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Seiior Jefe de la Unidad Asesoria de Tesis:
En cumplimiento de la resolution dictada por la jefatura a su cargo de fecha 30
de abril de 2008, por la cual se me design6 asesor del trabajo de tesis de la estudiante
AL DERECHO DE
GLORIA ELIZABETH FUENTES SANCHEZ, intitulado "VIOL~CION
IGUALDAD DE LOS TRABAJADORES RELATIVOS A ENTABLAR DEMANDAS POR
DISCRIMINACION SAMRIAL", respetuosamente me permito informar a usted lo
siguiente:

I. El trabajo de tesis de la sustentante, por el contenido cientifico y tecnico que
conserva, es un adecuado aporte, porque emplea un amplio contenido juridico y
doctrinario en relacion al Derecho de Trabajo, abarcando sus p~incipalesfundamentos
y elementos, siendo su contenido de actualidad.
II. La metodologia y tecnicas de investigacion que fueron empleadas, son las
adecuadas e idoneas, las que permitieron a la sustentante la facilidad y eficacia en
cuanto a la recopilacion y selection de la informacion para el desarrollo de la
investigacion, permitiendo comprobar la hipotesis formulada.
Ill. La redaccion es correcta y ajustada tanto a las regias gramaticales
correspondientes, como a la disciplina juridica.

IV. En el trabajo de merito, se realiza un analisis sobre el Derecho Laboral en sus
aspectos fundamentales, el contrato individual de trabajo, el salario y el derecho de
accion de 10s trabajadores a demandar por discrirninacion salarial, estableciendo la
efectiva violacion al derecho de igualdad de 10s trabajadores para ejercer la referida
accion.

LIC. CARLOS MANUEL CASTRO MONROY
5a. AVENIDA 4-29 ZONA 9 CIUDAD
TEL. 23325867-501 78092

V. Las conclusiones y recomendaciones que se vierten, son congruentes con el
trayecto de la investigacion, constituyendo un aporte para la solucion al tema
investigado.
VI. El trabajo realizado, contenido en 4 capitulos, comprende 10s aspectos mas
importantes del tema tratando, desarrollandose tecnicamente la bibliografia consultada
la cual es adecuada y suficiente.
Por lo anteriormente indicado, soy de la opini6n que el trabajo de tesis se ajusta a 10s
requerimientos cientificos y tecnicos que debe cumplir de conformidad con lo
establecido en el Articulo 32 del Normativo para la Elaboration de Tesis de
Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y del Examen General P~iblico;por que
resulta procedente dar el presente DICTAMEN FAVORABLE, aprobando el trabajo de
tesis asesorado
Atentamente.

Colegiado 3051

UMVERSlDAD DE SAN CARLOS
DE GUATEMALA
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UNIDAD ASESOR~ADE TESIS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JUR~DICASY
SOCIALES. Guatemala, cinco de agosto de dos mil nueve.

Atentamente, pase a1 (a la) LICENCIADO (A) CARLOS RAMIRO L E W S
RECINOS, para que proceda a revisar el trabajo de tesis del (de la) estudiante GLORIA
ELIZABETH FUENTES SANCHEZ, Intitulado: "VIOLACION AL DERECHO DE
IGUALDAD DE LOS TRABAJADORES RELATNOS A ENTABLAR DEMANDAS
POR DISCRIMINACION SALARIAL".
Me permito hacer de su conocirniento que esta facultado (a) para realizar las
modificaciones de forma y fondo que tengan por objeto mejorar la investigaci6n,
asirnismo, del titulo de trabajo de tesis. En el dictamen correspondiente debe hacer
constar el contenido del Articulo 32 del Normativo para la Elaboracion de Tesis de
Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y deI Examen Genera1 PubIico, el cud
dice: "Tanto el asesor coino el revisor de tesis, h a r h constar en 10s dictAmenes correspondientes, su
opinion respecto del contenido cientifico y tecnico de Ia tesis, Ia metodologia y tecnicas de investigacibn
utilizadas, la redaccion, 10s cuadros estadisticos si heren necesarios, la contribution cientifica de la
n~isma,las conc.lusiones, las re~omendacionesy la bibliografia utilizada, si aprueban o desaprueban el
trabajo de investigation y otras consideraciones que estimen pertinentes".

cc.Unidad de Tesis
CMCWmbbm

Lic. Carlos Ramiro Lemus Recinos
Abogado y Notario

Guatemala, 24 de agosto de 2009
Licenciado
Carlos Manuel Castro Monroy
Jefe de la Unidad de Asesoria de Tesis
Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales
Universidad de San Carlos de Guatemala
Su Despaclio.

FACULTP,D DE ClENClAS
JURIDICAS Y SGCIALES

Licenciado Castro Monroy:
Como asesor de tesis de la Bachiller: GLORIA ELIZABETH FLIEN-TES SANCHEZ,
con carne estudiantil numero: 9110400; en la elaboracion del trabajo titulado:
"VIOLACION AL DERECHO DE IGUALDAD DE LOS 'TRABAJADORES RELATIVOS
A ENTABLAR DEMANDAS POR DISCRIMINACION SALARIAL", me complace
manifestarle que dicho trabajo contiene: un cuidadoso analisis sobre la problematica
juridica, economica y social que genera la violacion al derecho de igualdad de 10s
trabajadores varones, relativos a entablar demandas por discriminacion salarial por
razones de genero o sexo.
La Bachiller Fuentes Sanchez, empleo el metodo analitico-sintetico, para analizar el
contenido tematico, de tal cuenta que le permitio abarcar aspectos de fondo y de forma
de la investigacion, mismos que le permitieron comparar, descomponer, estudiar y
fundamentalmente concretar, complementando efectivamente la investigacion con el
uso de 10s metodos inductivo y deductivo, que le permitio particularizar y generalizar la
informacion que finalmente le permitieron depurar el contenido del tema. Entre las
tecnicas empleadas acertadamente por la ponente se encuentran el fichaje para
extractar la informacion de las fuentes bibliogra'ficas, el subrayado y resumen de
informacion sustraida de 10s diferentes textos y cuerpo legal consultado; finalmente y no
menos importante la entrevista a profesionales del derecho, operadores de justicia y
catedraticos del ram0 laboral.
La contribucion mas significativa del presente trabajo de tesis, es hacer valer de
manera igualitaria el principio constitucional - laboral, para 10s trabajadores varones que
desconocen o no se atreven a demandar a la parte patronal y exigir discriminacion
salarial por razones de genero o sexo.
A lo largo del desarrollo del trabajo de tesis, la ponente trato cuidadosamente cada
tema de la tesis, utilizando un lenguaje altamente tecnico acorde al tema; haciendo uso
en forma precisa de la metodologia y tecnicas de investigacion cientifica, lo que se
refleja en las conclusiones y recomendaciones, las cuales son congruentes con el tema
y la bibliografia empleada fue de suma actualidad y pertinencia con el tema.

Direccion:

Avenida 13-72, Zona 1, Ciudad de Guatemala
Telefonos: 22322000 - 22329449

Lic. Carlos Ramiro Lemus Recinos

Respecto de las correcciones y modificaciones que el suscrito consider6 pertinentes,
fueron satisfactoriamente y oportunamente atendidas por la bachiller Fuentes Sanchez.
He guiado personalmente a la sustentante durante todas las etapas del proceso de
investigacion cientifica, aplicando 10s metodos y tecnicas apropiadas para resolver la
problematica esbozada; con lo cual comprueba la hipotesis planteada conforme a la
proyeccion cientifica de la investigacion.
El trabajo de tesis en cuestion, reune 10s requisitos legales prescritos, razon por la
cual, emito DICTAMEN FAVORABLE, a efecto de que el mismo pueda continuar con el
tramite correspondiente, para su posterior evaluacion por el Tribunal Examinador en el
Examen Pliblico de . Tesis, previo a optar al grado academic0 de Licenciada en
Ciencias Juridicas y Sociales.

Atentamente,

mgf@3 if.-@
\I P J O T A ~ ~ ~

mlgd(B

Lic. Carlos Ramiro Lemus Recinos
Abogado y Notario
Revisor de Tesis
Colegiado: 2,051
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DECANATO DE I,A FACULTAD DE CIENCIAS JUR~DICAS Y SOCIALES.
Guatemala, veinticinco de abril del aiio dos inil once.

Con vista en 10s dictamenes que anteceden, se autoriza la Impresion del trabajo de Tesis del
(de la) estudiante GLORIA ELIZABETH FUENTES SANCHEZ, Titulado VIOLACIO~V
AL DERECHO DE IGUALDAD DE LOS TRABAJADORES RELATIVOS A
EIVTABLAR DEMANDAS POR DISCRIMINACION SALARIAL. Articulos 3 1,33 y 34
del Normativo para la elaboration de Tesis de Liceilciatura en Ciencias Juridicas y Sociales
y del Examen

A DIOS:

En quien confio y encomiendo cada act0 de mi vida y en su
infinita misericordia nie ha perrr~i,tidoalcanzar esta meta a el
sea toda la gloria, la honra y el honor; fuente inagotable de
conocimiento y sabiduria.

A MIS PADRES:

Gregorio Saturnino Fuentes Godinez (+) y Laura Catalina
Estrada Sanchez por ser un ejemplo constancia y sabidl- ria;
por la ilusion y esperanza en que llegara este momento
sofiado. Que Dios derrame sobre ellos muchas bendiciones.

A MI ESPOSO:

Walter Yovani, Ordotiez Castillo, gracias por tu paciencia,
apoyo, comprension, amor, cuando mas lo necesitaba.

A MIS HIJOS:

Jose Alejandro y Marcos Giovanni tesoros que Dios me
envio que mi triunfo y metas alcanzadas sean base en su
camino por la vida.

A MIS HERMANOS:

Cony (+) por el amor y consejos qlJe en vida me dio, Edgar,
Vilma, Marleny, Cesar, por el apoyo fraternal que nos ha
unido ayer, hoy y siempre.

