1

d(~

In Rr:públicn de Guatemala, y el Estado de Gt 1ate1nala dete11nina que son

quaternaltecos d e orige1). nat urales o nacin1i.ento. La interrelación entre trab8jador
nacionnl y C'!XtrnnjC'! ro5 OC!nofa

simt1ltflnC!nn1C'! ntC'! unn cierta c)r:«>stciór} erl tre ;-:urlbas,

porque la pfi1nera es algo eslable. condición que se 1na11tiene y pern1anece inn1utable.
salvo el nacional modifique su sitl •ación renl n1ciC1n<Jo a ella; mientr;>s que l;;i c;onctic;ión
jurídica de la segunda es C¡jmlJiante, lrarl silori<.-\.

EJ 1\rtículc> uno de; In Ley ci<; Nnr.ionnlicinci

~5t;i hl ccr.

·qur: In nnr.ionnliónd guntc:·n1nltcc;i

es el vir)culo juridico-polilico existenle er)tre qL1ierl es la Constilución Polilic,;,-:¡ de la
Re1)(1l)lica detern1ina y el Estado ele (~l•atem ala. Tiene por fundamentos un nexo ele
C8ráctcr social y l Jna comunidad de· exis!oncin, intor~;sr. 5 y sc;ntimic-:ntc}s e hn j1licn
dc-:recflos y deberes reciprocus". Ese vinculo especifico que sirve para unir
·• IJe Pin;:. './¡.¡ra. Raf;,,cl.

Ob~

Cit. P;'.ig. 263.

s

urJa

.

:_

..º""·"·
,,.,

-~~
.,....-.:......

~-C.' ?~ef.
- t~._,~
!.~~
perSOt\3 con el E;;1<.00 de Gualemala le d a el dr.rcr.ho a reclamar su pro{i~ón ·y

;¡;:.-,

_... <"·

•

..

cumpfir con las obhgacionos quo le impone la ley. La nncinnnll(1ad es el '~1éj°r¡ery10 ·•·

deflnltnrio para considerar unido ;) un indi,.riduo con un d&lEtrrninado

E~i ndo .

Es lJn

facto r apreciable e n relación co11 los derechos y ohligacionas de que va a ser tilular e l
naclo11al de este Eslado, <fo a ll l $\J Importancia de co111ar '"'" In Inca de extranjero. a

efP.r.tn <le detern1inar los derechos que tl!;. c;npa2 de ejercitar. El individuo e.stá unido
un Estado,

;:i

d~I cual posee la nacio nalidad, pero no es! ~ unido a una nación.

El Artículo 144 de l a C-Onst~ución Polil1ca de 1;; Ropúbliea <le Guatemala establece que
· son guatem a ltecos de origen. IOs nacidos en el lemtono de In República de

Guntnninln, naves y aeronaves guatemattf!r.~ s y los hijos de padre o macirr:
guate1llaltecos: rlacidos r.11 el c>ctranjero. Se

axc~plúl.l n

los hijos r.le funcionarios

<Jiplomfitir.os y ele <1uier,es E:!jt!rzo11 c:nrgos legalm er1te e(luiµl:lri:tc.Jos". Se; dr:tr.nnina

eonfon,1e las disµosicionr:s do la constituciór) vigente a l.n fr.r.h:i r.lel nacirniento dti l<.i
persnnn
El Articulo ,;ictc de la Ley de Nacionnlirtarl establece q~ ·1os térm'"°" n atural. de
origen. por nacimiento
r1 ac~ic>nnl

roteñdos a la nacion;;lidm! son sin611il'nos: el término <le

ror nacimier,to, 1ncluyr. tnnto la

sanguii1i. los

lérmino~

nacior,~hc.Jad

pt>r jtJ!; soli , como por ¡us

efe c:entroa1,leric:aru> }' rir: Centro A1llé(iC3 c:o1r1pr<-:n<ic:n a las

rf>f>úhlir.as q1.1e constiluyeron In f-r.rlcrflción de Centro A1n6rir.nº

El Articulo 145 de la Consliluc;ión Po iilica de la República de Gua1ernaia eslohlr.cc q ue
también se consideran guaternallr.r.ns de origen . a los nadoMICS por nacinvenlo. de
l.~s repO!llicas que constituyeron

<Jorn1c1lin

la Feeerac.ión óe Cen1ro Amilrir.:i, si adquieren

~n Guatemala y m.,n1f~~t<tre.n ante autondad competente. su deseo ce ser

guatern attecos. En ~ste caso pod r;~r1 con~C!rvar su r)acion~ litJt,ci dr: origen. sin perju1cic>

dA In que SB estableL<ia on Tratados o Con;1e nio$ Centroarll Eu ic~111 t)s." /\f d'1rlc a los
c;t:lnlmnn1cricanos

la 11ac:ionnlir.lad

guaterl1allec<i

nutomtiticamente tierlen

naciOrlalida<I; e5 allí donde se aµli<~n ol !;ig11ic nte aniculo_

ctohle

.~~·

........U'.¡~;.

.

<> r \

••

-- ifl •" ~
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El ArtícLllo r:inco de-: 1;1 Ley de Naciorl alidad esta.l)lecc q 110 "t·! n lc>s

múihf)le- rlacio11alidad

conctirrentes

en gt1ni cmnltt-)cos de

caso~~E;¡, 4~·!e J.~:¡

ori~¡en . e1·~,Ez,st.~do .-d'o" '

Gt1atemala. dentro de stts lí1nitr:s territc>riales le$ reco1)oce excft1sivamcntn In

Pml>'if1, 'sirl

perjuicio que e:n el territorio de los estados que les atribuynn nacic>nalidad. ejerzan fos
rlerechc>s y obligaciones propios ele los nnc¡io11aies de esos paises. no J)Lldicndo r:n
rl ingún caso invocar otra ~oher;1nía frenle a la de Guatenl ala."

El /\rticuló 61 del misn10 ct1erpo l<;gnt estt1blece que "se considerara gl1nt<·lmaltecos
naturales a los nacionolr:s p<>r nacirrlitHllO de las de1nás rop 1'Jhlicas de Centro Améric.a.
siomprt"J que lo soliciten en debida to rma nnte e l t·: linisterio de Relaciones Exteriores,
.acrediter1 legahn ente lo:; presupuestos constitucionales correspondientes y curnpla11
con la::;c formalid<.;des que sean aplicables. Lns res~>eclivos expedientes. no sufrirfln
rr1<.is lr<.1rnites que los que ;.int(; C'!I propk> Í\·1inisterio sean necesarios para la debida
s1.J.:;tnnr.inción." A1 c.:onocer

lo anterior se sab(! qu.:; ne> es n<.~da rnás de <1ue. los

cenlroarr1ericanos seein guatcrnait(!m:;., sino deben llenar cie11as formalió~ct..;s leg;iles
ante las nutoric1<ides c.:.orrespor1dientes para consid'0ra rlos asi.

De oonformic1;ui r.on la Constilución Polilicci <le la Re1)(ll)lic-n ci.(; Gu;1ten1;3la, 1<..:i Ley de
N<.;cionalid ad Decreto 1613. El C;ó<Jigo de ·rr(lhnjo De.ere!<> 1441. se (lete rn1ina q uién es
el trabaj(ldor nnciontll y P'>r t}nde el 110 11a.cíonal. es el extranjero.

c;a(la Estado i i(;nC'! In

~1otc:.tt :id

de (·!rnit1r 5us

µro pi <.~s

teyes. e1' cuantc• a extr(lnjcro5

refiere, sirl ernbarqo esa r.acu!tad está liln itaclei por el derecho intr:111ac.ír>nal, }'es

<J

~r:

éste

a q t1ién le toca (lelin,it8 rlos. indcpr:n<ii(::ntf!mentt'} <je la5 obligi:lciones estipula.etas con
c>tr<>s p;1íses, rerr11tier1d0 tales

l ir 1\i l~s .:i

la coslt ullt; re i1)tBrne1cional.

1.2. Origen d el trabajador ext ranjero o m ano de obra extranjera

Al arl aliLar ¿cuál es el ori~;e n

del

e1n1)le1) d e lei n1ano <ir: <>bra exlrar11erc. ~11 las

e1npresas n1ercantilos guntrrmnlter.nr.? .::!> r<1z<>n<ihle erlle11Uer que son los cc•nstantes
mo'.Jin1icntos o

d<!spl <l 7.am 1c-:nto~; c ~ue ha \~e 11

!

las persoi,as. en busca de

mc~j cl res

·'-'-'·t1fl'.,,..
condic10ne• <le vida. ya sea que lo hagan por su propia voluntad o forL2.;¡ffP\lr¡<i(írt~:
""'"F.•>~
.....

.J

li

circunstancias

que

lo.~

obligan. Esos movimientos

m~ción.
· i,1!1
.;..".:: ,-4':
I

migración es '"' feoómeno con• lantc.
linule• fmntcri1ns de uno o

constituyen la

mas

dinémico.

f"

de traslado de pcrsonas:'~ando

Estados, qoo exige cada vez mayor de la 111lervcnción

de nonnas con el propósito ce aprovechar al máximn sus beneficios y reducir los
<:notos tanto para los países de orig"n como para los de destino. rnimo tnmhién para
los prnrlns mlgrantes. Estos nujos migratorios se d<ll1 po r problemas

econ6n1icos. políticc>s, irlf!ofógicos c:on repercusione::; µot>itivas y
unn

etc-

socinle•,

n~gativas

en cada

lns tan1ilias y culluras. En lo s 1Jr.csi\rO se espera ur\ aLull ento acelernc1o de

1lligranta$ que cruz.an fronteras en bL1sca de un ~r11 µltto y ~~guri<:lod .

Revela la Organiznr.ión Internacional para el Moyrnntn OIM ~uc ··1a migración aba=i la
~migrac~n y la infl1~1ractán. Ln emigración consiste etl de1ar el país o región de orige11

para estal>le<.-ersc en ntro pais o región. La nnig.mr.lón es la llegada a un Pi.IÍS de
pnrsonas extranjeras con el propósito ée establecerse en r.1, como residentes

per1nartt9:ntes.. E5.1 migración o desµlaLO;tmaen:o h11ma1\0 individual o 1nas.vo pc..:cdo
c1nrsc de 1ll&nefa: \•olur\laria o fol7a-éa. te11lporal o µarrnanentr:, en fonna legal o iles.1aF

o. Ln mi or~ci 6 1'l V<.'\ut\larit-;: es cunnrlo hl=ly :=ic1.1~rdr..> u vo\u1,\od de 1;l pc:rr,;ot)<=!. o r>~ r!:.,t)n<.i~

or.: ya no continuaf res1diencj c> o n s t1pa is de o rigen o natal, o de dc)nde s0 r:11cl 1entre
resitJiondn

b ~..Hgración rorz:idn· es

cua11do rto existo <icuerdo o voluntad

eje In persona o

µersonn$ de dejar su µaís de origen o natal o donde se~ "nc:ucn1re residiendo •¡que por

circu11s1ar1c1as o rn7ones obligadas lienr: <l\JC l•bicarsa

tt•• otro p.1~ riistinto al

SLryo.

c. M19'ar.oi>n legal. es cuando se ha abandonado •I p<oi• nnlal para ingresar a otm
Estado que 110 es cl •uyo, llenando lodos lo• requisitos fe!¡ales que exigí> la nom1a.tiva
~e

ese país.

..!~.

y.

()... J" \

'"'~"'J ~

':qr'' -

'•_1 .~

11'

-

""o •;..,i,.:.
...

~ ~\'?,\ ..: • .,~

d. Migración ileg"I u clandeslina: es aquella en la que el tral>aja~l: i•1{JiBsal 'i l;I

pais sin documer1tos. otra cosa que puecle sucecler es que
y se ql10da

en el

territorio

c1Jando

\'ene~

su

cntra·- ,~~~9'0.
~ 1n~:1Í
.,. "'-··"'

pc-:rmiso; y los que solicilar1

asile> perc> r10 se les otorga ni ~band onan el territorio.

"Se ha considerado que el trnbnjndor extrr1njero es objeto de inr)urr1erables peligros.
poniendo f}n riesgc> su propia vida y la de los suyos e n su caso. Se ha establecido q ue

casi un 80 ~'º de los trabajadores que 11an ido en btJsc-~, ct~ m~jo rns salariales o sueflos
perso nales, prof~ :;ionnlP-s, ideológicc>s, no ltev&in un lr3bajc ni lu9ar deten11inaclo para
ir1iciar L1na relación de trabajo. sal\10 aquellos c1ue las propias

r:mpr\~~ns

los han

mandado llamrir r.orno tCr.nioos o cnpacit<:icjc>res profesiorl;:;;les. La mayoria (le
rni~1ra nLes ir1ician su ''iaje como una ª'-'entura a lo <1ue encue ntren en el carnino

y es

asi con10 van d estilan(IO su destino..,, fo nna ne vida ."'

El n1igrante en su caminar, en aras ele 0ncontrar el lugrir irlr.-nl pnrn trnhnjnr, nn esn
1l1e¿c.:k::1 de ct1lturas y de persorl as. trae COJllO consecuencia la pérd ida de identidad
propia. Se e stablece <1ue el origen propiamente clel trabajador
c_>bra exlranjeri;I radie<:: en ft>rrTlt:J ese1lc;ial e n

l~i

m igrnnt~·

o m ano do

necesidac_! de un Lr¡,-lÜájo '-lUe sirva µara

p ropiciar el sustemo del trabajador y su familia y en la büsqueda de mejores salaños

también la pobreza. las guerras. los desastres natu rales. las persecuciones.

El o riQer) del trabajado r exlranjeru o rrlarlo de c>br<i extr;1njer;1 en Gu;1ten1;il<1
bilsican10nte es ~1or razones e.c o11ómica.s. sociales. politicas. laboral-e s. judiciales. y por
t-)1 lug¡,;r geográfico en que s~ encl1c:11trn Guntc;m nl:i, In cunl obliga al fral)ajaclo r ;.:s
d es1)lazarse ci un lugar que no es el d e su ori ~1e11 o nac.:i1r1iento, y adecuar~_;e a <>lro
~; mhi c:ntc; ci~

'iid.sr d istinto ni suyo, en buscci ele sueños. mejor vida. estabilida<I como

t 111a necesidad perSO(l31 o farr1itiar. Exisler) dh1ersas circ.unst;1nc;ins po r l:1s c:ualr:s tJnn
persona e rlligra sólo. o con su fa1llilia, lo cua l lo l 1ace

vul r-u.~ral.i le

anle estas

~i l ui:lcione~; .

~
'<

:*-"~
·~'(t.'J .ji:
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.
·;._~,,

-
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Cadn mnñnn~ son n1t1chos latinoamericanos, y d_e o tros países deseosftl~ o~ 11.t.;§nfD~
Estados Unidos de /\mérií!a '>' rndir.;.irsc en dicho lugar, los cuales son

en·;¡~~i21s
.,. ,......p<rj-:~í¿:'

aérea, maritinla o terrestre, sin e111bar90, muchc>s d~ e llns 110 logl'8n llegar. obligándose

a permnncr.í!r 'l residir e n C3uaten1ala. o en otros paises. porque es utilizado con1<> pnís
en trár1sito µara llegar -a su dr:;stino , pero por distintas circunstancias no pueden Jle~Ja r al
st1eño an1erica110. estableciér1dose e11 Gual~mi:Jla determinándc>se qu~- éstl'! tl'!rritorio es

sede de estos inmig ra ntes.
1.3. Evolución del trabajador extranjero o mano de obra extranjera

La 1lligración surgió con el t101llbre

m i ~ r110 .

µor la r1ecesici <jd de enc:ontrt1r un medio cic:

subsistenc;ia, prnpir.io l'!.n el ct0sen1peño óe su ctesarrollo integra.!. poco a poco f)a ido
avanzando en la reQulariLi;tción de sus acti\1idnc1r:~ . Lo ftJncian1cnt(ll en este aspecto es
proteger 1:1 virln d.:;I trabajador y el traba.jo ele 1n iles de n1igrantes en torno a este
Estaclo. La miQraciór1 laboral ha p-nr.ado n or.tJpnr r.n el siglo XXI los prin1en)s lugares
e n las agendns políti\.-OS efe n1uchos paises de úr'i~1 en. trárlS1to y de5tin(>. ..Se hace:
notar q l ie tanto las e inigri;tcic>nes r.omo In!; inn1igraciones de tral)cijadores extranjeros
e n un prinr.ipio ft1eron naturales y desorqani.:::adas, perc> t-~rl la actunlirlnd hnn ad<ltJiri(IO
t111a \1erdader¡,1 p l<:in1ficaci6 n, porq_t1c í:!S una preocupac.ión de los Estados t.::1.r1to c!e k>s
cjen~nmcntc

poblados

con10

de

d e~:pc>hl<1cios,

los

desplc:tL<.1111ienlo hum:lno pnrn solucionar

fon1ent<lr

y orga.niza.r el

tos problerr1as de f¡ll!í:I

df!

t!spncio '/

nlilní!nf(lción y la care11cia de rl1::ino de c)hr;;. r.:nlific;nrln." n1anifiesta la Or~;ani2aci6n
lnternacion<1I del Trabajo C)IT. "En los paises receptorc~s c;c>mo (';l 1ntcmala se trata de
restringir la enttada de la mano de: obr.o extranjera y -:te excluir los be rle fic;ic>s s<lci nlD~
que se les nportf)n, a 1(1 \'SZ es t111a r~µUb lic;; que nportn inn1!grantes. entonces. es •~ ll í
cloncle

si vela,

pc>rquc:; :;e

protejan los de rechos fund;:in1e ntnl~:=:: . aSG'Sl..Jrar la

esi obilid<lr.I taboral. d erectl os en los h~noficios sociales. i'.J:Ue puedan ~eg u ir e nvi:1ndo
rEHl 1es::is, <1u<·!

!;~

r0speten las

n o r!'t)at iva~

i11ternacior1ales:"~

10

vige nl(~s

tBnto

nacionales corllO

~¿~~
. \.

" ~ >\

-
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Se destaca que el trabajo es un dcn:-:·c;ho tu!f!lt1r de la persorl a con)o lo es el~j.{a.b(ljá~&r ~~'!~
,

..

).

:::~ .

y una obligación sor:int. y que cc>nstitu~,re t1n minirnunl de garantías sociales. r)i:ñtec¡t<
., >ras•

......

.... . .

d<'ll trabaj;:idor, irrenunciables llnica1l1ente para éste, y llan1nrl<ls .-1 desarrollarse a ti'a\1és

de la legislación ordinaria. la contrntnción indi\1idu<.il, t.'-Olecliva. los pactos ele trabajo y

otras for1nas. Se f11nc1nmf':nt<1 en la Co r'lSLilt 1ción Pol itica ele la Rcp(thlic::n de Gualem<.ila
que regula lo relativo al trabajo. especifir,-0mcnte en los Artículos 101, 102. 103;
cc)rlside rando éste cterecho. que debo o rg;;nizarse cor)forme a principios de ju5tic::i<:l

social.
"La Orgar1ización lntcrnnc::ion;i l del T rabaJO. OIT. estin1a ql1e l1(1y c:ntre 60 ;,r 65 rnillones
efe p(!r.:;onas ecorlórrlica nlente acti'.tas en LJn pn ís q ue r\o es el suyo con e sin
autorizació11... Estos datos 50n nlnrma:ntes en los últimos años. pero e:; In r\~<ilidad.

"Actualme11te existen 168 ;3<:11r:r<lo:; hitnteri;tles rirr1\ados e11 Arnérica l.atina dr:sdr: «!I
afio de 1fl48 , a c1c~m{~s de los ya susctitos por la necE:sióaci rlc: r<!gult1r jurídicarrier1te
éste árnbitO por la import.nnCi(l
y coordinación

d«~ es~ ra legi~s .

( Jll r!

mc:rc:cr,, CC) óid~{UVO:trltlú al ÍOítCll9CifnientO, l)rOnlQCió n

H.:;,y t Jt1e enfatizar Ql!8 la rnano cj(! Dt.>ra c;xlrt!r\jer<i no

sólo reft1e12ci en cantidad. sino en calidad a 10:;. trnhnjad-:>res n<.lciot1ales. este fer1órneno
origina qtio n n1r:nudo los 1rat>aj<.\dc.>res extranjeros sea11 rechazados ~1or lns
organiLaciones sindicales e sufran alguna cliscrin1innción" infcJrma Ja 0 ~1aniLació n
lnternacion<:ll p<lra el í\:l!grnnic: (>l t•:I. Tc>d<> trtibajador ex lr~ 11jero son)etido a las le·yes,
cH~po~iGiones '/ rt':qu1s1tos exigidos poi url pais que n<• es e l Sl..JYO sien1prr: (!Stn r<l n1ej<>r

µrotegido, que lci persona que bur1c1 o evacle l<l nom1riti''ª p<>r{1ue tend ra di ficull:.~des
par.a encontrar un tr(lhnjo, scrtl di!>c.rin1in~icJc> <>rto te JJ<.-l~Ja(1 el salario n1 i11irno. etc.

La evolución del t.ral)ajador migrantc o n1nno de: <>l>ra extr;:injer<.; e r1 Cuale1l 1ala, t' a sido
obligntori;1 y nec«!saria. Es

re~;ult<.;do

de la necesidaci perso1,al yio fan1iliar ele mejoras

de vida. pol)reza. ~Juerras. violciciones constantes a los O..:r..-;r.ho:; Hu111;1nos y digrlídad
humar' ª· condicio11es laborales injti.st<ls e inhumn11as. é.·er>r<l'la·:Jo~ sexuales, asesinos.
d iscrin1innción

y

r;i c.i~• m< > .

acl 1t uiJe~;

ho inofóbicas.

aL1to ri<~acles

corn J pf(I ~

r:

inGrl1np<!fenlt-!s, pc>r(1ue 110 existe ~¡olJern;.:i ti ili c1ad en el P8ÍS {je o ri(1r:n <> nat;:il, care rlcia
11
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· o cu;;,int1o e; 11) a 1·s 110 t1erle
·
1n r..opac1·dad par.;1 1n
· 11r. rt·1r, . ·• •
1 11(1 b a¡o.
d e t uentes te
injl JStificada. r10 se nplica la jus ttcfn , desastres

nalural~~

~

}' no naturBles,

'·

J E.'i

er)C!~~ ;;; ~·

c{é.~'íitVenlo ...i4
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demogrflfico, agotarniento de suelo, trabnjo mejot remunC'!rodo. transfercnc1;1 o
ubicación de lugar distinto a don<lo se encontrab., nnteriorme.°te u en •u caso por Que
In empresa posee nuevas sucursales, fili<lles. sedes, mseguñdad política, económica.
jurídica y social surgida por las dis tinlas raznnos en el a mbit<> do migraciones. Lil

evolución dr.I hombre erllpieztl r.on el hombre rrlism(') por la necesiU;:id dC'! encontrar Lll1
mcoio de sutJ•istenci.,, ?fOpieio en el desempeño de su desarrollo integral. pero poco n
puco hn i<io avanzando en In regulañzación de sus actividad~,;. Ln fundamental en
~ste aspecl<> es pmtcger la

vida del trnhnjador, y así mismo "I trabajo.

1.4 . Clases de trabajadores extranjeros

fl trabai<> wnstltuyc el medio oormnt de subveni.- a la• necesidades de la llida y parece
evidr.·nte ql1e toda per.;ona ha de lttru~r el d~rcclio de tri:ll>ajar.
D1~sde el punto <ic vista dt: 1<1~ s11jet1)S. se c;la~ Ui c}nn en:

ernigrack'> n indi'.'ióual ( $1:1

circ:un$1cril1e a una persona). y ernigr;1ción colectiva (que ~s

'ª eoinci<lencia ctc las

migraciones tncfilliduales).
Desde el punto dr. vista de la rr.lnción labornl:

per1lli..:.inenl0s

s.-,

clasifican en: tmbajadores

y trabajadores 1nrnporarios u lemnorrdes.

Trab«¡adorr.11 permanentes: "Es dejar el suelo patrio o abandonar la patria parn rcsklir

r.n el extra111ero con el fin de bu~.c°''· en te11itc.'flo extraño. asio pr1m las ideas o refugio
cor1lrc; rcrseet1cio11es potíticas. raciale:; o religiOsas de:;cncadenad&s o Intentes eri la

fierra de o riy(ln. "to Es la persr)l1n Qlse tOtl l¡j la dnCl$lé'n de residir c:fcfinltl 1/a1n erlle en otro
µ~ ís njcno al suyo, pn ra ponEu su n1nno <le o br::i ~n determinada umr>r....,sa n1ercantil, lo

llace buscnn(lO nue~ hoñ70ntes a sus idcnles.

11

Trabaja.dores temporarios o

t~mpor;iles: Corlsiste

en eJ mov·i111iento de

~:!;~,;,
#r'{.'" ' ~o J"\
81::
- ... .... ~
pé<Sof!qst>Sii1
~~·
--.,f.
.........r,,

mc>dific:;1r su residencia habitual. pero. que en algún momento se puede tran~f9rT.~~ ·~~rt·:J4

nli~1ración defi1)itiva. es decir que abandonan el pa is nntnl por cierto tietil~~r3 ·
realizar trabajos o ncgoc;ios ~n otm 3jc.;no al suyo. "Es irllportante de staca r ql •e en lci
;1ctu;1lidad

tiene

irtlerBs para la cornunidad internacional. porqlt0 so r.onsidern un

apo rte positivo para po tenciar el desarrollo ~n los países de o rigén. En los paises de
clestino la consicleran
l;ih<>rnlc-!s

co1no

medio pnra satisíacer

cor) nexibilidad lcis cle1nandas

sectoñales de ternporada y en periodos critir:os. Los p<:iíses de destir'IO

cor'lside ra 1'1 que las repercusiones de los mo\1imienlos lerrlpor.ale s so11 beneficiosas
para r.I dc:snrr<>llo g racias a las rerrlesas. transferencia de co-n oci-micntos y la promociOri

de:; redes er11presariales -y cornerciafes. Adr.mñs, fll retc>rno d e los r11ig rantes calificados

8Y\Jd<J a pnliar lns repercusiones de la ruga de cerebros ... -;.;i

Ln rnigr;ic;ión dr. tmb::1jadc)res tempo r<.irio s conter11pla la m ig ración volurttaria vinc;t1lnc1a

<.i la err1 i~ración por 1l'lotivos de

trabajo ,

con

frecuencin

t....,n1pc>ral,

incluyendo

trahajarlorr.s Dstnc;ionnles }' fronterizo s, persorl al altar11ente cualificado , turistas,
peqL1ei)os cornerciantes. emi~1rar1tes forzo sos que l)uscan asi.io : lo:; rr:íugincfc)s, que
necesitan l lna

protcc;<;iOn mn1nr:ntfl n~n. los tlstudianles,

y los q t1e traba jan en

;ichv1d;:;1des relaciuni':H.Jas al tierr1¡Jo libre. Los ílujos rnigratori1)S tiene11 papeles y
rnétodos diferentes Oe inserción en lo ~oc;if}cind q ue los acc)ge, y actúarl bajo la
influen<;ia y dirección de org~ nisrrtos e instituciones q ue los prote~Je.

Refugi ados : E l Artículo

1~J

d <-! la

L~y

de-: t•: ligracic">n

e~; ta t,l ece:

"que son los extranjeros a

(Juienes las a Lnoridades competentes les confieren esa condición de contormidad co11
los (:0 11•1cnio!; intcmn~ionalc:s dr. los qur. <~ttnt<!ma l n sr.n pnrtc=:-. Person;:i que, <i
t;ur•secuer'1cia

u~ ~1ue rra,

re,10IL1Cior1es o persecuciones políticas, se ve ot)ligada a

l)uscar refugio fuera de su pais." "Este conce pto surge en la r..:on\ 1enció11 de (1incl)r<i de
1 n:;1 e:n los /\rticuk>s une>1\ )'de>s." Signiftc~: que tlst;1s personas han sido µer.::egu1das
r}-Olítk:;;¡mente por SUS 1cJeafes >" que

CU ~ n c.J o

"-·'

ver) <.~J't)6í li:l¿ada $Ll vida O la de SU fanl ilia

El Artículo 11 del Reglamento para la Protección y Delerminm:ión cl" I E<tatuto de
Refugiado en el terrifc1rio d<71 Estndo de Glra.temala establece:

~que

ter)drár) derecho

•~

que les sea otorgado el Estatuto de Refugiado, de conformiclacl con lo cstableciclo en
Rcglan1ento para la protecciór1 y deterrn inación del estatu to d e refugiado en el territorio
del Estado de Gu<.1 Lemala, los siguient.:;s: n. A to(Jfl persona que debido a Fundados

te1nores de ser perseguida por rnoti\ros de raLa, reliyiOrl, rlacionalidad, p<'! rtr.ne:nc;in a
deterrrlinado grupo social u opinionc:; politicas. se encuentre en el pais y no pueda. o a

cat1sa de dicl10$ ten1ores, no quiera jjcogerse a l<l r>rotección ct.::I pnís de st..1
oaciOflalidad; b. Al que car~r:ir.ndo de nacionalidad y hallándose. por fLu)dados terrtores

.a ser perseguido a,

consecL1~r1cia

de moHvncionc;s c1r. rn7a. religión . pertenencia a

deterrr1ir1ado g rupo sc>cinl u opinio nes politicas. fuera del país óo11de tuvic.;rn
r<:sid encia hal)itual. no pueda º~

a causa

ej e dir:ho:; temores. no ql1iera re~J resar a él: c .

Al que ha t1u1do de su pnís porque su \rida. seguridad o
por la

~1iolencia

!>1.J

liber~ ;;.id

har1 sk1c><l mc:·nn7;.idas

ger,eralizada. la <.igresic) n r.xtrz¡nj cro. los-conflictos interr)OS. la viv lación

rl1asivi:1 de lc>s d r.rr.chos hl1n)anos u otras circ;unstanc:i;is qur. hayan perturbado
ora,1e1nente el orden µúblioo; y; d. A1 q u ~ StJtra persecL1ciór1a tra\1és de violenci;1 sr;x~Ja l
u otras íc)rmns dr. persec ución <le gé1)ero basada c.;n violn<;io ncs de cterec l1os hLin1a11os
consagrados en instrumentos internacionales." Siefllpre ::;e tla cc.>nsidr.rnno ni ho rnl)re
como el st:r mfJ:; 'Jaliente SOl)re la tierri:I, pero-<;rf:O que c uando se ve CIO)E::r)a¿ado en SlJ
inte~¡ridad

física no le> piensa c!os \f ec es para resgu<lr<i<lrsc- juntarncnte con su farnilia.

prefir;ro refltgiarse er) otro pa is, porq 1J.:; el n1ie1:lo a l;.:i rlluerte e5 m ;}s ftsc:rte que
c ualquier o tro valo r n1oral ~; es alli <londe c;0mienz.1 r.I viacn.Jcis para encontrar el lug <lr

prec iso e11 una erllpresa po1ra poder trabaja.r.

"En Arllérica Lalinr1 r.onfonne la Declaraciór"l de C;1rtagcnn (le 1984. se exler1dk'> l<.1
protección para aquello1s p~rnon.as c1ue ha11 salido h u~rencjc) <ie su pQis, por;:1ue su vi<la.
s0gtJñc!acf o lil)ertad han s ido i:lrTlen;1zncin5 por la vic1!e11c ia ~J<:n1eralt¿ada . la <1gr0!1it!,n
c-:xtranjc!rn, fo~ conflictos internos. la violencia m;1!1iva c!c· los (!ereGhos t1urn31)0S u o!ras

· · ~~~.
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circunstancias que J1ayar) perturt1;:1dc> .:-;I <>r<1en pt'Jblico. En <3uatemala )b~S :fn~98te~rf
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n1c>mt:11tos

d~
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reftJgiaclos se dieron durante la década cj f! 1~}8(), personas qtfe:"' ··

posteriorn1ente ::;e estnblccinron

en forma legal en

el pais. Existen rl urr1erosas persor.ias

de difere11tes naciorl alidades del mundo, \;spccia!mcnte centroan1ericanas que
pf;m1oncccn e n el pais de

iorn1a ile~a l.

El rerugio se µuede s<>licit::ir en cualquiP.r puesto

fronteñ.:::o, en las sedes ct~ In Policía Nacional c;¡\1il o en la Dirección General de
M igración ." 11

Set;,Júr1 li:t t•.·1err1or1a del 11 Encuf}ntro

ct(;

1novilidnd ht1mana del migrante ~' refugiacto del

Alto Comisionado ele las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR los p roblemar.
que enfrentan fc>s refugincto:; 5on: ··a. Falta (IB (locu1nentación y asesoría legal para los

respectivos trarnites. b. No puecten colocarse e n el se<;lc)r fc>rmal, sino inform;il sin
preslaci<>nes:cir; lc;y r.n r.I trabaj o

c. por sus bajos recursos viven Qen.::r.;ilrr1e r1le en la

periferia de la ciudad. sin acceso

i:I

los

µrog r~rn<ls

de

vivi~ndn5

por no contar con el

estatuto de rc:::;icic:ntcs ~1ermanenies en el f) ais .... 2 Los r~ru~1iados ilegales al :SC'! r
<Jetenidos presenta.n su solicitud de refugk> pnr.n -:;11 1Jhc1i:nd.

C)tros tropiezo s que

encuentr;in f;s ~I idio1na. para t"'laCef las solicitudes pue5 pi:lra eflo hay necf.'sidnct (Je
en'lplear traductores. En c.lgunc>s r.<l~o:; c:I rnig ra ri:t€~ no sabe reer 11i escribir. 110 saben
que k;s e:;tfin preguotanclo. r1i de que los están s1ncjic;ando. Hny \llJC c;ons idE~rar que

nadie se quiere flacer carg<> c5~ le>:; inm igrantes. c:l1a.ndo s e í1ace la repatriación de un:i

per:;o11n <l e tH~

s1~r

v1)!untaria. putis su tJerechc> (·: s

in \1io lnhf~.

En algu11os lugares no hél','

consulado para tlacer 1;1 so!ir:it11d.

l n c ncC1rgada de e111itir los dic1áme•:11c:s jl 1ri<Jicos de estas solicitudes es I ~ Con1i.sic'>n

Nacio1l<.il del

R<~fltg in<lo. Todos

estos probler11<:1s, tre>pi«!Zcls, lilnita ciones. son moti\'O,

para que aquel suefio se vuc.:l•.;a p~:sndilla para los que 3.r)d3rl en el des~;lazan1ir;nto .

Es razor1able que lc>dt1 persona para i:·oder vivir d;:)t>e tr.ahnjnr }' los refugiados tier1erl
el rlcrecho de trabajar eo el µaí~, i nrH ~tintamr::nte ele su estalus le})al, µara que-: ne> so

ve-:a nfcctada la segL1ridad de tuda

~>erse)nfl, pero en ningün

) ; biifr:/A·1111',\'. otcasalit:~. C:>111.gf.:H~v::of;;:Jnn 1.i11.~;; .,,.
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el trabajo de los r~ftJgindos menores de ·14 años. Entre los retos m~yores o~[uQi<:i~<f:f:'
"'· -,,
•'
sr. encuentrti el idiorna, COr)Seguir trabajo y soc.iahiliznrse. Lus instrUñ{é) "'l'ttlS · y'

.

rnecarl ismos que se han adoptado en <';untem~!la , sorl normas juridicas. para gC1rantizor
la protecció n a la pohl;1cic'> n de reíugiadOS, que b usca SOfl lCiones d urader<:lS, tornadas

por orgnnis1110:5- inlenlacior1ates y por el propio Estacio. (',c>mo ljjs err1itidas por el Alto
Comisionado de las Nacione s Unidn; para Refugiados, ACNUR.