A MIS CUNADOS:

Juan Carlos, Manuel, Nidia, Miriam, Silvia, Telma, Ricardo,
Alex, Wilmer, Renato, Cesi, gracias por su comprension.

A MIS SOBRINOS:

Antonio, Pamela, Karla, Andrea, Eunice, Lucia, Damaris,
~ l v a r o ,y todos mis sobrinos politicos por la inocencia y
felicidad que comparten conmigo.

A MIS ABUELITA:

Adelaida Estrada Valdez por el amor tan grande que me da y
sus sabios consejos.

Muy especialmente a 10s Licenciados Miriam Noemi y Elder
Guerra Lemus, lleana del Carmen Gongora Barquin, Blanca
Molina, Sulrna, Manolo, Profe, Eswin, Ingrid, gracias por su
apoyo moral y espiritual que Dios 10s bendiga.
A LOS LICENCIADOS:

Lic. Carlos Manuel Castro Monroy, Carlos Ramiro Lemus
Recinos, agradecimiento especial por todo su apoyo y
colaboracion en mi preparacion academica.
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La gloriosa Universidad de San Carlos de Guatemala, centro
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La inquietud de realizar esta investigacion es que todo trabajador tenga derecho a la
igualdad salarial en el trabajo, lo cual se encuentra debidamente amparado por las leyes
laborales. El salario es la fuente unica o la principal, de vida para el trabajador, par lo que
muchos le dan el caracter de alimentario y lo definen como la participation dineraria a que
tiene derecho el trabajador por su aportaci6n directa en un proceso productivo determinado;
te~iiendoen cuenta que la finalidad primordial del salario es el sostenimiento y desarrollo de
trabajador y su familia.
El salario se considera principalmente como el equivalente del trabajo para el trabajador; y
compensador de la produccibn, del servicio recibido o actividad desarrollada en cuanto al
patrono o empresario que lo abona. El abono del salario es, por atiadidura, la obligation
fundamental que contrae el patrono: la de retribuirle al trabajador la prestacion de servicios
que este realiza en beneficio de aquel. Si, desde cierto punto de vista, el salario es la
remuneracion que recibe el trabajador, desde otro angulo juridic0 no significa mas que la
contraprestacion del empresario respecto al trabajador por causa del contrato de trabajo.
La nocion de igualdad suele captarse intuitivarnente en una sociedad como igualdad ante la
ley, igualdad en el ejercicio de 10s derechos consagrados por la Constitucion Politica de la
Republica de Guatemala, igualdad de salarios por un mismo trabajo, la discriminacion de
genero se asocia al trato desigual o diferenciado derivado de actitudes, estereotipos,
prejuicios y comportasnientos explicitos o implicitos que se llevan a cab0 en forma
sistematica, conllevan una relacion de poder o de superioridad (real o imaginaria) y colocan
al discriminado en una situacion de desventaja, de marginacion o de exclusion; es decir,
desigualdad y discriminacion estan estrechamente relacionadas y, por ello, a veces tiende a
confundirse.
El principio de igualdad ha tenido siempre rango constitucional, de tal cuenta el Articulo 102
literal "C", de la Constitucion Politica de la Republica de Guatemala y el segundo parrafo del
Articulo 89 del Codigo de Trabajo, establece que a trabajo igual desempetiado en puesto y
condiciones de eficiencia y antiguedad dentro de la misma empresa, tambien iguales,

correspondera salario igual, el que debe comprender 10s pagos que se hagan al
carrlbio de su labor ordinaria.
El objetivo general de este estudio es colaborar con el Estado de Guatemala, con base en
el principio de igualdad para que 10s trabajadores no Sean discriminados salarialmente por
razones de sexo; y 10s especificos fueron: Analizar las incidencias juridicas, economicas y
sociales por la no regulacion del derecho de 10s trabajadores varones a entablar demandas
relativas a discriminacion salarial por razones de sexo, en contra del patrono; establecer
cuales fueron las causas mas frecuentes por las cuales 10s patronos discriminan a 10s
trabajadores en materia salarial; proponer la inclusion de 10s trabajadores varones para que
puedan entablar demandas en contra del patrono, relativas a discriminacion salarial por
razones de sexo.
Se comprobo la hipotesis, consistente en la necesidad de que la igualdad salarial es un
principio constitucional-laboral, que resolveria problemas juridicos, economicos y sociales,
planteados por trabajadores varones, relativos a discriminacion salarial por razones de sexo.
Para el desarrollo del trabajo se utilizaron 10s siguientes metodos de investigacion: analitico,
sintetico, inductivo, deductivo y las tecnicas de investigacion utilizadas fueron: la documental

y la cientifica juridica.
Esta tesis esta contenida en cuatro capitulos, de 10s cuales el primer0 tiene como proposito
el estudio del derecho laboral, definicion, nacimiento de derecho individual, fuentes del
derecho, principios del derecho laboral, clasificacion del derecho del trabajo, sujetos del
derecho laboral; el segundo, tiene el proposito de estudiar

10s contratos de trabajo,

naturaleza juridica del contrato de trabajo, contrato individual del trabajo, clases de contrato
de trabajo, principios sociales en que se fundamenta el derecho de trabajo, elementos del
contrato de trabajo, el tercero, busca establecer lo que es el salario, etimologia y
nomenclatura, naturaleza juridica, principios del salario, formas de pactar el salario, medidas
de proteccion del salario; y el cuarto, trata lo relacionado a la igualdad salarial, justicia,
igualdad y derecho de trabajo, la distincion entre desigualdad y discriminacion, la
irrlportancia del pi-incipiode igualdad en la materia salarial, normas referidas al principio de
igualdad aplicado al salario, principales causas que provocan I& desigualdad entre el salario
minimo agricola y el no agricola en el derecho laboral guatemalteco, causas que provocan la
desigualdad salarial.
( ii )

1: Derecho laboral
1.I.
D efinicion

Para el tratadista Cabanellas Guillermo sostiene que se "tiene por contenido principal la
regulacion de las relaciones juridicas entre empresarios y trabajadores, y de unos y otros
con el Estado, en lo referente al trabajo subordinado, y en cuanto atatie a 10s profesionales
y a la forma de prestacion de 10s servicios, y tambien en lo relativo a las consecuencias
juridicas mediatas e inmediatas de la actividad laboral dependiente."'

El tratadista Carneluti Francesco, afirma que "no siempre que exista una relacion juridica
entre dos personas y cuyo objeto sea el trabajo de una de ellas, esa relacion juridica
interesara al derecho del trabajo. Cualquier profesion, como transportista, economista,
puede ser objeto de regulacion por el derecho mercantil o por el derecho laboral, lo que
interesa es la prestacion de unos servicios y la obtencion de unos resultados y estos se
pueden obtener tanto a traves de un contrato de trabajo de caracter laboral, como a traves
de un contrato de arrendamiento de obra o arrendamiento de servicios (este contrato es de
naturaleza civil)."*

Para el jurisconsulto Alonso Garcia Manuel, "el derecho de trabajo se puede definir como
Lln conjunto de instituciones, principios, doctrinas y normas juridicas que regulan las
relaciones entre el trabajador y el ernp~eador"~

En el diccionario juridic0 elemental el tratadista Cabanellas de Torres Guillermo, se
-

1

2

-

Cabanellas, Guillermo. Diccionario enciclopbdico de derecho usual. Pag.321.
Carneluti, Francesco. Derecho del trabajo y sus relaciones con otras ciencias. Pag. 157.
Alonso Garcia, Manuel. Curso de derecho de trabajo. Pag. 76.

menciona que "es aquel que tiene por finalidad principal la regulation de las
juridicas entre empresarios y trabajadores, y de unos y otros con el Estado, en lo referente
al trabajo subordinado, y en cuanto ataiie a las profesiones y a la forma de prestacion de
10s servicios y tambien en lo relativo a las consecuencias juridicas mediatas e inmediatas
de la actividad ~aboral."~
Debe de tomarse en cuenta que el derecho del trabajo, se constituye como parte del
derecho publico, per0 tambien que su autonomia es evidente, en cuanto a que se funda
con sus propios principios que sirve de base para que nazca a la vida juridica, tomando en
cuenta sus propios cuerpos normativos, que estan regulados a nivel constitucional, que
reconoce al derecho del trabajo como derecho humano.
I.2. Nacimiento del derecho individual

Al nacimiento del derecho individual manifiesta el laboralista De Buen Nestor que "en 10s
tiempos antiguos predominaba la consideracion del trabajo como pena, como maldicion
odiosa, dejando a un lado el sistema de trabajo familiar de las primeras agrupaciones
huniana, puede decirse que en las grandes civilizaciones antiguas, el trabajo forzoso
constituia el regimen general de trabajo. La esclavitud era casi el unico medio para obligar
a 10s hombres a obtener y cooperar en el trabajo arm~nicamente."~
Comenta el tratadista argentino De Litala, Luigi que "a partir de la epoca medieval en que la
sociedad mas o menos se encontraba organizada, existen las clases agricolas y se pueden
considerar a 10s seiiores feudales como 10s patronos y a 10s siervos de la gleba como 10s
trabajadores actua~es."~
4
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que pertenecian trabajadores de artesania y esa corporacion tenia alguna subordinacion
del trabajo, por ejemplo: 10s aprendices ingresaban en el gremio con el fin de obtener
alguna ensefianza y aspiraban a escalar 10s peldafios necesarios para llegar a constituirse,
si la oportunidad le llegaba a l g h dia, en maestros.
El tratadista mexicano Alsina Hugo, comenta "que el punto de referencia mas preciso del
nacirr~ientodel derecho de trabajo se encuentra en la Revolucion Francesa, en la que se
creo una legislacion que defendia primordialmente la propiedad privada sobre 10s bienes de
produccion que tom0 como consecuencia la industrializacion acelerada, que conlleva la
explotacion del hombre por el hombre en vista de que el trabajador de las industrias, un
miserable era explotado por jornadas excesivas, salarios pauperrimos, medidas de
segul-idad e higiene inexistentes y toda clase de desventajas en el trabajo para este

El derecho del trabajo es un fenomeno historic0 reciente que se remonta a fines del Siglo
XIX o principios del Siglo XX. No obstante se puede hablar de un regimen anterior del
derecho del trabajo.
En una primera etapa del derecho del trabajo, el 'titulo de apropiacion del trabajo se basaba
en la propiedad o en el dominio que ejercia el senor sobre el esclavo o sobre el siervo, que
en la Edad Media ya existia un regimen de trabajo libre: el regimen gremial, 10s gren-~ios
eran agrupaciones de trabajadores del mismo sector, que se encontraban constituidos por
aprendices, oficiales y maestros, que ere considerado como un regimen cerrado, en cuando
10s maestros se cerraron en banda y no quisieron que 10s oficiales pasaran a ser maestros,
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empezo el fin del regimen gremial.
Seran las revoluciones burguesas del Siglo XIX las que establezcan las bases para que
exista [.In libre intercambio entre trabajadores y empresarios.

A finales del siglo XIX

comienzan las primeras normas reguladoras del trabajo por cuenta ajena per0 estas
normas son escasas y no constituyen un verdadero derecho del trabajo sino que formarian
parte de lo que se conoce con el nombre de derecho comun o civil.
El derecho del trabajo surge como reaccion frente a esta situacion en la medida en que es
falso que exista igualdad entre las partes y en realidad lo que subyace es una relacion entre
sujetos desiguales en la que continuamente existira conflicto de intereses, puesto que el
trabajador desea cobrar lo maximo y el empresario desea pagar lo rninimo, frente a esta
desigualdad nace el derecho del trabajo, como un derecho compensatorio cuya finalidad
sera la tutela del trabajador en cuanto que el trabajador es la parte debil y subordinada al
empresario.
El derecho del trabajo nace como conjunto de normas aisladas y en pequeiia cantidad, que
estan dirigidas a proteger al trabajador y tambien a pacificar el conflicto social entre 10s
trabajadores y 10s empresarios, en termino generales las primeras leyes laborales fueron de
caracter exceptional; se dedicaban a regular entre otras niaterias las siguientes: el trabajo
de menores, el trabajo de las mujeres y las materias todas de accidentes laborales.

Progresivamente las leyes laborales se fueron extendiendo a otras materias como jornadas,
descansos, salarios hasta que llegaron a constituir un derecho especial basado en
principios propios, distinto a los.principios del derecho civil. lrrenunciabilidad de derechos:

Los derechos laborales son irrenunciables.

No discrimination en las relaciones laborales.

1.3. Denominaciones

El tratadista Cabanellas Guillermo hace hincapie al referirse "que ha sido causa de
polemicas la denominacion de esta rama del derecho, entre diversos autores que han
tratado de denominarla adecuadamente, per0 que les ha sido dificil para darle el nombre
correcto, entre algunas de las denominaciones se encuentran las siguientes.'j8

Legislacion industrial: 'es la primera denominacion que se le dio y es de origen
frances y nacida despues de la primera guerra mundial.

Derecho Obrero: se le llamo asi porque se funda principalmente por ser el protector
de 10s trabajadores, per0 tambien excluye a varios de 10s sujetos del Derecho de
trabajo, como son el patron0 o 10s trabajadores del campo.

Derecho Social: esta si ha tenido muchos defensores, especialmente en America
del Sur y adn en Europa donde se ha aceptado como una denominacion correcta,
en Espatia, el autor ~ a ' r c i aOviedo dice que el trabajo asalal-iado es un derecho
social, por ser el trabajador de una clase social y este derecho es uno que protege a
esta clase social.

Otras denominaciones: derecho nuevo, derecho economico, derecho de economia
organizada.
Las mas generalizadas en America Latina y en Europa son las de derecho de trabajo y
8
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derecho laboral.
El trabajo desde el punto de vista economico, o mejor si se quiere como un factor de la
produccion, es la actividad consciente, racional del hombre, encaminada a incorporar
utilidades en las cosas. El trabajo puede ser fisico y puede ser intelectual, y en muchos
casos en la sociedad se da en forma independiente.
La importancia de su estudio y las proyecciones puede definirse asi:
Sirve para determinar la funcion tutelar del derecho de trabajo, que le da un trato
preferente al obrero.
Ayuda a conocer el mecanismo legal por medio del cual la clase proletaria puede
hacer valer sus reivindicaciones economicas y sociales.
El conocimiento teorico y practico del derecho de trabajo vincula al estudiante y al
profesional con la clase trabajadora.
Se dice que el derecho del trabajo es dinamico porque es una rama del ordenamiento
juridic0 sometida a constante evolucion. Esta evolucion tiene lugar en virtud de cambios
tecnologicos, de conflictos ideologicos y por supuesto de la presion de la politica
economica.
Sin embargo, el derecho del trabajo tiene contradicciones internas. Estas contradicciones
se deben a la oposicion inevitable de intereses entre trabajadores y empresarios, asi, toda
ventaja o conquista social de 10s trabajadores se traduce normalmente en mayores costes o
mayores cargas para 10s empresarios.

Las fuentes del derecho
Las fuentes del derecho son 10s origenes de donde nacen las normas que constituyen su
razon de ser, el derecho del trabajo tiene fuentes reales, formales, generales y especiales.

J

Las fuentes reales, tambien llamadas substanciales, son 10s distintos elementos o
datos sociologicos, economicos, historicos, culturales, ideales y otros que puedan
entregar las actividades humanas, que determinan la sustancia de la norma juridica.
En derecho laboral podra considerarse como fuente real, en terminos generales, la
proteccion del trabajador.

J

Las fuentes formales, son el conjunto de pautas, compuesto por valoraciones,
principios morales, doctrina, etc., que determinan la voluntad del legislador,
contribuyendo a dar contenido a la norma juridica.

J

Las fuentes generales, son aquellas que se aplican a todas las relaciones obreropatronales conteniendo normas de caracter general.

J

Mientras que las fuentes especiales, son las que contienen reglas que solo tienen
validez para una o varias empresas, tal es el pacto colectivo, la fuente especial y
tipica del Derecho del Trabajo es el convenio colectivo, que nace del poder
normativo ejercido conjuntamente por 10s representantes de 10s trabajadores y por
10s empresarios o 10s representantes de 10s empresarios.

La relacion existente entre las normas estatales vistas hasta ahora y 10s convenios
colectivos ha sido una relacion de complementariedad; asi la finalidad de 10s convenios
colectivos es la de mejorar lo establecido por la ley o la de regular relaciones de trabajo que
no estan contempladas en la ley. A la hora de hablar del convenio colectiva tenemos que

destinatarios del convenio).

,

En cuanto a eficacia juridica caben dos opciones: la primera es reconocerle eficacia
normativa, la segunda es reconocerle eficacia contractual. Si se le atribuye a un convenio
colectivo la eficacia normativa, significa que el convenio se aplica automaticamente a las
relaciones individuales de trabajo, sin necesidad de que exista ningljn tip0 de acuerdo entre
el trabajador y el empresario implicado.
Por el contrario si le atribuimos la de eficacia contractual, el conter~idodel converrio no se
aplicara automaticamente como una norma sino, que generara solo obligaciones para
quienes lo firmen. En relacion a la eficacia personal del convenio, tenemos que distinguir
entre aquellos convenios que tienen una eficacia personal general y 10s que tienen eficacia
personal limitada. Cuando existe eficacia general, el convenio afecta a todos 10s sujetos de
un determinado ambito territorial y funcional. Sin embargo, si la eficacia es limitada, el
convenio afectara exclusivamente a 10s sujetos firmantes del convenio.

Se puede hacer la distincion entre convenios colectivos estatutarios y extraestatutarios; 10s
estatutarios son aquellos que se negocian o celebran de acuerdo con la negociacion y 10s
convenios colectivos. Los mismos tienen eficacia normativa y por lo tanto seran fuente del
derecho.

Sin embargo, si se negocian a1 margen de 10s dos aspectos anteriores se

denominaran extraestatuarios. La naturaleza estatutaria o extraestatutaria de 10s convenios
colectivos no depende de la denominacion que le den las partes, sin0 de que se cumplan o
no se cumplan estos requisitos.

Existe otra clasificacion especifica sobre las fuentes del derecho del trabajo, siendo la que

8

a la costumbre y el uso, a la equidad y 10s principios y leyes del derecho comun.

La ley guatemalteca contiene un minimo de 10s derechos irrenunciables del trabajador, es
decir, que no priva sobre las demas fuentes del derecho, las garantias minimas de trabajo
constituyen un derecho irrenunciable; esta proposicion demuestra cual es la posicion de la
ley en el derecho de trabajo y cual es su jerarquia, la ley constituye un minimo, es el punto
de partida que no puede disminuirse, per0 no representa el derecho que necesariamente
ha de regir las relaciones obrero-patronales, por ello el jurista guatemalteco Echeverria
Rolando manifiesta que "existe un principio doctrinario que dice: En presencia de varias
normas que provengan de varias fuentes formales, debe aplicarse siempre la que mas
favorezca al trabajad~r."~

Los principios generales del derecho de trabajo estan considerados como fuente formal de
esta rama del derecho, de acuerdo al Articulo 15 del Codigo de Trabajo, ya que en este
precept0 legal se sefiala que aquellos casos no previstos por el Codigo y demas leyes de
trabajo, deben aplicarse en primer termino, 10s principios generales del derecho del trabajo,
y a estos principios se les concede para la solucion de 10s conflictos obrero-patronales y
ademas constituyen la justification legal en relacion con la autonomia del derecho del
trabajo.