Apátridas: "Peraona que carece de naciona1idad. to que ~)uedc ocurrir pt>r

110

haberla

tenido r1ur1c::a, por ilaber renLnlciaclo a la ql1e fc nín sin ;1dc:¡uirir o lr<.~ distinta o por haber
d~

Si(IO privacla

Qlla, por

{j eterm i n<~ción

le9al de la autoridad . por tJn nr:to indi\1id u<:ll

relac1c>r1<Jdc> C1J11 el naci111iento o con el cas~rmi cnto , por violnción de l<Js leyes de suplís

qLie lleva irnplícito In pt:rd ida de la n<.-lciorlafidad, corno sucedería en el caso Oc
enrc>larse e rl un

~jércilo exllanjero. Asi 1r1ismo

PLJecle ser

r:on~r:cu e ncia

del acto

colectivo de In tmnsf~rr:nc::in de-: un territorio, de r11edidas de guerra aplicadas a
r.iud;;¡d<.irlos erl Est<.~dos beti ~1erantes
del l)ais <Je origc11."
situ~ic..:icJrte5

o de la transfc1rn1ación del régin1Dn

político~s<> <;ial

13 NinglJn E~ta<1<> le.> recc>noc;e cu1110 r)acio11al. es 'luh1erable a

c;or110 1lo

corlse~1 t1 ir

l!abajo legalir1erite. l1•) tener derecho n obtr.nQr

propiedades. no poder casarse. no abrir un11 r.lJc:ntn hanc;ari<1, ser fácil pr~sa de la
<!M ~)lc> tacic)n. c;ue rlo le paguen el sal ~rio 111irl i11)0. r' i poder asistir a la esctiela o

lllli\1ersiclacl. e1c. <J en todc• caso el género n1its débil se

co11 In

<1 i-scri 1n i ri~1c ic)11 ,

.ahus<>s. violenc;ia

~ue

\JDrfJ

m ayc)rn1<':nle aíeclc1do

se co11lel<.-ln conlra ella.

E.I Artíc:11lo 2() rle la L.:;~¡ ct0 t·.'ligr;¡...-:ión Dr. tnhl cc~ "que: sc>n lns persc>tl<iS que rlo sorl
cons id~radas

oomo nacior,ales suyos, µor nir,9úr1 Estado corl forn1e a su legislación. La

nattJ<alización se haré de contor111iclad con esta ley. Se regirán por con,10 nios y tratados
i nlerrlat:ic)tl<lfes . ~

Esta clase ci e

p e rsc>n~!S

no se conoce muc ho er) l<.-l Cornunid<.-ld

li1ternacior)al. So11 apt=itfidas por amenaz as. por discrirninación o porque un Estado
decide 11or nc:l JCrl10 gt1bcrn;iti\'O

despojarlos c1.:; St.J nncinnnlidnc1 . Carecer de

nacionalid.10 es con10 ne> h;1h<!r nnc:icio, r.nmc> n<>existir. puc.;s se le veda rl los derect'\OS
civiles. polilic;os. ele.

Ele~,ir

de1erminada nacionali<lad es un prerreqLJisito para r::st.::ir
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pmtegicto, 0Ute1ler derechos básicos y acceso a recit)ir asistenci(I y

,~ . --

nivel internacional. La apátrida es causa de clospl;i7n111ie ntc> y fuente de u 1s~guñUad

.... . t • •

para los seres hlJmano:; '/ pnr;1 la est;:ibilid<:id naciOtlal. No es un proble1na legal sino
un p11)blerna hurrl<:ino.

Asilados: scgi'm el Artículo 23 de

1~

Ley de Migración establece que ·son los

ext ranjeros ;1 .:1uienes Guaternala recor1oce el derecho r.lc 8silo y lo otclrga a los

perseguidos politicos que se acojan a su protección. de acuerdo con la ley. las
convencionc5 intf!rnacic>ní1le5 }' µrácticas ir)ternacionales sobre lo materi~i." L¡j:;
per~o11as que

solicitan u r1asilo politioo. to pl1r:den hacer a nte una embajact;:i extranjera

clel pais de origen o hnciendo su ingreso al lerrilorio del pa is en el

qlu~

se solicita, pnr

k> que 5e e r1tiende q ue ha}' <los clases de asilo polítir..o: et di~>k>m ál!c;o y el Lerritorial,
dependiendo como to solic:itn In p.:7ru<>nn, e> erl Lodo e<.-tso deper)derá de los convenios
regiorl.:ilcs arnericanos. y la cloctrina en general , ql 1e rija n cndn país, '/que distirlgan y
reconozcan las categorias Oc n!;ilndo5. El t1s1lo es ur1~

~arar1lia

<ie los derect1os

Clu rrti.irius. para_proLeger a la -pe rsona extra njera y que l Jn Est;;irln prcr.tn e n su ámtntc>

óe S1)berania (11 QlJO

h n~,'{l pc:nr:trnc1o r:n

r.u terrít<>rk> p<>r µersecución por sus ideales

f><>lilic:os.

El mismo 1\rticulo 23 de la Ley de Migración establece que ·10 relacionaclo con los
asilados fuera de su

condición

migrc:toria será cornpctcncin rlcl l\·1inistcrio de

R<·! l<1ci<>nes Exteric>res." La extradición de un asilado qu~ ll<."tya dado lllOllvos para ello
se <esolvera Lúrllando en cuer1ta lo establecido en Tratados Internacionales. cloncle

El Articulo 18 del mismo cuerpo legal establece que ··todo lo relacionado con asilados.
reftJgincic)s y ap;ltrid:l s se re_
g irfl por los Cc>n•.:enk>s, T ratc~c fc)s y <;u;.Jlquier ;:irrc-:gl<>

internacional de los cuales Guatemala sea pa1te. consider¿ndoseles residentes
terl1porales para tocios los efectos 1ll igrato ños." La i unció n <le los tratarJos y c:on•.1enios
int0mac.ionalc;·s es onoli7nr )' rc;solvc;r los riifcrc·: 11tes pr<>blemas de l;;1 hu111arlidaú. H <.~y

<Jllr: 1nm<1r e-n (:U<·!nl;1 el f ,rtk;uk> 27 de l<.-'I Corl stilución Politica de la Repüblica de
1?
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Guatemala cstnbleciendo ·que pnr dei tos politicos nn se w1ten1ara la

- . . ..
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guatcm.1ltecos. quienes en nlngün caso serán entregados
a
gobiomo
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,
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In dispuesto en Tratado• y Convenciones Internacionales con mspeclo a delitos d" les-.

hu1nanidacl o r:ontra el Derecho lntcrn;1ciunal. No se ~r.orda r~ la exp1.Jlsión <iel lef1 ito1·io

nacional de un refugiaclo polillc:o, con destino ni pais que lo porslgue.' La Cancillorin

dn Gualemala sólo otorgó ocho asilos políticos desde 1078 a 199: la mayoria a
Nicaragüenses. durante el conflicto ilrmado. En la ar..tualidaC! casi ha desaparecido el

asllo político. Hay extradición: activa y pasiv<>.
~ún

s<>n

las r.alegor ias migratorios. El Aniculo 12 de la Ley ele Migración e&abkx:r. que

lo~ ~igt1ientes: .. No

res1der)tes: Rc:sider1tes:·se{lún In c:ates1orici n1igrntoria de no

(0Siclentes: Sc>n 11:1::> siguientes pnroo11as en transito, y turistas o visitnnle!i.
Perso11as en transito: El Artfc1Jln 14 del n1ismo cur:rr>n

le~ij l

regula.

<1ur. .. los

nxtr-J.nJeros Qt1e ingrc~;in ~I pai~ µor cualqtJiem de los 1us.;ares auton1~dc)s ~'ara el

lláns(O migmtorio y cuya permanencia no pocml exceder de s"tenla y dos horas. salvo
r~1""" de

fue<za ma~r o C8$tl lortuilu. debidamente comprobados ante las mñorid<ldes

r111gratorias competentes'"
Turistas y visitantes : El Articulo 15 éo I¡; Ley de mig1·ació11.

cstnblece que ' los

oxtr:1.11jeros que ín~1 resen al 11nfA r.on í1r1es licitos. sin l'lrnii O~;ilc> de innligrai:ión f)

1&Sidencia. por r;,7ones que 110 Ílllf)liqt1e

re1n1..H1~rac:u)n

3l9una y por un pl;,;10 ne> rr1ciyo1

de 11ovcnt;1 días. µrorrogabl&S por u11n sola ·.,·eL por otro l)CrioCSn igual.

Du r~n te

su

e!lladia no podran oet•P'" nin9ün pueSlo de trabajo p(Jbloo n pnvado. ni eSlab~r.:r.
c:omcrcinlmente' Oes<le el primer momento nn que no les permiten OC\Jf"'lr un puesto
de trr.tbi:ljo e11 str estadia. conslirlnm que no 111teresa cocno tra1;..1jndor en ur1a ernpresa,

para cuestión de e:.te estudio, inleresa con10 person:i
Residentes: So;1 los siguientes:

ro ~ici t! nle5

rrxtr.-inJt!r~ .

terllporale:s y reslr.l cn to~ pc'!rn1ar1e;)tes.

~

~~":tJ,....,

.'