En relacion a la costumbre y el uso, para empezar no es posible distinguir entre 10s dos.
Pero se debe dejar establecido que el uso y la costumbre solo pueden aplicarse cuando
beneficien al trabajador, ya que si restringen 10s derechos que la ley les concede o 10s que
hayan obtenido por medio de pactos colectivos de condiciones de trabajo, careceran de

9
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acuerdo a 10s Articulos 12 y 14 del Codigo de Trabajo.

Mientras que la equidad aparece regulada en el Articulo 15 del Codigo de Trabajo, en el
segundo lugar en la jerarquizacion de las fuentes formales.

Continua manifestando el jurista guatemalteco que "La equidad sirve para corregir la
justicia, per0 corregir no significa modificar el criterio si no adaptarlo, lo justo y lo equitativo
no son terminos opuestos, pues lo equitativo es la aplicacion en vista de las circunstancias
especiales, la equidad es un procedimiento y un resultado,

desempeiia un papel

importante en el derecho del trabajo, toda vez que en su propio campo de accion el juez
debe procurar porque sus fallos Sean equitativos, lo que significa que la equidad es un
procedimiento en la interpretacion del derecho per0 sirve tambien para llenar las lagunas de
otras fuentes formales al adoptar justifcacion a las circunstancias del caso particular, es el
remedio que el juzgador aplica para subsanar 10s defectos derivados de la generalidad y
abstraccion de la ley."lo

Los principios y leyes del derecho comun se seiialan como fuente supletoria del derecho
del trabajo, per0 debe agregarse que unicamente tiene una funcion en aquellos casos en
que no contrarie lo dispuesto en la propia ley, ademas, no debe exigirse que la
contradiccion sea expresa, pues bastara que contradigan 10s principios generales de!
derecho del trabajo, ya que en aquellos casos en que exista contradiccion expresa o tacita,
el derecho comljn es inoperante.

En derecho, la jerarquia es el orden de iniportancia que deben guardar las normas en su
relacion las unas con las otras, la escala jerarquica forma una piramide, siendo las que
10
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estan en la parte mas elevada las que tienen mayor jerarquia o importalicia cuando
de su aplicacion, se presenta asi en la legislacion laboral guatemalteca:
a) La Constitucion Politica de la Republics de Guatemala;

b) Las Leyes especiales, que son todas aquellas que tiene que ver con empresas en
particular, sindicatos, convenios colectivos, pactos colectivos de condiciones de
trabajo, reglamentos interiores de trabajo y otros.
c) Leyes ordinarias tales como el Codigo de Trabajo y demas leyes de trabajo y
prevision social.

En derecho laboral, aun cuando es importante tomar en cuenta la jerarquia de las normas,
por la naturaleza de esta rama del derecho que es eminentemente dinamico; ademas de
que, las normas constitucionales, las leyes ordinarias y reglamentarias solamente
contemplan un minimo de garantias en favor del trabajador, las que pueden ser mejoradas
por la contratacion individual o colectiva.

Al decidir el caso concreto, se tomara en cuenta el principio que establece que, en
presencia de varias normas aplicables, se debe aplicar la que resulte mas favorable para el
trabajador.

1.5. Principios del derecho laboral

Son muchos 10s principios que se enumeran del derecho del trabajo, per0 el Codigo de
Trabajo se basta con enumerar 10s siguientes:
1) Segun el Codigo de Trabajo en su considerando cuarto

literal

menciona que el derecho de tra bqjo

derecho tutelar de 10s

trabajadores, puesto que trata de compensar la desigualdad economica de estos,
otorgandoles una proteccion juridica preferente.

>

en su considerando cuarto, literal b) cita que el derecho del trabajo constituye un
minimo de garantias sociales protectoras del trabajador, irrenunciables unicamente
para este y Ilaniadas a desarrollarse posteriormente en forma dinamica, en estricta
conformidad con las posibilidades de cada empresa patronal mediante la
contratacion individual o colectiva y de manera especial, por medio de 10s pactos
colectivos de condiciones de trabajo, 10s derechos que confiere el Codigo de Trabajo
o una ley de trabajo, no son el limite maximo en la relacion de capital y trabajo, de
manera que al permitil-lo las circunstancias, pueden aumentarse en beneficio del
trabajador, lo que si no puede hacerse, es disminuir esos derechos, por esa razon se
les denominan garantias rr~ir~imas.
En la literal c), el derecho de trabajo es un derecho necesario e imperativo, o sea de
aplicacion forzosa en cuanto a las prestaciones minimas que conceda la ley, de
donde se deduce que esta rama del derecho limita bastante el principio de la
autonomia de la voluntad, propio del derecho com~ln,el cual supone erroneamente
que las partes de todo contrato tienen un libre arbitrio absoluto para perfeccionar un
convenio sin que su voluntad este condicionada por diversos factores y
desigualdades de orden economico social.

>

En la literal d) El derecho de trabajo es un derecho realista y objetivo, lo primer0
porque estudia al individuo en su realidad social y considera que para resolver un
caso determinado a base de una bien entendida equidad, es indispensable enfocar

ante todo la posicion economica de las partes; y segundo, porque su
de resolver diversos problemas que con motivo de su aplicacion surjan con criterio
social y a base de hechos concretos y tangibles.

>

Mientras que la literal e) El derecho de trabajo es una rama del derecho publico, por
lo que al ocurrir su aplicacion, el interes privado debe ceder ante el interes social o
colectivo.

>

Y en la literal f) El derecho de trabajo es un derecho hondamente democratico,
porque se orienta a obtener la dignificacion economica y moral de 10s trabajadores,
que constituyen la mayoria de la poblacion, realizando asi una mayor armonia social,
lo que no perjudica, sin0 que favorece 10s intereses justos de 10s patronos; y porque
e! derecho del trabajo es el antecedente necesario para que impere una efectividad
de la libertad de contratacion.

Para la jurista Campos Perez Silvia, "el principio de imperatividad irr~plicapor una parte;
limite a la libertad de contratacion y por otra la intervencion del Estado en actividades
reservadas a la iniciativa privada."ll

Sin embargo, existe en la doctrina mas principios que animan el derecho de trabajo, tales
como:

1) Tutelar

2) De lrrenunciabilidad
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3) Impera,tividad
4) De Realismo y objetividad,

5) Democratico,

6) De sencillez o antiformalismo,

7) El conciliatorio,
8) La equidad, y

9) La estabilidad.
El derecho de trabajo es un derecho tutelar de 10s trabajadores, puesto que trata de
compensar la desigualdad economica de estos, otorgandoles una proteccion juridica
preferente.
El tratadista De La Cueva Mario, manifiesta que "en la practica e ideas del liberalism0
economico trajeron a la vida social la libertad de contratacion del trabajo, y esto dio lugar al
imperio de la diferencia economica ante la clase capitalists y la clase trabajadora, desde
luego a favor de la primera."'2 Por ese motivo en un regimen democratic0 es Iogico que la
desigualdad se compense con un trato juridic0 protector o preferente para la clase mas
debil, el principio tutelar para 10s trabajadores fue incorporado al derecho laboral por las
doctrinas dadas en diferentes paises, tales como, Alemania, Italia, en las legislaciones
anglosajonas y latinoamericanas.

El caracter proteccionista del derecho del trabajo es indispensable porque en la concepcion

12

De La Cueva, Mario. Lineamientos del derecho del trabajo. Pag. Pag. 28.

14

individualista

igualdad de las partes

contrato

tra bajo

puede

unicamente de apariencia.

Como en algunas legislaciones se hacen diferencias de trabajadores: entre obreros y
empleados, por ejemplo, se estima que este principio de tutelaridad incorporado en el
Codigo de Trabajo guatemalteco no admite diferencias en cualito al trabajador a quien
tutela, porque el Codigo toma como trabajador tanto al de industria corno al del campo, al
de comercio y al intelectual.
1.6. Clasificacion del derecho del trabajo

La clasificacion del derecho se refiere a ubicarlo, segun su naturaleza juridica, en derecho
publico, derecho privado, o como algunos tratadistas seiialan,

derecho social.

Predominando las posiciones que 1.1bican al derecho en p~jblicoo privado.

Existen dos posiciones para establecer el derecho publico y privado una considera que el
Derecho es publico o privado segun la naturaleza de la relacion. En las relaciones sociales
distingue dos tipos de relacion:

J

De subordinacion: 10s particulares respecto al Estado, en esta predomina el Estado
y es Derecho Publico.

J

De igualdad: entre particulares, y en esta que se da entre particulares y es derecho
privado.

1.7. Sujetos del derecho laboral
Dentro de una relacion laboral existen diferentes personas cuyos roles son diferentes, entre
estos tenemos:

a) El trabajador

Es aquella persona que presta sus servicios, intelectuales o fisicos a otra persona ya sea
individual o juridica llamada patrono a carnbio de una remuneracion llamada salario. El
Codigo de Trabajo en su Articulo 3 seAala que trabajador es toda persona individual que
presta a un patrono sus servicios materiales, intelectuales o de ambos generos, en virtud
de un contrato o relacion de trabajo. Se resalta persona individual, no se acepta que el
trabajador sea una persona juridica.

El Codigo no hace la distincion entre empleados y trabajadores, cuando se habla de uno u
otro, se hace referencia a todo el que presta sus servicios, per0 hace la siguiente distincion
por un tratamiento especial:

Empleados no sujetos a la jornada de trabajo, Articulo 124.

Trabajadores a quienes no les es licito pertenecer a un sindicato, Articulo 212.

Empleados de confianza, Articulo 351.

b) El patrono o la empresa

Se entiende que patrono es aquella persona natural o juridica que en nombre propio o por
cuenta ajena solicita 10s servicios de otra llamada trabajador, y a carnbio de estos servicios
paga a este una remuneracion.

El Articulo 2 del Codigo de Trabajo regula que patrono es toda persona individual o juridica
que utiliza 10s servicios de uno o mas trabajadores, en virtud de un contrato o relacion de
trabajo.

El patrono puede ser individual o empresarial, mientras que la empresa, es una

produciendo bienes y servicios o solamente servicios.
El patrono individual es el propietario o duetio de un establecimiento que no tiene
personalidad juridica. Para tener el caracter de patrono se requiere la utilization de 10s
servicios de una o varias personas, que se efectua mediante un contrato de trabajo o una
relacion de trabajo. El caracter lucrative o no de la empresa es totalmente indiferente para
el caso.
c) Representante patronal
Es toda persona individual que ejerce en nombre del patrono funciones administrativas
dentro de una empresa individual o juridica, encomendadas por este para el buen
funcionamiento de la empresa.

De acuerdo al Articulo 4 del Codigo de Trabajo, 10s representantes del patrono son las
personas individuales que ejercen a nombre de este, funciones de direccion o de
adrnir~istracion,tales como gerentes, directores, administradores, reclutadores y todas las
que esten legitimamente autorizadas por aquel.
Los representantes del patrono y su concept0 tienen mucha irrlportancia en el derecho de
Trabajo, tanto para precisar el origen de la relacion de trabajo, como de las obligaciones de
patronos y trabajadores. Es frecuente que un trabajador sea contratado por personas que
no tienen la calidad de mandatario del patrono, como es el caso frecuente de 10s jefes de
cuadrillas que tiene que contratar el personal necesario; en estos casos, el patrono tendra
todas las obligaciones derivadas de esa contratacion como si el rrlismo hubiere intervenido.

d) Trabajador de confianza
El jurista guatemalteco Lopez Larrave Mario, manifiesta que "por la amplitud de las
actividades de las empresas, se hace necesario que el patrono tenga que delegar en otras
personas algunas de las funciones que le serian propias y que el tendra que realizar, por tal
circunstancia surgen 10s auxiliares del patrono, como 10s trabajadores de confianza y 10s
representantes del patrono de indudable trascendencia en las relaciones del trabajo, el
caso de que el patrono sea una persona juridica, Iogicamente tendra que hacerse
representar o actuar a traves de personas fisicas."13

A tenor de lo establecido en el ultimo parrafo del Articulo 351 del Codigo de Trabajo, se
consideran cargos de confianza aquellos para cuyo ejercicio es basico que quien 10s
desempefie tenga idoneidad moral reconocida, y correccion o discrecion suficientes para no
comprometer la seguridad de la respectiva empresa.
1.8. Derecho colectivo del trabajo

El tratadista argentino Osorio Manuel, define que "el derecho colectivo del trabajo es aquel
que, teniendo por sujetos a sindicatos o nucleos de trabajadores y de patronos, en relacion
a condiciones de solidaridad provenientes de su condicion de prestadores o dadores de
trabajo, desarrolla su objetivo en organizaciones grupales, determinando o fijando reglas
comunes a las categorias profesionales o actuando en forma conjunta para defensa de sus
derechos e intereses."14

Es pues, la parte del derecho del trabajo referente a las organizaciones de empresa y
profesionales de 10s trabajadores y patronos, sus contratos, sus conllictos y la solucion de
13
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estos.
El derecho colectivo de trabajo faculta a 10s trabajadores y a 10s patronos para organizarse
e intervenir como grl-lpo en la solucion de 10s problemas econoniicos derivados de 10s
contratos de trabajo; por lo que en razon de ello, la naturaleza juridica de la ley de trabajo
es doble: es un derecho frente al Estado y frente al empresario y por tales caracteres, el
derecho del trabajo es un derecho publico.
Esta situacion al margen de la critica que se le hace a la tradicion division del derecho en
privado y publico, esta dilucidada en la literal e del cuarto considerando del Codigo de
Trabajo que establece: El derecho de trabajo es una rama del derecho publico...; entonces,
esa es su naturaleza.

Para el doctor Franco Lopez Cesar Landelino, "la finalidad del derecho colectivo del Trabajo
es la persona del trabajador, o sea a la persona humana; y concuerda con todo el
ordenamiento juridic0 que tiene como finalidad ultima a la persona humana, per0 considera
al hombre en un ang1.110especial, en cuanto desarrolla su trabajo, un servicio util a la
comunidad; su fin es el mejoramiento presente y futuro del hombre que trabaja, y para
lograr ese proposito el derecho colectivo de trabajo influye en la sociedad y el Estado en
forma inmediata y mediata."15

De manera inmediata, por ejemplo, a traves de la union de 10s trabajadores persigue la
igualdad; con la contratacion colectiva, el mejoramiento de las condiciones de vida. De
manera mediata, mediante la solidaridad asumir una actitud politica frente a sus intereses,
al elegir representantes en la conduccion de la nacion.
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Las principales instituciones del derecho colectivo de Trabajo, son las siguientes:

a) Los cor~tratoscolectivos de trabajo;
b) Los pactos colectivos de condiciones de trabajo;

c) El reglamento interior de trabajo;
d) Los sindicatos; y
e) Los conflictos colectivos de caracter economico - social.
El derecho colectivo del trabajo se encuentra debidamente amparado por la legislacion
guatemalteca vigente.

De esa manera se encuentra en el Titulo II de la Constitucion Politica de la Republica
establece el contenido de 10s derechos humanos dividiendo dicho titulo en Capitulo I, el
cual regula 10s derechos individuales, en el capitulo II 10s derechos sociales el capitulo Ill
derechos y deberes civicos y politicos y el capitulo IV limitacion a 10s derechos
Constitucionales. Dentro del capitulo II del referido Titulo II de la Constitucion guatemalteca
se encuentran regulados en la seccion octava las garantias minimas que determinan la
prestacion del trabajo, encontrandose contenido en dicha seccion todos 10s derechos
fundanlentales que regulan las relaciones patrono-trabajadores.
En el Articulo 106 de la Constitucion Politica de la Republica primer parrafo se establece
que: Los derechos consignados en esta seccion son irrenunciables para 10s trabajadores,
susceptibles de ser superados a traves de la contratacion individual y colectiva y en la
forma que fija la ley. Para este fin el Estado fomentara y protegera la negociacion colectiva.

En el Al-ticulo anteriormente trascrito la legislacion guatemalteca, le reconoce la calidad de
derecho

fundamental a

la

negociacion colectiva, entendiendose como derecho

fundamental: la serie de facultades reconocidas al individuo que le perniite realizar con
independencia y eficacia su destino personal, en el marco de una sociedad organizada.

Continua manifestando el doctor que "Un aspect0 importante que hay que destacar dentro
de la legislacion es que tanto la Constitucion Politica de la Republica como las leyes
ordinarias del pais no dan reglas fijas para el desenvolvimiento de una negociacion
colectiva, debiendo destacar que tampoco dichas reglas existen en la doctrina laboral, por
lo que hay que puntualizar que durante el desenvolvimiento normal de cualquier
negociacion colectiva a nivel domestico, hay que cumplir con .Ires principios basicos 10s
cuales seran:

a) El pi-incipio de seguridad que garantiza a 10s negociadores para que puedan, con
plena libertad, exponer sus ideas, aceptando o rechazando 10s terminos del proyecto
y mantener un dialogo abierto y respetuoso entre las partes;
b) Disciplina, o sea mutuo respeto que deben observar las partes que intervienen un
una negociacion durante'los debates que realicen a efecto de ponerse de acuerdo, y

c) La lealtad, que es el resultado de la franqueza y de la buena fe que cada una de las
partes debe tener por la contraparte."16

Con lo cual queda determinado que dentro del ordenamiento juridic0 guatemalteco la
negociacion colectiva tiene el caracter de norma constitucional tanto por estar reconocida
taxativamente por un articulo constitucional y que ademas dicho derecho es incorporado al
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ordenamiento

niediante

suscripcion

convenios internacionales

tienden a adoptar diversas proposiciones que fomenten las negociaciones colectivas libres
y voluntarias entre las partes.
Todo trabajador y patron0 tiene derecho inherente a practicar negociaciones colectivas las
cuales seran ley entre las partes y modificaran las condiciones en que el trabajo debe
prestarse, siempre y cuando dichas modificaciones no disminuyan las otorgadas por la ley.
Dentro del Codigo de Trabajo guatemalteco no se reconoce expresamente derecho a la
negociacion colectiva de una manera clara e inequivoca, per0 aun asi menciona el derecho
que 10s sindicatos de trabajadores o de patronos, tienen para mejorar condiciones en que el
trabajo debe prestarse a traves de pactos colectivos de condiciones de trabajo,
contemplando asi la facultad que tienen las partes de poder cambiar dichas reglas de
negociaciones en la cuales las partes suscriban pactos colectivos de condiciones de trabajo
a 10s que se les da fuerza de ley entre las partes.
El Articulo 51 del Codigo de Trabajo, es el primer Articulo en el cual se habla de
negociacion en el referido cuerpo legal, determinando que el pacto colectivo debe
negociarse con el conjunto de 10s sindicatos que represente a cada una de las profesiones
u oficios, siempre que estos se pongan de acuerdo entre si y en caso que no lo hagan se
preve la opcion para poder exigir que se negocie un pacto colectivo para determinar las
condiciones relativas a cada profesion, continuando dicho Articulo con la determinacion que
tienen las partes de negociar un pacto colectivo de condiciones de trabajo por la via directa,
a efecto de poder solucionar conflictos antes que 10s mismos lleguen a ser resueltos por la
via judicial correspondiente.