./

~~ 1': ..

~~~

~ ;-\\~~
.,,· ..." ";:'i;•
~
Residentes temporales: El A1t iculo 16 del mismo cuerpo l e~a l anterior est ,. ....
íl ,que'· . ·

-·

.

..so n los extranjeros qtse se Jes ciutoriza pern1anencia e11 el pciis 1>0r e l periodo;cf~..tf'OS

<-Jñc>s, c!>n el fin dr. df!di("',.")r::;c; n c:11alql.1ier ac:ti\'idad licita en fo nn a ten1poral. Podrá
prorrogarse por periodos igu.:.iles, excepto especiales c<-Jlific;;1dc)s pc>r el f\·1inisterk> eje

Gobernación. Pueden realizar un trabajo remunerado o invertir en el país siempre que
el capital sea producto de actividades licitas." Ejemplo constructores. agricultores.

Residentes permanentes: El Arl iculo 22 de la Ley de Migración establece que "son
los extranjeros q t1c previo ctim plin1iento de los re(1uisitos estciblecidos en la

~1resente

ley y su re~l a!'tlerlto cortsliluyan t>u dortticilio en Gu<.1 l-=r11ala." Ol ra cate~1oría <le

residente permanente es: El ."<1ticulo 42 del mismo cuerpo legal establece que.
"Ex.lranjeros que te11~<:1 n co rno rn in1m{> un <:tfl<> de esl<ir C<lS-i:tdc>s con Guatemaltecc>s

podran adquirir la categoria de residente permanente por el sólo hecho de haber
cortlraído r11a lrir1to rtio. debiend<> {>resf!ntar 1;1 doc:umf:ntnc:ión pre·.ti:-.ta en flt rcglnmr.·nto."

El Arlíc;ulo 21 de la Ley {je'! lv1igración Cfiinhl~(';r. \1lJ.:: "podrfin optar a In c~ tegoríci d e
reside11tes permC1nentes los extranjeros qt1e se encuenlrert erl cualqu1er<l de l;1s
siguientes cc>ndick>nes, y son: n. Pe11sioncií.lo·s o rentistas (pe,m cinecen e11 e\ te rritorio
nacional por tienlrJo i11<.i eri11id u sin dedk;nrse a ning11n;-1 r.l 11~c rJc trabajo rem uneraclo.
p<>rquc ctic·ntcin con i n ~Jresos penl1aner1Le$ 1i<:il<">s, geru'!rachl!> c..:n el exterior del pciís.)
Exceµlo guatemnlteco~ 11 QlJienes se refiere el .~. 1licu k:i 2·1 'I32 de ·éstn le;.., y se· refiere
n gucitemciltecos que esléri erl el territorio nacioncil o Qt!e e;1 e l fult1ro ve1lgart
pe11sio nacjos e> jl 1hilndos por gobierr)OS. ir'lSliluc1or1es o en1prc~as pcirticular es de otros
países y a los Qt1e no le ctiendo e:;c carticter compruebetl disírut~ir de renta:; li<;itas.
las personn~ que in\ 1iertan en activida<jes produr.tiv;.is para el pais en proyeclt>s
ir,(lustriales. a~ro1c1dus tnas. agropecuarias turisticas. i:1rle!;;1n<:i!r:~ ci("': vivienda t.J otros
i11tf!rés nacioncil cot1 aprol>.::icic)n <1et l'.11ini:;tcrio de Econo1nia y de I<.~ Direc<:k)n Gc:n("':rof
de r...11grl:lcic)n, ;1ql1r:llas personas que presten sus ser-1icios 1)rofcsionales cono asesores
o e nlidades del E!;tado . c·ntes autó1101llúS. uni,1ersi d<ldt~f>. e in;.;titutos de enseñanza
Slsperior técnica o arteS<in.::il; b. lnv("':rnioni~'l as: c. CC1n~'uge

e

t1ijos rnerlures o sc>lte r~1.s

de:· las personas mencionados e 1l k>s numer:tk!:; anteriores: d . Fcin1iliares extra njeros de

·.,

"'::2'~·
·z,~'i.
... . ..... • \¡o•

•

~;~

. ..

,.. :\ .
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nacionales, entendiendose como tales al cónyuge. hijos y padres.

... l ;;t"¡ ,¡

• •

J

corresponda la nacionalidad guatemalteca. ele conformidad con la ley: e. Re~!!'·
tc m~)oralc s:

f. Pcrso11ns <1uc r:nltfir....'1<iam r:nt~ <ir:mlJestren nr.tuac;ic>nes

destacad~s en

lc>5 c¡i.Jrr1pos de ljj cie11cia. tecr1ología, las artes y el deporte ...

La Organización lnicrnnr.ionnl pnra el l·..1igrante Ol l\•1, m;:iniriesla que los ..procesos de
trnnsformac:ícln de~ J;a sociedad

a ' 1ivcl rn url dial er11pt1jar1 a regular tocio lo re lati\JO

ingreso. per111anencia y salida del pC1is ele todo

migrnnt~"

sin

olvid~r

a

a los

connacionatc s, pnrn qtJc hr1;1a liC>re lc>c:c>mociór1 para los habitantes de la tierra. con
lat; lirnilaciones q t1e la ley establece para resglJardar la nacinnnlidnd guatemaltec<l y
sus hal)itantes. Res~)-ccto
po rqu~

ñ

In clnsificnc:ión d<'! tnibajad<>res exlranjeros es in1portante

racilili.i ~i las auloridade s c atalogar a cada persona c1ue inorcsa al poi$, pnro

ider1tificcir su estattJS legal y dci ern1inar el pmr:.:;ciin1iC'!ntn n ;:;c:guir p~1ra su regularizaciór1
'l µcrma n~n cia po r ~1 tie1n po e slipulado er1 l111a relació n laboral. excepto los turistas y
isitcintes q tJt?. no deben oct.Jpar ningl111 puesto de trahnjo, <1ur;)ntc: su est<idía en c·!I

\1

L<:::r r1to rio . No es r1.:;.d.:;; i <.3.cil

clasificar e l s tatus legal de cada pe rsona que ingresa a

Gt1aten1ala. en aras ele encontrar un tral)ajo o de ct1mp!ir con los rc<¡tJisitos c;xigidos.

1.5. Caracteris ticas 1t1igratorias er) Artl ética Latina de la n1ano de obra exttanjeta

Se¡¡ún la 0 1ganización

Internacional del Trabajo

OIT "la manifestación de

d espla7amic:11to r:· incrr:n1C'! nto de: flujo:; migrntorio~ C'! n Am6rir.n . r:·s ntrihlJlhlr. ni 5i:otc·n1n
ecor\ó111ico e n su

ras~

g lobal ac;lui:tl"

y esos mo•.rirnienlos fundados en caus;js

cr.nnñn1icas constitt1yen un aporte adicional a la ma 110 en los em pleos disponibles.

Entre las ccircicteristicas 1lligrato rias ele la 111ar10 de obra extra r1jera

111ar 1i íi~s la

l<;i

Or9nn17nr..ión lnir.rnnr.ionnl del ·r rabajo estan las siguie11tes: "a. La m igración
interr1acional reviste i111po rlar1c;ia µorque /\méric;a tiene países c1e origc'!n y cjestino y
l)reserl ta patror1es y sistemas
n1igrntoria de naciones

.n

1ni ~1 1ato rios

intra y En<lrareqior,ales: b. La d ii1árl1i<.:a

paísE:s (lesarrollados o a paises de la región con un n1ayor

g rn<1<l dí! dos.arr<>llo cc)n10 In invr.rsión c1r. lo!; pntronr.s 1nigrat<>rios

2 !.)

... lt

c~n

rnigr<1c;ic)nes

'

- "'-~

J.i~·~ ~.~º{t

intrarregioi1ales: c. Ha}• ciudadancls a l n doble o n1tJ1tiple ncicionalidad :

..

irregula ridad mig ratoria '/ labora l ele tos trabajadores es un ohstñr.ulo pnro protec
~

- 1·:~ ~S~'·

t;.;.-¿01

·

~

1,-· p .,,.:.;f

cor1tra la exploltJción, tratos .nbtJSi\'OS )'se l)eneficien de los servicios suciales bñsioos, ..
salucl y eclucación : e. Ponerle fin

•~

1;1 n1ig mc;ión irrcgtJtar '>' soca.var la rental)ilidad del

trñfir.o y trot.n de mig ra ntes: f. Et) los pa ises de o rigerl y destine> lns sftunr.ioncs de
tráfico y tra ta de persc)n;~s sfl r.onstituyó en negocio ilicito. lucrativo. superado sólo por
e l tra fico de ar1r1as y esluµeíacientes. Los inmigrontc·s son pagadores de in1puestos
porquC! ui;on poco Jos ser+1icios públicos y generan grar)des ber)eficios para los p<;iises
receptores. Los paises rt!ceptor.;;s y oxp tJfsores, cteben trabajar en el tenla ll l igratorio

y fo rrnar alianzas QtJe beneficien a Jos involucrados y q ue pro1ej<ln k>s de rechos
hu111ar"1os de los mig r<1ntes; :;r. nc;cc sita regularizar.~' no penalizar a los in mi~1 rar)tes, los
p aises expulsores clel)en mejorar st 1s poliliciJs soci;i!es crf!<indo oporttn1idades para
todos: el lc~r111ino mr.nos <Jiscrin1inatorio para los inrlligrantes ileQales :Seri<:1 no
rc;gula rizados" es necesario regulariLar, y no pen;.1iiz.nr, ;i lo5 inn1ig rantes; los paises
~xµ ul so res

deben 1nc;jomr Sl JS politicas sociales creando oporl t1t1idades de trabnjcl.

Entfe l;..¡s costi:ls sc>c;ialc::; r¡u0 paga el trabajador y su fa111ili<.'1

:.egún el ln!•titi 1to Ge

Investigacio nes Económicas. y Sociales eje Cnst;i Rica son: -1a clesintegración fa11;ili<.;r,
afectiv<.'1 1 cullural, fug;i del capital humano, violació n de los derechos humanos y tráfico
hlJmano." C3uatenl ala se f)a cc>n,1c:rtic10 en J)ais de de stino. trár)Sito est<lnc;ia y
per1nar1cr1cia en su r..nmino hacia

el norte de 1\mérica rlc los migrantes.Las

cnrnr:1cristicas migratorias de l<.i m<lno ci(; nbra extranjera se dan. por el
poblaciorl~;I ,

crec;imir.nto

extrc·n1a pobreza. irnposibilitlacj de r:ror.imiento ecorlórnico persotlal y

laboral. evider1ciarl do deficif;nr.i;i cconón1ica . social y µulítica que conlleva a la ma)'·or
den1andn dr. n~splazcimiet)lO hur1lanc> hacia otro país o región , para cor)seyu1r mc:jnrcs
coJ1dicio1les de '/ida y tmhajo. o m ejorarlas.

1.5.1. Integración h emisf érica y transnacionalismo 011 A1llérica Latina.
El crecír11ierll<l }' propagació n def capitaf lra.nsn;:cionni y los m eclios de corllLu1icack'>n
hasta en los lu!'.;ares r11<.l:; escnnrlidos de la tie rra ilas) generado di,1e rsns diSClJSiones e11
c;11anto a <1ue !os er)carqados de fc>nn1Jlnr la pol iticci de d esarrollo rio ht!n ;1hordncto
21
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adecuadan1ente los gra\:es problemas sc1ciales asociados a tos n1iqrant,..
tan1poco so h;i n:;umido cc>rreck:1rrlente las repercusiones que trao <"'..on
~mhargc>,

según la

•

•

Fur1dació11 Canaclie·nse par.a In:; .t..menc<!s '·el
cr~:nr: ión

desplazamiento de 1>ersonas, la

. ..'
- sm · · ,;:;;

~

·

•

~
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propagación 0 inr.r.::mf'!ntc> de los 111edios ele cornunicación h(ln fom~ntacjc> este
f~nómen c>." Los ror1dos enviados por los mig rantr.s son percibidos conlo in1portante

agcncins ci~

desarrollo. los gohi~mos y los 1nigranLes contribuyen al a 11mr.nto de l<ls rer11esas en las
discusic>nes de desarro llo riacionat. es decir ql1r; S(>n des<.iríos conexos

a la integración

t)emisféñca y al tra n5nncic>nalisrno porque señalan la cli\1ersi(Jorl rlr: pric>ridades a 11ivel

de:: Estado y de aQet)Cias de desarro llo asi como nprc>vec:f1ar los beneficios que se
adquieren con el m is1no . Lns prtíc:l ic<is políticas
org~ni 7nc::io n es guberrlatnentales

trans n acio nal~s

y 1)0 gubernamentales r:on1<>

se c:·jc:cul;i n por
por eje1n plo la s

enlpresas. sinelicatos, fl Jncinr:iones, c>rg~iníz.ac:iorH~S , etc.

La Organización l ntemar:ionnl 11nrn e-1 fvligr<!nte 01 t'll irlforma q ue "la 1n ig ración l~bor.nl
gr.nr.ralmente se d<:t sin aL1torizació n. fon1entacla por la inrlt1strin clancj<'!stirla y/o
delictiva. Y se considera una realidad nr:tual. En el desarrollo t1ur1l ano y su crecin1iento
(')Gonóm ico (flUJC> de caµil<.i!es \' b1er1es) r10 se l)a
prote~Jer a los trabaja el ores ele los

lo~1rado

regula! e l ih.JjO n1igrnto rio ;;ar.1

abusos'/ viotnr:iones C(>11tr<1 los deret:tlOS t1urr1a1)0S."

"América esta •1ivien<lo los efectos econón1icos "J' social()~ rlr. nc;tore*• transnricion;;Jlef:
principafn1c nto lo:; cic; unn di;íspora o grtJíH> t-~n1 erge nle . Esl ;;ts diásporas o ~Jru pos
c.:unstituyen un ·factor ilnpor1ante en la integración de estos paises a la econo mía glol)al

y han siclo cre8(Jas por los

corricnt~s migrntorin~ '/ qur. inftl Jyr:n r::n el d c·!s;3rr<>llo <j f! k>f:-

intercan1bio s soci<.iles, .ecunór11icos

lr<.-;dk;io f)ale~ . "

El proceso dn infr.grnció11 pc-rsonnl y r:omc.::rcit1I estimui;i el crecírnienlo en 5ervíc;ios 'l
proc111c;tos <le lelc'!CC>n1unicack>nes entre las OOfl lUílidades L)Ue viven en el e·XtfanjefO 'f
sus países de ori~Jen revela el l nstilt 1to Nacional ele ~.;ligración e n st.J ho!c:·!ín nlJmor(}

dos.
22
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cie o rgar1izaciones transnacionales y 1(1

fuet1te de capital para el crecimiento y .;:;sp;Jrc;irr1ienlo económico. Las
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El mo\1imiento de pe rsonas en los diferenLes

Estados, ha

enriquecimiento cr.onómico y un potencial desa rro lle en capital y
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car)íidad de rernesas err1iadas por los migrante:s r¡uo cstfln f11crC1 del ~!rró se
debe pensar solamente que esto sucede en otros luQares, porque se está hablando de
esta nac:ic)n en pnrlir.ulnr.

En ros ·próxirnos años se espera un aurnento acelerado erl el rl ú1nero d e persor\as QL1e
rrugrtin '/ cruz.an l:is fr<lntl";rns en hu sea dC"! C"!n1plcos y s0glJridflcl. porque mientras se
n1antenga la den\ancla de lrabajadores. si~1 an

las

terl cJencias de c r~ci111i enlo

cjemogrñfico, <'-0ntin(1cn lns nccr:sidacles económicas y hayan persecuciones e
inseguriclad. se~1uirán los incentivos µ:ira crni~r<.1r. En l.;;is circunslanclas en <1u ~ :;e;

estfi 'fi\lic:ncto r:n <~uatemal a no carnbicirci esto por rntichisimos años. aunque se
viene da11do f)OCO a poco una

rece~ iór1

e n el capit<lL

En América Latin<l la intC'!grnción hem isférics ~' e l t rarl~.i1J<;icio n-a hsn1 c>

son r.I medidor

on el crecim iento dernogri:tíico mundial r:o11trolanc'c· los recursos y ge11crar1dc> 1;1*•

COt)diciones del trnhajo mejc•r rei1l1 uneraU;.~ e11 el desen'.rcll\:imir.nto de todo trabajac1or.

Lci n1cino de obra extri.injer;i en c:I tr{lnSCt.JrsO de su viaje. µerrr1<.inerlci<l, en husca de
1t1ejores condiciones de vicia es objeLo de c1elilc)s, fnlt;¡s, no i iene acceso a la salud,
edt1ca.ciór1. po r tillo ~s necesario prote~er svs (Je 1echos,

e l de su fnmili;,i , pues él. es

íuer1te de ing rc:;os pcirci el país <ie origen, <Y.lmn para el (le destino.

1.5 .2. Causas de la m igración de la mano de obra extra njera

Ln n1igració11 es un .::icon1e<;imicnto ta.n ar)tiguo corrtc) l<l pror:iia histo ria. El t)o111llre

co111enzc) n r;mig rar desde el pri111er mon1r:nto en Qtte se enfrentó corl l<i ncr:c·sidad de
buscar 1n ás y 1rlejc>res

oportlJniclades de vid<l; es un hecho tan comlu) er) el ser

ht1mano. es p.sJte de su nnt11rcileza. sin e1nba1 ~u 1u> se·: in10Cl: pasar por alto q L1e la

mig r.1c:-ió n es ge11erada por prot)lemn~ S(lCi.n!es. politicos. ecor'1ó111ico~, pf~r.so11n l cs,
culturalt'!s, c!tr:. La m ovilidad ele µersc)r1as r;n !c)s f1llirnos ci1ic1s se ha increrr1enli:1<lcl .

..
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Creo que la Jlligración es corno un proceso cloloroso de abandono de la

límit~s gr:ogrftfico~

atravesando

c:n l1nn rli'.1isión política

administraliv~

b¿sicamente ecor1ómic¿js que irr1pulsat1 a dejar familia. arnigos, territorio.

?~!'

. · ; :s
. .lit.."'.'!'-. •

to~~

r~sicif!nr.in.

Esa n1igra.ción dejará de serlo pom r.onvortirs~ en transnacionalisrr10 abriendo fronteras

en algun(>s caso5. L<.i r11igració11 pernlile ensanchar l1orizontes sobre la vició y el
enriq uetitl liento.

L<i

n1ig r<1<~i(>n

es un rr10\rimiento espacial que tiene con10 otijoti,10 ht1sc-..ar mej<>res

oportunicla.cles ele sustento. La pc·rnonn que dt!c;ide migr¿ir hace un calculo racio11al
:;ir.mprc, p;ira cc>mpar¿-\r los <;0stvs de la n1igración co11 los de la
estar co11sciente del -proceso de asimilación ol

qu~

recornp~nsa. Debo

!>e va a enfrenlar y que no es

scnr:illo 11or ~k!rto f>orque debe convivir en :;oc;1edad distinta a la suy·a. donde estará

in1nerso en diferentes iclenticlClcles. cloncle se reconocen, intcrr:nn1hinn }' se mezclan .
La Orgar1ización lntern<1cion<11 para el í\'1igrC1nte CJltvl informa que lo::.

por In:;

r.l tnlr.~

Sl1befnµleo.

::.t1rgc; In migracic')n sc>n: " la

desi 11 te~1r;.:ición

r.nl1sn~

o

m zon~s

t1arr1bre, 111iseria, deserl1µfeo,

ían1iliar. persecución . discriminación por religión. rcizCI .

r::·tnia, ,-.,ostumhrc5, trndk::iono:;, ~ rnn :;fcrc n\.in

a la t!i!'.lllidad t)url1ana.

~>ol>rc-:za ,

co ndicion~s

el~

r,onor.imir.11tos o tf1cnotc>gí;i, \fic>lacic>nes

JatJorales injt1st;.:is

e int1un1anas. fue11es abusos

con1eticlos l)Or mati;.is r.:rin1inales, narcotrCliicantes, tráfico (le amias, '-'Cngan7o politica.
guerr<.;s ír<.~ lr ic; 1d.::.is . proxir111dad lernlori<.;I dortde los Est<.~<los corr1pa rlen

con1unes. delfncvericia.
c!em,>gr;ífico,

insr:guridnc1

desastres natura.les. 'fiolencta intrafan1iliar.
r.tc..." En

(.; 11nt~n1n ln

ln5

<""-o rrir.nt~!;

ironteras
crecin1ie11to

migrnto1ins ·:;on

consecuencia de los problerllas µolnicos Qer1erados por el coriOicto armado inlar110 eri
;:¡fgltnos

r.a~os

y (:n otros p-0r los problen1as ecc1n(11nicos. socíClles. culturales. etc. En

ésta siluaciórl se reíle1an lc>s des<:i fíc>s in1r>c>rta11t<-!s. que: sr>n In migracic)n inteni ncionnl

óe la mano de obra. politicas y estructuras para una migración laboral ordenada.
mejorcir lci protección ele los migrantes meclia11te la aplicación de norn1as. evitando con
ell'> rk:sgos, at>uscs ·y exr>tot;1(;ic'>n.
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"'1e -",

. - (<'i·

tic:.t
Mei~:\. ~:.~

por

busca de mejores condiciones de \;ida. con la intensión de un cambio de

.

~,.,,.

j,,~·~ .

' -e."'~"" V l.i .. · ~il!.

' """"
h :'t

El individuo agohindo r>or la pc>brc'!za, desastres naturales. inseguridad.

~

o"""·

crdj~~(9r}t~7t~ ~~~
>( •

• .,

pc>tll;:1cional se ve obliQado a bt1scar otro pais distinto al suyo en nrn!; de una vkri~_e)üí-"' ·. ~~li.1

.. .... . ..

y en las m ejores condiciones económicas para su desarrollo 1r1te-i:Jra l. Esa büSQt'feda • ....
es constante y acimirat>lf! pc>r I;~ lu·:ha que se t)ace con mira a fortalecer tJna fortlJ11;]
que

ayud~ r;l

para resolver los problemas ele! hogar.

Para concfl1ir todo lo rclnr.io n;10o c.on los rtlOvirtlierltos transfronterizos de· In ~ pe:rsc>nas

e ino1igrantes d iré que

~mig r.1n tes

la

migrnció n c'!s corlsiderada 001110 u 11

desplazarniento ele personas que tir.n~n cc)m u irl tensión

un can1bio de rcsidr.nGi<1

desdo un lugar de ori ~~H1, a ot<o de destino . atra\'esanno nlgún linlite geo~1 ráíico que
~erle ralrr1ente

es u r1a d ivisión potitic::n ndn1inis1rativa y sirl

ll igar a dl1da ese

des~11~ 7nmif:nto tiene proyecc.;iot1es positivas y negeitiva.s J)ara Gl 1ntcmal<:i.

1.5.3. Globalización y m igraciones laborales

Ln

glohnliza{;ic'> n: "es un fenórrteno socioeconó1n ico que enfrenta e l mlJndo nctunl

tJc:::.cJe e l Liltiln o dec enio del siglo XX, prodl1cto de In~ ncontecim ierltos politicoeconómioos m~i n di rilr.s nr:nec::idos en k>s Ullimos aiíos" rni.:iniriesta el Fondo r..·1onetario
l nlerrlt1c1or1al. Esto ir·1lplica para los que gobiernan. empresas, trabajnctorr.s en

gr:11~ríll ,

nl 1evas tecnologíns. cn::·ar:ión ·efe; m;ryc>res espacios ecor1órrlicos, aplicaciórl de
Acuerdos de Libre Corrlercio "/ COflverl ios cegiorlales o n1ultUatera les. en Slt caso, entre
1)trc1s. .. Todo esto conlleva I~ libcraliz(lr,iór, c1r.- lnr, fronter.1s y cc>nlroles ;;tdu;:ineros.
lihnracic'}n de r>r<>c.-edimientc>s b;;tnc<:ric>s }' libert;:itJ de acceso a esas zorias. todo lo cual
tienen consecuencias im portantes para e l desarrollo econón1ico de nlsesi ros paises.
p.::ro

ti

In

\'(';7

cr(;n ntJf;VOS riesgos pnra c::I futurc> }' 1rac·! <X>nsigo cu nsec;uenci<.-'l::i

µerJudic1ale:::. µara pequei)as econo1r1ías c1epe1ldierl tes. principahllente la s de peiise s en
desarro llo

~'

de paises en transición. si·n o asurnen con propicrJod r-;I reto fl Ur: d ir-ho

r:amhic> rer>resent~! ..,,~ Un{> de los elen1enlos rrtás recouuci<los a 1llpliarr1ente de la
~1lc~t>aliz;1f;ic'>r1 . es

~ 21 .

•

··v"'-~.

la creciente interdeµer1dencia econó1n ica de los Esteictos. Lo s efectos

#'~.

ivnedi.,tos de la globalizacíón """ más diliciles de determinar. es prt :
· ,· 'l"C~
~!'e' .~~~
presiones mtgrato~,s. tiendan a 3umentnr en nlUChas partus ~ m1u'\dO. ~ - • ·
~o

...... &..:·
·':, ,.

,,$¿!f
.e-..,,,_
.. :7

... ....,

· ~:~ -~

"El pmooso integral de glob<.Jllznr.lón ha inlensiiicado sus d octos en la modernización y
clesa,rollo c.;apitnlista. y n1uchos pa isfls c:nfrenta-n un grav1.:t qunhrnntamiento social y

r.conón1ico. asociado

~1

una pobreza persistente, a un ctese1npleo crecier1le. r:risis de

seguridad económica. pérdida <lo moclelos lradicion<.Jles dn r.omercio."" Este proce•o
en la economía, ohliga a que paises como Guntcmala abra sus fronteras at Comercio y
"

~,

competencia intemacion,11. que redunda en aperturn total de mercados sociales y

culturales, y en otros paises é:ly\lda

f!

r>rocesos de des~ra•1ació n

Tratados de Lihrc r;o1ilercio con paises Vf':lr.inos.

nr~ nc:al aria.

mnntener pofiliC3$ protecc1nni!=.tas. Ejenlplo:

invars1ones <'!xtranjeras. creCít$'rlltt ofr.rtn efe l)roductos ilnµorlucln!'i, proyectos Ce u11iú11
ar.1~1<1 n era. l ibr~ rnc>vilicinrl (le capitales y

mano

ci~ o l)ra.

Es 1.11)8 ttJndencin

crecittr1do hnstante en los µróximn~ ;iilos. a 1nedida que ~r. nvonce

qu~ seguirá

ª'' la aµertura

<;omerclal impulsada.
Al utilizar distintos modos de conlratacón se

logra convenir ni patrono con el

tral>aja<lnr en cuanto a s...lario~ . nstallilidad laborJI. líhrc circul3ci6n de tra!>aj;lrlores, a

través de fa globnli7t.1Ción de la ttcor1on1ín
Tt u)tO la globnli7nción co1r10 la rngionalizaciór) han modlflct1~lo el car<.icler rlc lfl
1nigrnr.f6n internaciorii:ll dfl: In niano ele obra, "i han (len1ostr3do 1:1 nr.r.~s·(lacl de di:lr l<'l

mayor proter.r.ión aJ ernpltiu de la mano de obm
~pecificameole al

1unca.ner'lt& con

~11

familia y

qur. ns migranta.

Gt•aternala se ha •..isto iru'll&rsa en r.I fenórnei10 de la:\ nii!)raciorleS 1nlemr:r.ionales.
comn Estndo de ori~~r1, destino. ' ránsilo o <!n '!arias calitlad~s n 1() vez por la crec:1c:nu::
lllOvilidad transfronteriza <la ninno f.le obra c.;on t·:1flxioo por $jarnr>k> y otros pai se~

debido a

l.'.J intensificación

d~I

cnniercio.

ir1ver~ic>nr:5,

trnnsporte. raclores mar.ro ostrvctur:iles, nr.onón1icos. etc.
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1.5.4. Tripartismo y pol ítica de migraciones de trabajadores

Las partes intcmsnd;;s son tres: en prim er lugnr las o rganizaciones ~e los trabaj

~
.. - - -~~
.

(sln<:lir,n tos de trabajadores). la segunda parle las organlzar.lon<>s de los emplea ,
( sl m.li c~ los de patronos o propiamente el patrono¡. Y In úlluna de las partes.

rlsl'~ i~f
•

el Esta o

e n si. Pa rn que; haya consenso social <:lcbr.n participar las t1·es partns, p"r" que ninguno
salga afcct<ldo erl sus sa1arios. en

~us

errlµresas. ni en to$ 1nteruses de la socit:dnd .

es necesario que intcrvr.ngan la$ tres partes en 1" toma de decisíor"oes.
Ln política d e las migrar.iones es que participen to::. tres Que forman p;irte para tomar
las decisiones huenas o malas en ICl nr.tividad . integrá11do~r: gobierno. patrono y
trrihnjndor.

"L~

migríj1,;ió1l tiene. eri gr(ln mr:dldtl, efec tos

i 1nf)<1 rta nt~ s

Hot>rt; ~ I n1ercaclo de trnhnjo.

El er,foqt1e migratorio e ncu ~ ntra su base j lrridic:;~ en el Convenio No. i 4 3 de la
0rg.,n1zación Internacional dr.4 Tmbojo, OIT. el cual

sr.

refiere a Jos trabaja<lorr.s

111igrantes. específicamente tt11 lag disposicionc$ c:ompittrr1entarias. instnmr.nto que
prelll'l lo consulta con las 0<!J<1nl1,.r.1ones de e mpleadores y de trnba¡adores. y abarca

tópicos knportantes y $On: a. r...1tte.11da$ destinaclas n

d~t('J rm1no.1r

t>i existen rnigra<:ionos

lal101T1lr.5 en l<.is. que los n1lorantcs sc>n c>bjeto t1e conr.liclon~:; c1uc'! ;:iola11 los
int>tru111e11tos internC1r.:ionnlor,,

t>11t1l(~r<Jltls.

111u!Uh.:iter<1IBS o nnr.k>nt1le$; b. l'v1edidas l)Clfa

estahlr:cr.r cc>n13ctos e ir1tercambios sistcrnf;!ioos de irlfó11 11aci6r1 entre lc-,s Es1ados
11.~ le rrlbros;

c. l egislación y

merl l 11n~

prc!vist.as en el Convenio porn nv1ta r o supri111ir las

condiciones nhusrr.is; d. Este Conve11K> prevé

asimi~

<1ue

d~

reconocerse l•n

derecho de i11iciativa a las organi>ac""""' d" em;>!e~dures y trabajadores· r.xpresa la
Organización lntem;icbnnl del T raba¡o.

El

lriµc.rtisrllO y la politir.:a <lo I n~ n1ign,c.ic>nes er' c.u atemal~ es Lln cf("J1n f!ntc> eser1c;ial

por sus efectos positi'JOS y nr.t1nhvc>s t)ll l::t rnar)O de c1l)f(l C)(l rnnjf)r;1 pi:ira µ 1o teQer y
resOl\'Cr l o~ or.r:rc!ncia$ existentes enlre las p;:111r..~ '/ rosp~t;:i1 lc:is leyes nac-ionnlo!; e

fn1:cn1(Jcion:1les.

;~,

•\:i

' ,,. ~

1

~~.:.
o,.·'
~- .
"'-;;~.
.. ~ 1.VSJ. ~;>¡
remesas son "el envio
tiin!íro./fl

1 .5.S. Las remesas de la mano de obra extranjera
Segun la OrQarnacicio

Ec:onomy w~ las

~-:..,,_

~

<Xlfl'Cspon(lencia monetaria o merrnnr.i.,s ele un pais a otru u o
trar1~r~ren<:1ns

-

J•

ne rcmu11eraciones o del rnonto acun'l11tado de riqueza que hacen los

inmigranles individuales " su pois de origen. obtenidas de su trabajo." Es do ani de
donde se sabe que de los paises oentmamcricanos en el 2004. Guatemala fue el p;iís
q l 1t; rn~t> ren1oi:ui!; r~~ihi ó . "Es el ele1l1enlo pri11c1µ~I que motivn In rnigración tanto er1

este Eslado corno en el resto del mundo. Son una muy buena fuente de cambio de

d1v1sas, quC'l (.IO!Clihilita el funciona1l1ienlu dt:)

1mµortoc1onr.~

('Jt.onciriles o el pago de la

deuda externa d ~I país ~· tan1bión sir ·1en para el cleSafrOllO d e lodti la pc>blnr,ilin" seo(ln

1nformn ne i.-1 Or{Jflnización lnterr1acioni;il pO:Jra el rvliarnntc ()l~..1 Es 1)ecesario conocer

el concepto de to que c.on.iituyen las divisas en Guatemnlo, oomo para el resto de
todos

'°"

lugares del mundo y es el •ig<Ji<mtc: Segun la revista trimestral

latinoamencana y r.,ribr.ñ" de desarrollo sostenible Futum• -in• dilnsas soo depósitos
en ll'l()n(Xfn r.-xir91)jera. mantet1idos por los residentes de un pais. • Las remesas juegan

lll) papel 11r1por1anlís.imo ()(Jftl c!ismi1)ui1

Ja po bre¿n y nptlmi2ar las COl)diciones de

prosnnrtrlarJ de les hogs1es que la:; r<;c;iOcn. 1 os envios c¡ue mandan In!; n1igrantes a

Stt pai$

ú~

ons.¡c-ln

o~

lo que en i1,g!és e!:i der1on'linnrtr> wr.irl<ers rernittar\ces, conocido

tan1hi6n cnn'lo trar)sfe1e11cii:Js r.<>rririntcs ele los extr::.HIJerc>s rfisictcntcs. que

''ª''

pe1'n'la11ec1do o int(lntnn pern,anecer por un períortn rlc por lo rnenos un a.ñc).
Las c~r4.-1cte-ríst1r.ns n·1igratorias cr~ ;\ménr.il L<itina tier)er\ sin1ihtudes por In pobreza en

qur.- se e1-.cuentrar•. destncnnrlo que el lr al>.... jo t}S 1mpnrtante en la sobrevivencjn de

cada 1r¡divártun y t1e su fatnitia. eso lo5 empuja a pet.lir
condiciones. Con

U'l:J ~nr

vida en las Jnejores

"'"l'f"''º a las remesas envioclns a Guatemala en la actuoli<l..'>d hay

una gmn preocupación y temor por las deportacíone• y pnr ta falta de empleo en k>5
Estaoos u11idos, pero e"o ha ol>ligado " k>s familias receptor-Js a invertir parte de ese

dinero e1\ acttv1ct:1ctr:!; CC'.onómicas que

~enr:rnn

1#!,

~

valor' agregado a esos ingccsos. El

prinr.ipal r.l&S1Íl)O es el <~onstfn1c-;. Ta 1nbién se torr1an " '' r.tJonta las ren)esas sociales

que causan >Jran impacto en las familias del rnigrante como son sus
c11ltura, ~cllscación.

1.6. Protección de la mano de obra extranjera o migrante
Los derechos

de

los

trab;;jadores

rnigrantes (hombres yio mujeres} y de las

personas a su cargo (familiares) están

protegidos

por

leyes

nacionales

e intern.ncio nalcs, dohic1o o q11n c:n

nlguno5 paises son yutnerables <:ti ~buso y a la

explotaciórl

especialn1erl te

laboral

y

sexual}

las

1nujeres

y

los

11iños.

L;.i Cc>nstitucic)n Pc>lílica de l<:1 República de Guater11ala. corno r1orn1a principal y

Constitucional. establece en el Articulo 102. los derechos sociales minimo• é0 In
IDgis!nc;ión df}I trnbnjo. Ha!'".l<l In fer.hn parn prevenir, err::idicar

l¿i

'tiolac1ór1

¿;

los

<lerect1os humanos. se tie11e la Convención Internacional rJe las Naciones l.Jnidas sobre
In Pmtccció11 de: los Oc:r.:;c::hos de: Tocios los Tmhnjnci ores l\/ligr;1tc>ri<>s y de sus
F~1111il iares .

los

norn1a apliccil)le parci todos tos trabajadores 1l1igrcintes. la Clta l garcint;zan

derech<'s

Exis~c:n

y <:>blig;1c:-lones del tm hnjc>.

internacionales que prote~1en

a

m fi;;

(~c> n\1eni os,

T rntnctos

rnujeres ~' t1orl1bres rn igrantes. cor) sus rarn iliares po r

la c:c>ndic:u)n juridir..;1, ~r..onómi cn, po liticn y social en la r~uc

se

onc\Jentran y por la

condició11 ele extranjeros.

Segtu1 la Org a11izació n ln terrtacior)al par&:1 la5

t·: ligr<:i<;k>nes 01 t·:I las dt=:s•.tentaj8s

lnhornlcs n trabaj.adores extra njeros son: "a. l\Jo f1ay educaciór)

especia liL.<.~da

por lo <1ue

reciber) poco sueldo o sal;1ri<>; b. Hny n1u(;has m ujeres lab::ircinclo : c. Erl algur1as
ocnsiones no e11cuentra 11 trabajos de acuerdo

i:J

sus esludk>s

y tie nt-l n

q 1J~

lnhomr en

l r<.ibajos n<> aptc)s, po r c jr.mplo: en sus pa ises ele origen so 11 ejectitivos o proresio rlales
(doctores. abogac1os) y tieoen q ue lr.1t>aj;1r t!n á rr.ns de oficios domésticos en el pais
d onrlc rcsi<Jcn, principalmente en perso 11as i l e~1a les ...

El ,ll.,rliculo

102 1r1ciso "I" de l;:i C<>nstltuc::ió n Pnlítir.n Or. In Rcp(1hlica do

establece "que e l Estado de

Gua terr1<.~ la.

29

G11at~n1 ala

µarticip<!lrá e n CorlverliC)S y T r<1f;1dr>s

internacionales o regionales que se refiomn ;;i 8StJntos ele trabajo y que

conr4..::~
_, ,.__"",,.,
~

trabajadores mejores proteccioJ1es o cotuJiciones". Y de hor:ho ha

ratifi~or\eñiM; ~~

l.--- ·· ... -~,

, ·"<(~. ~;~~ .
-"''~
"--:.. ' .
~

Lratados y con'1enios r:n nras de fortalecer la protecció11 clel Lraba1ador.

~ ·~

......
... .

El Articulo 11 9 <lel mismo cuerpo legal esl"blece "que ontm olgunas de las
obligaciones del Estndo de Gl1atemala. tunda111entalmer1te se encuentran las

siguier11es: Prornovt-}r el des.arrc>llo

~mn ómir.o

de la Nación. estimulando la iniciati1.1a en

actividades agricolas, pecuarias. industriales. turislicas y de otra n'1turaleza: 'telnr por

la elevación de nivel de vidn c1r.- todos los habitantes el pais. proct irando el bier1estar de
In f;Jn1ilia; proteger la forn1aciór1 de capital. el <:ihorro y la inversíc)11;

cr.:7nr l;.;s

condiciones adecuadas pnm promovc:r l;l in\1ersión f.le CCtíJitales r' acior1ales '/
extranjeros ... Con10 se puede obser.1ar

inte ~Jra

el régirnen econón1ico soctal. es t ir1a

normn c1~ r.nrnctr:r pmgn1fitir.o, se refiere n l;.i activi dad cconón1ica r.lc los particulares. y
el Estado puede inter1enir e11 esa actividad. El Estado está en la obligació11 de velar

pnr.n QlJc;

lo~

habitantes tengan un porcentaje ele•1ado de vicia buena. y para ello

deber) ler)er un trabajo bien rerriuneretdo.

El Artículo 106

<l~

l<;t Cor1slilución Pc>lític;a de: In

Rc:pt'1hlic~

de

<~uotcn1ala

"ql1e los derechos laborales son irrenur)ciatJles para los tr.:;,b.:;,¡;:u.lores.

establece

~ u sceµt iblc.;s ci(~

ser superados <.i tr<:1vés de 101 c<>ntmtnción inrli•lidual o colectiva. y en la f1)rma que fija la
l0y. P·or lo que para este fin el Estado rornenl;;tr.-1 y proteger.:=i
se r~n

101

negocinr.ión r.olc:cti\'ª y

r1uli:Js ipso jure y no ohligar<ln a los 1rabajaclores atu1que se expreser} en ur1

co11trato colectivo o individt1al de trat>aj<>,

c~n

un con\'Cnio o en otro <locun1ento. lcis

es1ipulnr.ion.;;s qtJ<: in1plique renl1ncia. dis1llint1ción. lergiversacié>n e> limit;¡r.ión de::· lns
dereci1os reconocidos

<.i fa\'C>r

de los trahajadores e11 la Cor1stituciór). er) la fey. erl los

tr.ntndos internacionales ratifica<los por Guatemala, en

lo~

rcgl;.in1entos u otras

cJispt>sir.ioncs rcJati11as aJ trabajo. Y en caS<J <le cf(Jíiti sobre ra interpretacióJ1 o aJca11ce
de las disposicic)nf:s lc:gales reglan1eJ1tcirias o contractuales en n-1ntr:ri;i lnl)oral, se
interpretarár) en el t;entidc.> mfls favorable a los trabajadores.- Así 1111smo ('!X1st<!n

Ir.ye:~

nacionales qt1e rJeberár) garanti.::ar los dt-lre<;hn!> sohrc las oonr.licionos ele en1pleo y de

)ú

a~~
.... .,
·- . . ...
·~ ~~:~il~. !gt

\fid.n de los rnigrantcs. Torio df!rf!<;ho nciqt1iri<ic>f!-s irrenur1ci<il>le, por lo q ue

~e le ha µro legido

'1

lraves de la coristitució11.

,,,,..

\!;;
\.;,~J .

~Q1t

~ .;.6¡

En la sección octa\'ª del c;:vpitl 1lo segundo, titl1lo :;eguncio c1e la Cí>nslilucióf~~··-Jé
la República de Guatemala, se eslablecen los lineamientos basicos del derecho
laboral, pues lo consiclera un derecl10 social, se establecen In!; princip:1les i >rf-slaciones
lal)orales. los principios ele tutclnridad. irr0nunciabilidad, ;:.sí corno la proclamación <ie
esos derec.;hos m ír1ir11os. susceptibles de ser rnejo rados ünicarnente. Es rlcr.ir 5~ Ir.; dn

ur1 trato preferente a la rnC1no de obra. se le dn n r;nnor.er el mec:1nisn10

le~1 al

para su

rr:invindicnción económica y social.

La protf!ccic)n .-11 tr.ab;1jadc.>r c-:xtranJe ru erl Guaterr1ala es a través de los sig t1ientes
ir1strur11entos jurídicos: ·1. la Constitución P1)litica de la ReplJ b li c~ de (.;11ntr.·n1nln;
Código Oc: Trnbajc> Dt~creto númc.;rc> 1441 (regula los dt.;;rcctcos y obli~¡aciones ele
patror)OS y trabajadores. con ocasiórl del traba.jo y crea

insti tl1cion1~s

(",onflicto5, r.omo nc>rma ordinnrin, c·: spr:cific.;1 y la .aplicada c-:n el µ.ai~ );
Le>1 de Nacionalidad : Ley de ir)versiór1 axtrar,jera.

R eg l~u11 ento

para resol\ 1cr sus
L~y

de r..,.1igración:

para la protecció11 y

determinación clel estatuto de refugiado e n el territorio ctol Est;ido de GtJ;j~<~ma l a. Cé>d1gc>
d~I

de De recho lr1le rr1i;tciorii:tl Priv<.;du, Ley

Ori;.Ja r1isr110 Eje<.:ulivo. e nt1e otros: 2.

(:o nvenios y TratarJos internacionales ratii icados { ~.licnrlo
Convención Americana :;c>bre lc>s Derechos

H un1 ;1n(> ~; :

lo :;. prin(';ipnlí!5: L;,

r.iacto lntemo.c.:iotlal de Derecho5

C;i\.tiles y P1)1iticos: (:arta i:Je las f\Jaciones l lniclas: Protocolo SOl)f€ el Estatuto <le los
Rt!fugiadc>s; C<>nve11ción lntr.rnnr.:innnl sohr~ Jos Or.rcr:hos cic:·I Niiio; (;onvr:nr:ión
lr)tera1ne ficana para

pravenir, sar1cior1ar y cr1.:;,dic'-'lr l;;t vk>le11c.:ia contra la r11L1jer

{Conv~11r:ión Bcl(!m Do Para): c;on\ 1ención $Obre la eli1n inaciC1n de t•)das las formas

d iscrirl 1ir)aciOn co r1lr.:;, l<:i mujer), e nlrc.:.

c> trc >~•

rJe

de·: r.atr:g,}ri;i !,>(;r:unct;iri;i y de? ig u<tl

importancia.

Erttre alguni.:ts de l<i ~; necesidadc•:.s q1Jr: surg<!n para la protccck'>n <i e h>s lr;it>ajac1c>rti5
n'i~J rantes

o extrar,jeros. se encue11llan las siguientes:

comunidades ele acogida sean receptivas
.~I

1. \lelar porque la.s

a las necesiclach?.$ de los trnl)nja(lor€"s

n1igrantes.

~' n1inin1izar Ja

discrin1inación o cor1flicto EH1 corllunidades

µoliv:'w~u
~~;,
t C"''

tr<1\1és de: .:7stmtr:gins ci() integración coherentes. incfl Jye campañas ele inforr~i~1.i;~ ';.~:
cor1cier1ciaciótl; 2. 1\c;c.:eder a ser,ric ic)s s<>c;i;1les )' ci~ snlud. Esfn!:; bnrrr:ros
la vulnerabilidad de los inigrantes de cara a las enfe1medades.""

~éCi1t'áji~~r~·~
\\~ -C..: '

' ' ••-1 ~

Proteger··~J<.fo!~

de ohrn r.xtrnnjr.ra es protcnr::r la salud de ql 1ienes \ 1j\1en y trabajan con ellos de las
corr1unidades a las que reto rnan c uando vuelver1 í:tl p<-ii5. Existe el compro miso de Jos

pa ises de envio de promover la migración laboral porque cada vez son más los paises
~n <1c:;nrmllo

pn i~C!; r.on cc.n1101nin:; en tr1111sición q tJr: ndoptan polític;a!;,

y los

legislaciones y estructuras para pro1110,1er aclivarnerl te el er·npleo de rnano de obra eo
el extrC1 nj c ro~
LCI protección ele la n1a110 ele ol)ra extranjera es necesaria e importante porque protege
al traba¡ador al patrono y al propio Estado. evitando que existan irregularidades. delitos

o fnlt.ns ("',omc:tidns r:ontr:1 <:I pmpio tmhnjnc1nr, In c:mpr~;5n o in:;tittJr.ión Oonci<: sr: lnhnrn .
El Eslado debe

ve l <.~ r

po14ue se

~i plique

y curnplan las disposic.:ior1cs legales

r1acio r1a l~s

r; inton1nr:io11nlc:; }' !>nnr.ionnr r:tJnncto sea nl:r:~~sa rio , :;in ninguna (listinción.

1.7. M ujeres nl igrarates o extranjeras

E:.- impo1iante r..-0nocer •3"1concepto de género y se

con slru~1e

sociahllEHlle, que

~:i l t1d e

a la cl1:1siíic<.iciUn de m ascu !inc> y fcmo11ino. L;i intr:grac.ión del género en el rnund'o clel
tratiajo es lrn fneclio para conseguir la i~Jua lci ad de condiciones de lrabajo p1:1ra varc>nes
como p;1r;1 mujcrc:;. ... Sr: cstnblcce que ha)' dos clases de igualdad: a.
op1)rtunidades. b. igL1aldad de trato, es <j ec:ir ten«!r lns 1nismn~
í.:>rmnr:ión

prl")f~:;iona l .

i~Jual dad

po~ ihilidacic·s

de c rnpleo .

Clsensos: COinO ta111biér) !os 111isn1os derechos a rernuneracic>nes

y segurid3d eri el erriple<>. La m11jor n1igroni c realiza ctescC1rga creativa ele
intelectual o muscular en el
err1pr<'! s.as

n1<!rcn n tíl o~ .

de

lrabajo. t1ogi:lr, c>í1cirla, industria o f!n todo

ener~t ia
r.:n~o

en

pnra contribuir al desen1peño de acti\1idades cotidianas úlites a

los hi:1bilanles <ft-! iJn tf!rrilorio

d~t(:rminado ·

l/

intorn1a la Organización Internacional del

....~?'~.·~~"

T t<)hnjo. Al r:onvf!rtir~~r: f!n nr.io r or.onómicnmc·ntc nc::ti\'0 y 50rtonr ~I r~to c1c; s~tc:.nC~;--.....,

,,,.,,. . - .. ii

ruera de su lugar de origen, ~1ana aulono111ia 1 poder de decisiür) y negociaci~ f~~!!~.
su ta1n ilia , a la socieclacl y ante las autoridades

~Jubernan1entales.

migrantes dc-!ben de goznr de lo:; misn105 dcroc;hns y h~nr;ficios

nacionales y los gobiernos deben acatar las obligaciones
norn1ati\~as internas o nacion.ales e intem ac\011ales. para

Las

("jUt'!

tr~clor~~~riJ

··~~1-Y
lns trnOtlfP:l-"m~

que emanan de las

as\ crear los 1necanism os q ue

eviten las violaciones a los derechos humanos. En este pais están establecidas las
norr11as n&Jcior1.:.iles. e inlerr1acic>n<lles a :::plic...'lr.

lnnun1erdbfes son

los motivo5" q uo

c;nusnn

Unnto. Oolor1

nmargtJra,

triste za,

desesperació11 en cacla tn)a de las rl)L1jeres que f)ar.1 sido a lroµelladas en su digr1idi:id,
oblig~r1dc,las con trahajo for7ndo.

cxplotació11 SCXlJa l.

prostitt1ció11, ablJSO tisico y

scxl 1nl, nr.oso :;~xlJnl. solir.itud d (') fO\"Orcs scxtia lcs en SlJ l;irg;i trO\'BSia, con10 \rivos
son los recue rdos y testimonios

que

cuentan o que de nt1J'1cian ante la s autori<iades o
de los diversos vejamenes y

instituciones que protegen al trabajador migrante
humifl;1ci<>n<!s y

p<'!ligros en

ras

qLte

se

/1ar1 visto

e1l'lueltas

erl su

estadia o

permarl erl cia. paso de fronteras, e11ca~«!lnn1ic::nto (ni sr:r rl~tr:nirlns) . retenes. tr~baj o lJ
<>Iros r.0111r:tido!;: por las pro pias autoridacles. co yotes. tra íica11tes. µatronos. al darse
cuer1ta <1l 1e 110 µor1an dc>cun1ento~ lognl~::; . o 110 tienen unfl recl social d e apoyo o
protcr.~ión, o sirnplem ente por ser m t1jeres.

Sr. rl~hc lograr I ~ participaciórl de los erlt~s q ue íc>rn1;3n 1~1 encon1inhJc:, lnhor del trabajo

la parte patronal, el tmhnjo<1or, y el Estado para que juntos logren la armonía lilboml, y
<llJe 1::i)n el fruto <le e sa ardL1a labor puednn r.n\'iar remesas a sus familias en eJ país de
o rigen las tr<lhnjnc1oras extranjeras.

P.arn la protección ele la lllujer se <.Jebe fc>mnr r::11 r.l.Jenta tonto las le}1es nacionales
corno

k>~ {~onvenic>s

y trntados ratificados por Guate1r1ala. µar;; ayudí:.lr a la tmhtJjildora

er) la re lac.:i01l l<-:t>c>r<JI y nsi evitar ft1turos conflictos ~1 desequilib rios sociales. que-:
ben1~fic iara en la satisfacción del µerson<it que-! fclrmn

i?:.J

pn1i r. do r:ndn organización. e11 la

, .~{J.:$:?.

prcvcnr:ión de infortunios,

er1 el incren1ento a la produr.tividnd . ir11pulsando

n::1cional y a prBseivar un clima de pa7 sor.i<>L

'ª· ª'~~~í;.;~~
.., , :

} " '"

" ji\'.

~ ':.. __.. ~.a:.;.
:'Ol.

=;:,,_

. ....;,;,

. .... _

~

~~·-'-"''

...
;~

J'•

un derecho natural de la persona vinculada al principio de lihenad, pues el origen del
Ira.bajador extranjero es la migración. El n1igrantc; vn ~n busca de 1nejor forLur1a \'

1l1ejores condicior1es de \1ida por 1n0dio d.;; su trt1bajo, e l cual es consicleraclo un factor
de proc1t1r.ción junto con la Lierra y e l capital. evoll1cionando cnnn d in . Las caus<.'\s que

rnoti•.ran la r11igr-ación son el hambre. n1iscrin, pohrc-:za . de:;asl res naturales. guerras.
crt'lcimiento pobl<.icion<.11 etc. Er) cua1)tC1 a lci 1n uj c r Dxtrnnjeril. pese a

que suíre doble discrirnincición por ser extranjc rn '/ por su género cortlO consect.1er)cia
ci ~ <l ~ svntoriz¡1c1orles

arraigadas tl a loqrado saltar peldaños 1)<1rci ol1tcnr;r ig 11a!ctnct en

las c;Ofldiciol)es de trabajo ~1 en igualdad de trvto nn ~I qun hil t<·! nido muc;hos rrutos
invnllJnhl~s .

, ..,

·' ·

r:..·/ .

- ~ ,,

t .! ......

Para conr.luir éste c~pitulo se hace énfasis en que la rnigmciór1 es un i1ec~10 social. es

p e rsecucio n c~.

.

CAPÍTU LO 11

2. Contratación labor al de mar10 de obra extranjera en Guatenlala

#.~~
.... - . - "'~·
~

Para contratar mano ele obra exlranjem se non p8rticularidacles

f ; .JllJA

~ "'r.

especf~';;-~~·
. ,.,_~,

' .;.¡

lug'1r por su c.onciic:ión jltridica de ser extranjero esl<l s<>rr1etidn n ~~le ele
peculiaridades respec:lc> ni trato1n iento general que recibe1) los c.:iudadar.los el~ un

Estado. Pero aparte de esto. es un trabajt\dor. La posesión dé determinada
rtac.:ior¡afi<j acJ va a nctu~r con n1ayor o 1nenor intensidad, µues se trat<l de pmte:g€r al

nacional frente al peli~¡ro de ur1.:; a•.ral;1nch;1 1nn:;i 1.rn de toraneos. No parece a1)ropia(IO
para Gunten1nln adn1itir la inn1igración a Qrar1 escalt.1, r;.c)r ello ~~ jl JStificél el

ertr.llrrecirniento de la polílic.:<..-t contr;;

til in gr~so

ele ellos. Para trabajar er) Guate1t1al<:J el

extranjnro <lr.hP. Ue11ar previo. ciertos requh;ilos eslabk!<:ido!; c:n el ncuerdo gubernati''º

n(lmero 5213-2003.

Presentaciór1 de\ conlr.:;,to de trntnjn: l Jna '!8Z solicitado el perrnis<> de tr.;;ihrljo,
Cór)c;ési6n

c~uecinr;i

condicionada et .que el

~olicit a nt.;;

s11

qur. en el casi) es el efnpleador,

presente el cor1traLo de lr<iht1jo por escrito junto co11 la ::;olicilud y dc!mtis requisitos
µ<:Jra dc·: 111o:;trnr el co1npromiso rur111<.1- l dc-; color:;ición p1)r parte de la empresa.

evidente la

i r)Se~1t1rid;;id .a In 11ue

E~

estan son)etido$ l·:J:: lr<1h<1jnc1orr:·s extranjeros para

ohtr.ncr el per1niso de tr.alie:1jo, es

o~-:r:ir a11tes

de entrar

~i l

pais o inn1ediatnmcnte al

ingreso debe c;onectnrnn con l Jn ernpres::.uio o t1<lt>er <:r.lr.hrndo <'..Ontrato anees. puet> el
mi5n10 tiene carácter cor1d1c:ic>n;il.

Se ctedL1ce qt1e h~~J <.-\/111enle no

pur.dc hal)er contrato

vet bal con un tr<1bajador extranjefo, pc)rqtJ.;; no hal)ria -;:on10 hacer cvnslar In fonn;.i d e

contratación.

2.1. El contra to de trabajo y sus generalidades

P;1r<i In c-,clcbración del contrate>, (:uancto lJna de las pa11es es ur1 lrahnjnrJor exu·anjero.
no se cor1le111r>fti ni11g11na 1)articularid1:1tl,

rt~spe<;to

(JI rógin1011 ordiriario al que qued;1n

sujetos todos los tr;1h;>jnclorcs, ¡)ues se le va <:. ar:·hc:ar .::1 n1ismo tip<1 que se le

este ' ~~"'
tmh~jndores, se ;iplic:a el Código de Traba¡o, Decreto 1441como ley ordin<~.·~!_(;'11~ ~~
presenta a los nC1cionales. porqtJC no hny un

er.r>f~r.ífic::.:>

p<:ira

\.\.

...-.~.·

Cu anclo el trabajador inicia tina relación de: trnhajo, lo que lleva er1 rr1ente'~...~eá-~;
un trahnjo por tiemr><) Jarg(>, c:t>n estabilidad laboral, rnieritras que el empleador piensa
er1 que sea una relación corta en la que é l no tenga n1t1chn rc:5ponsnbilidnd . ql1e no lo

cornprometa n1ás alla de las posibilid<idcs noonómicas en l¡js que '~t1eda obli~Jarse y

qtic pt1<:cin Onrta r;c>r lerrr1ir1ada a su antojo. Son <los s ituaciones distintni;, un;1
µ5k:.o ló9ica y ur\a ecor1órnica. totalm ente contrari.os. La rc:lnci6n de tri:ibajo puede r)acer
de \ Jn contrato c;sc;rito e> verbal es decir que Lierie que haber un acuerdo de ;1oltJntadcs,
pero

ti:lrr1bién

puede s er que l10 ha·;ra contr(ltO. sino ~o!nn1 entc-: se corr1it-}nce

ri1a.teriahnente la prc :;tnr:ión de';! sc:ivicic> C) relaciórt <le Lrabajo. esto en cuanto a los
guate1n<!lltecos. pero para lo$

extr~ r1j eros

let:Jah11ente establer.:i(los en el pa is :;olnn1Gnte

del1r.: ser r:~r-rito ~1nrquc: de: lo c c)11trnrio no pod ría preserltarlo al tvlinisterio de T rabajo y
r r e\'ISIÓf l Suc;1~I

.para solicilar su per n1iso da trat1ajo .

El COf)!ri:ltO e.le trall<.-ijo se

lleva él cat;o r>ara pro teger al tratiajaclor por los J)OSibles

C•)flflictos q tJe p1.1d i•~s0n SlJrg ir después en I;:) n.~l;:)ció n ohrr:ro -pntron;1L Todo esto lo
regula el d~)r<·)·Ch c> d<~ lrabaj<>. E ntonces surge la 1nlBrro~1 a11Le ¿,Qué es el dereci10 de
trabajo'! ME s et c-0njunto de princiJ)ios y norn1as qt1e rige n las rclnr-ionr:s ci.:; tr.nhnjo
su!>ordin;1dc> y re·trit>u1dc> eni rc·: en1plet1dc)ft)S y ern~'leados,

;ra sea.r1 ~slas

r~lacio nes de

ca racter individ ual o colectivo~ 11 El derecho d e tral)ajo r1ació ele la necesidad de
pmtc:g~r n lri pnrtc 111<1~ rlél1il con10 lo c·s el hon1br~ ante el r:apit.11.

El r.:onirato (le tr(ll)(ljO r:!sta integrado

pc1r elementos pri11cipales como son la capacidad

de las p<!lrles. el <>hjt-)k> lícito , la ctlusn, .::! c.onsc!ntimiento '/ evc·:ntu;1lm ente la Í<>rmn d e
prescripción del rr1isn)o

E l con1rato de trn f><lj C) ·c:s una ihstittJr:ión típir.n1110.ntc m ntr;ir.tlJtll, de~ dere<;ho ~>ri vadc >.

Su ol.Jje!o es la

pr e ~ toció n

cor)l inu<.; da tie servicios privados.

con carácter econón1ico.

en

el cual una de L1s 1)81\eS da urno recompensa

a camb•> de

serJir~{¡¡:,.~~

o-.

~~

dependencia o dirección. de L1 actividad profesion.11 c1c otra. Su admisión ~
.., ~ p~a;¡¡~

es el punlo de p(lrtida de la relar.ión obrero-patror1~I, con nspecto volu
nnt1 1ralez.a es ser un ntlgocio juriclico, se rige por norn'la.s genaral6s.

••

-~ ~"''f'IJ'S#'~,·

.).,, ... ~

¿•

El Articulo 18 del Código de Tr3l>"jo, Decreto 1441 establece In relativo al contrato de
tmbajo en la normativa nacional así: "El contrato individual de lraba¡n es el vinculo
económico-jurídico medianil! el que una persona {lrab<ijadnr) queda obijgada a preslar
a otra (palrooo), sus servicios personales o a ejecutarle una obra, pcr.;onalmente. bajo
la depcnrtencia continuada y dirocción inmediato o delegada de esta úftima, a c;imhio

de t1r'la retribución de cualquier clase o forma."
La lay

i mpon~ lirnitacio1'le$ ttn

cunnto <t la autonor1li<l <JP. In voll •ntad de las

~>nrtr:~

co11trnt:lntes -y al cof1lr1:1to c:nmo acto jurídico, enc:.1minad'o principt1lt11ente n protener los
derec~tos del

trab.ajado1:

~s ner.n~vrio

connr.r.r los siguientes r.onceplos

para un.a comprensión n1ejor del cnpittrlo.

¿Oué es una relación de tmb.1jo'I "Es una

vinculación o n<>xo de hecl>U entm patrono y tfabajado< y tiene vigencia aún cuando no
r.n hAya conctetado la rontrapre&ación (o

"''ª et pago del salario •M>ndo independienle

de la formalirlad ele un conlmio de trabajo.) Es una relaciOn pul>licisla. El hecho de

Iniciar una rek3.c1c)n dn trabajo
nor111nt~

11

Se

il)lµlic~a.

r:xprcsión de volunt t~c1. r.om1)len1entado cc)n l<>s

lr:Qnles.··

ot.tablece

que

el trabnjo y La reltic1ón lnboral existen cuonr1!1

1.1na persona pros.ta

su servicio para <Ara. quierl lu meibe, media11tc una oontrapres1ación en dinero. que ~s
la rr.nYJne<ación. Eo olras patall<as, el lmbajo se reputa un hceho social. puesto que

la sociedad r.s¡á interesada en que las condiciones de los trnl>ajadorcs sean dignas y
ndccL1adas.··1f'

" E.C,.C'vc•JKt ~.~c;r;:itav~•. Rol..'ll'lCO. Ob. Cw P!'l<J 99, 100. 10
., í " ' '~1tdtu- r.ttol rt.1: 1 1.ns Oc<ccttO l.ObotHI G1Nt:~._"l.'!ec';, P-cig.. 8 7, R.q
1

•

•

·~~...t-!1 •,·"

•

inte~1ral y ~"es
necesario que se le garantice un ftsturo materiiJI corrlo lo es el trabajo. et..~/~ ~c+-ftt.J\,é'i.\

Pnrn que uní::! persorl a cerno trabajador logr0 un d€'!sarrc>llo

desenvolver amcnnmente,

)r

r,t Y. l JAJl!A eli ~
que corl la retribución qLte recibe se; sofitt*Ja.<i"8-~1-mi~
-;¡;;;¡... /,'!{
~~~~~

y n su familia, d:lndoles la oportunidad ele LJna vidn s;jn t1 '/digna.

"La n1ejor expresión del tr~bnjo decente es l<.i \•isió11 que se tiene ele 61. s~ tr<!ta de url

en1pleo. (le las c;ondicic>nes del rnisrt10. del equilibrio entre et trnhajc> y li:i •1ida rar11iiiar:
de la

i~1ualdad

de trato y de 1a capnr:itar.ión de las rr1ujeres para c1ue p \s0 óQ11 to1nar

decisiones y to1nnr DI contrc>I de su vida; de la capacidad para r:on1pf!lir en el 11u::itCado.
rnante,1erse al dia con !a nl1eva tí!r:nologi<1, <je preservar Ja salud: de recibir llnn pnrtc;
eqtJitativa ctt"; In riqueza que se t1a ayudado a crear ~' ele no $Cr ói:;c:rin1in<i(i o: de al¿.:;.r

una voz er1el lugar d e trabajo y en !a coml Jnicjad; se

a la exi$tenci11, r::;

~I

trat<~ de

pasar de la subsiste.nci.n

camine> pa r¿l salir tJe la pobreza: para otro$ las nspirnc.ion.;;;s

persor,ales en el diario vivir '/ de manifestar solidnridad en

lo~

rno1t1e1ltos dificiles. es la

via para garanti711r In d ignidad humana y p<.1 ra con,binar el empleo. los

derccl10~ .

In

7

protección social ·y el diálogo social en las estratcgin!'; de dc·: sarrc>llo" "

Los gobiernos de los Estados están comproinetidos con el dc~n rrollo cif~ su pohl<1ciórl

la sc1ciedad, para obtr.nr.r 1Jn ~~trirlo

d~ :;nti~inccic)n que le~ perrnili.i

y

prosr; eridact. por lo

<lue es irrlprescindible atacar el flagelo de la pol)reza. que surge de la in1posihilidnci d.;;!
acceso a los rer.:lirsos que le servirán p;.irn In ~ntisfncc; ic')n de sus rtec.:esidad~~ U<isic.:;.s

de iJlin1enlac.:ión, viviertd<-J, educaciórl , salud. ele. De alli que la relación (h? trabajo sea
u r) proceso funda1nental . Es imprescindible la reducción de dcsc1npl ~o.

nito!;

~1orc;Dntnjf!s

de insc'!guricj ad c iudndana, reducciórl

de

desnuli iciót), pobreLa

crítica y carencias sanitarias. Ai,ora desde otro ángulo debe obse1\1arse
adecuado

~;

vi,1ieru!a,

<ldquisiciórl de bienes y servicio::>,

q~1e

el trabajo

¡) c nnancntc, permite: garanti7arlc ol l;:hornntr: :;u acc:eso ;1 !os pl;1nes de
ttosp it<.~l i¿ac ión.

social. se1vicios de comedo res en la empresa.
im 1) le1nentos de l)igiene

FHtllM::t!S-L +\.'i;J/!(iiJ,

LL'!S.

rlledicinas

a d isciplinarse: en r.I

~' se~J uridad
u~o

ctc lo!>

y segt1riOad y en la cxi$tcnci;:i de un higar <1<! trt?h;.1J'> ade<;uacjc>

(lo c:tJnl impicin <>limit;1 lc>s infc>rlurlic>s lat>c)ra le5).
:'l

¡;nr<l haj;1r ic)s

Ó!.J. C:f. PiJf;'.iJf. !18.

l8

Oet>e .establecerse qut-} ta garciritía de una rel<iciórl laboral adecuada y ~~~tide

ei1 el Estaclo. a través de sus IB\'E!S respectivas. T anlbién. no i1ay· ,

..
. .
muchas veces se prete.nde escondet l1na relac1on de t111baJo bajo form~
h~ic:erl<is •~ptirecer

c;{>rno <>l ro

ti~>o

de contra to (a rrendarnienlo. c;Ortc;e ~ .

e-0lvida1~~
.~· .i :'!-~Ji: ~Ut

1~~~

~t ~ ~ajefd,

-

etc.}, es lo que en el medio laboral se conoce con el nombre de simulación contractual
o fraude laOOral, q ue buscon burlor l;,i npli(';nción de lns normas del Lr<~b<.-lJO y ta
lcgisl;:ición socinl.

¿ Ct 1ales son las formas do rrof(!<::r.iñn

d~I

Es1adc> ;1 un~i rt-}!ac.:iórl laboral adecuada y

estable? "Evidenlernente que el Estado debe ser el 1>atrocinante ·meiyor rJcl acceso d(";
todo ciudadano a una relación tati-or;.11 ac1cct1t:1dn y estable, sin que ello excluy.::i la
participación de la rar11ilia y la societ1ad, qt1ienes están expresar11ente com1)rometiclos.
l)Ues no clel)e ol'fil'.larse (1ue BI trabajo constitl1ye un proceso fundnm(!ntnl pnrn In
uaciór•, y csla cor11prorniso se !ocali¿a en lres inslanles. que indican la vinculació1) del

trabajador con la relación laboral: forn1as d e: obtenerla, n1antenerla '/ retenerla. Esta::.
disµosic1or1es. que

b\.1~ca n

elevjjr

1~

calid<.;<l úe vida del ltabajador, cor1c,etar1 e11 la

pr<lcticn, los supr(:mos Oorechos hun'tanos '/ <ie <1uier\es conviven con él en este pais,
sier1do ellos: el derectlú a l<l vid<.; (por cu<lnlo

~:l

lf:ner accr:!•o n un (!mpl(!o <:ligno,

suh5i:=.tir o r;xistir, junto a los su~'os:•: el derecho

ci

~1uedc

la salud {pues o:.:on su scilcirio µuede

obtener alimentos. 111e<llc1r1as, rc>p<ls, fltr:., llll(! lo protejo plena1l1ente. aparte de su
nr:<:cso a la seguridad social): derecho a tina vh.:iend<:i (porque cc>n en1plc·!o tenOrtÍ
rna\'úr oporlur1id<ld de c>btenc-!rl;1, n
derecho

i rn·.,·~s

Oc su salari(1; prestc1.ciones o caja de ahorro;

a la educación (port1ue tendri1 ;;;c<::e::o <3 plan ~s o~ r:np;,:(;itación, l.si obtención

de bec¿;s pa.r.l f!I y StJS hijos contcirn)e al respeclivo con•1e11io a >lecl!vc> c-ie tr.1hnjo ,
etc.··1 1

El conltalo <le trat>aj<> es un instrun1entc1 juridico en dont le se

c~l i:lblece

101 rel<-1ción

l.nboral entre las partes. prestaciones lt:bc>ral<!:;- de: ley. térn1inos de la contratación,
<10Cl!n1cntos ele identidad . ele. Son i11disper1s<:th!es para evitar pnstc riorc s conflictos
laborales. y •.;c.;rificnr qtJ\1 se están cun1pliendo con las leyes l211boraler::; ·1 i1tirni:lni:ls.
•• .'i;Jd.

Existe. diíicultml de Jener "

I~

vista y la utilización

d~ .este

A_;).:.;,.~,

tipo de

co~!C:s._ pa'\i~;.
e~~ófi~~.?;>J':

extranJeros, porque r)O son fl)UY aplicar.los en lns distintas errlpresas

;c.

9uatemallecas. lo que dificulta ~I r.ontmf de lrobajadores, patronos. seguros_

~ll/~

i<:'1.~'

'

,,..--

sociales. coac1ylJvnncjo a i:Jctos delicti'/OS. propagación de r:nfermedaé'es, cor1f 1ctos

laboralr.s y administrativos. siendo

rlecesaria su utiliznci(>n ev1t<.111dose así tran1ites en

las ir1stiluciones guberncin1enf(llcs nnc:ionates e irl ternaciorlales. Las razones cie la no

aplicación es porque no r;xis~ e un forr11ato estandar en la tey para ser utilizado por las
partr.:s pntronales, porque en n1l1chos efe los casos se hace caso orniso d~ In ley,
siendo necesafio la r.listriblJCión

de los cor)tratos de tral) ajo, l;:i <;apacilación a Jos

patronos r:n r::Ste sentido.

2.1.1. Elementos generales del contrato de trabajo
Estos elemento' los regulo el Código Civil en el Articulo 12:>1 que establece que ..el
n(~gc)cic> jurídico reqt1iere para su valir.lez cnpnr:idacj lc-:gal

del sujeto que declara SlJ

volur)téll1. cor1ser)ti1n iento que r10 adolezca de 'licio y ohjr:to lír.itcr" siendc> er1to 11ces erl

esta relación l;-¡hornl,

k>:; .:;lcmeni<>s $ig u 1erlle~; :

a. C<.1pacidad: E:xister) <ios clases. ~' son las siguientes:
;'l. ·1.

0<"! gor:(;: Es la r.unlidnd de un e11te eje ser sujeto de derect)OS y de

<leberes jurídicos. si11ó11irno de persor1alidad juridica: a.2 . De ejercicio: Es la facultad de
r.l tn1plir

¡')(ir

$1i n1i~n10 '/ t:jr:rl'-:r::r rlr: igunl n1anr:ra lo~ dr:hcrr:s y derechos jurídiccis.

En DE:recho lal)oral

1~xi ste

una ca;:iaciCacl de ejercicio especial, establccicl8 en el

/\r1Íc;ulci ~~ 1 del Ct)dig<> ci e T r;1b;1jc>. De<~r<·!IC> númerc> 1441 , en e l que se esl i:tblece que
*tiene tan1bién capacidad- para contratar su trabajo ... los me nores <le edacl ele u r10 u
<l l r<> se!:<<>... (n1í11imo 14 niin$1 n 111/;!1 r:I n1r:nor d~ ...-:·clnrl, insolvcni r::; y fnllidos, r..on
autori:2'.aciór1 de su 1eµresent<:111le legal y de lo lr)sµectión General de T raba jo"
r.lepenclencia del r..·1inistr::rio ele T rabajo y Previsió 11 Social.} Esto en contraposición para
el ejercicio de los dc::-rcc:hos civiles adquiñdos por la 1nayorifl dr: c<1a<i ( 18 niios.)
b. Cc,rt5er1ti:nienlo: Se ba5a e n la fit,erl<id <le lr.:.1.b1:1jo. Sirve P~"''~i dis tinguir el tral) ajo
ior¿;.:ici o .:.iel libre. Deler111i11a<la en Ja ac tL1cil COt)Stitvción Po1ilica de la Rep(1blica <.le

n~~A
in1pedir a otro ql1r. 5f! dedi<1ue a la µroíesión o actividad l icita ql1e 1~
· ' a~~.~
declt\rac¡iOn de •.rolunlad del ne~¡ocio:· Se clasifica en los siguir.ntr.s:
•
_,:_ff'~.,,
\'...:.-~--., ·., "'
~:t-!'"'
Guatemala. en su A rticulo seis

cstabloci~ndo

"que como consecuencia

1. Receptiva: C tJando til'1ne un destinatario determirl ado.
2. No receµliva: Ct1ando no tiene un clestinatnrio determin<:ido, o sea que es

irldelerrr1i11ado. Por ejemplo: una oferta al pühlicc>.
2.1.2. Elementos especiales del contrato de t rabajo
Sorl lo~ siQuier\tes:

"Cl. Prestación pr.r:;onnl
trabi:ljo ~ o o:;ur1lµro ir1iso

ci~I

ser·1ic10: lmpllca que una pa11e de la ejecución de tos

laboral. la lleva a cabo una l)ersona indi\1idt1al (o nnturnl}; y por

l;:'l o tra, el hr:nr:fir.inrio del -servicio puede ser ind islirtt<.irnerl te t lr)a persona ir1dividual o
juridic.:a. Por ejernplo: servicios de limpieza. seguridad. f1)antenimiento. jardinería. no
-:;e r.011trntnn directamente·: cc)n l;is

~>e rsc}nas

que van a pre5Lar el servicio, sino ur)a

enl presa cúnstituida con las <iisposiciones le~;ales...21

b. Subordinación: "Es (":f elerncnto que rnfts dc!;faC"'..., c1C'! I Gnntr;.;t{l lahc>ral, cc>nsiste en la
'-'ulunlarta suj~ción de u11;;i µersona a ~e~uir las instrucciones de otra persona <lentro

cJel contexto de los scr..1icios

~1a ctados.

Implica la ctisposic-ión del trnhnjndor

Ó():

nr:h 1ar,

respct.;:1r y currlplir oon las órderles que se le impartan. Delerrr1inar esa subordi11ación,

aspectcis con10 sujeción a l ln horario condiciones generafes del RE:glan1e-nto Interior de
T rab;1;0, instruccic>nes co11r:re tns pnm In r.jr:r:11ción óc los trnbnjos.

l <.l

f~IJ Í>or<linnción

se divide en clases. y son las siguientes:

h.1 . Sl1hnrc1i11nr:ión tCr.nica : Se rei ie re a la StJpeditación que el trabajaclor clebe saber
acerca tle la forrn::i e t l que

~e

debe e;ecular el lr<lt><.ij C).

b.2. Subordinació11 económica: Ol ie hace refere11cia a un aspecto de cor1tenido
:;ocic>l<'> ~1k:<> .

h.:~. SL1bordinación legal: Cornpromis<> <jc·! I trnhojndor de brindar sus se1'1ici~~-

7':

"J'"o'O

beneíicic> eje un cm¡)leador, quién a su 'tE!L ;:.idquiere el c:ompron1iso.jl!·...pa~~.
r
~ r. ¡,~~~ di;
puntuahner)te el S<.1lario o pre:cio conveniclo" .;
~~~ ---· ·

$i)
,, "'' ~,,.,
·::i-.~ ~
...

La subordinación 0s la esencial del contrato de tr;Jbaj<>, pues el trahnjador clebe poner
en este contrato su capacidnd n disposición de otro que tiene la facultad de dirigirlo en

los términos pactados en el docurr1ento.

c. Salario: Es la fuente úrlic<i C) la principal do \1ida para el trabajador. por lo tar)tO Liene

crir;íc;tf}r nl im~ntario .
El

Arti~ulo

que el

88 del Cór.ligo de Trabajo, Decrt:)!o 144 1 estnhler.~

pc.~lrorlo

debe pngnr

~n

<JllD

··~s

la retribución

virtud del cu1nplir11ienlo del co11Lr<.;lo de Lra!;tiJ(> o relnción

de trnbnjo vigente entre an1bos. s irl excepción tegnl, todo scr.ticio prestado
trabajador

jj

por un

su resper.tivo patrorio debe ser re1nurlerado por ésle. El <;;lk::ulo r1C'! esta

rem unnra(';ión, para el efecto de su µago, put!dC'! rrictarse de la siguiente forrt1a:

l:i.

Por uni<1a<1 de tierr1po, b. Por unidad ele Ol)ra: c . Por µ¡j rlic1p~!c ic)n c:n l;i:; titilir.leides.
ver1t;~s

e> oohros qlie haga el patrorto, perc> c-!n ni11g(1n caso el

trciba ja<.1or t.JeUe ast1n1ir

los riegos de perdidas qu~ t~nga el patrono:

Es ur1a ve11l<.1ja ecc" 1c) 111ir.a. Es unei prestaciór1 ofre<;idn ni trabajar.lar llamada l<.-u' nllif!n
sueldo.

El monto clel salario debe ser dr.:tcrn1inado por palron,>s "/ tmh.:lj adores. pero r10 puede
ser ir1feric>r ni qt1e se iije corno r'r1ír1in1c> ctr: t'ICllerdo a la presenle l<'!y. Torio trabajeidor

tiene <lerect10 a de\'engnr

l Jn

salario n1inirno. Pc>rqur:

igl1al seilario para i~u~I trahnjo ,

prestnt1o en igualdad de cond ic:ion(";·$, eficiencia y anligüedacl.
Los elernentos esp!-!r.inles clel conlrato de tr;il>ajo son l tna par1e de los cur1tralos (J~

trabajo, sin ellos 1)0 podría re;1fi7nrsc una relación laboral, ne> exi:;tirin orden jerá rq l 1ico
~l !i:fr!

t12

2.1 .3. Caracteristicas del contrato de trabajo
El cor1tralo de trabajo es un negocio juriclico y se rige por nonnas -r.oml1n.,.;s;

es~<:1s

particulañdades del contrato de tral>ajo. las regula el Código Civil, Decreto 106, en sus
ArtíctJtos: 1 :>H7, 1588. 1589, 1590, 1591. 1592. establece las c aracteristicas sio1.1ic nt~;$ :

bilateral: porque arnbas parles se obligan reciprocC11ncntc, <""AnsP.nsual

~>c>rque

basta el

consentimiento dP. Iris pnrtns pnr.-1 que~ sea períeclo. 011eroso porque en él se estiptJtan
~>rovechos

recíµrooos. principal porqtie sul) sisl en p1)r si solos

1\cje·m<is de !as caracleríshca.5 que et-itablece el

cód i~JO

civil. ta1n l)ién se re<"'....onocc q tJG:

es püblico.
Las ca racteristicas di:tl contrato dB trabajo r~flP.jnn In:; o~>ti ga<;k> nf!.~; ~;ar<l l<ls µartes en

todc> contrato de lrall<.:tjo ya sea irtdividui.il o colecli'.'O corl ta diferencia de que en este

caso sera a1)licado al ernplear a un trabaja(h)r

extranje;o

en

unn cmprcsn mr:rc:nntil

guatemaUecí:I .

2. 1.4. Sujetos del contrato de trabajo o relación de trabajo
l os stJj~to:; dr.I c;ontrnto de tr.nbnjo o rclnció n (IC trobnjo (Je í!~t c ¡~n is y (~ IJC í!S e l 11110

se aplica a l emplear

la rnar)O de obra exlrar1Jera son lc' s siguiet1!es: µa.trono, trabaj.:.idor.

i rnhnjodor extranjero o n1ano de ol)ra extn:1njera. repr8sentantes del pat<o110.
nl terr11ediano5, etc.

" · Pairono: El

Arti~ulo

no; del Código de Trabajo. Decreto

H~ 1

establece que "es

tc>cta f>er.sc>na iruliviclual e, juridic;a qt10 utili7n los sí!r11ir:ins Oí~ tJnc) e>1n<1s trahaj<:ui r>rc·! s, nn
virtud t1e un contrato o retación (1e

tr~-1bci jo .''

Sin

e1 r 1 ba1 ~10 .

no quedan sujetas a estas

disposiciones. las personas juridic:.:is de Dert!cho pt'Jhlico qtJC se refiere
de In Co11::.titución Política ele fa. República de

Gual~r11<.-'lla .

.

~~~9

~:'-; :i.·,;;:; ~g·
~
f J:;.r.
... i •llV'!ll

ceyúj!.Y,íif

b. T rabajador: El Artículo tre5 ócl Código de Trallajo Decreto 1441 est

toda- persona incli·vidual que presta a un

~>atmno sl1s

sr.ivicios materiales.

· ·· s

e> de ambos géneros. en virtL1d de un ccr1tra to o relación de trah<ljo... 1'.\.pli(';nc10 al
LrabaJador nacional, nsí mis1no

al trabajaclor extranjero. migrante.

foráneo. Al

trabajador o rl1at10 de obra dentr<> de su D;;f.:;ra de- desarrollo lciboreil le suceden un

(';LJn11Jlt:> cf€' situ(lciones !)Sicológicas que deben ser consideradas c.;on el objete> de

ravorecer su realizac;icl n profcsionnl . el n1cjoram iento ele SllS condiciones ele trabajo y
dcsrJe fl 1ego e l au1l1ento de la prodL1Ctividad y de la ci;tlid<.;d d el producto eje su trnhnjo .

b.1. T rabaj<lcj o r extr.nnj~ro: "Es toda persona individual fisica. corpórea que carece d e
nacionaliclad g t1ate1n alteca.

er) el p~ís donde.; lr<jhaja }' r~sicil: . Ql JC presta a un

empleador su:; scrli(;io s materiales. intelectuales o a111bos,

~ubo r<li rlac!o

y •1inc;ul;1do

por tJn contrato de trabajo ...;..:.

c.

Rt!prc~~ntanir: ~

ctcl pa¡ronc.: El Artictdo c uatro del Cód igo de Trabaje>,

Dí·!cr~to

14 ,l1

establece q ue "son las person<.;~ ind1v1dunles ~lJr.· ~j~rcen a nornbre de éste. fur)CiOr)es

de direcc:ión o de ad1n inistració11. cales corllO g~re nle s, direct{>res, ndministrarJrJres.

reclutadores y tOtli;t5 las c~uc'7 e:stén
re p rr:s~ntnntr. s

del pc1trono

er)

legith11a n1ente autoriz.acias por aquél. Los

su5 reh.i ck>nes <;on

~11!;:

trabajadores ol>ligan

directame1)te al µatr<>nt>, Dichc)s n.'1r1resentantes Bn s us relaciones cun el p«1tr<>ncl, sal\10
c-:1 cnso cic los m a11datcirios está rl ligadc>s con t·~tc por un contrato o relación u~

trabajo-.

d.

lnt~rn1cdia.rio·

El Articulo cirt.:.;o del Código ( le Trabajo. Dec reto 1441, establece- q\10

"es lú(la persona qut~ r:ontrata en nombre prc>pio los ser.ricios de uno o f't)áS

trabajadores para <1ue

ejec:ut~n nlgt'i n tral) ajo

en benericio <le un p<1tro11D. Este llltinl o

queda <)hli~~<1<io solid aria 1l1ente por l<.l g estrc) n OC! aquél para con el o los traOajador0s,

en c uartto se re riere n los €:tectos legales que se cieñvon etc la C~onstitu ció n, del
prr.!;c:nte Cód igo. de sus reg!<1n1entos y demas <lisposiciones <.iplic.:ibles. (No tiene
c;ar;ír:i cr de intermedia rio y si de paJr<lncl~ c1 quo S(: encargue por contrato, de trab;ijofi
q L1e ejecutt-) cc->n <!<'l uir,os o capitales pror>ios,.

2.1.5. Clases de contratos de trabajo
Son los sigl1ic11t0s: a . (;ontrato inc1ivid1Jal Oc trahajo. h . Co11tratc>Co!ec:1i

·r ~fr~,,..,

~~ · - t.....

•

/ :\!!U

@;?>

poi
t,;;~~6r)
'~..::.:....~y·,;;
entra en relC1ción de dependencia con otra (pntrono}, poniendo a disposi~tSta su
a. Conlrato individual ele trabajo: .. Es el contrato

por el

cual una

capacidad de trjjbjjjo, y la olra. se co1npro1nete a pagar una remuneración y Cl Cllir.lar Oc

que el trabajador no sufra daño a causa de su csi f!do de ó(!p<7ndencia."7:.

El Articulo 18 del Cócligo de Trabajo. Decreto 1441 csi nblccr.
or:onómi m~juríctico n1 edi.-~nte el que una persona (trabajador;.

'1""

"<>s el vínculo

que<1a obligada a prestar

a olr<:i (patrono}. sus servicios personales o a ejecutarle ur1a ol)ra . personalme11te, bajo
In dr.pDndr.nr.i <:~ continu.-1dn y direcci<'>n inmedii:lta o delegada de esta úllirr1a, a carnt>io

de una retribución de cualquier clase o
l ~gnl

~ ::.ta hlcr,c

forma:·

El mismo Articulo 1B del mismo cue1po

<itJn "<:n el r,.1::;0 de los gert!ntes,

cji re<~lc)res,

adrn1rnslradores,

superioLendentes. jefes qenerales de erllpresa, técrlicos. y ciernas trabajadores de
categoría aniiloga a las enun1eraóas. dicha clelegación puecle inclLtso recaer en el
µroµio l r<.ib<:ij<.-'tdor ""

La dcfirliciór' del Artículo 18 del Cc'>digo de T r;1hajo, D e<;reto 1441, es sin ltJgnr fl d11dn:;

In más acc rtact8 p1Jes

inclu~'e

inicialn1er1te ctos efeme11tos: a. El aspecto r11eramenle

jurídic(>, C(>nn<>lado c.on In stJsc;ripción del Oocu1ncnto. en '.'irtL1d cief enlace existente
entre arllbas partes surgen derechos 'l obligaciones
incun1pJin1ir.nio

!1~

~xi gc

rec~íprucas,

que-: en r,;1so de

jL1clicialn1ente su cu1n1)limiento. b. El aspecto econór11ico el

cual consiste en t1 U~ el patrono puc~de exigir ni irn hnj~dor la contra1)restación que le
representa L1n beneficio econón1ico. La derinicióf1 .sei1<.il<.1

lo ~

5ujelc>s ·:5e ki rel;lr.ión

jurídic<1. lueg<> cjescrihc:- las ca111cteristicos del contrato que son: servicios personales.
realiLar ur;a. <>br<! <Jelc-:rmln;1dn qun c;onsist~ c:11 qLJO 61pC':rsonalmcnte se c-onlpron1ete

Cl reC1lizar el se1'.1icio pactado o la ot>r a paclada. sin ~~r sustilun.Jo por otra personi:J. L<.i

...

dependr.n r.ia continuada Qut! ron51ste en que el patrono dcl>e Carie los ir~

llerramientas, maqui naria . equipo, uten•ilios para realilár t>l 1mhnjo. LueQ

~,

;}Jlf!ll~~!\·

;em~)f;.
instr~ÚDíf

inmodiata que consis.te r.n que el pa1rono d ebe dar fas instrucciones di
traba¡ador, que es la inmediuln, y la delegada que es cuando las

recib e e> i ral>1:1jacJor d el rnprose1i1anre del palrontJ. l n r()rl'Jl,t.JCió1) Qt.Je se recibe a

comhln nr.I trabajo realizado <.lel putm no.

b. Contrato colectivo de 1mb'1jn: El Articulo 38 d el Código de Tmhajo, Decreto 1441
establece que ·es el que ..., celebra entre u no o vanos 51ndiC8tOS de trabajaéores y uno
o 11Hnos patronos. o llllO o vanos sindic"....,tos de

p atror~os.

er1 virtud dr.I r:oal el sindicato

n sindicatos de traba¡adnrns se comprometen, bajo " " rcsponsabilida<.I, a que algunos o
todos de !;U!=I n1ieml)ros ejeculttn lnhorcs detenr1:inadas: m<·?dl;intn una re 1r1uner\:jc1ón
ql 1e Clebe ser .::ijustadn i11r,1ivid ualrtle111e parti cncia l ino de és1os y percihidn en la mis 1~l~i

forma." Denominado también como contrato de trnhojo con pluridad de sujetos.
contra10 por equipo. contrato sindical y conirato de trabajo <•>l<Jctivo. Es un Derecho
Público. Se da indepcndientememe del contrato iodividual de trabajo. "Es el suscrito
con

"'º o mas palfO<los. por una entidad lahnral , esto es. por un sindicato o grupo de

nhreros. para facilitar ocupaci<ln

remunerada

n

tos traba1adorc•

afi6ados o

rapre~r.nt:'!dos. ·'2G

L<:t <:on tr;:itación labor;1I r.n G u ater~l~la pnr;:i los trab.:;;jadc>rns cxt!llr)jeros {,'{)11~tituye tU)~

horramierlt<.i importante. µorqu~ no sólo rcguln ;ictiviclade~ de In cn1presa, sino

l.EI

armonía. control, coominación y de•nrrollo ele p<itm nos y trabajadores.

2.2. PritlCipios d e p rotección al trabajactor extranjero e n G uatemala
Los criterios de justicia se fundnn1entan en el cir.rcoho y la pmtr>cclón d e e stos r nnci1>io s
son rtlct«do s por la ra7ó n. El legislrlrlnr para ernilir Sl)S cli spos1c1on r.-~ normativa~ h;1r.r.
t.ISO <Ir. lo s principios de~ r>rOtecció11 p;lrn CI trabajadc)r que
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")$

fa r;arttl mfls débil dt! l;;t

r elación laboral. En Guntr:mal<l <'! I <ierecho laboral se rige por los principios j tJridicos y

doctrinarios nacionales e

iril~rnacionales si~Juie11tes:

.-j,f?'~

Prir1cipios juri<1icos y doctrinarios nacio-nalcs:

•

á
. ,-..,._

. -

o/'\

e- ~ ....,,,.t 0~

a.1. Códi¡¡o de Trnb8jo. Dccr~to número 1441, del Congreso de la
Guatemal.n: "Es In no rm<1 principal de orden ordinaria. por reoir dircctnn1f!nt~

..tr.te<r
. ,,. ;~l)ftt¡:
f·Rí.
· ·~

del trab<ljo, eri forn1a especifica. En Guat0n1'1ln, ha;r norrr1a juríd ica especi fica. es la
aplicable a los casos concretos. a l1nr¡l1c; existíJ la Constitución Politica de In Rc:públi<;a

de r;;uaternaln

qu~

regule estos conceptos. con10 normn constiluctor1al er1 el orden

jl":rárqu1co de norr11as juridicas. Y en caso ctc: dl1da sobr<:.: la interpretación o alc ancr. de

las clisposicioncs lr:gnles regl<.;rnenlarias o

co1nph~n1entaria~ r.n materia

l.:iboraL se

intr.rpretarán e n el sentido mas favorable para los trabíJja<lores. es <iecir. c:or.ligo ctc:
T rabajo o c:onstitución Políiica de líJ Repl1blica ele Gl1atemala. por In irrenunciabilidad

<Ir. los c1ere-chos l;;tborales."

Parn l;i efic:<.r2 aplic.:ación es 1l ecesario establecer un r.011j11ntn de 11t)rma:> µrocesales
claras. sencillets y· cfc:;provistas de m;1yc.;rt;s íor111<..:i lisrr1os. que 1)ern1itan admi11i:;trar
ju!>tic;i;i i >r<>nla y cu1rlµlida; y que igualn1erite regule la oroani7nr:1ón de-! l<is <iulo ridalles
ad1llinistrati\1as de tra.b ajo ~)ara

rcsolvr.·r r.<>n <;elerk.i<id

·v aci~1 to

los problemas que

surjan <;on moti 11c> de I<.; apticaciórl de la legislación laboral Los pril1cipios 1)mpios cic;I
derecho <lel trallajo, se aplican a una ramn r.i.:;ntífic;a esr>e\:ífic<i de11orn'.1l ada derect)O
del trabnjo y ~(; nplican p<lrticularmen1e

<.~

li:ls r<.'IJTtas del

der~cl10

laboral que lo

i11teg r~n .

por lo q L1e los principios se subdiviclen en; principios 11rn1)ios rlcl dc·: rechc) del l r<.'lb<.l jo
sustantivo o material y ci.:;rcc;ho rlcl trnhajo <liij(~~i'.1<> <> pruces1:1L Allte la l aplicación es
importanl<= deíinir lo Si!'.)uiente: i .. Oué SOrl los r; rincipios del Derecil C• del Ttabajo'? ~Son
directrices. re-glas que
necc:;snri;1s p;!r<i la

(leben

<x> n sc~cuerl1 e

seguirse con r.·I
sc>luc1c'l n <je

co rlíliclo~;

p ro~1ósito

u

de.; insr>1r<ir normas

p<.11<.:i forn)ular la apro::,acióJ)

de nue\1as nor1nas e interpretar las ya existe11tes ·~, darle solución a c asos concre tos
no presentados con anterioridad. Para ri110 511rgk!rnn k>:; pnnc1pic>s de derecho la1Jo1al
SlJst;_:i.nti\fO y nrljr.ti\•o, sc·! pusic·:rcln
que

se deberi aplicar

a

de~

n1;1nifieslo !c>s prir,ciµios t;,Je11erales d el <ie recho y

cualquier derecl10 . Los princi¡)i(JS n1.tis alhí dr: 5u f.(~niidc>

inspirador ele la nonn ativa tienen una tunción $1,1hsidinrin rlc: 6sia, (~ n k>s cas-0s tie 4ln~
l(7

la .::;iluac:ic}n ne> estec contempJndn, par<i SllJ)lir Sll a\1sencia en la solució n

concretos. Los principios 9enerales del derecho son:

a . Lihertml

-.,,.-.,

..

·~é~i·~..,

c. Buena te; d . La certeza y seguridad juridica: e. El Derecho Público es sup .
No puede a lc.;garse ignomnc.ia c1r: In foy: g . Nadie pliede ser condenado, sin

-·· ~~>1
· ley~<1'."/

a~~·~

sido citado. o ido y vencido e t1 juic.;io; h. Sin lo principal ne> puede existir lo accesorio; i.
Lo que no est<i prohibido esta permitido: j. El debido proceso:·"

Los principios del derecllo de trabajo se rt1ar1iíi.::stan co1110 un co11jur1to

orientan. norman.

u~ valo r~s

q ue

y regt1IC1n la conducta de patrono- trabajador, son1etidos a los

poderes del Estado. Es ur1a ide;; en lí:J que se apoy<l un razonarniento lógi<;o para dar
solución a conflictos s1.1rgidos con n1otivo ele un contrato o relacióti de trabajo.