El Articulo 53 ultimo parrafo del mismo cuerpo legal, determina que el hecho de denunciar

un pacto colectivo de condiciones de trabajo tiene por unico objeto dejar libres a
para que puedan negociar un nuevo pacto colectivo, lo cual establece la facultad que tienen
tanto la parte patronal como trabajadora de volver a negociar entre ellos las condiciones en
que debe de prestarse el trabajo, aunque ya se hayan puesto de acuerdo en un pacto lo
mas seguro es que por el paso del tiempo y las necesidades cambiantes tanto de la
empresa como de 10s trabajadores vuelvan a tener que negociar las condiciones en que el
trabajo deba prestarse.
El Articulo 254 del Codigo de Trabajo, tambien menciona de una nianera indirecta el
derecho a negociaciones colectivas dado que al determinar que una huelga puede terminar
por arreglo directo entre las partes, se esta hablando que previo a ese acuerdo las partes
practicaron una negociacion por medio de la cual solucionaron la situacion de huelga
suscitada en el lugar de trabajo.
En el Articulo 281 inciso e) se establece que la lnspeccion General de Trabajo debe
intervenir en todas las dificultades y conflictos de trabajo de que tenga noticia, a fin de
prevenir su desarrollo o lograr su conciliacion extrajudicial; como se puede observar en
dicho Articulo, en la lnspeccion General de Trabajo tambien se practican negociaciones
entre las partes aunque hay que hacer notar que la gran mayoria son negociaciones
individuales que pretenden un arreglo directo entre un trabajador y un patron0 a efecto de
llevar a un acuerdo extrajudicial que evite problemas de mayores dimensiones entre las
partes.

Dentro del desarrollo del juicio ordinario, hay que hacer notar que en el Articulo 340 del
mismo cuerpo legal, norma 'la etapa obligatoria, que las partes tienen de realizar
negociaciones aunque de caracter individual, por medio de la conciliacion dirigida por el

juez.
Posteriormente, en el Articulo 375 del referido codigo se establece que 10s trabajadores
pueden negociar un arreglo directo con sus patrones representados por consejos o comites
Ad hoc o permanentes en cada lugar da trabajo y si dicha negociacion conduce a un
arreglo directo se levantara acta de lo acordado enviando copia autentica a la Inspeccion
General de Trabajo.
A nivel internacional, el Convenio Numero 98 de la Organizacion lnternacional del Trabajo,
relativo a la aplicacion de 10s principios del derecho de sindicalizacion y de negociacion
colectiva, obliga a 10s Estados Parte a cumplir varios compromisos.
Este Convenio fue adoptado en la trigesimo segunda reunion de la Confederacion
lnternacional del Trabajo, celebrada en Ginebra el primer0 de julio de 1949, Convenio que
fue aprobado por Guatemala mediante la emision del Decreto Legislativo 843 del 7 de
noviembre de 1941, y posteriormente ratificado por Guatemala el 28 de enero de 1952.
Mediante la suscripcion de ese Convenio, las partes contratantes se corr~prometierona:
1) Favorecer la concertacion paritaria entre trabajadores y empleadores;
2) Promover, cuando ello sea necesario y conveniente, el establecimiento de
procedirnientos de negociacion voluntaria entre empleadores u organizaciones de
empleadores, de una parte, y organizaciones de trabajadores de otra, con objeto de
regular las condiciones de errlpleo por medio de convenios colectivos;

3) Fomentar el establecimiento y la utilization de procedirr~ientos adecuados de
conciliation y arbitraje voluntarios para la solucion de conflictos laborales; y

4) Reconocer el derecho de 10s trabajadores y empleadores, en caso de conflict0 de
intereses a emprender acciones colectivas, incluyendo el derecho de huelga, sin
perjuicio de las obligaciones que puedan dimanar 10s convenios colectivos en vigor.

Posteriormente al otorgamiento de dicho convenio, la Orgaliizacion lnternacional del
Trabajo consider6 que se deberian hacer mayores esfuerzos para realizar 10s objetivos
contenidos en el enunciado en el Articl-110 4 del Convenio sobre el derecho de
sindicalizacion y de negociacion colectiva, por lo que en 1949 decidio adoptar diversas
proposiciones relativas al foment0 de la negociacion colectiva, adoptando el 19 de julio de
1981 el Convenio Sobre Negociacion Colectiva, en el cual se defir~ioen su Articulo 2 que: A
10s efectos del presente convenio, la expresion negociacion colectiva comprende todas las
negociaciones que tienen lugar entre [.In empleador, un grupo de empleadores o una
organizacion o varias organizaciones de empleadores, por una parte, y una organizacion o
varias organizaciones de trabajadores, por otra, con el fin de:
1) Fijar las condiciones de trabajo y empleo, o

2) Regular las relaciones entre empleadores y trabajadores, o
3) Regular las relaciones entre empleadores o sus organizaciones y una organizacion o

varias organizaciones de trabajadores, o lograr estos fines a la vez.
En su Articulo 5 regula que se deberan adoptar medidas adecuadas a las condiciones
nacionales para fomentar la negociacion; haciendo la de relaciones de trabajo en 10s que la
negociacion colectiva tenga lugar en el marco de mecanismos o de instituciones de

conciliation o arbitraje, o de ambos a la vez, en 10s que participen voluntariamente las
partes en la negociacion colectiva.

2. Contratos de trabajo

2.1. Nociones generales
Antes de abordar el tema principal de la presente investigacion, es necesario tomar en
cuenta conceptos elementales, que seran utilizados en el desarrollo del mismo.

El

licenciado Fernandez Molina, seiiala: "El derecho laboral, como creacion del hombre, de la
comunidad, fue formulado con un fin especifico, cual es mantener la armonia en las
relaciones entre trabajadores y empleadores, entre quien da su trabajo y quien se beneficia
de el."I7
El tratadista Cabanellas Guillermo manifiesta que el derecho de trabajo "es una rama de las
Ciencias Juridicas que abarca el conjunto de normas positivas y doctrinas referentes a las
relaciones entre el capital y la mano de obra, entre empresarios y trabajadores
(intelectuales, tecnicos direccion, fiscalizacion o manuales), en 10s aspectos legales,
contractuales y consuetudinarios de los elementos basicos de la econornia; donde el
Estado, como poder neutral y superior, ha de marcar las lineas fundamentales de 10s
derechos y deberes de ambas partes en el proceso general de p r o d u ~ c i o n . " ~ ~
Por su parte el tratadista mexicano, el doctor de la Cueva, da la siguiente definicion, de la
disciplina a que nos referimos "es la norma que se propone realizar la justicia social en el
equilibrio de las relaciones entre el trabajo y el capital."lg
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cuanto a la ubicacion del derecho laboral, como un derecho social y no como un derecho
publico, lo siguiente: especialmente en lo que respecta a la naturaleza de la disciplina, pues
las leyes de trabajo son de derecho social y no de derecho publico, y lo cierto es que entre
el orden publico y la justicia social existe una contradiccion ideologica, ya que aquel
comprende un status social de la comunidad juridica qlJe no puede ser alterado por 10s
particulares, per0 el cual podria ser incluido en el derecho publico como 10s llamados
derechos publicos subjetivos o garantias individuales."

*'

El juspublicum o derecho publico esta constituido por normas laborales entraiian principios
sociales que tienden a conseguir la justicia social con caracter tuitivo y reivindicatorio en
beneficio del trabador, que menos pueden ser alterados por obreros y patronos en perjuicio
de 10s primeros. De aqui que el derecho publico se aplique rigurosamente, en cambio el
derecho social es susceptible de interpretarse con el objeto de superar el sentido de las
leyes de orden publico.
2.2. Naturaleza juridica del contrato de trabajo

Para poder determinar la naturaleza juridica del contrato de trabajo debemos tomar en
cuenta que el derecho del trabajo es de naturaleza publica, esto es importante, porque
siendo derecho publico debe aplicarse forzosamente, sin tomar en cuenta la voluntad de las
partes, es decir que existe limite a la autonomia de la voluntad de 10s contratantes.
En el derecho laboral se habla entonces, de que esta limitada la autonomia de la voluntad.
Tanto que se aplica aun contra la voluntad del propio beneficiado, que es el trabajador. El
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Articulo 12 del Codigo de Trabajo Decreto Numero 144.1 del Congreso de la Republica
Guatemala estipula que son nulos ips0 jure y no obligan a 10s contratantes, a todos 10s
actos y estipulaciones que impliquen renuncia, disrr~inuciono tergiversacion a 10s derechos
que la constitucion de la Repljblica y las leyes ordinarias comunes y leyes especiales, sus
reglamentos y demas disposiciones de trabajo y prevision social otorguen a 10s
trabajadores, aunque se expresen en un reglamento interior de trabajo, en un contrato de
trabajo u otro pacto o convenio cualquiera.
Asi el Articulo 106 de la Constitucion Politica de la republics de Guatemala estipula que 10s
derechos laborales contenidos en la Constitucion Politica, las leyes y 10s tratados
internacionales ratificados por .Guatemala, son irrenunciables para 10s trabajadores y en
caso de duda sobre la interpretacion o alcance de las disposiciones legales reglamentarias
o contractuales en rnateria laboral se interpretara en el sentido mas favorable para 10s
trabajadores (in dubio pro operario). Por otro lado, se debe tener presente el capitulo dos
seccion octava de la Constitucion Politica de la Republica de Guatemala, denominada
trabajo, porque en el estan contenidos todos 10s principios fundamentales que informan el
derecho del trabajo que son sumamente basicos para poder interpretar y aplicar sus
normas desde el punto de vista constitucional. En consecuencia la naturaleza juridica del
contrato de trabajo se puede decir que es un acuerdo de voluntades con caracter normativo
unico en su genero (sui generis).