La legislación guatemalteca en su Código de traba jo . Decrelo número 144·1 . eslablece
los principios ~Jenerates d f:!I tr.1hajo. so11 los sig uinnt~~:~ ;i. El Derecho rlc T rabajo es un

cierecho tutelar de los traJ)ajallores. porque lr<..ila de cornpensar la desigu;Jldad

ecc>n<)míca de'! éstos, otorgánrlolc!; ' JnQ proi ccción juri(lica !)referente: b.

<~onstit1.1ye un

n1ini1r1un1 de ~¡aranlias sociales protec;lor<.is <jel lr;;~b<ljtJdc>r, irrenunciahles únicnn1c ntc
pnrn ~~tD 'l llnmnrlos a desarrollcirse posterior1ne11te en ionna dinan1ica. e n estñc.:ta

conío11nitiad con las

po~; 1t.:il i(j<ldc'!s de! cnrln r:n1presn p;itronal. 111cdian<1~

la c ontrataci1)n

inctivid11nl o colec tiva ele n1c1nera 1l1uy esr;ecial. por rl1edio de los µactos c.:oleclivos eje
Cú11 Uiciu11e~

de tr..-ibajc>: <::. Es un dr:rD<;ho

n cc.r;~sari o e imperativo. o

sea de aplicación

fo17o!ia (:n cuanto a las prestacior)es 11)ininli:fs que c;oriceda la ley. de cjond~ ~~ <1r.<1uce

qt1e ést<l ram<1 <jel derer.ho lin1ita bastante el pri11cipio de la auto1'lornía de la volunl<ld,
pro pio rJel Derecf10 Co111l1r1. el cu;il supcu1c; (;rrónc<lmcnte que las partes de todo
c:o n lr< ~1<>

tinnc!n l !n libre arbitrio absoluto pa1 a períeccion..-ir un cc)nvenio, sin que su

'!Olu11tact esté cor1dicior1cida p<)r di\J(;i;,os factores ~1 desigualdacles de orderl ecor1órrucosoc::ial; d Es un derecho realista ~,. objetive>; primero, porql 1c c:·st1.1<Jia al incfivicl1.10 e n su
realidi:id sc><;ial y c::c>nsidr.rn <1uc para resolver ur'l caso deternlinaúo ~1 base de un<1 hif!n

er11e11dida equidad, es ind1spcnsnblc enfocar ante todo la posició11 econórnica de las
partes. lo segundo porque su leridencia es 1<1 de rc·!>olv.::r lo:; <l i\rr.r~os problen1as
' . ChicaG HCrn{111.;rc2.
•·

í<~1U.I 1-\1~l·:.in10 . .';Hfód11C>;1ú:~ :'.l!

i)i.·•<:a)u f>;uc:~~:i<J•' u·el l !iJb:J,':>. PA9. :l3.

as

~

- · - ~IJl!Oc·
jurirtir.n; 11,li
., [ltH¡I• ; ~3•

que de su aplicació n surjan,
una rnn1a

d~I

cor1 crilerio

social y a base <te he<;hc>s

Dercc-ho Público. por lo q ue al o currir st1 aplicación, el

debe ceder arlte el interés sor.inl o

inl~ ~~.ºÉ~f

c:olocti\'O~ f. Es l ll1 derecho ho11dan1ente ~~a~~!.'

po rque se o rienta a obte11er Ja digniÍICí:.lciún eoonc)rnica y mortii de lc>s
oo n stitu~1e11

cc>nr:rj/lr~.., _,
trabaj~\j6'~

la n1ayoría de la pol)lación. realizando asi una rnayor armo11ia social. lo que

l lO perjudica, sino C
lUe Í<lV()íf!{;e los int~rr>St~5 jui;tos de; los patronos; '/ r..orque CI

Derecho del Traba jo es el ar1Lece<lenle necesario para que irr1µere urla eíecliva libertad

Oc contrat<lción, q l JC 111\ J}' pocas veces se ha contemplado en (.;uaten1ala. p1..iesto que al
limitar \¡¡ liborl<id de contra\ación puramenie iurklica que descansa en el falso supueslo
de su coincidencia con la libertad ecc>nc)micn. impul:;n fll pnís flJCrél de los rl 1mbos
l ~g nl cs

inOi,1iót1a listC1s, q t1e solo en teoria

posLulan a la

ti bert~id,

la

ig ual d~1d

y In

frate rnidad ...

Doctrinariarr1enti::'l los princ:tpi<>s

q t10

ctr:Ocn inspircir al clerect10 de trabajo sustar\tivo o

n1;ltcrial, son los siguientes: "a.derect10 al lr~bajc>; h. ci~r~r:ho
lrabajo :

c. derecho

a la est;1hllidn<1

c 11

ri

la lihre elección ele

el trabajo: d. derecl10 de libre sir1dicaciür1: e .

t1crc·(":ho (IB negociaciór1 colectiva '/ de t1uelga; f. i\1cto tr;ihajo sera equitati1.1an'lente
rerl 1uner;;tdo; g. igunldncf de salario para i~1ual trab<.~jo. er1 iguales c;ondicioncs: h .

¡)rotectof o tutelar del lr;;it;.:i.ji:ldor; i. prc>~cr;ción d~ l;,i rr11,1jer trabajadora )' los mer)Ores de
edad; j. irrerl uncitlhilidnrl cJc derechos: k. i1l1peralividad de 10:1 leg isk1~ión cic:I tr(l!)ajo: l. el
interés privado det)e ceder ante el intr:rés social. ,.za El trabajo es un derecho '/ un c1e.-h.;:;r
soc11:1! de lc)dn pr.·rsDna en condicio t)es qui:') asegur.en In vina. Ja sallJó y un ni 11el

decoroso e;) su ·ticonc>mín ; }' tan1bién tiene de recho a e legir el tr<~h;ijo dondr: se sienta
bien. donde este .;n armon ia, la iden rl~I derecho de trabajo está as.oci::icjn,

J)istóricarne nle ~i lc>dns las luchas sociales y laborales; e:·n r.unnto al salario de be ser
r~tribuidc• ele

igual rr1artera c;ur; todos los <len)áS que lrabaJarl e tl lns mismas

condicionefi r.·~ rtccir la jLrsticia social busca

un ~quilibrio y justa arrnonización erllre

capital y tra bajo en cu:1nto n las condicior)es de lo pact<.'ldo.