Para el doctor Marquez Hernain, "el criterio mas acertado en cuanto a la naturaleza juridica
del contrato de trabajo es la del autor Volder quien dice que el trabajo, como factor humano
y como producto genuino de la personalidad del hombre no puede ser dado en locacion, no
puede adquirirse o enajenarse asimismo agrega que puede arrendarse una cosa, un objeto
material per0 no puede arrendarse un hecho, una actividad del hombre, algo que pasa y se

renueva, algo

constituye

verdadera vida activa

una cantidad

ademas agrega que la naturaleza juridica de un contrato debe responder a su con ten id^."^'
El jurisconsulto Lopez Larrave Mario, "resume en cuatro las opiniones vertidas sobre la
naturaleza juridica de 10s contratos de trabajo, tomando como base a Garriguet, en el
orden ~ i g u i e n t e : " ~ ~

Es un contrato de arrendamiento, que es decir que es un contrato por el cual una
persona (arrendador) mediante un precio se obliga a poner durante cierto tiempo su
actividad al servicio de otra persona (arrendatario) que se obliga a pagarle el
arriendo, el alquiler, el salario (el Codigo Civil Frances) en 1945 le llama
arrendamiento de servicios al mismo el Codigo Civil argentino en esa fecha lo define
como locacion de servicios).

Es un contrato de venta, el cual consiste en un convencion por la cual uno se obliga
a entregar una cosa o transmitir la propiedad de ella a otro que por su parte se
compromete a pagarla, (el obrero no puede transmitir a otro la propiedad de su
persona ni de su actividad y por lo tanto lo que vende es su trabajo, es decir el
ejercicio de un esfuerzo fisico o intelectual durante un tiempo determinado).

Es un contrato de 10s llamados innominados por el derecho romano do ut facias con
relacion al patrono y facio ut des con respecto al obrero, todo esto en cuanto a la
apreciacion de las dos partes del contrato.
Es un contrato de sociedad en que el patrono y 10s obreros colocados en condicion
de igualdad y tratando de cierto mod0 de potencia a potencia pone de comun
21
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acuerdo uno sus capitales y su experiencia administrativa y el otro (trabajador) su
fuerza de trabajo para producir utilidades economicas, que pasa a ser propiedad de
todos cuyo precio debera distribuirse en partes proporcionales, per0 como ya lo he
dicho el criterio mas aceptado a pesar de lo anterior, para el doctor Cabanellas es el
criterio del maestro Volder, en cuanto a la naturaleza juridica del contrato de trabajo
y tambien congruente con 10s principios que informan a nuestro derecho del trabajo
conter~idosen la parte considerativa del Codigo de Trabajo Decreto Numero 1441."22

2.3. Contrato individual del trabajo

2.3.1. Concepto
El tratadista guatemalteco Lopez Larrave, en mi particular punto de vista, da una in- porta ante
definicion de lo que esta institucion, definiendolo, asi: "El contrato individual de trabajo
constituye indiscutiblemente la institucion matriz en torno a la cual se ha venido
construyendo el edificio del derecho 1abora1."~~
En la legislacion guatemalteca, se encuentra la siguiente definicion: Contrato individual de
trabajo, sea cual fuere su denominacion, es el vinculo economico-juridic0 mediante el cual
una persona (trabajador), queda obligada a prestar a otra (patrono), sus servicios
personales o a ejecutarle una obra, personalmente, bajo la dependencia continuada y
direccion inmediata o delegada de esta ultima, a cambio de una retribucion de cualquier
clase o forma.
La lectura del Articulo anterior, permite setialar como elementos del contrato en mencion
10s siguientes:

'
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J

Tiene caracter economico;

J

El trabajador se obliga a prestar un servicio o ejecutar una obra personalmente
(intuit0 personae);

J

Existe dependencia o direccion ante quien presta la actividad y quien la disfruta

o

~~tiliza;

J

Existe una retribucion;

J

La retribucion corresponde al hecho de utilizar la actividad ajena o el
aprovechamiento de la fuerza de trabajo.

Es un poco dificil definir lo que es el Contrato de Trabajo, para efectos practicos, no
obstante, hay una definicion que a mi juicio satisface 10s presupuestos necesarios del
mismo: "Contrato individual de trabajo es el vinculo economico y jl-~ridicopor el que una
persona individual, se obliga a prestar a otra individual o juridica, sus servicios personales,
bajo la subordinacion o dependencia inmediata o delegada del empleador, a cambio de una
remuneracion, sin que el trabajador asuma 10s riesgos que corresponden al empleador."24

2.4. Clases de contrato de trabajo
De conforniidad

con nuestra legislacion 10s contratos de trabajo se clasifican de la

siguiente manera: atendiendo a su forma: verbal (oral) y escrito; por la retribucion

convenida entre las partes es: por unidad de tiempo y salario, por unidad de obra, por

participation en las utilidades, por comision en las ventas o cobros que haga el patrono;
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colectivo; por su duracion: plazo fijo , por tierr~poindefinido y para obra detern-~inada. Por
tener relacion con el tema que se investiga,

unicamente analizare lo relativo a la

clasificacion en relacion a la duracion del contrato de trabajo ya que el elemento duracion
tiene relevancia en el presente trabajo.

2.4.1. Contrato de trabajo por tiempo indefinido
A

esta clase de contrato no se fija plazo, este se encuentra mas beneficiado por las

normas legales de caracter laboral que protegen al trabajador, las cuales se basan en la
continuidad o permanencia de la relacion laboral no se basa en la calificacion contractual,
sino en la realidad contractual, es decir en caso de que subsista la causa que da origen
porque la fijacion del plazo puede acarrear el problema de la simulacion contractual que en
estos tiempos es muy frecuente ver en la administracion estatal y en la iniciativa privada,
para poder restringir 10s derechos laborales de sus trabajadores y con la difusion a nivel
internacional de la corriente neoliberal cuya aplicacion se empezo a sentir en Guatemala a
partir de la presente decada cuando se contrata personal de planta bajo el renglon
presupuestario 029, que es denominado como flexibilizacion del derecho laboral que
consiste en la destitularizacion del mismo.
El Codigo de Trabajo guatemalteco regula el contrato de trabajo por tiempo indefinido en el
Articulo 25 que estipula especificamente en su literal a) "el contrato individual de trabajo
puede ser: A) por tiempo indefinido, cuando no se especifica fecha para su terminacion ..."
aunque nuestro mismo ordenamiento legal en su Articulo 23 establece que todo contrato
individual de trabajo debe tenerse por celebrado por tiempo indefinido, salvo prueba o
estipulacion licita y expresa en contrario.

fijo o por obra determinada, 10s que se celebren en empresas o instituciones que sus
actividades Sean de natl-~ralezapermanente o continuada si al vencimiento de dichos
contratos subsiste la causa que les dio origen.
2.4.2. Contrato de trabajo a tiempo fijo
Este tipo de contrato constituye la excepcion de la regla general, se usa con mas frecuencia
con trabajadores o tecnicos especializados que el patron0 requiere por un determinado
tiempo.
El contrato de trabajo es por tiempo determinado cuando la relacion laboral que se
desarrollara tiene un plazo fijo predeterminado y constituye la excepcion a la regla, que en
este caso es el contrato por tiempo indeterminado. En el mencionado tipo de contrato es
donde mas frecuentemente se da la simulacion y de aqui es donde se derivan contratos
simulados, dentro de ellos el contrato que estudiamos que es el contrato de servicios
tecnicos o profesionales afectos al renglon presupuestal-io 029, del Estado, pues el
contratante (Estado) inserta dentro de sus clausulas contractuales que tal contratacion no
generara relacion laboral y en. consecuencia no estara sujeto el trabajador a normas de
caracter laboral, per0 la realidad es que en la practica este trabajador contratado tiene que
marcar tarjeta de ingreso y egreso de su centro de trabajo o en su defect0 un guardia que
toma el tiempo; tiene un jefe del cual recibe instrucciones u ordenes y en multiples casos,
este trabajador tiene mas de cinco afios de trabajo continuo en la institucion que labora,
cuyo contrato es renovado afio con atio, per0 este trabajo no ha recibido ninguna
prestacion laboral tal como vacaciones y otras.

Cuando la persona ya esta cansada enferma o pasada de edad es rescindido
en forma unilateral o sencillamente cuando se vence el plazo para el cual fue contratado y
no es renovado el contrato, me pregunto, jsera tal actitud y humana? lnevitablemente la
respuesta surge de mi mente y es que tal actitud no es justa, toda persona merece y
necesita [.In trato justo y human'o no es posible que a una persona despues de laborar mas
de un atio no se le otorgue vacaciones remuneradas, para que esta persona pueda
recuperar sus energias mentales y fisicas consumadas por el ,trabajo. El argument0 de la
parte contratante es que por el tip0 de contrato que es de naturaleza civil no existe la
obligacion de otorgar las prestaciones laborales de ley. Mas adelante ampliare el tema en
lo que respecta a la relacion de dependencia. Soy del criterio que el hombre o persona que
vive de su trabajo es trabajador y debe ser tratado juridicamente como tal, dicho sistema de
contratacion predestina al trabajador a que dentro de pocos atios ya sea que por su edad o
por enfermedad no pueda seguir laborando tenga que recurrir a la caridad publica, pues
alguna pension por invalidez vejez o sobrevivencia.
2.4.3. Contrato de trabajo para obra determinada

Segun IJn Articulo de Prensa Libre, "En prinier lugar determinamos las diferencias que
existen entre un contrato de obra laboral y un contrato de obra civil las diferencias
principales estriban en que en el contrato de obra laboral debe existir subordinacion por
parte del trabajador y su empleador y la ausencia del riesgo para el trabajador, pues el
riesgo de la obra debe de correr por parte del patron0 o empleador, en cambio en el
contrato de obra de naturaleza civil no existe subordinacion y el riesgo es por cuenta de la
persona que realiza la

25

bra."*^

Fuente periodic0 Prensa Libre Pag. 4 de fecha 12 de julio de 2010 y Decreto 108-96 del Congreso de la
Republica.de Guatemala.