' . "
R;:11.1
·¡'
. <'b
·'' ('h'
• ,-:-:,; :. H <"!rOJnvF.:Z,
1Vl\ú1'10.
•. •

e·,'·· ._,
,. ,,,.
r :-Jy.
,,,>.
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Doctrinarian1ente los principios qur: dehen insriir;;;r al derectto de trab::ai~Stn~n
o
~~~~

"a. Protector de los trabajador~~-b .. ~

procesal> sc>n lc>s siguier1tes: ser:

procesal de oiicio: c. Economia procesal; d. Celeridad; " · (;oncentracilili

L~~c~

.. ;.lf't~o'
g. Oralioad; h. Inmediación; i. Puhlidcl ad; ¡. Probidad o leallad: k~'lrt
.; .~

lonltan de lc>s me<ti<>s de prueba; l. Flexibilidad en cuant<• a la carga '>' vatnrnc;ión Of! l:i
pn1c:t>tt; m. Bl1sc1uetla de \a verdad real '>' no de la n' aterial o histórica."2 Et (1t~reGhc1

º

lnbornl pro(',r:i;nl dl'ihe ser mf:s

,-¡~pide>

en sus procesos desde que se inicia la denur1cta

o de1nanda hasta obtener la sentei1cia o conciliación respecti•.ta, c\1itfinrlo:;r: qu..,; no se
Cl Jmplan con las oblig<lcion.:;s lnhomlr:~

Cjl Jf':c

P'>r derec.h o le corresponden al trabajador,

y <ioí protegiéndose al empleador y estado directamente en el cual se establece q1.1c si

existe aplicación de ley oorr~cla1nontc.
La razón. o moti\'O de 4a creación clel derecho laboral fldjoiivo e:;

µroleccióri de l<.is

parle~

por

parl~

del

ju:L~J ador,

pr(;c;i!1.n mc:nt~

In

El juez det>e estar equiparar'\do la

situflción r.le los litigantes en el transcurso clel proceso

~( a

la \Jez 'IGlando porq\JC:: no se

paralice el trárnite ha.sta su fenecifnienlo, evitando 9astos innecesarios. realiLándolos
sin c1c;n1orn,

.nh r~\1irin rln p l(l70$

audiencia. da1)dO

lu~1ar

y tG·rminos, reuniendo et 1nayor n(Jmcro de actos en una

a u11 ler1gu0:1je ll;;tno o usulil sirl rtlayore:; for11¡afisr11os erl íorma

oral, sin atJsentarse durante dlJre el proceso. da1)c!O oportL1niclad
terceros a presenciar
(~u o

l~s

a las pa11es ~' hasta a

diligencia:;, ex<;1rninar <jUt<>s y t!scrit<>s excer>1<> ;ic,;unr.io n~s

n1erezcan reserva razona.l)le ele indole nl orat.

\;i ~Jilar

que los abogados

l iti~J<:i f1te5

'l

las parles i 1111u:;rs<.i~ er' el pr{>Ce$O actúen de hlJr.11n ir. 011 r.I juk:io y que los medios ele

pruel)a aportados por una <le las parles se convierten e n prueb;:s <j el r>mGesc> 110 <lr.
unc;i soln de lns pnrtc:s, r.01110 también et órgano jtirisdiccionaf esta iacultado r;<..:ira
pro<lucir ptuebas r'\o orrecidas µor las

parte~; o

co111pl0i.nr !ns prnpuf'!:;tñs para encontrar

In ''ordnd.
El marco legal internacional para la ¡)rolecciürl de tc>s cjere<:hc>s hun1nno:; ct<:· los
trabajaclores n1igrantes o mano de obra e:xtra1)jera. podria decirse que es surr1arnf;ntt-)
<lrnpli.:>, r->ues hny <li\1cr5os tratados, c.?n\1c11ios internacionales que contienen

.., ,'f;¡:J.

~

.,,.
~..;{!-·:,~
·~~::'.~·
~. .
'({r ~

..

-~"'.:'.
.:,'§,
•;,;_1j .'

·~
• :. '

disposiciones que amparan a todos los seres humanos inmersos en éstas acti9,.(df1des,·
·~· {.;.

indistintamente. de que nacionalidad sean. En cuanto a la regulación nacional se:"¡¡@.de
.. ,, '
decir que se tiene que aplicar la ley ordinaria que rige a todos los guatemaltecos, pues
no hay una normativa directamente para trabajadores extranjeros.

"Entre las funciones principales de estos principios juridicos y doctrinarios del Derecho
Laboral, son las siguientes:
a. Informadora: Su función es inspirar o informar al legislador, sirviendo como
fundamento del ordenamiento jurídico que se promulga.
b. Normativa: Es un medio de integrar el ordenamiento jurldico cuando existen lagunas
de a como fuente supletoria, en caso de ausencia de la ley.
c. Interpretadora: Su función es operar como criterio orientador del juez y del intérprete
de la ley."3

º

"Esta pluralidad de funciones explica que haya algunos de esos principios que sirvan
mas para el legislador o el creador de normas legales, porque cumplen una misión de
inspiración de la norma; otros para el intérprete y especialmente para los encargados
de administrar justicia y abogados litigantes para resolver casos concretos ante las
lagunas de ley, por 10 que se afirma cumplen una función normativa.4 1 Lo que es
innegable es que los principios constituyen el fundamento del ordenamiento jurídico,
por lo que no puede haber contradicción entre ellos y los preceptos legales. Están por
encima, del derecho positivo. Hay una mutua influencia entre las normas vigentes y los
pñncipios informadores, ya que la repercusión es recíproca. En efecto si bien los

principios inspiran, informan, gestan el contenido del Derecho Positivo, estan, en cierto
m odo, condicionados por éste.

"Pero para que estos principios del Derecho Laboral surgieran o se consolidaran como
tal, se consideraron los principios generales del Derecho aplicables a cualquier

' 11.'tio.

; ~birl. P,ig :15
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" "r:.

..~

.· '

y son

los siguientes: a. Libertad juridica: b. Igualdad; c. Buena r~:,f!:•,·.~
..,.,,. • '"'rt:...~
certeza y seguridad juridica: e. El Derecho Pülllico es suprema ley: t. ~j>uei.1'-110 ...

Derecho,

alegarse

isnomncia

·-..

-·~
··~1
ele lo ley; g. Nadie pucdr. ~cr r.011denndo, sín antt!s ~b~;!_
f&> ;

>
c.:ilado, cii<.Jo y vencido en juicio; l1. S in lo prirlcipal no puede existir lo acce~ i. .f.~<-1';
,.~

que no está prohibido esta permitido: j. El debi(IO proceso."" Consiácro

~;iic r,"$¡:;~~

principios coad)'UVa11 ni mr.jor <1csr.nvc1lvimientc> del derecl10 l3boral para poder
dcscmpeñnr t1ien y m ejc>r sus runciones y a tribuciones. evitándose actos o hechos

ilicitos. a11tijuridicos.
Estos principios son ele ética social. clesct1biertos

~'

f\1nd8clos

c 11

In r;>zón humi:1ni:1 y

constitt1yen el h,Jndan1c:nto <io torio si-5te:n1;1 juridir...<> pc>sible ac.:.lual. Pt1ede decirse <1t1e
es cu<.1 ndo el jueL resuelve <le acuerdo con lo s criterios de va.lc1r q•..Je estin1c como tos
justos y C1cle1),.Jados.

ti.2. ConshtuciOn Poli tica de la República de Guaternala. Asan1bleC1 Nacional

Constituye11te: Regula le• referente

a los clerec:t1os sc·ciales 1nínimos Or: I;¡ lr:gtstnc;íón dt'!I

trabajo, siendo estvs los '·derec.:.ilü5 sociales 1nitnrr10!:: que íundan1er1tan la legislación

del trabajo y la acti11idad de los tril)unales y a1.1to ridad8s." Los
cuerpo lc-:gal pnra c-:1

Der<·~r.hc>

pri n ci~1io s

c!e Trah;1jc). le> establece er) el

quC:! rcg11la este

1~rli culo

·1 02 de

I~

Cor1s1ituciór1 Politica de. la República <l e Guaternala.

Así 1a1nbién el ArtícLJto 103 de la Con•lilución Pol itit<l de la Repüblica de Guatemala

r:stnhlt!<;(! In r11tC!lriri('h1d dC! lns leyes d0 trClbnjo, )'determina ql1e ..las IC)'CS que regulan
las rcli:tcior1es entre ernple<.i dc.!res y el lr<!t><3jo sc>n conc:iliatc>r1;¡s, lulel<lres ~>a ra los

tral)ajadores y

atend~ran

a todos los factores econórnicos y sociales pertinentes. Para

el lr.l t>~iJ<> agriool;-J la k~y to1nnrfí (;r.pcc:-ia!n1í!ntr. en c11entCl SlJS necesidades y las zonas

que se ejecuta . Tocios IO$ conrlicto5 reli:tllvvs al trabajo están sometidos

...i

jurisdic<;ión

privaii\(n. L.:l ley establecerá las nornlets correspondientes a esa jurisdicción y los
órgGrlo5 enca rgados de ~;c>nc-:rlas <!n prtlr:tic;n."

~

*Se reconoce el derectl o de tl uelga }' p<iro ejer.:-;ido cic c::onfonnidacl con la l~-
de ngotodos todos los procedimientos de. conciliación. Estos derechos po~
, lli-'ljcr~
· · t1erlte µor r::izc>nes ue
. . . o rdon econo1
.- n1
·co-soc1
·a 1. Las 1e~res esta tJ 1ecer r~
~ J~~ g:s:~
un1ca1
i.lfJoS-GaSo&~,

.¿.,
~~/·
situaciones en que no seran perrnitidos" nsí lo ...-:stoblc<'..c el Artíct1lo-~,1.b_(:¡. d€!: fa,
"'·-~~;,,~ ('. ·""'
Constitución Política ele Ja República de Guatemala. En ci:tso de ducj;J sobr.;; In

inlerprietación o a!canc;e de lns dispo$icioncs legales regla mentarias o contractuales en
n1ateria laboral, se i n lerpretar~rl e n e l sentidc> n1ás fn\rornhlr: pnrn los trabaj(ldores. "E l
régimr:11 t1r: lo!=. trabajadores del Estado. Las

telaciones del Estado y s us erl tidades

descer1tri:tli:usd<.;s o autOnc>mas con sus tm h(ljodores se rigen por la Ley ele Ser-1icio
(;i\Jil, con exce1)ción <fe aquellas q tie se rijan por leyes o disposic::iorl~S propí;:1s de
dich <.~s entidades. Y k>-s tmhnjnctort~s que p-or ley o costl 1mbre reciba11 prestaciones q l 1e
su~1cren

a Jas establecidas e 11 la Ley de Servicio Ci,1il

cc>nsef'\.'<;l r<~n

ese trato" nsi lo

regula el ,\rticuln 1011 d~ In Constitución Politica de la Republica de Guatemala.
b. Pri nci ~>ios jurídicos y <ioc trinaric·s internacionales

"Existen tres sist1::n1n!'; rlcntro de la legislación cornpa rada con rel;.~ció n al trato de to!>
trabajaclores extranjeros. pro tec;cié·n y prinr.ipio:; j11rírlicos doctrinarios del Derecho del
Tr<~b;1j c>,

y :;0 11 los siguientes:

a El de recir>rocidad d ip.lcirnátic;1: Que subord ina el recor1ocin1ier)tO de <l erect1os y
t>e~nefi~io-:; n lo que se establezca e 11 Jos trí:tlados en '.'igor r:on <"!I Estado al que

pertenezca11 esos trabaJí:t<jc>rc::s: h. El de reciprocidad legislati 1:a : Ouc se <.iliene n fn
rl;gt1lación similar en el Derecho Positivc>dt!I pní!; de proccclencia ele los obreros; c. El
de i~1 ua!dad : Que c1torgn, sin condicionada reciprocidad, los m ismc>s <1r:rcchos laborales
ni extranjero í.f.Ue al súbdito rt~ic:ic1nnl. La ma~roria de lo s paises ac~p lan, en fc;rmn
expres;1 e> t.flcifn, el pñncipio de la iQu¡jld<.id."~:$ T<1I r.!; el caso d e (1uaternala. qutl
esi ablece

dicho µrin<~ip ic> en :;u Articulo

14. Decre to 1441, donde cstnhlece que

~c1r:hr.n sujci arse tocias las ert1presas de cunlquicr naturaleza q tie sear). existentes <>

<1ue c-:n lo f11tl iro se E:stablezca 11 en Gu<:ilerrl<;t!~1. así como todos los habitantes de la
Repllblic.:<~. ~ irt distinc:ión c!o 5r:xo, ni ele nacio11aliclad. Sal,10 l.:;,~ µcraonas juríc1icn5 Oc
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Derecho Pllblico. Asi rnisn10 quedan a salvo IC!s excepcione:; que

<Xl~~~

~· ··
d ....
co nforme a los principios del Dcrcr:ho lntc'!rnacic>nal y k>s T ri':llado~. Por 1q~~r~E;i~,1. si_,~,

'1.;."lf'/
'1< r.----··
;~
_¡/(~ ~

' .camente so bre e1µr1r)C1p1
. . .0 de 1
.g l 1aId3 d:..
trat;1ra' un1

'~
J 4 "t '' ' ""
!\:

«

b.1. Principio de igualdad de trato: .. La Organizació n l ntcomncional de Trabajo, OIT y

el Estaclo de (5uatcn1aln, n tr.1\'f:s de la ratificaciór1 de Convenios ele clicha
Organi7ación. han r:onsider¿1do .a li.i legislación laboral. en cuanto a los bcncfic:io~ que
ésta o torga a los 1rabajaclores. de orden pi'1hlico, por lo que "" aplican 1an10 a

nacionales como a extranjeros. L(>S beneficios de la legislación del trabajo se
extienden. sin reqt1erirsc la reciprocidad. tanto a los trabaj ~<"lo rc:; nnc¡ionnlr.!; <;orno n lo:;

exl ranjeros; por ser esla legisfación de orden público y de g<.ir<.inlía de las rel <.~Cion es
juriclicas derivadas <lel hecho social del trabajo. Constituye una tendencia n1antenida en
los cc)nvenios de 1;1 OrgnniztJc¡ón l ntomncionnl <1r: 1·rnhn10 y t";n la
Naciones Uniclas. Dichos instrurnentos

ir~te rnacio 1,a les

(~o n •.rr:nción

dr. In!;

se cEu,tralizan en la contratación

y en l<ls cond icionr:s dr: trnbnjo Or: los trnhnjndorr.s oxtrnnjr.ros. Ln io11al(Jod como
principio social. consiste en ur1a posición social equilibrada en todos los rl1ierllbros de la
sc>cied;1d, resultadc> dr-:1 r.jr:rr.ir.in nn nrbftrario d.z:I poder social por parte Oe incHviclL11)S ~'
grur)OS. En paridad de cirCLH)Slancias. tlir1gú11 lrab.:.ijtidor guaterrlallea.> ~}C >dr.í ganar
mf:nor snlnrio qur: un r:xtranj-aro. estar Sl Jjeto a co1,diciones inferiores de trabajo. rl i
obter1er ventajas econórnicas u otrijs preslacic>nes. Pt")ro t.al lin1ifaci6n c;on!>tittJyc Llnfl
ohlignción dol Estado para con los trabajadores nacionales. segUr) lo ~stablecu.Jo P'>r el
ArtiCL1lo ·1 02 inciso "u" de la Constitución Politic<l rlr. In Rcp(rblica d e (;uatemala ~'el
11

ArtíclJfo 61 inciso ..0 de l Código de Traba jo ." Ljj olihgac1ór' del p<itr<>nc.> de preferir en
iQuatdad de condícionr-:s n lo!; g 11aten1a 1tecc1s sol)re quienes no lo son y a los que le$
hayan seí'Jido bien con anterioridad respecto <Ir. quirinri!; no estén en este caso.
Situt1ción razonnhlc PlJesto qL1e el Estado debe velar por el bieru-;sl;¡r dr: lo!;
guaten1altecos. Se ve limitadc1 t!str: principio , en el senticlo q ue los extranjeros no ~JoLan
de igual trato. del q ue se le da a un lrab<.:¡jador n a<~ion<1I. r>c)r lo f105¡;rito anteriormente .
c:·n Gl 1at0111a!a no se

respeta el princip io de i~J u<.:rildad de cci r1tratac1c>n. r:11trr:

tral><:1jadores nacicint1lc-:s y ex~ rn nj r:ro~. co11stituyenclo este un 1)rOl)len1a que enfrerna el
exirarl jero para l rab<.:ijar en e l país.
!>:J

•

CAPÍTULO 111

3. Procedimiento y generalidades para el permiso de trabajo
extranjeras e11

Guaternala

<3eneralidades: Cor)Sliluye 1<3 caractt":r í5tic n mós importante del régimen de trabajo de la
mano de o bra extranjera debido al desconocimiento ~ inc111nplimicnto de los reqi..1isitos
exigidos e n l;;\s d ispo5ir.ioncs l~gal es relativas a la contratación de personal exlrar1jero,
da lugar a 'núlliples rec;h<:izos
presentan ni

1~·1 ini5t0rio

C)

rJe Trabajo

retrns<>s c:·n et trárnitc <Je las solicitudes que se
~1

Previsión Social. l<'111biérl rr1uct1.:-;;s veces, ti quC'! sr:

resuelva er) rorma oegali11c;1, lo que ohstnc;lJli7.a pnra tratiajad•Jres extranjeros co1no para
patronn5 dr:I secto r privado. el empleo de

persori~s

exlr<inJc-:ras <'! n

c·~I

pnís. Siendo

algunos de los problemas qur. c;nfrr.nt;:in los extranje ros para lrat;aj'ar et1 G l 1<.-;terr1<l!a.

Se p tiede ~iirrn ar que ,e n (11 11nís, la no r1n citiva legal sobr~ el !raba.jo de extr;inj~ms
persigl1~ . r.on mayor o menor rigor. proteger el tr;:hnjo d e ?os nClcionales. Ello se

traduce en ur1a serie d<: r~q ui sitos exigibles al e:xtr.:;11jero, que <il n<> cl1n1plirlos se
rr:tnrna o impide el o torgatl lienlo de I~: autori7ac:ión para el empleo ele' extranjeros en

Guale111<.-;la , creil ndo5~ nsi \1na serie de difictiltaUe~ pí1rí1 lc>s t-!xtrn11jr.ros q\1e c1uieren y
dehnn por alguna razón trabaja r en esta patria.

Le>:><':>:t ranjr.ros <~ue obtengan residencia lemp<>r<ll o ~1cn11ancn¡e y q ue desee1) tral>i.ijar

en relación de dependcnr.ia. del)eran hacerlo e11 ;;1cltvi<i aci es líc:1tn:; y estartin obligados
n obt0ner el

corresp-011tlie r1le permi:;n de trabajo . corno lo establece c~I nr.ur.r(JO

Quberr1;;;li\1C> númr:m 528-2003. El Nlirlis1erio de Gc>b.::ron('.ión es la m¿1xin1a autoridad e n
materia m igratoria 'l ejercer:í In!; ftJnciones <¡L1e al iesp~clo le

<:.<>rrc~src)nrlnn a tra\1és de

li:t Dirc~cc:ión General de f1.+1igración, gnr;1nti7nnrJo un eficaz 01den<.~111ienlo mi·;1rato1i o,
re!JUlando I <.~ entrnda y 5(llida de nacior)ales y extr<lnJe:m!> ór!I tE:rriiorio 1)acionBI. así
como la perma11e11c1í1 c1e r.llos (!entro clel te rritorio, ~· evil<ir a~i lns pnrsonas ilegales
que no han realizado el lrá rnile <it-~ c:ntrn<1B por

fc1 depen(Jef)C'a respeclivi:I, pc>r

cut1lquic!r motivo. Se exceptúan: <.1 los íunci<>nnri~-,s rliplc,mtiti1::.)s ~' consulares

extranjeros. a los representantes o funcionarios c!e otros Estados y a funr.ioAatiQ.s de
#17[:7:;-~~~

Organisn10 lnt<irmacionales acreclitaclos en el pais v SlJS ta.n1ilia.

c~n .s us funcic>nes. c1uienc·~s t!stnrñn sujetc:•s a

.
l;j ley y

mientralfjtJi-ma~~n
lt - - " º'·

a las

dis.p.cl'\\rfrJ~e~p

Convenios. Acuerdos o Tratados internacionales de los que Guatemala s,\~~~,../

3.1 . Permiso de trabajo a trabajadores extranjeros
El perrniso de trabajo es In nutorización pr~;\Jin ~mitirl n por el Í\·1inisterio de T raba10 y

P revisi<)n Soci<JI par<.-í que tos trabajadores extranjeros puedan prestar sus ser.¡icios a

ernpleadores del sector privado. dentro del territorio nacional, nn virtud de un r.ontrato

ci.,; trah<ljo e> rt!l<ic:k)n de lr~~t><ljc>. cc>n1c> le> esl<iblece el <."t-:;uerdo gubernativo r)Lunero 528-

2003 y su Reglamento de Autorización (!el Trabajo ele Personas Extranjems de
Emplc~t1dor.:~s del Se<;lc>r PrivHdc> {Pem1isc> de tr;1ht1jc> a p!'!rsc)nas extranjeras).

El /\rtic;uk> uno, dos

y trc.;s del Rcgtnmento de: 1\utori7nc:ión dc·! I Trnt>;:.jo de Personas

E.xtrC1njerC1s de En1pleC1dc1res del Sector P rivado (Perrrliso de trabajo a per sonas
f~x tr;Jnjer;;sj. "esttJblt)c:c~ qu~:

p;1ra rcnlizar el trámite de permiso de frabnjo a personas

extranjeras en Gl1aten)a\a , se debe considerar los pasos siguict1tcs:
a . <~ompcte ni rvlinistc rio de T rabajo y Previsif.1n Social ICI autorización a !os extranjeros
q ue deseer'l trat1ajar
<"'A1 n ~iitur:ifln

t':rl : ~ lac iOrl

P(Jlitica <JE: la

de dependerlci<:. en G u<:.lem<i la y <1ue corl f<,rme a la

R~1>üblica.

debe preferirse a los tral)aj adores gualenlaltecos

sol) re los exir ~njeros en 1guald;;id de· <',c>n<lir:iont=:s

y c:11 !os porr:c;ntnjc:-~ c1~tcrmil1ti dos por

Ja ley, asi lo estc1l)lece el A rticulo ·13 de Código de

Tr<.~b<.-tjo.

b. lino de los elerner)tos (Ji.ira g::irnnllz<lr l<i re fr:rida p r~f.::·rc;nr:itl on igl.t;.Jl<Jacl (le
('.(>ncjic io nc :.-,

r>~

l.1na adecuacla capacitación técnica y forrnacióri profesion<.-tl de los

9uaternallecús y.

(.¡

lal rc-:sr>t-7r.to, <;nmpc·tc ig tJalmcnte al citado l•.·1inister io d isei'iar la

po!itica correspOJ)diente.

c. P::ira g~;,r;3 nJiz;1 r un;¡ n1ayc)r .:;fir.irin;;.ifi y G·fic acia dc:I t·.:l inisterio 9e
Social e n el ejercicio de la5 cc>n1pelc-:ncias a11tc·! riormr:11lc

Tral)ajo

r~fnci,}n adas ,

y Pn3\1isiC•n

es nec.P.snrin

-

e111ilir url nuevr> Rf!glnmcnto dr:: alrtorizació11 del trabajo de person<.~s t~!-:is a

empleadores del sector privado c~ue. adr:mñs, st:i fJ(Jecue a la n1oclerntz~J)n del c1

.

~.:,.

...

~· '

.{f! .r ; ,'4f.'iA glf¡

r,,·l inisi c rio .

~' .....~ .... . . ~!i) ·

-~~ . .."<!~(§{

el. En ejercicio de la rur1ciór' que le C:C>nfierf! r.I AriÍCl JIO 1

a:~. inciso ..e•· de la c~~Jtión

Política de la República de Guatemala y con fundamento en los Artículos 102 inciso "n"
de In misma C:onstitución; 40 inciso h. del Decreto °114-97 del ConQreso de la
República. Ley del Organismo Ejecutivo; Artículo 13 del Código dn Trnhnjo; Articulo 43
de la Ley de Migración. y Articulo 45 del Reglamento para la protección y
dele1rninación del esli:1l t1lo de refugiados ~n el territorio dol Estndo (Jr;: Guaten1.:1la. Este
es e l caso ele f(l tacultad regla1nentaria del Preside11te de la República, l<:i que la te-c>ri:1
de la Consl ituciün icjenlifír...a como fnr.lJlt;.ic1 c11nsilegislativa clel presidente.

e. Los extr1::1r1jeros que ingresr:n lr.gnlm~ntc al pais necesitan de autorización previa del
í\·~inisterio (le Trabajo ~' Previsiór) Social para tm t>ajnr r.n r~ lació11 de (lependencia.

prestando sus ser vicios n un omplcador (lel sector pri1iado.

L Par<.1 el eslric;to ctJmf)limiento de lo s porcet)tajes dt: trabi:ljadc>re!; y snlnrios
establecidos en el Articulo 13 del Código o~ r rabajo, CtJarld.o se solicite permiso de
exira rljeros p;1r<l ocupnr puestos <le gerentes. direclores, adrr1inistmdorr.:;, s11pcrvisores

y jetes generales de 1..-is enlpresas. lo:::i solicitC1.ntes deberá1) acreditar
que se.; trata

reh<.-icientem c'!ntt~

ctr.· t;ilcs puestos. de conror11lidad con la nnturaln7a n1crcantil o de o tra

inclole de entii.J<.-id o l<i c-:111prr.sn solicitantes y. ccnforrne al regirrlen lc·!gnl que le sea
ar;licnhlc, cfc:berá p re sentar rotocopi<.-i legt1lizndo <Jcl no ml)ran1iento correspor)dien!e, en
su caso cor~ r::iL<'>n cic !".lJ inscripción e1) el reQistro o reg1stms rr;spr:r.ti\'OS.

g. El tr;in1itc; rlc .::ititorización de perrnisus de trnhnjo de· extranjeros serci realizado por la
Oirecciór1 General del Empic·o. El Despact10 lv1inisteria! pc)c1rñ ~rn !;lndar a otra
dependencia o µcrson<J dc•:pendicndo clel rv1inisterio. las a tribuciones () f>tirtr:; <1r. los
;1trihltcioncs (IU8 se a tribuyer) en es1e Regl;imc;nto· n rlicl1(1 Dirección . .t.,,$in1ismo.
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podri.~

estt1blecer tJn pror-cdimionto informático para el trcin1ite de lé1S solicitudes de
oaf:-. ¡,~'!¿~..~
autorización del permiso de Trabajo.'
.. ~.
<,. ......~
; ';; # .. ' ---"~.. ~~
- ,~

.. \

,~ }" ""'

· '°'lllll

oo •

C'1)1.

Tc>dc> extmnje:ro q 1Jo desee fijar su residencia en Guaten1ala con ~.. tiVO<f~~~

·-~..

'!':_;y·

contratado para una actividad laboral debe obtener la nufc>riz;ición dt'A'-~ de

trabajo del Ministerio de T rabajo y Previsión Social a través de la Dirección General del
Emf>leo, cumpliflncio ('"X)n todos los reqlJisitos estabfeciclos seg(1n f(I norn1ati\ 1C1 J) Cll'CI el
efecto. para evitar tardar1za. rechazo o la de11e9ac.:iór1 <lel r11isrr10. Esle es el ser1l ido que
subyC1co a toda la no rrnati,1a en 1T'tateria ele contro l <le inn1igración y q ue encuentra su
base er1 la adopciór1 de un<.1 políticil inlen la que proleja el mercí:Jdo naciorlal de lrí:Jbajc>
prira <1u0 c..'Jn esto no se des\ 1anezc a las expectativas de empleo de los trabajadores
11acionales y no q uederl éstos 1nmersc>s en 11n clima
be neficios disfn1tados respecto a sus condiciones de

~n

vi d~<

que

,,,,~ ;1n rf!~; tringi<l o:;

los

y de trabajo .

Procedin1ientc• general de autorizaci·órl

Del Articulo cL1atro a l nL1eve del Regla n1ento de At 1loriLació n del Tr.;;bajc>Oc·! Pr:rsonns
Extr<.~njeras de Em t> lt=:ndor(~s d~I ~>r!ctor Privado establece que sor1 la s siguientes:

a. "Tocia solicitud de a ulori¿aciór1 del l r<lbaJ<} de cxtrnnjc;ro~ c1~hc prescnt(!rse por el
emple<.1cfo r interc.;sndo, en forma escrita. directa1ner)te a la Direc ción General cie
En,pleo . señalando lu ~1 ar para recibir nc>tifi cnci o nc~. En cualqL1ier c <iso et l<.·1inisterio de
Trabí:Jjc> "/ P revi:;ión social podrá constatar lo ase\rerado erl la sohcitutj y la \'C!rnci<jnrl de
los docun1entos acorr1p<l él~;c jc >s. Si htihicra dOCl Jmentos provenie1,tes del exlrarijer<>, lc>s
1nismo~ deberán llenar fos rec¡uisitos al respecto estnhlr:cido:; en la Ley del CJrganis1110

Judicial.
b. La solicitud óe autorización de! l r;;ibajo d~ lo!; ~xt ranjeros debe aconl pañarse c.:on los
Uocum<-!ntc>s sig1Jicntcs: 1. Fotocopia del pasaµon e comph~to ci~I cxt ronjcro a ccintratar.
Si en e l mis1n o no con:;l<l la visn rJC! residencia que le pertl lite tra bajar en rel;;ic;i<'>n cio
clep-endencia. se debe preserl l.ar f<>lc)cor>ifl de la rcspecti'-.:a resolución que otorQó la visa
<> f'A'lnstancia de trán1ite del Departarllenlo de Receplc>ri<l, lnf<>rmnr.ic)n y Ar~-:hi,10 dE: la
Dirf!<;ci6n Ge·ner;il rlc í\:l igración, en donde co11ste que se encuenlr a en lr.Jmilc-: dicha
SR

'Jisa o. en su oeíec\o . íotocopia rJe la sonc·1\ud al respecio con el sello de ¡~~~~1:
2. Fotor.opin c;nn rn7ón dí!

inr.r.ri~1ción

registro o registros

rcspccti\ros. q~~crBci~~

calidad q ue en su caso ac;Lúa el representante del err1pleí:Jdor

:;olicil¡~#~~~cj!:'

Notarial o documento con legalización de firma. en que conste que

~~J).I'

solicitontc se hoco rcsponsohlc rle la conduci o del cxtranjr.ro o m ntmtnr,
plazo que dure la relación

l atr~rn l ;

4. Certiíicaciórl extendida por cornador autorizado.

en la Que conste el numero total de trabajadores nacionales y extranjeros <1ue laborcin
en la (';mprr.5n o nntidnct dl? que se tmte

y los s;1laric>s que en total de•1engan unos y

otros, con expresión de los porcentajes respectivos. de conformidad con el libro de
salarios o de panillas r.orrc;spondiontc, r.on rr.lnr.ión n !os ct1nles debe indicarse el

nún1ero de registro y recl)a de i;iUloriLaciór) de la dependencia ad1l1inistrativa
competente. Esta información debe corresponder a la últilna semnnn, (jlJincDna

Q

n1CS

anterio r <J l<J fecha. de prt-! sentttc ión de la s:>lk;itud, segúr1 !<i ~>eriod 1c.:1dad de pago del

salario establecida en la en1presa. Se excluirá óe los porcentajes al personal extranjero
que teng;:i pc-:rmisc> de-: lr<Jbajc> ~>t1ra loH put·! sf,>s <!nunr;incto~; c~n el p<!nüllim'> p;3rr:1fo del

Articulo 13 (lel Cócligo de Trabajo. La empresa o enti<la<! que no hubiere iniciado su
funcionarr1ienlo podrá ser

d i s~>C·!n sad:1

<le! presc:niar In (ir:1i ifi<;n<:iór1 ;1rrihn indir.;idn,

siernpre que el empleaclor acredile lal extrerno rllediante declaración jurada cor1te11ida
en <Jeta nc>tnrial o r:n <1ocu1nDnto con tcg;.ilización ele tirn1a

5. Fotocopia del

nombrarniento <lel extrar1jero a contralar. Ct 1.::i.r1do se lri:Jle de !os casos 1rler1cic)rladc>s en
el Artir.ulo 2 <lr.

r.~tc R~g l nn1c:nto

y legalmente sea necesC1ri(1. el nornt)ramie11to del)erá

estar expecli(IO conrornle a la ley y con la cci rrespc>n<Uenle inscripc:ión r:11 el rf!gi!1fro o
rr:;gistros rcs1)ccti,1os. (:t1éH1c!o se trate de ptieslos dislintos a los especiric.::.dos en el
A11iculo 2. <lel.>erá

acom~><iñnrse t:I

titulo, (Jiploma o caria de recome11dación del

r.n1plcador o em1)leaclores a quienes presló sus ser·:icic>s ct>n ;interinrici'nct o:;I r:xtrnnjcroa w nlrali:lr, que <Jcred i l<-~ stJ r.npncidar.I para el puesto pC1ra e l cual se solicita e l perr1uso;

6. Declaración jurada cor1tenic.J¡j en ac;t;i nc)t;1rinl o .:;n ctoc11mento con legalización de
firma r.n In qt1c conste c1ue el extrar,jero a conlrata1 entiende, habl<l. lee y

e~{;ribn ~I

id1c>ma espnñol, Dn los cosos en qtie proven~Ja ele un pais cuyo idion1a oíicial no. sea el

espafiol. 7. L.a declaración exµresa del s~')l icit;1ntQ <le qt1r:· ~<: ohlig.n n In c,apDcitación r.lepersonal gua1en1alleco. nl edianle e1pago, po r t;adi:i scJli<;ili._ici (fe r>errnh;<>eje trah;1jo, cte

~, r.uota establecida

por L• Dirección General de Capar.ttnr.lón y formac~¡ofesíonal

<lel Mmisteno de Trabajo y Previsión .ocia!. dependencia quu suhmgó

~pa~

...... - ·- ....
para el Formm'.o dr. Becas. anteriormente Dim<.ción de Fomento de Bec..<Js(;llllilbi~
rmscntar fotocopia de la m nstancla de pago de dichn

lo
o

"""ª· Cua}Jo.;s;-,;#'
.. .. ;. ~
. .rllo
..,. ~

permisc" pnra ocupar los puuslos cilndos en el Articulo 2 dt! 1-rntn

R~tñ1ó.

la

obligació n relacionada surtirá electo a parl ir del lerccr permiso solicitado.
e Recibida la solicilud. se vnrlflcará si la misma cumple con In$ requisitos esiablecidos

en el Artículo 5; de lo con11a110 deberá ordenar que se subsane en el plazo de c.lnco
dias. Vencido el plazo •in que se llenen los requisitos 1,, sc>•Qtud se rechazará.
d. SI In "°liciiud

refiere

a µ11rrnrso pam

ocupar

puestos de lo$ cilados en r.I Artírulo 2

de este Rc9Jamento. unf.l vez cun11>lidos tos requisitos ele los Artículos dos y cinco de:
es l<~

R<?glamento. ta Direc;c.;iOn Gnnnrril do Ernpleo elat;orara C:!I prnyc:r:tn de resolució11 y

elevara el expedir.nte al Despacho t.1lin1stl"!ri<1I, pcira su co11skJer;:1ci011 y firn1n de fa
resnhJ<:lón ministerial rt:!specllvn, nutorizando el pt:!rrni!lo, \.on
princip~ l es <>hlignc¡iones

rele\!anltts <.Je los

p;irt~s y con

n~pcciti cación

de las

la advertertei.<.t expn.:s;-¡ de c1ue la

uutnri7ru:ión se otocga sin perjuldo de que la sitll<!c!Ón rn1gmlorl.1 del trabaja! lo permita.
Si la solicitud <!r, r.c{crencia a la conlr.itar.ión de personal para ocupar pu,,stos distintos
n lns relacionados t:ln el p;\rrnto a111erio1. ur1a •1ez llr.nnc:los ros requisitos del articulo 5

la cil.'..ida D1r(:r:c,ión

dete 1111111.::sr~ s1

nn su l)anc-o

d ~ recurf;.c>s

h1Jmanos. técnicos y

rrnfcslonales existe regiolmi:!o personal guatemoltcco en la especialidad

trate; si In rlr.terrninació1l
r.nntr<irlo. p1oceder;í

r.01110

fu(:)r;,l pn~itlva. se rech :.~¿a ró c·~ I

º" qu~ se

pnrmiso solicita<1o; en

se estat;lece ni final del pártaro ::iuteric)r.

c¡n50

El permiso se

olorgmil rrc,,ia comprobacrón ne haber pag"do el aprute a que se refiere el inciso .. g.
del Articulo 5 de r.stc Regla111e1110.
e. Unn vez e1nilida la mmk1cl()t\ que \)reeedc:., !;~ noUficará al wl\eresado y sP. emoia1a

copia a la Dirección Ger1t!r<JI

<t~ Migraciórl y, cuandc• 1"f'\Codie COO'le11io

de 105

~stalllec idos en el Artículo 14 de e>le Rcglamenlo. a la Dirección Ge neral de

Cll/lllC:ilación v formación profosional. pror;erlicndo ta Dirección GAnr1ml del Empleo al
rt1gistro y archivo de exp0.dicnte.

r. La autorización oc trabajo a los extranjeros r.-s por el plazo de un año,

4'~

H

O J>•

r.slableft~,.i&?~~~

prorrogase por lapsos simílares Si sr. llenan los requlsllos

Rc?gl•1mttr1to ~· siempre que !!'O solicilt! por escrito por lo m tlnc.>8 con q~~~t'

anticipación Cll vcnc;in1iento d~I plazo.

g. Para los

~::;:/"

º""''is de capacltacl6n cslahiecidos en el Articulo 1:¡ lnc150 "a" del Código

dn Trubojo. se procederá en In forn1a establecida en el

prc~s~r1 1a

Reglan1ento."

Para la autorización dt!1 pern1iso de trabajo concedido a las pers.ont:1s extranjeras que

vienen a poner su manu de obra

en

r.ste

país, se les soticita un sin fil de

documentos. que deben entregar al emplr,-xlor de la empresa donde prestaran sus
serv1c1os. para que sen ni p..itrnno quier1 presente la solit':ittJct

nnt~

la Dirección General

del Cmplco ciel Ministerio de Trabajo y Prcvi•ió n Social, llenando los requisitos que el
Reglamento de Autori7ación rlol Trobojo de Personas Extran¡nm• dtt Empleadores clel
SF.1r.:t<:1r P riv ndo r:stnl>lece. Prese11tada la solicittJó por escri1u

co n

los rcqlJisito!;

establecidos. se vcrifir,;nrn s1 llena los rt:Quisilos. <le ro cor1trflrlo no dc-!ben subsa11ar e11
cinco (jin!;. si no lo hace se rechazará tal solicitud, rr.ro !;i cumpl~ co'' los reqtiisitos se
elabora el proyecto d" m""kir.lón. luego se eleva el el(pedientc al despacho minisle<ial

Ptara ~11

CO{"l-.stderacó1 y firma. para luego emitir la resofut1ór1 eotrespondiente.

nuhfica1n.lo al interesaclo
auto rí ~C1ción

con r.npin ;) la Direcc-i6r1 General de P.Jligmción. La

r:;:;. nnr;:i un ar10.

prurru~1able .

siempre que

nv1~n

c;on 15 d ias

ar11icipoción a st1 ve1)cirniento CICI pltJ10. Es un procedi111ier1to car1sado.

de

e n o orro~o.

Ol)E:ifOS<• y n;,icl;i i t'lr.il, c;omc> nudu íácil tia sido para los gu(ltE!fr'lflltccns r.n otros países1
c>blc'!ntir ~I µer1niso leqal para trabajar sin pcn() ni glnrin.

3.1.1. Solicitudes de permisos de trabajo sujetas a procedimiento especial

Del Anículo

núm"m

11 ol

14 del Re(llamenlo de Autorización del írabnjn do

Pe~<>na~ Extranjeras <le Ernpteadores clel Sector Privado r.~tnhfttce el procedirr1ier)tO

si¡1uie11te:

n . "'Ln r. exlrtirtjeros c;:is;;.dC>s o Lll1idos legaln1entc de hnchc> ct>r• 9uat~n)al leco o
gu:1lt:mo11leQi, asi cc1~'l0 tos e,¡ue te119arl s.v p;1tria potestad t~1 jos ¡:¡ualenlaltecos. parn

GI

ol)te1)ef perrniso <le lrab<~jo f!n el país deben 1)reser1tar: ·t. Si esluviere >Cas~aa:f.01~0

r.: · ---<i."'lo

legalmente de hecho con persona guntemnltc~,,, certificación de lir~r,¡¡uti<.!a.
~w.l'.
rn;;trimonío, o dr. la unión de hecho. y acta not<lrial donde constr. lo
cónyuge o convivier1te Gu;1ten1altcco; 2. Si tu\1iere hijo o tl ijos

Slll~¡;t~ . l1

~Ju<..:¡ ternalt~

J

pntria potestC1cl. deberá acornpaf)ar la o las certific;;(';iones r.te las partidas de nacimiento
y ac1a de supr:l"'Ji'JCncia de clicho hijo o t)ijos. Aderr1<.1s, er1 <imhc>s cnsos, deberá

acorr1pai'l ar a su solicituci tos doc:l Jn1entos establecidos en los ir1cisos a.. y et1su caso, f.
del Articulo 5.

b. Los extra11jeros a QL1ier"tes el Alto Comisionado

d~

ln-s Naciones tJnidas para los

Refugi;ic1os, A C~N l.JR , les h(r~'ª conferido la calidad de reíu~1 iados . .:>que <je oi rn mnncra

acrediten fehacientemente dicha calidnd, pnm obtcno¡,r permiso de trabajo en el pais
ci eben prcsc·ntnr SlJ .solicitucl acornpafiada oon fotocopin d('";

~ 11

r.édlila vigente de

i(lentidad de reít igtado. exfl il>iendo el origin(ll para cotejo ele la fotocopia. o íotoco~}i <:is
legali7nrla tic dicha céclula. De la resoluciórl debe r<·! mitirnr: r:opifl al Alto Con1isior)ado
óe las Naciones Uni d~s para tos Refugiados, ACNIJR.

c. Cl1ar)dO se trate eje solir.it1u1cs ele autorización de pt-)rsonal que rc-:quiera lcgalrnente
de; (".Qlegiación obligatoria o <le habilitnr.ión especial. .ade1l1ás de los reql1isilc)s
estat; lecidos en el ts Artir.1110 de este reglar11ento. deberá acr~ci itnr fchacien ten)ente
dir.l1;i colegiaciórl o t)at)ilitación.

d. El ~·:li11isterio de Trabajo y Pre\1isión Social podrá suscribir Cnnve:nios con entidades
educativns o r:on entidades ernpreS<:1riates asor.iadas a sectores de la µrodur..<;ión qt10
cuente1) cor) progrdmas rJr: (",..1pacitación ql 1e perrr1ilan 1<1 trnn:;fc;rcncia de competencias
f~1t>ornros

fl trabajadores ~u.::it emaltecos

.o

fi11 <le que éstu:; puedan sustituir a

trat)aj;.:idores extmnjr.·ros."

(;onforn1e a tales eon ..,;eriic>s poci rfi sustituirse total o parcialrnenl{~ la Dhligación ele
aµor!e c~conón1ico establecida en el Artículo 5 inr.i:;o "g", de este Re~¡lame1)lo, por la
capacitack'>n c.:>n,1r.nida con dichas entidade5, .:;iern~1rr: hnjo In fiscalización del

rvlir1islerio y la atribuciórl al rllismo de la certificación de las competenciCls laborales de

e~~
~
-+.$ ~ ~~
"@
·•
trab.~O'

los capacitados y sin perjuicio clel ClJmplimiento c:lc las rlr:mñs ohlignc:ic)nes

en este Rcglt:1111cntn pnrn el C)torg;lmienlo de lo~ perrr1isos de

trabajadores suje los a ré,Jimen especial merecen también

autorictades para clarles ese permiso de trabajo, prf;vic> a cumplir cor'

establecidos r:n r:I

R~glamentc> ar1teriorrn~n le

'·

l~ T;~of f ~
la preocupa'.\\, (il;"'íri~ .'

10$-~~W

1r1encior1ado.

La nonna general es la obtención dr: In nutoriz;1ción del p<:;r1r1is o de trabajo ante el
r•..1inistcño de Trnhajc> y Previsión Social presentar1do todos los req1..iisitos exigirlos p<>r

!;.i

e ntidad, sin ernbargo existen sus excepciones pnrn pr~senla r rr1enos docu1ll enlos tal es
el caso de los q ue están sujetc>s a régim en especial co1no las ¡)ersonas cxtr8njr:rns
q ue eslár) casadas o u r1idas legalin ente de hecho con g 1Jntr:mnllecc) e> 9uate111alteca.
los c1ue tengan la patria potr:~tnd cif!c sus hijos o hij<.l ~ g uate11lallecos. lo s refugiados. los
que requieran cole~1iación obligatoria o de habilitación cs1)r.r:inl, n los <·! xlrtinjeros q ue
vengan a capacitar p~r!;or.nl (~tJntr.mnltc:·co traíci os por enlttlades e<iucativas

o

err1µresariales. Eslo es para darle cumplim iento a ciertos requisitos fom1nlRs qt1c:; <lar:ín
nacim iento a una relación \i r; trahajo .

3.2. Otorgamiento del e-statuto del refugiado en Guatema la

Para otorgar el estatlito d e r efugiado es necesario qtie se den ciertos

rcq 1 Jis ito~

11n111

creer lo que se está sc>li<;il<iru!o, t!n ~>r1n1 er !u~Jí'.:Jr h<J de surgir un !e111or fundado ~ rl la
pe rsona que sufre persecl 1Ció 1). porque tier'e q tie \ia!ora rse y cuya demosttación es
d ifícil Oc rc·ali7ar. es (lecir q l •e conc tJrran circunstancias eviclentes '/ creibles. porq uE: e l
Lrato cor) él ser.§ tle solidar1d<i d , de hc)spitnlk1;1d y i<>lc·! r<1nci<l, scrfl i raf;jci c) distinto n los

demás ex\ran¡eros. Del Articu\r; 22 al 44 del Rei;¡lamenl<> p;i1a \a µ10 \ec(.ión y
delerm in~ición óc;I c;stottJto rJc r0fugiaóo ~n el territo rio <lel Estado de Guaten1ala,

establece el procedir11ierl to siguiente:
1 . ..S olicitud. La solicitud para

ob~ e n e r

el estiitul<> ci e

c;sr.rito o \rr.rhnlmcnte ante la Dirección General rJe

refu~;1 a cj<> 1

í\'1 i~1 ra ciC1n.

se

~>c >d r{i

fc>rn1ul.-1r pc)r

los Pl1€-sto s de Contro l

'l-1ligr;1t<1ri<1 <> E.sl<!c:ione~• de~ !;1 Pc)li(;Ín Nacional f ;i\:il q n tl.">do el 11nís.

2. Solicitud inicial. El interesado podra hacer la solicitud inicial. ante cualquiera de los

Puestos de Controf ~..·ligratorio o Estaciones de la Policia Nacion(ll ( ;i\fil c~d~Js,

.t~·
•oA•
en fom1n v~rhnl o <·! scritn y sin formn lidnd alguna. Si la sc>licilud ~ "F~~trn¡ ~

cualquiera de los Puestos de Control Migratorio. éstos expediran 1\¡¡ '"'l!'Set~§P
solicitante tci autorización de permanencia por 3 días €n el pnís, r:n
r..onstar In obligack'>n <jel

in teres;~d c>

de

preser1t ~ rse

ir:i\~1

arl te la Oirecció1) General de

t...1igración dentro dicho µlaLO, para que procec1a a llenar el formulario de solicitucl
formal. pre\1jsto en el A rticulo n(imcro 24 d Q ó~tr: rc;glr11nc;nf<l. En e l caso que k:1 solic ilud
inic.inl 50 prt'!sente ;1nte cu<llquier Esli'.:tciór1 de la Policía Naciorl al Ci\1il. ésta clel)era
poner a l solicitante inm ediatamente a d isposic ión de I~ a t1toridn<i o Puesto de Control

t-.·1igrotorio 1nñs. r:r;rc;an<>, pnr.1 los efe<;tos de !e> previsto er1el párraro anterior.

3. ~;olicitlJd fo nnal. Ln ~ol ir:it ud fo nnnl <1r:hr:rfJ pr(!~C"! ntnme nnte la Dirección Gener<.il de

r...1igraciór) en el formulario que ésta pondrá a disposición de los interesados. el cual
deti.erá contcnr!r : a. N ornhr<:· con1plcto dol o In 5olir.:itnntí!, fr!r.hn d e nacimiento, Sf!XC>,
naci on~:ilidad

o pais de origen. p1oresión u oficio y estado civ·il: b. EJ 11on1l)re con1pleto

<Je sus Clcpc 11dic ntcs o acon1pañantes, parentesco o rc lnció n r111c· lo5 une-:, n!>í r.on10 los
Uer11ás d<.1Los csl<Jl>lecido:;. en

~I

u1c1so ar1terior; c. l-.-1otivos µur los cuales solicita el

Estatuto de Refugiado: (1 Htie!la dc1ctilar del p1.dgar derecho u ·::ttro en su <.lefecto y

íirn' a <1al o la solicita i1te. Adc111ás, UeUerS. i\<.;or11µ<Jñi.ir dos fotografías tilrT)año pas'1porte
dc:I n

rl~

In !;nlic it;intc. asi cc•fll O 1)trc1s <loc1..1me11tc1s <;1.1e f)Uedan C1y't1clar a su

identificación ~'a la suster1lac.:iórl de l<J sc11ic;llud. El Í<>rmlJlari<} <ie S(>lic:itud form;il c:lr:h(!rfÍ
ser llenado separaclarnente. tanto por el o la solicilanle corrlo por sus acornpaiianles
111 a~ro res

de edad.

4. Solicitud r!spr:r:inl

El extrcir.jero que se encuentre legahllente en el L~rr1to rio

~¡ua tetn alteco tar11Uién pc)C}i<~ 5oticitnr c:t rc-:r:o11or:in1icnto del estat1..1to de refugiado ante

In 11irecc ión <3eneral de ~·.:1i~1raciórl. CL1C:uldO svbrev~ngarl c<..1usas que lo motiven en s u

po is de o rig(:!n.

5. Pern1anencia te1nporal. La solicitud for111al da derecho a obtent-}r un,. p{:!rrriisc> d!-!

resolu,c~:. ~~~ y
ésti:I q uede firme. Dicho permisq 5r:r;l oxpr;c1ido por lo Dirección Gen~I tJt'i. ;M'lt¡rii~n

permanencia en el territoño gl1aten1alteco. en tanto se ernita la

~~ - ·· "5,b
r;~~, ~~;r
:·,.....:...: . .,,...,.

er1 forrna escrita y deberá renovarse cada dieL días.

r,~'1- ...

6. Orientación al solicil<lntc.;. La Dir<·!cci6n Genernl dr. l\·1igrnc;ic)n 'Jelarñ porqu~ 1<1

persona que presente una solicitud formal de refugiado, obtenga la información sobre el
pr<>cedimiento reglnn1entnlio pnm In obtc:nc;ión c1cl E~intuto c1('; R r;f11ginc10, n:;i r,omo los

derechos que podrá ejercer y las obligaciones que contrae durante el desarrollo del
pror.c:c1imic:11to ¡1 hn~tn c:I rl i.n en Ql lC ql10ct0 firme la resollJCión ql 1e o torou e o deniegt1e

el Es!aluto de Refu~1iado . Adem ás. liJ Dirección General de Migración 'felará porque ftJ
pr!rsonn sen intormarJa de la posibiliclacl que tie11e de contactar a la oficina del .:\.lto
Cor1lisioni:1do <le las Nacic>nes Unicin5 pnm lo!; Rr.fugindos. AtNl JR, nsí r.omo de ser
asesorada.

7 . Entre\1isla personal. La Direcció11 Ger1eral de 1\·ligrac;iórl. dentro del pli:ILO 11lax1mo
de 5 <1ías cc;ntado:;. n pn1iir óc· lo presentación de la solicitud torn1a.I. señalara <tia y hora
pa ra la realización de una cr1trevisla personal al solicilante, cc)n el objeto d f! nmp linr In
1nfo nnnr.ión inir.inlrnc:nte propo rcionada. En el desarcono de la e11trevista se deberá
cun1plir los si ~Juientes aspectos: a. Las mujc-:rc.;s dehernn sor r.ntr~\1istnrlns por sc~)ara do
pot f11nc.ion.nria-s de su rnismo sexo: b. Los n1enores no i;tCornp<.--lilados serán
e11trevistadO$ por µe~on ;:J I esi>er.i;11i7.nóo. ntencJicndo a sus necesid.ndes especificas de
protecció11: c. La e:1trevista deberá ser oonducid<l en un i<iiomn qur. c-1 solicitante
conoLca, par<i lo r.unl In Dirección C3eneral ele f\'1igración o. de ser rl ecesario. el ACNUR

procurara los ser·:icios de urt intérprete califir...,<io; rl. ( ;u(lndo se trate <lel cónyuge.
unidc> de hc;r:.ho o convh...iente

>' familiares del

solicili:tnle, derl tro de lc>s gmcio;; de tcy.

éstos debe r<.~n 5er enlre\•ist;1c105, <;O(Ja t1no . en torrn a individual.

8 Vr.·nficar.ión. La Dirección (,eneral de f·..1i~1raci ó 11, una
per so rl.al e~;

y denlr<> Ocl

\'eL

corlclu1d:1s I;:~ c-:ntrc:\'ista-s

pl:-i7n de 3<J días. podra requerir c1 persor1as pall iculares.

fL111ciOt)arios e irlSlil ti-::i<>nef; nacic>nnlf!S e i11tomacionnlr.~. tanto <Jcntro com o i uera clel

pais. exceptuando ,la,s autoridades d~I p;.¡is ch? orig~n Oc! lc>s scllic;i~ante~, loo if;!.l> ·.. ~

!,r .1~1tr~~.

<1or.lJlnflntos u <lp1n1ones que considere necesanas con el ob¡eto de v~. ;.

iníom1ación recabada. En casos debidamente calificados, la Dirección

Gi<!_~lf:'.

í\>1igración podré an1pliar el plazo inclicaclo con r:I pro pósito de recabíjr 101 1níorr
dOClJn1cntnc;ión que fuere necesari;;1 p<:iríj efecluar la vetificación.

9. ReJllisión a la Con1isión. La Dirección Gcnr:rnl de ti:ligr;;1ciOn,

un<.~ '.'E!L.

~i. o~~~ ....

~ º-~·''

concluida la

vorific;nción , remitirá, con su opirlión, el e:xpedie11te a la Con1isión Nnr:in11nl dr:

Refu!-Jiados para los efectos de analisis )' resoltJción del caf;o.
10. Rt-)sólución. Er1 todos los casos la C1)misión en1itir.:1 In corrr.:=.pondienlc-:- resc,luci<'>n
otorgando el estatuto <fo refugiado o denegando la solicitud dentro del plazo d e 30

11 . Notifir....1ción. Ln

rr:~olu ci ón

de oto:rgnmiento <lcl c·statuto ór;

r~fugindo

o ele

denegación de la solicitucl sera 1101ificada al (la) inte1esado (a) a 1ravés de la Dirección

General de tv1igr<lcic'>n.
12. Recurno. El intr.rr.s;;cio ~)odr.:l interponer, dentro del plazo de 5 clias contados a
partir deJ dia siguiente al de su noliíic2ción, recurso de

revc>ct1t{>ri;1 :1ntc:: In pmpin

C<>misión, qlJiRn r:on informe circL1nstanciac10. eleva el expediente a la Presider)cia <le f.:;¡
República. la que

1 e so l ver~

en definitiva a tr;!\1f:s de; In Sr.crc:tn rin Gc·ncr.nl r.le

fa

Prr.sidcncia, agotancose co'' <licha resolución la vi.a ad111ir1islraliva.

13. Céclula ele identidad de reíugiado. Firrne la resc,lución por la qi1r: se otorgL1e la
co n dk~ic'>n

cie refugint1o, la Dirección <3eneral de

~·ligració1). a

solicitud de

I~;

Con,1sión,

extenderá una cédula de identidad ni rr.flJgindo. Esta cédula ele identiclad deberá
rt~no\;nrsc

anualmente ante la Dirección

111t~ rc :;n do

o reponerse en su caso y surtirá todos los erectos de ur) documente> <ie

G~r)er~11

de rv1igr<l{:ii>n, <l so!icit11d clel

ider1tidad peraonal er\ c.;I pHÍ!i. Tanto In rr.no•.rnr.ión r.on'o la reposición debercin t' acerse
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' 'R.i

personalmente por el intere-sC1clo.

l.os menores lo horón ;;i trovós df: su

l"gnl.

rt!presc-:r:it<1nte

~4f'l1'~~
: q¡e': . '
~ffe ~ ¡.üiji ~ •
La Cédl•ln de lckntidnd de Refu~o ~eii/l/;
",¡!'
7''1

14. Contenido del documento y registro.

. .. '1')

"'

r:ontc:·nc-:r r.omo mínimo lo siguiente: <l. Número de registro; b. Norllbre y ~t~"e.

Nombre usual; d. Sexo: e. Nacionali<lacl: f. Lugar y fecha (le nacimiento; g. Nomhre
del padre ~' de la n1adre; h. Estado (;i\'il; i. N ombr(; dc-:1 r.ón}1ugt-~; j. Prc>fesiOrl u oíicio: k.
F~c¡ha dfl ingreso al pai::> }' lugL:Jr de proceder)cia: l . Lu~1ar de resi<lencia en e l país; m.

Fotograíia; r). Huella dactilar del cle<lo pulgar cte la 1nano dcrr.r.:hn u otrc>en su defecto;

ñ . Firn1a; o. Lugar y fc.;chn de expedició n; p. Firrria y sello <IBI Director (;er1eral de

1...1igr¡jeión; y, q. Los derr18s que consiclere necescirio la Dirección GC!n<"!r;)I rlr. í\·1igracic)n.
La Dirección
5olicituct~i;

<~cncra l d<"! f\:ligrar.ión llr.vnr;) lJn registre> de re fugiados.

así como de las

de: refugio <1enegnc1as.

15. V inj c: de re.:íugindos . El r(;fugindo qur. dt'lsc;.:; •.;injnr fur.·r•1 d r.1 tr:m t(>rio

g u ;1 ten1 a ltc~cc)

podrá solicitar. cada vez c1ue lo <lesee. la autorización de viaje ante la DirecciC·n
General de l\;Ugración. Dicha <.iutoriz.-;ción permitirá al refugi.:;.o·o perrr1.:.i necer íuera e.fer

pais por un plcizo 11cista de L111 año. El clocurnento de •.ti.oje sera

f~xi e ndido ~)or

In

Dirección Gener.11 df! l\·1igrnc1c) n y el reíu g 1~1d c> c !e t;c~rci nc;llfi<~ar ~>C )f escnto a ésta

Direcciór1 su regreso al territorio guate1nalteco. <lentro del plazo de quince rJias
p-ostr.riorP.s n su ingr~;so al pnís.
~1uate1na lteco

El rc:fu.g indo qt1c: 5r: r:nct1r.11tr<: ftjora del territorio

con autorizació11 de la Dirección General de r...1i~1ración. po<ira solicitar la

prórroga de pcrm8nencia tL1c r.n rJel pciis a tra\1és de los reprE:SBJ1tcintE:s c.:onslllares ele

Guaterr1ala en el país de perrrl.::irtencií:J.

16. Derl eg<.iGi6n definitivn. 1'.\I qu('!(lnr firme; In rc5olur.ión

<l!J(: ctc·ni~gn

In solic-itL1cl ele

refugio. la o ficina del Alto Comisionado de las N"ciones Unidas P"'" los Refugiados,
ACNlJR, podm !\olir:itor si lo considera proceóe11te <le conformidad con su l'l lan(lato. un
plazc> r<JZ<)nahle df: pcrmnn<"!nr.:io en el tcni torio nncion.nl p.orn CI o l.n solic itnntc , en

tanto obtiene su adrnisiór) en 01ro pais.

- - - - - - - - - - --

- -- - - -

- - -- - ----------------------~

En <;;i!;o r,ontm ño , sn nplicnrfln las ctis posic ionc~s migratori;:s cc>rresp<>n.:.iierlles.

1. Pl3LO de perrnanencia. El plaLO será acordado, en cada. caso. por la Comisión y

será con1unicaclo

a

la oficina del Alto Comisionac!o CE: las Naciones

.,._
l

lJ~~~~'S
~

R~ftJ.gint1o~, ACN~JR, : n In Direcc;ión General de t-1lig~ción. \Jenc:ido .~I

lra rn1Le, d icha Dirección podrá acordar su expuls1on o deportac1o n

~rri!'.

n nint:JJJW

~~- · 'f', ,,,,
·~.,..~

responsabilidad.

2. CesoElción del cstntt.Jfo ct~ r~fugiarlo . Ln Con1isii >n ci eclc1rará la cesaciór) de estalu to

dt:: rerugiai.Jo, si la persorla $e encuentra e11 alguna de las situaciones siguientes: a.
se ha acogido de nue•.to, \1oluntarian1ent0. a la

pro t~r~ión

~¡

del país <j«! su nactonalid¿id ;

t). Si habiendo µerdido ::u rlac.;1orialidad, la ila recobrado voluntariamerlte: c. Si hCl

adquiriclo una. nl 1eva nacionaliclCld y clistruta de la protP.r:r:.i ón ctol pnis d.:'1 su nueva
n<1cionali<jad; d. Si vc,lunl<l rr~imente se ~1a e~ta b !ec.: ido de r)uevo er1 el pais que había

abar1dor1ado o fuera del cual hal)ia perrnanecido p1)r tem<1r de ser perseguida;

e. Si por

h<lber des~-lparec ldo las c1rcunslanc1as en v irtud de l<.is c.;u<.1 les fue recorlocida corn o

refugiacta. no puecte co1)tin1.1ar negandose a acogerse a la protección de! pais ele St..J
nacionalid ad~ y, f. Si se tr;ita d e un~i persc>na <1ue

ne> Hene fli'jCion;-:slid<:1d y, µo r Ílalier

desapareciclo las circunst.anc.ias en virtuc1 de las CL1a1e·s fue rec.onocida como refugiada.
f!stñ r.11 condicio ne~ cio rc:grc:~nr ni pní~ ciondc: nnft15 tc:ní11 ~tJ rosictr.·nr:in hnhittJnl. En í!I

caso de lo s incisos "e". y "í",

d~I 1.ac~en te

arlíc.;ulo la Co11u5ión. µrev10 a c111itir la

rescl lución, dc hc:rñ oo rr~r nlJciicncin por cinco rJías al intereseiclo. ( :on su contest(Jción
o sin ella. la Co 1u i~i ó 11 rc5otvora sobre la µroceder\c.;k1 o no de la ceto<l<;i6n del est;1tuto
dr: r(;fugiado . L11 resoli 1ción qt..Je -acuer<le la cesaciC111 del estatuto de refugiado podrá ser
irl lpugnad<.i de coníorrni<j<l<i ccl n !e; pre•.;isto r:n In l .:;y d~ In <::ontc:ncio:;o Administrativo .

19. O pci<'>n a la residc:·ncin. L.n pDrsonn

fl la q1,,Je se refieren l•)S inciS•)S " e".

Articulo 3f• Ce éste teQli.ilTl6r\t•:.>, puórü
r-<>nfonnidad con

scili<;it~2 r 1;1

rf!sidcnr:111 p~rn1anDntc cte

lo estal)lecido en la Le',' de f\.1igraciór): 20.

procedi1nie11lu. La Cor1lis1c'ln atendir:ndo n
las ln edidas de o r<\e11 ad1nl1)\S\ral\vo

y "f". c1el

A~Jili2aciór1

del

r:ir('~lln !;f.nnc:i;;~ m11~/ e spec i(Jles. podrti ton1ar

l~r1die ntes

._, ag1Uzar el pr<>cedimiento pnrn In

emis ión de; 1;1 rer.o\ur:ión o.ur: otorot 1~ ~I Es;ntl iirJ Or: R(:iu ~¡ i;i (J(J . En ir1(J(, c aso p::i.ra l::i.

•

agiloa1ción del procedimiento

se est.,rá " lo prescrito en el Articulo 52 de este

-#(.;'~..,

Reglamento."

"""-~

~"-

·- ".,........

nngorro~ 9..'..~º~~~
anS¡1 ustinnt(! donde .se cofre 1lluct10 p<~ligm, porque la vida 1riisrna se •; e ~~7~
~

Cnrno puede ve rse es un proocdimiento largo, caólico,

La reso lución emitido no puede estar basada en simpln • sospeclias ni e n ~ol<ds

$lino en indicios suricieules parn In r.oncesión del estatulo de reíugiolcjo.

3.2.1. Repatriación volun taria e ft1t eg ración loca l y definitiva d el refugiado
Del Articulo 42 at 47 del Reglamento de Autoriz.,ción del Trabajo de Personas
Fxtranjeras d e En 1pleadom• dr.I Sector Privado (Permiso dt! lrabajo " personas
extrí:lnjeras) r.~tah !cc<:: el procedill1ier'lto siguiente:

·1 "Solicitud. El refugiado q11c q11lem ser re patriado deberá sollr.ltm1o a la Comisión. a
través de la Dirección Ge nEiral da f\r1igracíc) n. Ln <~omisió n resolvefti la tio lk~ilud y In

c1.1rsara nueva;n~nle a d ich:i Olrección.
') Docunie.itación. la Oirt'!Cci6n General de M19raaón n costa del interesado, le
sxpectirfl In

~.oct1nientació11

3. Nl Jcvn solicitucl. Quier)

11t!CtsiSaria rnra stJ repatfiac:iór'l.

futtr~

rnpntriado

vofuntarja1l1~r1l tt,

p<><1ró solicit(lr nue\rarne nte

el Olo r)J<.'irniento .:ic l Estatuto de Rtifuyiado , ohseruando e l procec.lirnientc> prc\'i5to en el

prc:i;r:rne reglamer)to, si pc>!i;tnrinrmente a su repalnac1ó11 ::inl)rovin!era1i causa!:> par;1
ello.

4. Perm.,;o de irabajo. los reluglndas para trabajar en el pni~ deberán presentar su
sotichud µor escrito ante el Ministerru de T mbajo y Pre\Ñsió11 Social. ,;c,ñ ~l a ndo lugar

nnrn recibir citac io nes y notiticriolones: deberá acx>mp;.:uitir ademas oriQinal y oopia de
li.~ c~<.hJ l:i

<1r: frlc ntidad d e r~ fu~J ii:tdc). Lri original le será cJe'lut?lln h1111cciiata1n ente.

5 Reside1)Cia ;.>ermnnc11tc , 1 ~ pF.rrso1ia
pnrmaoente en el JX1 i~. <Jct1r.rfl

rc fugi~d n que rl cs~e Cbtene1 la res idenc in

nrcsentar su solicilud por
ó9

~:;r.rlto :i

la Oirección Ge,lerJI

de lv1ig ració n, ndjuntan<i <> para el efecto la sigl1icntr. dc>c:urne11Lación: a . CédlJia de

idcntit1nct de

refu~iado

y pasaporte si lo flJvier<i. eslé vigente o no: b.

extendida por la Dirección Gcn~ml cie f\>1igración q l1e acredite dos ano.s ele
co1no reftJgiaclo en Gua1errl.ala; c. Consta11cia de carDnr.in ci e

llec~o

Plfn~~~a¡~-~

dr1Lecede11tek~j~'),.j.:

policinr.<>s erl Guate n1ala; y, d . Doclirnento cc>n el que se acredite sus

capacidad econón1ica. Cuando el reíugiado solicite 1<1

C"'~~~!.;,
<" ....,

~~

r0sict~nc~i<1

iri~ SW>"'~

pern1anente por el

de hcil)er contr;1ícic> 111atrimorrio con personn guí:llern.:ilteca. aclen1ás ciC'? los

reqtJisitos nnteriore5 deb ~rá cico1npañar la certifir.nr.ión de la parti<la ele rnatrilnonio.

Tc>d<> el 1iempo <1ue la persona pc;rmnneciO e rl el territorio nuritc;mo1llecc> corno
refugiaclo, s0 le; rr!cone>cer8 p::tra el efecto ele obtener rcfiidencia perrnar)ente en eJ país.

6. Natt.iralización. L;i persc>n<J refugiada q ue hul)iere obtenido re;;idencia permanente
p.ndr;i '!illlicitar la nacionalidacl g uaternaltGca, t1n;i vez cu111plido el plazo de tos cinr.o
años de estar

in~cri fo como extr~njero donl iciliado e.n el Rr!gistm Nacio nal de las

P(!r!;onas RENAP correspor1diente y de act1erdo ;i lns condic1or1es que establece la L~y
de Nacionalidad . Qucdnn exc~eptuados tle éste plazo los n aturalo~ de; l<l~i Reµt1Ulicas
qlJr;

constitu'¡erun la Feli eración de Centroamérica y lns 11nciorl<:tles con cuyo pais de

0 1iger' se J1ayan celebrado con\'(!nios eje nacionalidad.

Pa.ra poder c j(!rcer e·: stt!

d(!rr!r.ho, el r·,.1inister10 de Relaciones Exteriores podrfl exirnir cualquier requisilo que por
su natura leza de rett1giado no p11r::c1·n r.umplir, cor)for111e los Articulos 6 'l ;34 rtc In
(:o n\'r!nción sc>hre el Estatuto de ló5 Re íugiados...
El refug iado q ue desee ser re ~)(lt riaclo a ~t1 pn is. de c1rigen debe hacerlo por rned io ele
solicitt1d c~critn n ntec In

Cc>m istc'>n Ni:tcion<.~I del Refu~¡iado

Gener<:i l de t...l i~1ración. quien n~SL1el\1e y la e11\1ia nt1e\1amontc;
rv1igraCión La doc11n1cnt(:lr,ió n (!:;

a través de la Dirocciórl
;i

In Oire0C;k'>n General de

n c-..:1r90 ei e1 inleres;:ido. El refug iado que desee

tr;1h:ijrl r debe teru~r el per111iso de traba jo del t·Ainisterio de Trabajo ..,, P rcvi ~.ión Soci;JI,
para lo cual p resentará su céclula de identificación t1r! r.::·fugi;Jdo . La persor;.::i refu1:1iada
pt1er.lc solic.it;ir $ 11 rr:sic1enr.-i;1 perm<inente del µais1 quien t)abiéndola obtenido puede
so licitar I;¡ nnc1clnalk1;1d gu<Jlerr1alteca.
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3.2.2. De la expulsión y extradición del refugiado

Del Articulo 48 ni 51 de l Reglamento d" Autorización del tmhajo cl~~
..·~as
''!i>".$.
Extranjeras de Empleadores del Sector Privndn (Pem~so de trlibaJ&~- P!l~IJil).
• •
• .
~ $.' ¡ ,111111, ~K¡
extran¡eras~. establece el prucedlm1cnt~. siguiente:
.
"
- ·;§~·

.io·. •

·1. Resoluc16n de expuls1011. La Con11s1on podr<l resolver la exµul• ti>n
oxclusivcimef'lte ¡)Or razc>nr:s do orclen públicu y 5e-?QlJrirlad nacional.

2. Recurso. La resolución de expulsión

..ro

011~'1ít.re1~rl.
~,¡,:~~
·

nntlficada al intereo;ado y é>lc podrá

inlerponor dentro del plazo dtt 5 diil!; r:I recurso de r·evoca1orin nnto la propia Cor1l1sn)n.

a efecto de que éstn, con informe circunstanr.indo. eleve el e:xp~di~r1tC'I ;1 In Prcsider1c.ia
de la R"públlca. la que re•olv"m nn delinitiva a lravils de In Secretaria General do I<>
Presidencia. agntñndose con dicha resolución la via admin.stralrva.

3. Notificac16n, pln7o y expl.1lsión. ln r<::soluci61'1 del Recumn ne Revocaloria 8<'!

t)OlificarA n los ínteresado5 y ~" re1l1itirá el (:jXIJt?diontc a la OiracciOtl G ~11~ral ele
l\:ligración.

Si el rcclJfSO r1.1e1ti decJnmcfo COl'l lus.iar :;e pror.crlcr<i a arch1v;lr el

expeoic-ntc; en caso de ser dcdarado sin lugnr. In Oifeccióo Gencrnl de Migración
deberá fijar un pln>o pn.1denciat al rc!\.'l)iado. cornun cár.éolo además a la ofocirm del
a lto Cornisionado de Naciones Unidas p;Jr¡j lo~ l~Cflrgiados. ACNlJR. a eie cto dt! que~

ésta

~J tislione

r.11 aclmisiórl

l~g•JI ~n

Olí(I f)CIÍS. Venci<in BI plazo.

l i.1~ ~llJtn ridades

da

i:tigr;ición proceder<:'.in a r:Jcc~1tat la expulsión a un l1J93r dc>nd~ ~J vicia e ir1tegridnd

pe<sonal m r.o<ra peigro. En r.nsos califteados, ACNUR. podrá 5<1hNtar prórroga do
dicho plazo a ta Dirección General de Migració11.

4. t:xtradiciór,. Ln entrega e11 ~xtrnrlición del rt:!íuginc1o procede Lini\;.a.-trn011t<:' ele acu~rdo

um lo dispuesto en Tratados lntemacionolcs debidamente mttticaclos j)Of el E5iodo de
Guatemala. E~ muy importante tener proced1mi"'11os para poder tmrnhar pem1isus d<l

trabajo a los trnhajadores extr•injnros. porque ayud;, n lle\rar L111 corttr<,I rio los persor1as
qur: ing resa11 31 p;1ís

y quieren

t~r\e r r:s~ cstalvS ltt~1al. Pr.·ro $i e.s <le c!eslacnr q~1c

<.Jebt·! rí.nn ser n1ás eslric!os las autorirJa{jes rcspiacth1as '{ *i<>lu:itnf c1ue: todo el qun
11

ingrese a

Gtiatcmata tenga

Sl.J docu1ncntnción l~gal

y f!n

c>rc~en, y;.1 ~~
·
e

/! t;,·•

.
. d6~i'~ ª~..!..
pe rmtJneza3 p<>r po co hen1po,
r11ed.1 ~ no p 1a¿o o perr11a nezca en e 1 pa 1s 1n
para después solicitar la naturalización: porque muchos de ellos
solicitan Sl J permiso ele trab(ljO h.1cgo ya no lo
e st;1tus

r~novnn

~

únicam~e~\~e~~

y permanecen t.'<>~\~ai,(
$'

irregula r hasta s u f<.i llecir11ier1to , lo que t)ace que la ciudad~~nga

descor1fianza. cree concluctas homofóbicas. discriminación y pcrjudic.nn ni país.
La expulsión y extradición d~I refugiado ptJct1~ <1;1rse p<>r razones de orden pl1blico y
.seguridad nacional.

Ln nxtmdición: ;1cto r>c)r cual un Estado

requerido

er,trega a o tro reql•irente tina

perso1)a reiugiada en su territorio para juzgarla por t.lelito comcticto o

~').;;n;1

in1puc'!stn.

CAPITULO IV

4. fmportanci,a del trabajador e:x-tranjoro o mano de obra extra11jera en crppresas

C~

merca11tiles guaton1altecas

Lo primordio!

".t.

Nt_ · - ~

en éste capitulo es cunoc.cr en dónde radica

la importa

l

r. l:tmA

f

a e 10 ° ~

·'""

.

·~
de obra extr.mjc.-ra en las r.mp<esas ITlllrr.anbles de este pais. las cua~~ré

"

tratandn

ne plasrr1arl<J~ ele la rl1ejor forma posible así:

1. El personal de '"" omp1esas merc8'1tiles, (trabajadores extranjeros o n.1cionales),
-

constituyt0n r.I corazón y r.I alma de L1 organización, considerdlldo que sin un marco o
lir1e;1mionto de regln ~ para con1rrender y <>pr.rar en el m~1ndo la vid;J soria un caos n
d escoulr<>I total. Elt;rn~nto

esertc1nl, vhiculado por ur1a relación juriclic::i econón1ica ;,,~

u11 patrono y que:· como condició1) pnmordiaJ dtt
subonlnnc1c\n técoiC<1

~~a

re lación se destaca la

y circunstam"lal de f;; f°u<>17a de trnb.1jo. " El 1rnl>:1j:xlor es uno

de lc>r. tnctores de proclucc1ón jl1nto ce.ni ~• r:npital, la ll~rl(l y la lecnologia"

1t1encio11a

In <) rgaf'li¿acicln l nter11i:1<:ionC1I del Tr;1h.ojo . Es el q~se despfiega la e nergía menl311

e1nocion.1I y íisica en las di'lersr1s lareas dr: bienes y •r:rvicios. La fuerza de lmbajo
constituye l:! Írnica OteretJnr,:ia capa¿ dr. ()et'\erar pftJSVali8,

2. El A1liculo 655 del Código) de Comercio. Decrclo 2·70 de G\Jatemola ostablece "que

-

la c mprr.sa mer.::.;Jntil es el r.onjvnto dtt tmbajo. dt! t!lcmentos matcrlates y de vak>re$
incorpóreo!; <'.()()(dirlC:!dOS. para ofrecer al púhJico con pmpósito de hJCfO y de flk,nera
sisternll:tiea IJrenr.s o $~rvi~ios. s~rn refutad~ C".01110 ur) t>i~n rnuel.>le."

conoc.:11rlinnto qt1c lo

r." 'pre~a mr.rcar1til

Se tiano

es in1por li;1nlC'! en el desnrrollo de lc>s países.

porque e;) t:sln fi9t1ra 1ur(dlca dese.ansa 1.100 de los tac1ore~ qtie cor1dic:innan el imp11lSO

y el dc"l!rrono C<'.onómícu y ,;ocial de un pais: por lo que su tratamienlo y discusión
juridica lom~ntan la Cf!rteza y crc:rlil)iliclad de los elente11tos juric1iu >H c¡1.10 la configlJra11.
}1

conlrílJuyo

(1

i10morJCñ~z.ar el

forta l e<;r~ r la idea <1c que en

(;entroarric':rica

exist~ In necesidad / IF.I

trat<'mierlto j11ridico qoo en for1ll;;, 1nrli'Vidual de&lfrolla cada uno de tos

paises que IO inlegrco

:3. Las

cmpr€·s.ns

mercantiles

constitl Jideis como unn oost.i 1ncrcantil, son la

orgar1izaciór1 profesk>nal de \Jario~• elem enlc>s cj eslinadc>s a una <lclividad~~ en

~2·Q¡I...

º""'

la que algunos hombres aportan capital. trabajos. y otros la dirección. ·~ ¡i~,\lj[g~¡'fa
cf0cti>1(1 prodtJcción o al intercambio oportuno y a(ICCl Jado de bienes o ~'éiViCIO,~ra
' ~)

~·

.

el me rc;1dc>. Se clt1sific;an en pri\iadas <>públic as, comerciales, induslña~
~e~ios,

de sector prin1ario. de sector secundario. de sector terciario. de responsabilidad
lin1itada. de responsabilidad ilimitCl.da. d e

responsab il i d~d

1níxtn, trnnsnncionn les., de

pec.1ueña e::;cala; colectiva, en com¡jndila por acciones y sirnple. anóni1r1a. sociedades
constituida en el extranjero: con categorias: l inrca. st 1cursal-agenci.o y en copropir.dnrl.
E\iitnndo lns em pr«!sos irrc.;gulares e> de hecho que solo µerjudican la buer)a fe y Ja
verdad sal)ida del Derecl)O t.llercar1til. e leme 11tos que i11tegran la empresa. IC1s leyes
n ac::io nnl.:;s e; intcrnnr.innnlr.5 ~' r.·I E:;tndo n trnvér. de fns in ~;titu c:k> nes que lo coriíor1T1.:irt

4 . El Artic::ulo 1Cl1 ci.:; In Con ~titlJr. iórt Polítir.a <le In R.:;púhlir.n Oc: Guntemnla est<lb!er.e
q t1e

~1 "d~recho

a l trabajo

es

un derecho de la persona y una obligación social. El

régimr.n lnhornl dr.I p ní~ dchc o rgani7<lrsc conforrnc
aplic.:able

al rr1iQrante µ:.-tr<::i lal>ur.::ir

subsistenciCI

a

tií)

el país

sus r1ecesidades. Aciemas

a

principios rlr: jJJ:1ficin ~o<:in L.. E!;

p<.'lr<.i q ue le

~i rv.a

corr10 1r1etJio de

regulCI las relaciones lal)orales entre las

parles. La:; raz<>nes. p<>r l<i*> cu;ilf':s un trnhnjnc1or e;xi rnnjcrc> o mlgrrintc r.on o :;in

tamilia. se encuentra laborando. son distintas. pero
pro tecx:i<'>n

ü

~u

el Estado debe prestarle la

Lr<l'tf!!> eje sus normns 11nr.io11nlc:; (') int(')rnncionnlcs,

!';ti

fin Sl1prcmo es el

bien común.

5. Gua temala es un pais Que deµende ecxinómic:am t-! nte d e In inv(":rsión oxtrnnjcrn . que
r:s un pror.cso de inctl 1strializaci(1n <1ue se da porque el pals r)O se -.·ale µor sí m isrru> y
necesita de ayud<;i, par<1 emt-! rg«!r dr: In ~itunc::ión económica. y se debe a la escasez. <ie
tecno!ogia propia: la falta <le capacidad par&:i <.idopl(;lr 1<1 tecnc>login ct.:;t r.xtcfi(;t
gut;tem<1ltec:o~ In trnsfr:r<:nc::in innílP.Cl1ada de tecno logia.

6. No existen en1presas de alta Lec1)of0Qfa q ualerl 1allecas cort ci:tpilill r}.::ic.:ior1i::il.

7. Se esperan efectos favorables.en la producción. generación ele
balanza de pagos. por la utihzac1on de

empleos ~~

n1ano de obra ~xtrnnJQrn.

. ~·~ -·: _-...cv~
~'~"
~ r 1 ,111111 ~&¡
\\ ~-- .. ~EJ.

8. La normaliva legal 9ualernalteca obliga a preferir nacionales

sobr"-'.-~ian¿!'·
~~·-~~

según el Articulo 1J del Código de Trabajo, Decreto 144 1, poro se considera que. si
existe dis~1oni bi l idnd de tm f>;1j;i.d c>rc~s extriflnjeros, se ernpteen e n cualquier centro
lnhoral, f;Vit<in<tc>se inseguridad, delir1cue11cia . rnendicidacl po r la ta ita de cmplr.o.

9 . Emplcnnrto trnh<ijncic>r.;)s extranjeros, se contribuira al crecin1iento ' / <Jcs11rrolln

económico del pais.
10. PrtHr10•1er la Clf)licación de la

L e~1

ele Inversión FY.tranjnrn,

p;ir;~ c.;I dc~t><1rrc>llc>

sostenible del p(lÍS, en ~I q11r.: ~e; rnoti\ 1n In in\1ersicl11 cie empre:;1:1s. enles ú persor1as
extranje ras para

lograr mejores bienes. product•)S o

s01v icio:;. c nrir¡ur.(';imicnto

eco11ómico, ft.Jentes de cn1pleo. rc·n1r.i:;a!;, di\1ir.;:i:;, et(;.

11. Las ley·cs nacionales e intcmacionnlc:; en mntDrin cif: trah;ijc> en Gui:Jlem1:1l<:i
responden a la exislencia de un<.~ varied1:1<l u~ o ricios. clases de trabajadore s. etc.

12. El derect10 del trabajo en relación a lr<.ibajadore!':i extranjeros se

1-ntt.s alla de las cDnsec1..1encias de las relacic1nes de trabajo.

ocup~-1

<1e 1egula 1

ad1~r~t rtindose

<::n

1~,s

c<>ndiciones en que partk:ir>t1n k>s sujc·; tos ·'."it!t dc.;rec:hc>. P'>r le> que su~; n<>rrr\l:!S <.ilienden

una orientació11 de lógica jurid ica riqida. tratan de responder at rin <ie justicia en un
<imbito rte suj~to.:; rlc;sigt1nlcs por esencia, no por concurrencia en el supuesto jurídico .

13. Resl1lta imprescindible Cll hablar ele <lerecho d el trat1ajo pcirtir no sólo de que exista
el derectlo, sine> que lan1bién exi5tn 11nn pnrt(~ ohlignctn n r,1 1n1~)lir <":SC cic·rccho; dcri'l<:icJo

de <1ue las sociedades humar)as et1 su desarrollo ecuriórrl ic;o tlasl atr;:;vesado por
diversas etapas históricas clararnente ide r1tificables corr10 sor1: corllunidad prirnitiva.
sclciedarl c!:.cl;ivir.i :i, soc ir.cind fc:t1dnl,
De re che>del Trabaj o)

si~tr: m n r.:n ~~i tn!i~,tn

y :;islerrta .:;<>cialisla.
/ '.;

(r:tnpn hir.tóricr: dr}ndc: nar,c c:I

14. En la actualidad

las rela<:iones de lrabajo ,;e ñgcn poi" el sislema Cf¡Pil_alisla.

caracteri.a;do porque el r.sqvcma productivo que genera el ñmhltn ncuoa~-.n
poder de uíl sec1or rninorilar"' que posee la riqueza. la p1opiedad
prnd11r.ción {capital ). y o tro sector mayoritario de la pol)lacl6n

·- r~ _ · - "~

d'i.;llil!lli.il>'f~

la pr

- · · ~le;

ción ··~lgb

.~.....:!_: -~-....,,
·~t.""

serv1c10 (lrahajo) y que hacen posible la producción.

15. A diferencia de otras ramas ¡uridicas no existe pc:rsona i.ncorporada a una sociedad

que pueda abslracr.,;c dr.

l(r

aplicación de sus normas (lrabajador extranjero o

nacional). porque la convM!ncia en una "°cir.dad obliga a participar en el proceso
produr.lrvo r.omo propictaños o ll&tronos de medios de producción o como lrab.1jadorcs

r>n<<> obtener nuestro medio dl! vida, y si1'nrlo las leyes forzosameme aplicables a locla
relaciórl ele p<ifro110~ y trabaj8r.!ores Ql1e se <Jti con c>c;nstón cto IGl prestación de ur)
servicío o la ejecución dr. un()

n l~1'<"1

se del)e ~µl i c1:1 r las leyr.s <'In tr(ll:>fljo.

16. El derecho del tmh<1j<> '"es el co11junto de teorí;;s, nnrmas y leyes deslir1odos a
1r1tti<>rnr In~ condiciones eco11ó1T11cas 5ncia\cs de Jos trabatadores 1 dr: tas clases

eeon6micarnente debi"" <le la socieOO<l" Prodt.ctn lle principios, normas, r.
1nstltlK:foncs admi1lislralivas. cuyn finaUCad es lograr y !-;ar~1n1i1nr ;,I tra~J-adcr una

relaciór\ ruridica er¡ltitnti'.'fl frenle a su patrono, r-1scgur8ndole

º'' trali:t1ruento pr1:fr.re11te

pt>r In!; rlcsigt.Ja!clacles de c>rt1<)n rlr,nnórnico-social ·que le !;t>n nc1vr:rsas

17. El trabajo es ur)a dti lo~; 1>chv1rl(lr.ll3S cent13lt-!s tle los. $r!rCs humanos: ca!et:;1ori.a mfl~
itllPOrtante pnr;i ocupar ur'l IU>J¡,-tr P.n d csquenta y las re<:U?s sor.l;Jlcs.

constitu)te los

•11jctos sociales. coníorm;i espacios de poder. Es uno de los loctores de producción
junto con r.t capital y la tea>ologln Fs el despiegue de Li r.n.:rgia mental. emocíon;il y

tisica del ser humano en tas divttr~s tar~n:i de la producciü".
18. Es nc>torin la controve1 ~ ¡ ¡~ qun existe al co1l lral11r mruin r.le obra exlranjer<l <>
trabajadores <!xtran1eros-n1i~;r~ ril~~¡ 1 pnr con siclerárs~lt! u1ut r.nm1)ctencia pa.ra el
tl'<l!J<ij~ clor nacional.

7€

19. Los trabajadores extranjeros constitl1yen un rc·C:lJr':$O huma ne) inlport::inle e t i las

empresas mercantiles, r:n In mayoría de-: los ca:.;os es r11ano de obra

calific~~
~· ·

C) . ..

alla tecnología a la disposición de sus patronos o tienen conocimieri~di,i l:@.i;d~Í'
enconLra rlo \'

co1no

utilizarlo. Se tiene

~iñü'er\hr1$J
preparar rr
~"''"'
· .&-~

con10 objeto In trnnsmisic)n

técnicos a. trabajodorc~ nncionales. Lc>s pó:Jlronos se deben

de

globnlizacic)n µ;:Jra ser competitivos a ni'.1el n1undiC1I.
20. La oportunidad c:lr: trnh;1jo parí:J t rab~ j<.~úores extranjeros en e l sector prodlJcfi\ro de

r.mprf!s.a s mercantiles guate n1altecas. no sólo es ¡)aro logrrir ingresos, sirl o es ur1
carn ina para el desarrollo i11tí!grnl dc·! I trabajador.

21. Guaternala tiene afluencia c1o migrnntes <je '/arios µaíses corno: Colombia.

Pert1.

Chit1a . et(;. , r.·spcr.ia ln1ente Cenlro<.'trnericanos (Sa_n Salvador. HondtJrns y N ir.nmgtin)

que \iienen en busca de \ralJajo , mcjo ro!;"-:;nlnñnles )'mejore:; niveles de \1ida para ellos
co1no Sl Jjoto:; de: d«!rc-:cr1c>s y obligacíor1es y sus fan1ilias.

22. Lo~ J-:>l JO!>io :; rlF.! tr;1h<;tJCi rc.;quieren de rriano de ob1a técnica en deterrninacla area o

matelia. cor1ocimientos especializaclos o siste1rtas qtJe en G 11ntn1nnln no se cuenta con
ello: indicados son !os trnhn jndorr;s í!l<tr;1nj eros

<'

m igrantes, llenando los reqt1isitos

previos .:;,r\te las autoridades correspon<iieJ1tes y que la legislación guatemalteca exige,
par<l soll1cion(!r sus JJroblcn1as t(!(;nic:os , ~<:onómir.ns , r:tc.

23. Guatemala es tu1 pais que necesit<l de l<l in\1Brsió n de capitnl nxtrnnjf!ro
utiliz;1,;ió n de: en1pl0;1cic>s extr;1nj<-! r<>s, p;1ra prc,mc1\:er lí:I

m isma ~

y/o

e:> corlve11ier1te que las

autoridades de ~Jú l)i e rrlo irt1plernenter1 polilicas lal)ora!es que faciliten estas acciones.

24. El !rabajador exlrarljero decide por raLor1es persor1ales, econó1nicas y sociales
aceptaf el ernpleo que le ci sign<ln. ()ero tocios coinciden et1 que- f3t.J8tem81a, pese a la
inser,Juridad q tJe Clíronta y los án1bitos en q t1e se desenvuelve, tir:ne gr<in<1«!s atr.-1c;livc>s
que: hnccn q ue·~ la (Jfc-:rt<i ele; lr<it><iJC>~;e CC)íl'/ierla erl rt1ás atractiva.

25. Guatemala es un pai::; con un nito índir:c de inmigrantes debido a su situaciórl

g.eogr~~ica.

Co1no COllsect1encia d.e

~llo,

n0c;~~idaci de .ª';~
íue11Les de tri;tbi:tJ·~~~~9:ii:"~

:;e h<l viste> In

s1tuac1on pora el desarrollo economico. gerlera1)dO

ilnpredecible que exlr<;njc'!ros fucr<:in compai'leros <le los guate1nafl~s-m·~J
'\

~~,

''~'l':i=.

empresas mercantiles.

.f•. " ;
,_•.•f

26. Los avances lecnológir.os, la movilidad internacional de las empresas y la r~pida

expansión ele los ca1nbios irnpulsados por la co1r1petencia están aíecti;indo
profundn m~nt~ In o rgnnización

y la estrategia en materia. de recursos h umanos de las

e1npresas comerciales. Debido a !.:; 111ur1di<:ilización y 1;1 crecienle inlerdependc.;ncin de!
los m0rcnrlo:;, ha)r una proporción cacla vez

ma~ror

de la fuerza de trabajo O)ur1dial que

realiza actividades relaciOni:1<.Ja5 con el cc>mc-:rc:io internaciontJi '/ lo$ flujos de;: capital
infom1(1 el Forido tvlonetario lnte r11acior1al.

27. E l 11(1n1c ro de tral)ajaóores extrar1jeros er11· pleatlos en l~is ern pres~s con1petiti,1<ls rlC'!
exportación e irllportación han aumentndo dr: mnr1cra significati,1a. los n1ercactos ele
trnbnjo . pC'!SO a QLle el Articulo 13 del

Cód i~)O

de Tral>i:Jjo e5Lal >lece una r..<lntidnd .

28. El fac tor determ1nnntc:·- pnra el can1bio y evolución del cor·n erciu rr1undi<ll es su
rccstructt1ra ción y la cor11p.e titividad intern<Jcionnl ct.:;

~u

0co no1nia .

29. La cornercializació ll a dist<lncin 'l ~us variedades 1X1r lnter11et está µrod ucienci o
irr1po rlantes cnrnbios sociales y econórnicos, k> que g~nr;ra J;i l)t) sqL1eda ele nLte\,.OS
mercados y el corr1ercio intf:mncioneil; es Llfl catalizador del ca111bk> so<:i<ll.

:io. Un objetivo fundarnenlal de I"

Organización Internacional del Trnbaju, OIT, es vdnr

ror que el comercio interri acion.:i l c:.<>ntnhl1yn ol progreso social ger)eral. sir) i:lf(:}clar
n egativan1!'! nt~ n los trabajadores extrar1jeros ~' sus famihus. El P r~fimhl_JIO de Jci

Constitucit'>ri de es1a <>rgnni7;:ición afirma que: si cualquier naciUn nu <l<l oplare
7R

t J11

régirTU:}ñ de l rabajo re<Jlrr1enle humane>, esta omisión r.onstittJirin un c>h:;tñc::ulo

esfuerzos de otras naciones que deseen mejorar la suerle de los

los

Iraq~ sus
~~ ·

.

;i

ó~

propios poíscs. P rincipio que sigue siendo valido. tal con10 quedó co~1~~ ~:1 •

Reur1ión de la Cor1ferencia lnternacic>n<:tl

dc~I Tr;1b;1jo Qunio df; 1fl!"l8) ~n-:1~~-~dn-

""

~"

'
la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo. .-elativa a~iri'cip1os
y
derechos funrtamcnta!os en e l trabajo.

31 . l a mundialización y reestructuración de los circuitos comerciales ele distribución
r~i11 r.17a lo~ '!ÍnraJlos entre e l r.orncrc::io inte rior

y r.I

~xtc rior

y <',c>nducc-:n a u11n

verdadera transformación de la conciencia social revela la Oficina Internacional del
Trat>ajo O IT en Ginebra.

32. Se produce lJn crecimiento para lelo del con1e rcio <lel sector info rJnal en una señe

de paises en

de~a rrollo . E l crecimiertto previsto del c:c>n1erck> eleclróruco µare<;e que

pone c ada vez mas en entredicho la capacidad de las autori<!·ades püblicas.
;}3 Una competencja mas dura. una mayor atei)Ció n al cor1surllidor 'r'. 13 aceptactór)
general de las e<;c>nc>mías d0.c mr.rr.;ido: gnhicrnos, en1pl1?.adore$ }: ¡rabajadores del
m tJndo 11an tomado nl ayor

co n ci enci <.~

en c.:uanlo a la necesid;:id <j e s;:itisf<icer las

exigenc;ias dt! los c;on:;un1ióorr:!> pnra por.lcr desarrollarse en el rnerca(Jo \ 1a c¡ue la
cornpetencia

1)0

es merarn eril~ local sino rtiunc5it1!, p;1r.1 i11tr00tJr.ir ntJ.;;\•r,~ productos y

se01icicis en e l n1ercndo .:-:on S(lf¡)renclente rapiclez. utilizarl clo trabajado1es extr::i11jeros
como rl acior)afes.

34. La é'.'Olución tiene unn r roft1r1rJa inciclencia en el E!fllf)IBO, COr)diciones de tr;;tbajo }'
las relaciones labora les. 110 sólo en el cc>rrterc;io sino t;in1hir..n en sec to..-e s conexos y
a c;tividt1d<'7s rt"!l;ic;ionact8s.

35. Se confia qt1e el au111c:::r1to de l;:i in'/f!rsión r!n el con1crcio .
("',0 1nn rci ~ I

}' los conocimientos técnicos fomenten

~1

n u~:va tecncilogici

c1eci1r1iento ecc>r1,)11t1cc>. generan,i c>

t-! m~ )le<> s . clire-clos e inrtircctos. mejora ndo las co nclicio1)es <le vi d~:i y de tr~l)aj o.

¡ r¡

36. Es necr.s<1rio s<·!r fu.:;ntr. <lr. transferencifl ele tecnología. generación

d~.

prornociór) del proceso de crecirnienfc} }; di\Jersificn.ción <j <-! In c·; co11omi;1 dnl ~,,j;~rsLc'\t:~ .•
desarrollo en los sectores procluctivos y el fortalecimiento de la inversión

iJf

ex~;i&~
~ , •••~:.
!,,,,.,.
··~~

37. El Lrsbajador exlranjero y el patro no corno sujelc>s en el contrato y rc·:la.c;ic)n cif!

trabajo, individual o colectiva están obligados a cumplir con las leyes que norman las
r.onrlicio nos Oc· tmh8jo y ~1rcvisión social en el país donde se encuentre trabajando.

38. Existen organisn1os o insiitLtcíones encargadas ele la protección del tra.b eijo y <lel
trabaj;jdor extranjero

a ni,1el nacional e inlerr1aciortalrr1er1te, irr1porlanles para el

desarrollo y desen\1olvirniento ))fOducti·vo. ley·es y derntts acuerdos respectiva1nente en
tr1.:tteria l<iboral 1 merc~1nttl y sc>n k>s *'iguientes: tvli n1~1terk> d!'! TmhHj<l -y Pr.;;,visió·n Socinl
a través ele sus depende1)cias del De;:iartamer)tO Adrt1ir)istralivo de Trabajo, lrlSµe<.;ció n
Gtirler~-ll

de

Trab~J O,

Cc>misi()n Nacicl nnl del Snlnrio; ·rrihunnl(!:;

Social asi conl o otros T riburl ales de Justicia e n otros

~mli i los :

ct~

Li:I

l'rnhnjo y PrC\'isió n
~;lesi:t

No.ciorla l para

l<is ~:ligr~-lciones en Gu<-lf ema ftJ . tvl ENAr.,.11 (~; el (~onscjo Nacio.n al <.le Atención al
lvligrante de Guaten)alci.

COt-JA~·,.ll G UA :

f\'1 inisterio de RelacicJnes Exterfore.s d f!

Gualem;:la y <·!I Cc!ntro Or! Atr!nción .al r..·1igrante e n C31..1aten)ala: Direcció 1) General de
l•Aig ración en Guaternal<:'I deµendenci<J del r.,.11n1sl eri<> ci~ <'.iobr.rnnr:ión; 1-'nli<:ín Nacional
C ivil, Pmcurndurín dD los Derechos Humar1os y 1'Vl ir)is1erio Público; 0 1gc111iLació n
Internacional del Tr<:tl>i:ljo , OIT; Ort1ani7<lción <J~ lo ~ Estad(JS Americanos. OEA:
Orgnr1iz;:c;ión ln!r!n1nr.ional para las fv1i~Jracione s. 01 t·A.

:~~}.

L.a m a)'Oria ele trabajadores extr<.injeros en

Gu<lt~n1nJH cstfJn sin pcrrniso ele trabajo.

o docur1le rl lo::> c1f! id c!ntid-nd (!n on:!en. es decir sor~ ile~~-1 l es. !o cual, lcis hace más
vtJlnerables a siluaciones u~ explc>l<;r.ión, nhu!;os laborales y sex1...1ales. '1iolaciorl.es a Jos
Derec:hcls HtJn1nnos ((lelitos y faltasj. segUr) írtíc.>rrru~s de 1;1 t)rgnni7nc;ión Internacional

para el migranle OIM.
4C}. E ntre las denuncicis de los 1rab~-1jadore~ ex~ ri.lnje rt> s {·! n Gu;}fc:m nln mtl!> frD~11cnt0s
ant<-! f!I t•:linistcrio de 1rabajo. y otras sólo adn1ir)is1raliva$ en et
${!

luy <.~r

de trabaje>. s.<>n:

Irabajo rorLado y exceso de horas serna nales . trabajos de horas extras . a.rf!'~

pago : en algL1nos casos los encierran con llave hasta qlJC terminen los tr;1 ~'5
los sr.:rvi(';io;:; pühhc;oi; como c;;1feterías, baños y lug<lres de lr~ba jo so

abuso físico. abuso y acoso sexual de los capataces:

cJef-dii;,,1..~
•

~

r:neca11is1no de presión clentro de las maquilas pal(! rc(lli7nr pngos de cc>nvivius. paseos
familiar~s. rflgnlos

y nctivi<JacJes recreativi:ts para ~1 tr.abajador ~'su familia. retención de

pagc>s, m anipulación

y dai)o psicológico: maltratos fisicos: no tienen acceso n seguro

social del IGSS o seguro 1néciico: en l o~ lugnrr.;:; c:te trab·ajo hay f<.-tlla de a~ua. oxi~Jeno:

hoy

tcmpcrn~ur<ls c·:levadas: ca rer1C;i~ de

Quarderias ir1fantiles: algl1nas i ábricns lns

cierran por taita ele pago (!e indernnizacioncs y dc--1nñs prestaciones. laborales. El
trnhnjn mfls usut1I de la n1ujer migrarlle siri ducu111eotos es el sexual u otros. ademas
ha·y trabajadoras me11ores de edad sin a1.Jtorización lcgnl Oc pndrr:s c1 tuto r<-!:>. En esl~1s
sittJnr.ionc;s qur: sn dn11 ~r:
41 . El

Rr.·gln 1n~nto

~Jubernativo

delit<>s.

r:o met~n

parn Permiso de Tr;:ib;1jci a Personas

nlunero

523-2003

indica

c1ue

es

Ex tr~·11 1 j eras .

requisito

act ierdo

inciispr!nsnhlr!

fr!nr!r r.I r:5tn flJS dr! trnhnjnc1<}r cxtrn11jc-ro con permisc) ci e trabaj<> pari:I lallori:lr pero l<:t
realidad es otra. la rnayoria de ellos no lo poseen.

42. Los trabajadores

exlfanj~ro~,

au11que el gul.iier110

~Jt1ater1lalt eco

no los

obli~1 ue

a

regularizar su estatus legal en cualquiera de las clasificaciones en que se encue11tre.
es r1ecesar1ci Í<> ment;~ r '/ prest;ir I<: cc>l;;t>c>r;1ción en lo:. tr;1t><lJC>S en que .:_jesc-:rnpt!ñ<1n

SLIS fuerzas de trabajo. pcira la adqt1isició11 de esl e reqL1isito y de esa rorrna '/elar por
sc:guric1nd
;J :~ .

\°~n

todo!1

lo~

I <.~

ilmhitos (Jcl pais.

Forncntar y concientizar en el n1edio laboral la utilización a<iecuada de Cor1tratos

de Tr<:il ><:j c>. 1rulivicjualt!s <l colectivos n tmb{Jjndorcs cY.trnnjc:ros.

estab!ecel1 las leyes c'tacior)ales. sirviendo corno

~J u i <-.1

en la forma (IUe

el Código de Trabajo µara la

elaboración ele estos instt urnentos juridicos. incorp-0rar1do asi su protecciór1 laboral.

Si

.

..J·
:af~~::~

'14. Guatemala otorga la nacionalidad a lc>s extr;injf!r<>s r¡uQ lo soliciten y q tie cun1pJan

cc>n los requisitos establecidos por tas leyes nacionales, erl el que debe ~'lr
su doble

n~ck>nalicj;3d .

Asi misn10 slrcer.le con los c1ue

hubiere~
f.eObte~~

r ' '11.'
i'I "l'!i
pi~
.· ~il;

nacior1aliclad G t1a temalteca, de o riger1 o por n;1turalizar.ió n, In consc:ivar

'
b/ '
de derechos, según lo establecen los Articulos 3 y 19 de Disposicioue~ rj;¡¡)f'y
finales de la Constitución Politicn cie! la Rcpt'1blica óc Gt1atemalC1.

Por lo anfQriorrnente expuesto, es necesario conocer algunos conceptos para
co111µrcr1dcr l<J irnportanci<l de la m ann de ohrn
en1~1resa s

on G11atc;n1ala. r.n las d iferentes

rnercantiles y son los siguientes: ¿Qué es la inversiórl extranjera ?

Articulo uno numer<1I dos de l;i Lr.y

ci~

el

Inversión Extranjer.n. -es cualqlJier clase ele

inversión ql1e in1pJique toda clase de trar1sferencia de
Gu~tem ala, prc>veniente

Se~1Li n

c;.°' pi l~ I

a la Repúl>lic;a

<j <'!

dc:I r:xtr.rinr. efectuada por l1n i11,1ersionista extranjero. Queda

r:omprendiclo asirnisn10. la reirY.;ers ió 1) que

pudi~r<.1 ti~cer

el invers1ortisia

ex tr~injero

en

el territor ic> g uaten1;1lteco d~ c 11alql,1ier renta o ca1)itaf ger)erado et) Gt1aten,ala a lra•,.és

de su inversión...
¿{,,lué es la inversión? Seqllo el
i:Jnlerior significn

Artíc~uk>

uno n 1Jmr.rt;:1I tino del n1ismo cuerpo legal

"cualquier activiclad destina(1a

a

I<.~

producción, inlt:n11«!•jinc;ión o

transfor111ación de bienes así como In prcstnción e intern1ediación ele ser•.. icioS
media11te tod;) clase ele bienes o derechos.

~i e rripre q u «~

esta sf! hnyn efc:r:tlJaóo ele

conforl'l lidad con las leyes y reglnmc11tos r0specti1/os y cornprencler3 e11 µarllcular.
<1unq11c no exclusivan,er1te. lo siguiente: a.. /\cc:ione:s y r:11otas sociales y cualquier otra
fOí fl lél

de µ1:1rticip<.;c ió n, r.n r:11;il(1uier prOf)Orciór), et) sociedades

r:on~titt1id~s

u

<>rgani;::;i<lns (le conjorn1idad co11 la legislación nacional; b. Derechos {le c rédito o
cualquier otra presl<1ción (jlJC tenga \'alar eCOr)órnioo; c. Bic-:nc-:s muebles e inn1uebles y
demás derechos reales; d.

Der<~r.hos

O<:! pro1) iectad

intelectual e

industrinl; c.

Cc.>nc:esic>nr.!; o derechos si1l1ilares olor9ados ~}C)r !(')y o r:n virtt•d ele l!n contrato µar<.;
realizar acti\1k1<><1cs económicas o comerciales."

¿(Juif!n es un inversor extranjero? Según el Articulo uno nL11l1eral tres de la Ley de
lnversiór1 Exlrar1¡era estatJl<·!<i<-! "ql1c:

~!=: In

entidades extranjeras sin personalidad

extra~i~
jurídica, legalmenle organizadas de~
~iflmrmm8:,~,
pr:r5011a indi\1idl1al o j urídica

;-. E' ; ,11111~ ,gl!~
~

r'1'l5n"1'6J
lerrilo rio 9 ualen1a1teco, ya se;-1 directam~ntt'! o mr.c1innto cualr~lJier forn1a <Je~~,.

r.on In ley ctcl país <Je StJ con stitución, que realicerl una in 11ersión extí'·

o contratación con personas individuales o juridicas guatemaltecas."

4.1 . Con notació n económica y social del traba jo
El trabaje> es una actividad desnrm!lndn por cndn

lJ110

de lo:;

nsn l nrindo~

dentro d(! lns

dii erentes empresas mercantiles. para que le proporcione los medios de subsislencia,
para cut>rir sus ~lr.n1 e ntnlr:s nr:r:.:;sid;:idcs. <llJC es In mn)'Or preocupación de todo ser
hu1l1ano responsable: por lo l<:1t1tu es el molor de-la economí.a
r1et."f!sicj;1d b;ísicn, porqtJr:

r.!; ~ I

y la ;;ociedad. Y es una

(1nico ingreso y sustento de la p1)blcir.:ión y co1n c1 tal

per rnite el acceso a los bienes y servit¡ios del lr<1i><lj~icic>r

y de su f<lmilin . l n

c;onnota\°~ión

se presf!nla en In c>f\°~rtn }' cic:monrJn de la rnano de ctl)f(l en el 1r1ercado laboral.

El trnhnjnrlor extranjero es tan i1r1;>ortante corno el trabajador r)aciorl al en !as e1npresas
rnercarl tiff:;S Qu~le1nallecas porqu('! \Jic:nc:n n dnr Sl.l fl 1crz;:¡ de trcibCljO pcirci el éesarrollo
d~

In~

nr:ti\ 1iciadcs rnercantile$. y asi en cierla forrr1a le

d~l

c1ue\1.:>s -e lementos

( tecr1ol o~1ía, cor1ocimientos), pnrn poctcr ~1rogresClr B incL1rsionar en r)uevos rr1arcaL10.

'·E l trnbojo es lci n1ecliclci del esfuerzo Í)etho µor k>s :;erc.;s humane>!>. ·~s uno de: los tres
faclo res de la prcJcjucr:ión junto oon lci tierrci y el capital. "·1'

4.2. Repercusiones del emp leo <te trabajado res extranjeros o m ano do o bra

extranjera frente al trabajador nacional on el Estado de Guatemala.

Estas repercusit)nf;r. sr: bosan principalmente en la rl1t11'ldialiL<.'lci6n

y ret.;strur.fltrnr:ión

<lel co11)ercio er) la esfera de-! lor.. rccL1rsos humcinos4 l·iay can1t>ios posilivos o nega!ivos
e n la fuerzci de trabajo. lai'lto del trab~j<ldor na<;ic>nal C(>1no del tr~l1nja<Jor extranj er<• o

Sl

-

miomnte, f!sper.ia!n1!·!nte pc>r la aparic~iOn de nue-.•os circuitos de clistribución. utiliz~ción
~

as~~f~
mercadÜ"~
··:·· ~~r~{~

creciet)le de nue\•as tecnologias de la ir)ÍOfll l ación y la conllJnicación.
n1as. Se podria indicar ql 1e la liti0ra lización 00 c;stn ofe rtn <'!n el

1nay·or, ~r:: puedf!n nt>sc'!r.Jt1r estos efeclos en los canl t)ios sufridos e 11 e:
relacior1es laborales y las co 11diciones de trabajo. asi lo

- - - · · .;..,..i

l~~eo~..

n1anififl::.t;i'~~ftcina

Internacional del Trabajo OIT.

El Articulo 118 de la Constitución Poli1ica de la Rcpúhlir,, de Guatern"I" establee<> que
.. los principios del régimen c;c;onón1ir.<> )' sc>c1<.d de Gualernala se ftu1damentan en
principios de juslicia social. Puesto Que es obligac-ió n <Jel E::.tncio cl ri<'! nlar la coo no rT) i <.~
11acional para Jogrcir lci utili7.ación dr; lo:; rr;c;ursos naturales y el potencial hurnano. para
incrementar la riqueLa y tralar <le lograr el pleno ernple1) y la equitati\Ja cfistrihucic)n <ic.;I
ingreso 11acional." Todo ello se togr;i e n In:; r;n1prr:::.ns mercan1iles guale1nallecas.

Para n1antenr:r la ~)a7 sor.i.nl h.n·t qu!'! hrindar pro ter..ción legtd a tc>dt:t relació n
µara i.isi evila r posterio r1r1er1le ler)er q t1e solucionar conflictos surgidos

laboral.

entre pcirte s y

evitcir de se c1 uilit~ri os sociales y el n1al tl1ncionan1iento en la orgnniz;ir.ión emr:ires.arial.

La crisis mundial ele ta econort1ici estren1ece

ac ttici l rn·~nte

las e str t1ctl1ras sociales y

1urici ir..as.

Según la Orgnniznc;ión lnir.rnacionnl del 1·rnhnjo -!;r:· nnnlizn l<l impc)ritln<;ia de 1:1
pro tección de las

rel <.~ cion~s

laborales estables y <:idecuadas en rluestra suciedad, corllO

tJna n1ancra de Ol) tener tonncis eficaces Ce soluciones

a lcis necesiclcicles colecti\1as o

1r1dividui.iles. que perrr1ilan prec<l'Jer y!<l t•o;ucic>nar <~c)n flictos ctt"; tr<lh<ljo y d<·!s~c¡uili hrio.:;
sociciles. lo <1ue consecuencialrnenle. en el nl ayor rna t1efo de la adrni1)istraciór) de las.
e mpresns, 1;1 s;;_
t i::.fnr.-r.:ió n c:i<:I personal que torn1a !)<Irte de la plcintillf.l o l)lanillci d e cadci
o rganización. la prevericiúr• de irl f<>rturuc>s. el increme nte> de la prc,duclividad y la
etevación de los divictenclos
g0ncral. conlleva un

corporalivos. Evider1le 111e11le que loda esa secuela. en

i nri<::g~bl~

in1ptllso a le1 economici na(:ioncil y

.n l(l

preservación <le

tJn climn Oc-! r:•t!7 :;oci;ll, n <!<:c~s;1n;1 f1n r.1 un dcsarroll!l !>C:·~• fc:·nid<> c¡uc~ ¡>f!rrnil<l h{> rizo nte~

nacionales elevados para este nue,10 1n ilenio. La crisis muri;dial de la
t
s~
estremece actualmente: ln.5 cstructl•ras sociales y juridicas existentes. pu
.
1ab o ra 1es 1
.nneg;1b1es...
. 'ón 11a tra1'd o d esa1usles
~Jo
1 b al12ac1

reciel i.

,TI!(\ ~~ ·ij.
-; -...

"'"'"'

·~~.~:.(f~

En

la actu;11icind y c;n lo5 paises

on

desarrollo como <~uatemala

se han dado

connictos sociales a través de los de$pidos 1r1asivos de tr<.'lbC!jadores erl a lg urlas

empresas mercantiles. para luego ser recontratados. pero solo el personal que el
p<llronc> desea

tt~ner,

ticept;indo ln.5 nut"!\'íl5 cond iciont"!s de: tmhnjo, (",.'1n a umento de

tiempo en el horario, menos salario, lusionando empresas, el trabajo <le dos
trnhnjnrlo rc~ In tit"!nt"!

qt1r.· li ncr:r solQnicntc uno; ello rJcs0stai)ili70 la am1onín ohrcro

patronal y por lóQica ya nu hay tranquilidad.
"Puede verae que el problema h;;i conlle•.tnd<> Sf;Vt:ros .signos preocupantes en el

or~1~n

-:;ocial y con10 los siguientes: d esernplec1. alto grado ele pobrezc1 e11 inn1ensas n1asas de
IG'I pobla.ciórt carencia de m c~c~ 1nisn105 de sr;gtnidnd !'or.inl (p-nr In c1isminuc::ió n del
(! mph~o

csi ablc y adecua<.lo). (lesencadenarn iento

sociedad y c>tras g r<l\'es scct1c:·ln5.

de ur1 alto inclice delicUvo en la

Se observa entonces. la creciente aparición del

trabajo inforrnal. sot.>re lodu en Amóricn Lntinn {buhoneros. agentes ele libre co111ercio
c11trt"! otros), asi como la contratación <.le

pa~ i.1 11les

(persc>n<ll f;11 fc>rmnr.ión

r~nra

bajar

los costos y que <.'11 super<ir 1<1 c:t<lpn de a1)rendizaje. so11 despedidos ·l c1ueva1r1ente se
in.grr.:;nn C8nclirJatos d e ese rut;ro). los llarni.i•:J<>:; tmbnjns hnsurn

(con trabajaclores

regularrl1e11te iles.Ji.~les, a (;uic!nr.s :;e h~s suele pagar por deb~~jo deJ t>~l<.1rio mínimo
nnr.innal. sin seguriclacl sociaL sin q ue goc.en dt"; c1 ias d e descanso. con 'liolació11 de la
jorn<.~da labc>r<:il, o i nmhiOn aquellos realizados por niñc>s

o nncinnos).

Q

lal)ores

r.jccutadas por presos (subpagados y ~in ninguna verdadera retribución}, todo fe> <itJnl
\

1

iene <l cr>nstitulr l1n al)ierto atentado a las no rmativns lat'..orale s .,,.. de caracter social

111ás ele1l lentales" •~sí !o rr.vr:ln la C)rganizació11 lntemaciortal del Trab;ij<l.

Del n1ismo n1oclo. surgen nuevas io rr1las de trat>ajo. ~oc lo que se pltecle indicar qt1e
l1an crei:ldo regu l ;1rm0nt~ t1n ;:\mbito de des¡)rotecciór1 al li.ibor<.'lnle, dada In mtinc:·rn ~11i
géneris de llevar a <.~i:lbo su ¡>r<!stnc:iOn de ser.1icic•s en la o rganizaciór1 ernpresarial. Est<:i

crisis, come> se 'le, toc;í.i lan1bién al derec;t10 laboral, pueslo que se i)a ~ nd ido

l~r~.
desajuste en el campo de trabajo. Es así como la polítir:n llnn1ndn de ile~
-atiañ\d~~~
desarticular todas las

re~1ulaciones

de protección social. creándose

1

•

lns rel;1c;ic>nes labc>rtiles. que hí:I ler1ido s us rr1ayoréS avar\ces en Arl l érica ...

3: d~~~,,.1

- -· ·

.:l

los afios noventa. f'la buscado des regularizar el vincL1lo del trClbajo, con el ~~ó •fiÍ1

de bajar los costos c m ~1rcsañt:1lcs y In ohtenc::ión de grandes gar1anc;ias para los

patronos (;i trnvt'7s <le la des<1park;iór1 <> rebaja de prestaciones sociales lal)orales. la
desarticulación del seguro social obligatorio. la eliminación cic; In irrc;nuncinbilidad de los
<lerechos de los trabajo<lorcs y de: lo:; mecnnisn1os de estabilidad labo ral. predon1inio
de liberli.id de jorr1adas laborales. de trabajos tem porC1les. extensión cir:· pe:riod<>:; d e
prL1eba inindemnizablos, libertnrl de; ncogiminnto a las nc>rrnas de i1igiene y seguridad.
et(~. )"

iníorrr1a la

Or~1ani La ción

lnterr1acior)al del Trabajo. Teniendo como repercusiones

del trabajador extraniero Bn c;;uaten1ala. en

l~s

<listi11tas cn1prr::;ns

m e rc:~i r1 l iles

l«ts

si~1ui~11l~~ :

4.2.1. Jurídicas

Entre l;is re percusu>nes 1uridic:a;; que oonllf:vn r:I c:mplQfl c1r: In 1nnoo ór: ohrn r.xtr~1njora
en las empresas nlercanliles

guatenlaltecas

se

hace riela r:

la pror11ul~1aci011 de

nc>rm;i s <1ue est<lhlez<;an cond icioní!S Oc respeto a todos los trClbCljadores sin d istinció n
de condición ecorl órn ic.a. profesión, µolílica, ideol6gic;;1, raci<.ll o religiosa; l<J cre;.1<;i<)n
d e! i11stitucion~s dí! prí!Vi!;ió n sociC1I; el d esC11rollo jL1diciéll. C1dn1inistrati\'O ~' estructural en

los derechos exislentes: la realizacic)n eje la df~r.l;1r;1c;i c'>n i ripnrtitn de:· principios sobre las
P.mprr;s;l:; n111ltinncionales y la politica social de la

O r~1anización

1ntern.:icion"'I

dc~I

Tra bajo OIT. por las ir1slitu<:k>r1t-~s del Estncto: los can1bios juriclicos en la i(fer,tidad <le
los mig rantes o tral>ajélclores extranjefos.

Es un fenó1n er10 social Qt1e no podrá ser fren;1<i<>, por In q11.:: In:; rr::;triccioncs im1>uestas
en los pa ises expulsores y receptores
p 1J r. ~

el

hn mhr~~ ,

cof'l ~r~

esta poblac1t)n ne) detc'!ndr;ín los fll1jos,

la miseriCl y ta pobreza son nl ás IL1ertes <1ue cualquief ley a favor o en

cunlm; o en el peor de los caws. si "' sale huyendo por otros mntivru;: el m[edo es

F~

más Qramle y más fuerte que cualquier otra normativa.

(t-i,~}i¡
¡/i)

4.2.2. Económicas

\\.,..
.'~Ir.~.,,
. ~ ,,, ..
". . ·- •..'!..._..

.

Entre las repercusiones t>c.inomfcas que conlleva el emµlen cln la mano de obra
extrnnjcra en las empresas rndr<:nntilr.~ g\ 1atemaltecas se tierlar1: r11ejornr I~ situ<ición

corno asalariados; el ócsarrouo y eslabilidad del gocn dn aiounas condiciones.
beneficios o prestaciones L,bomlcs; la peonanencia en ta relación l;;boral: la
hberaltzacíón d<> tos mercados: la líberdi.<ación de

comercial

e

industrial

(fusiones,

franquicias,

~,

invorslón extranjera: evolución

empresas

multinacionales

trt)n!'{nacionciles. cornercic1 oloc;tr611lco. carnbius c-:n lil tccnologla): 111ur1dii:1liz<ición y
re&$tructurnr.ión en la forrl13<.:ión dl'! los trabajadores:

y
[(I

lnc:ron1ontos er1 los rlujo5 dn

cap1t:11 social y firl arl c;ie:;ro hnr.i:i 1(1 región: lnvestignr.rones. proyectos e in1c:1nti;1as por

patle de centros de estudio$. orgnni=os para el íomentn del desarrolló.

~si

como

org..-,nl7.ociooes.

4.2.3. Sociales
Ln~ ropercusiones sc>cinlcs que

EIXlrétrtjeros

SL1rgen cnmo produclo del l)n1plr:o de 1rab1:1jc.1d\.>rc!5

~n las diíer~11 leM ~1 r1presas n1erc~ntil~:::: g u<iterrialtecas

fiC!

nsn,1pan aSi:

Pr~ocupación de lo;:; trabaja.dort:ts c!o n1cjorar su ::;ilu•:tclOn en el t1L1evu territorio:

Crt!3ción ne centros de instr11ction de oficios, cor. el fin de curnt1ntlr el desemplt::o y In~

pnlclícas laborales desaforlunndns; mejor

o;ituac:ión habilacional ele

algunos

lrdbaj.'!<lores : calllbios en 1a distribución de los p:estos o jemrqvias de lrat>.,jn- ta
migración interna y exter11a rr.pr:rctne positiva

y

negativa1ner11e r.11 las fanlilias

y

1rnn~fr.in1)a la cu1tura; OtJscar futuro ~n (".(ll'l't1nidad~s sin futuro en al,¡u11i'.Js oGnsiones.

Los trat><lJt1dores e xtranj~r<)S $;1 tienen repercu;:;iones en el v;1 i~; y r.n el resto dt)
trnb(ljadores nacionales en un.a ~rnpr~~a n1ercantil. pc>rq\JO npa1·te ele de.ir t;enc:·iic:ios a
li1 empresa y cor1 ~llo obtener benr.fic:ios persor1altis. (~;ntarkls. extras. ~x>nos,
87

prestaciones laborales, vivienda) obliga al Estado a mantener un control mas estricto e
inaugtJrar n tJe\1as 1nstituc1oncs ~' l?.$trcchar la70S con instittJc.1onr:s y pn 1 s~s C'!Xtr<lnJems.

-'°''.....

~· ··

4.3. Aportes del empleo de mano de obra extranjera o trabajador e~afii.i\61&: gf~
frente a l trabajador nacional etl el Estado de Guatemala

- ..·~\'!¡.

\\..-

~

'<..:'liif1

•

='..
~'
• •• ',1·
~.to. _#>

La Organización Internacional del Trabajo expone que '\ina ce las bases del dcs,1rrollo

e<'",,onórr1ico del pnís
re i<1<;k>n e~; l a!Jo r.-~ les

r.!;

d~Ue llev<.~rse

lri .nclividnd <1r:I trahrijo, la que

a cabo con

adecuad<."s. conforrne a la ley nacional e iriternacional y <:::stablcs.

que garanticen a los laborantes Sl t insorr.:ión .::·n r.,1f.lmhito econc)m 1co, p<.ira tener acceso
<l t>ic~nc·;s y s ervicios, que h<.;garl faclibfe la el~vaciór1 qe su calidad ele 'iióa ~' prospericlcid.

Ello posibilita el progreso en nr~n eral de la socicd(l<i, r!n (!! que,

el Est<.i<-1<->, deba

implemenf;1r y aphcn r lc>s mec;1n1smos ci e la nuevü seguñdad social Llfliversal. asi corno
po liticas de genercición d e

em~)teos

y lci c.recir.:ión de ó rnanos controlnrlorr!s <lt!I hucn

cun1pli111iento do;; l;1s Jey05 lah<>rales, p;1r<1 asi garLJntiz.ar las rel<:icio11e8 d<= Lrabajo
estcil)les y Cl(lectJaf.lci.s.

"Hoy en la actualidacl. en el plano mundial. se debaten las luerzas de la
comercii:1lizacic)n genernl <le! los p;1i:;r!s. <JUicnr.·s hrrn dr:nt1nr:inc1n la próctir:n dc::l lln1nnéo
r.ll 1mpi11g socicil (que se tra<iuce en la elaboración <le pro(luctos. por parte de
oorporaciones, con irat>aj;1dort!:;

suh ~pngnóos

~Jr3ndes

() dr; rnnno <IC'! ohm SC":lnir.,sr.:la\rn, o sin

protección de leyes sociales;. 1neca11isrr10 q i.1e .aler)la contra fa co1l1r; elitividad y la
c:lesajustn, <lesntñndosr: 11nn \fcrdf:id(;ra glterra de precios hacia abajo. óon(!e lle\1cin la
vent.aja q1Jieoes

r..onspin:1f1 C<>fill (1 l()$

p r~ ci<.l s

it.•!:"lcy:;
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ex))\it,::.-i \;.;. OruHt\i;;;:icil, r\

Internacional del Trabajo OIT. Esto ha llevado a exi¡¡ir que se insene la cláusula sindic81

a todos

los convc.•nios e ntre lcis n8ciones. r.lond e se gar;:inticc íJllr! lo:;

oo rru~rci<J li¿arl

~1rorlur:to:;

quC": s.(!

están eliJbor;.Jdc>s pc>r tr;1b;Jj<Jdc,res ba.jo prolec<.:iórt d e liJ5 le..,,es sociales,

que siguen los lineamientos de la Oficina Internacional del Tfabajo. OIT.

Lo.:-; nporte·s de la n1anc>ci.;; <>hra c;xtranjer<l
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a. La necesidad de realizar reiormas en las normas juridicas nacion ales~;¡:-·- ·· 1;::,~l1'., .

internacionales establecidas; b. lncorpo.ración de nuevos ámbitos de aplicación
régimen laboral extranjero.

4.3.2. Económicas
Entre los aportes económicos que surgen dei empleo de la mano de obra extranjera
en las distintas empresas mercantiles guatemaltecas se tienen

los siguientes: a.

Transferencia de tecnología y conocimientos adquiridos; b. Aprovechamiento de mano
de obra calificada; c. Industrialización, sinónimo de desarrollo económico. que da como
surgimiento los fenómenos de las exportaciones e importaciones; d. Monetización, de
las transacciones económicas; e. Remesas, una fuente económica (siendo los sistemas
alternativos de financiamiento. tales como las uniones y cooperativas de crédito clave
para la maximización de la utilidad); f. Mayor producción, circulación. distribución y
consumo de la riqueza; g. Recaudación y aplicación de impuestos; h. Créditos,
Hipotecas: i. Adquisición de patrimonios; j. Promoción de redes empresariales y
comerciales: k. Cooperación extranjera y las iniciativas de micro-financiamiento.

La importancia económico social, según los fines del derecho del trabajo radica en
elevar la participación del trabajador en la renta nacional sin perturbar la producción,
sino estimularla; y ejerce influjo en la vida económica por su contenido normativo y
sentido proteccioni-sta de la población que pone su actividad laboral al servicio de otra

persona o entidad para la producción de bienes y servicios.

4.3.3. Sociales

En lo referente a lo político social. la Organización Internacional del Trabajo explica "El

derecho de trabajo se orienta hacia un propósito social definido, es decir, el bienestar
ffsico, intelectual y moral de la clase trabajadora mediante la promoción de una
89
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aceptada política que determine la posición de Estado frente a los
sociales."

§¡¡~'.~:~[

' •"'"'"i
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Y son los siguientes: a. Participación femenina. Es otro signo v.inc~~:~I ·

nivel de crecimiento, hay mujeres cambiando la historia particular. b. Expectación de

crecimiento, desarrollo y progreso económico, industrial; c. Transiciones culturales; d.
Presencia de nuevos sectores de trabajo: e. Movilidad social. f. cambios en la
tecnología moderna a través del conocimiento técnico profesional y técnico
especializado.
La mano de obra extranjera contribuye en las empresas mercantiles pues hace aportes
económicos, juridicos

y sociales. incorpora nuevas tecnologías, conocimientos.

instituciones. remesas, mejora convivencia patronal y de los trabajadores. Es una
alternativa de sustitución al trabajador nacional, une países, atrae inversiones.
Es importante que las instituciones encargadas de velar porque se respeten, protejan

y se hagan valer las leyes nacionales y extranjeras aplicables al pals en el ramo laboral
se hagan presentes y coordinen sus activida.des con los demás organismos entre los
cuales se cuentan con el Ministerio Público, Tribunales de Justicia, Instituto de la
Defensa Pública Penal. Procuraduría de los Derechos Humanos, Procuraduría General
de la Nación, Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Policía Nacional Civil, Ministerio
de Relaciones Exteriores. Dirección General de Migración, Ministerio de Gobernación,
CONAMIGUA,MENAMIGUA, Organización Internacional del Trabajo y otros más, para
que s~ cumpla con lo establecido en la ley y en los convenios para la protección de los
derechos del trabajador extranjero y nacional.

--- --- --- - - -
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1. La importancia de la mano de obra extranjera en empresas mercantiles
guatemaltecas, radica en los aportes de nueva tecnología y de conocimientos
técnico -profesionales y consecuente capacitación de trabajadores nacíonaies,
mejorando la inversión del pals.
2. La contratación laboral guatemalteca es poco formalista, por lo que las empresas
mercantiles en la actualidad no realizan contratos de trabajo, evadiendo con ello las
prestaciones de ley, seguro social, seguro médico y otros beneficios para
trabajadores extranjeros.

3. El contenido de los convenios internacionales de trabajo ratificados por Guatemala,
constituyen derechos sociales minimos de la legislación laboral, reconocidos así
por la ley y por consiguiente los derechos que éstos preceptúan poseen naturaleza
de irrenunciables, sólo para los trabajadores.

4. Los jueces de trabajo y previsión social y las autoridades administrativas de trabajo
En la mayoría de Jos casos no aplican los convenios de la Organización
Internacional de Trabajo ratificados por Guatemala, a las resoluciones de casos
que en materia laboral le sean sometidos a su conocimiento.

5. Se determina que el trámite administrátivo para la autorización del permiso de
trabajo para la mano de obra extranjera es prolongado. engorroso y oneroso; lo
que provoca el aumento de personas que se encuentran ilegalmente en el territorio,
situación que no contribuye al desarrollo económico y social.

6. El fenómeno de la migración ·de los trabajadores extranjeros es un movimiento de
Crecimiento y expansión que no podrá ser fre nado por lo que la sociedad debe

conocer y entender de forma integral las causas y repercusiones que lleva la misma.
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RECOMENDACIONES

1. Que los países de origen, transito y destino de trabajadores migrantes, como
Guatemala, suscriban convenios internacionales de cooperación mutua.
formando alianzas que beneficien y protejan los derechos individuales y
colectivos de los ínvolucrados, compartiendo conocimientos y avances tecnícoprofesionales.
2. Los patronos deben

formalizar el contrato de trabajo, con los trabajadores

extranjeros para evitar problemas laborales y humanos posteñores en virtud de
tener los mismos derechos y obligaciones que los nacionales.
3. Debe fortalecerse constitucionalmente el trabajo de la Inspección General de
Trabajo, para que ésta se convierta en el agente fiscalizador de la aplicación de
los empleadores de los convenios, y tratados de la Organización Internacional
del Trabajo.
4. Es necesario que et Organismo judicial haga conciencia en los juzgadores del
ramo laboral para que se analicen a fondo y con sentido socíal las demandas de
trabajadores extranjeros en relación al incumplimiento de patronos

en

prestaciones de ley.
5. Las autoridades administrativas laborales deben acelerar el tramite de
autorización de permiso de trabajo, haciéndolo con eficiencia y menos oneroso
para lograr eficacia en el objetivo buscado.
6. El Estado de Guatemala debe tomar las medidas adecuadas. justas y legales
para asegurar que los ttabajadores extranjeros no sean privados de sus
derechos derivados del principio de igualdad a causa de irregularidades en su
estadía o permanencia, en el trabajo para que la parte patronal no quede
exenta de sus obligaciones contraídas en la relación de trabajo.
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