El contrato para obra determinada es tratado por el autor De La Cueva y
un contrato a termino incierto, que concluye con la terrninacion de la obra, entendiendose
por tal no la totalidad objetiva proyectada por el patrono, sin0 por la parte que
subjetivamente corresponde al respectivo trabajador dentro de aquella." 26

El Codigo de Trabajo estipula en su Articulo 25 literal c) que el contrato individual de trabajo
puede ser por obra determinada, cuando se ajusta globalmente o en forma alzada el precio
de 10s servicios, del trabajador desde que se inician las labores hasta que estas concluyan,
tomando en cuenta el resultado del trabajo o sea la obra realizada.
2.4.4. Otra clasificacion

Por el numero de trabajadores a que afecta

4 Individual y;

4 Colectivo.

Verbal

J

Trabajo agricola y ganadero;

4

Trabajo domestico;

4

Trabajo accidental o teniporal que no exceda de sesenta dias;

J

Trabajo de obra determinada que no exceda de un valor de 100 quetzales ni 60 dias
de su ejecucion.
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Escrito

J

Plazo fijo;

J

Para obra determinada;

J

Por tiempo indefinido.

2.5. Caracteristicas

Dentro de las caracteristicas principales del contrato de trabajo, recogiendo distintos puntos
de vista, de varios autores, diremos que son 10s siguientes:
2.5.1. Consensual

Porque se perfecciona con el niero consentimiento expreso contenido en el contrato o tacito
contenido por el hecho de la iniciacion de la relacion de trabajo.

Basta con el

consentimiento de las partes, a diferencia de 10s contratos reales, que necesitan del
consentimiento y ademas de la entrega de la cosa.

La solemnidad no es ir~herentea esta clase de contrato, en 10s casos en que el convenio se
exige por escrito, tal circunstancia no constituye solemnidad sin0 que se manifiesta como
una pura aprobacion, y se perfecciona por el solo hecho de la prestacion de 10s servicios.
2.5.2. Bilateral o sinalagmatico

Porque ambas partes quedan mutua y reciprocamente obligadas y lo celebran trabajadores
y patronos individualmente considerados, es decir derivan obligaciones para las dos partes,
siendo estas basicamente, la prestacion del servicio y el pago del salario, respectivamente.

2.5.3. Oneroso

Se establecen contraprestaciones reciprocas, el trabajador esta obligado a poner a la
disposicion de su patron0 su fuerza de trabajo y queda obligado a pagarle 1m
. salario o
remuneracibn. lmplica una prestacion mutua de contenido econon-rico.
2.5.4. Personal

Porque las prestaciones ljnicamente pueden realizarlas las partes obligadas. Es 10s que se
le llama intuito personae.
2.5.5. Principal

No depende para su validez, subsistencia y perfeccionamiento de ningun otro tip0 de
contrato, y cumple por si mismo un fin contractual.
2.5.6. De tracto sucesivo

Sus efectos no terminan en el act0 de su celebracion sino que se prolongan en el tiempo
como regla general, pues 10s contratos de trabajo a plazo fijo y para obra determinada
tienen caracter de excepcion. El cumplimiento de las obligaciones se da en etapas o
acciones sucesivas, es decir, que no se agota en una o determinadas prestaciones.
2.5.7. Conrnutativo

Porque el interes y la extension de 10s beneficios totales de arr~baspartes pueden
determinarse de antemano.

2.5.8. Autonomo
Porque tiene sus propios elementos y caracteristicas que lo configuran y determinan como
contrato h i c o y distinto a otra clase de contratos, como la subordinacion, la estabilidad, la
profesionalidad, el salario, etc.
2.6. Principios sociales en que se fundamenta el derecho de trabajo

Los principios son las lineas directrices o postulados que informan e inspiran directa o
indirectamente la doctrina y las normas juridicas del derecho del trabajo y que sirven de
base para promover la prornulgacion de nuevas normas o para orientar la integracion o la
interpretacion de las existentes para resolver 10s casos no previstos por estas. El derecho
de trabajo tiene como ingredientes naturales la proteccion a 10s sectores economicamente
debiles, a traves de las relaciones sociales de produccion, que deben guardar una
interrelacion justa y ecuanime con las fuerzas productivas.

Como estipula el doctor

Cabanellas "en tal orden es necesario advertir que 10s principios son concretos en la
medida en que concuerdan con la naturaleza y con la h i ~ t o r i a . " ~ ~
Cuando nos referimos a 10s principios que inspiran nuestro derecho nos referimos a 10s
principios que inspiran nuestro derecho laboral, es imperioso citar al insigne maestro Lopez
Larrave, quien citando a Podetti, dice: "Son las directivas o lineas matrices, dentro de las
cuales han de desarrollarse las instituciones del proceso."28
Estos principios cumplen una triple funcion:
Informadora: sirven para fundamentar la prornulgacion de nuevas normas;
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Normativa: sirven como fuente supletoria y son medio para la integracion
derecho;

Interpretativa: Orientan al Juzgador para una mejor aplicacion de las normas.

Principios sociales en que se fundamenta el Derecho del trabajo

Todos 10s principios de justicia

J

El trabajo es un derecho de la persona Articulo 101 de la Constitucion.

J

El trabajo es una obligacion social Articulo 101 de la Constitucion.

J

Libertad de trabajo (Articulo 43 de la Constitucion, y Articulo 6 Codigo de Trabajo).

J

lgual salario a igual trabajo en igualdad de condiciones Articulo 102, inciso "c", de la
Constitucion.

J

Estabilidad laboral, trata de asegurar al trabajador una relacion laboral mas o menos
estable Articulo 102, inciso "0" de la Constitucion y 26 y 78 del Codigo de Trabajo.

Principio protector
La Constitucion Politica de la Republica de Guatemala en el Articulo 103, caracteriza las
leyes laborales como conciliadoras y tutelares para 10s trabajadores. Esta funcion tuitiva
tiene en rr~irael trabajo como objeto de bien comun, y al trabajador como product0 de
valores sociales.

El principio de tutelaridad, lo encontramos en el preambulo de la

Constitucion de la Organizacion

lnternacional del Trabajo, en la cual se indica:

considerando: Que la paz universal y permanente solo puede basarse en la justicia
social.. ..

Principio de la norma mas favorable al trabajador

Este principio invierte la jerarquia de las normas en el derecho del trabajo y se utiliza
cuando dos o mas normas son aplicables al caso concreto, debiendo el juez aplicar la
norma mas favorable al trabajador Articulo 16 del Codigo de Trabajo.
Principio de la condicion mas favorable al trabajador

(Derechos adquiridos), cuando un trabajador tenga una situacion concreta y permanente
anterior, solo se le podra variar por una nueva, si esta lo beneficia mas. (Articulo 79 inciso

"j" y, 80 del Codigo de Trabajo).
Principio de irrenunciabilidad de derechos

Solo para el trabajador- El trabajador no puede renunciar a 10s derechos y beneficios que le
otorga la ley Articulo 106 de la Constitucion y 12 del Codigo de Trabajo.
Principio de la continuidad de la relacion laboral

Todo contrato individual de trabajo, se tendra como celebrado por tiempo indefinido, salvo
prueba o estipulacion licita y expresa en contrario Articulo 26 Codigo de Trabajo.

Principio de sustitucion patronal

(Novacion subjetiva).

La sustitucion del patron0 no afecta 10s contratos de trabajo

existentes en perjuicio del trabajador Articulo 23 del Codigo de Trabajo.

Principio de primacia de la realidad

El hecho real de la existencia de la relacion laboral subordinaria basta para dar por
existente y perfecto el contrato de trabajo, aun cuando no se halla suscrito por escrito
ninguno o se halla tratado de disfrazar bajo cualquier otra denominacion al existente
Articulo 19 del Codigo de Trabajo.

Principio de preeminencia

Este principio trata de establecer si es el trabajador considerado individualmente o 10s
grupos de trabajadores organizados el fin del derecho del trabajo. Sostiene que el Estado y
el derecho son instituciones puestas al servicio de la persona humana. En el derecho del
trabajo, este conflict0 no existe, desde la division del derecho del trabajo en derecho
colectivo del trabajo.
Principio de dignidad

El derecho del trabajo respeta y hace valer la dignidad humana inherente a la persona del
trabajador y no permite que el patrono, basado en su poder economico, la menoscabe.
Considera que el trabajo es un vinculo comercio, estableciendo la obligacion del patrono de
garantizar la vida y la salud del ,trabajador mediante medida de prevision social y otras
internas del centro de trabajo, asi como garantizar un trato justo y digno entre ambos.
Principio de vitalidad

Este principio se plasma en que el trabajo es un derecho y obligacion social, todo ser
humano tiene derecho al trabajo y la sociedad debe crear condiciones que le permitan
acceder a las fuentes de trabajo a cambio de un salario que le permita al trabajador

alimentacion, vivienda, educacion, vestuario, recreacion, etc., que les permita un nivel de
vida digno y decoroso sin ser sometido a sistemas agobiantes de produccion y con medidas
que le permitan recuperarse del esfuerzo gastado en el proceso de produccion.

Principio de dotacion

Este principio establece la obligacion del patron0 de proporcionar 10s medios materiales
que permitan al trabajador un mejor desempefio y rendimiento en su labor, tales como:
herramientas, vestuario especial, maquinaria, accesorios, materia prima, etc., y ademas, en

el campo o en circunstancias especiales, vivienda digna y decorosa.
Principio de igualdad

Sobre la base de este principio, el patron tiene prohibido hacer discriminaciones entre sus
trabajadores por motivos de raza, sexo, edad, creencias politicas, religiosas, condiciones
sociales.
Principio de desigualdad o de capacidad

El objeto de este principio es que a determinados grupos de trabajadores, por razones de
su sexo, edad y capacidad fisica, no se le asignan, por prohibicion legal, jornadas de
trabajo nocturnas o demasiados extensas, trabajos pesados o peligrosos o especializados
no acordes con su edad, condiciones o estado fisico y desarrollo intelectual y moral,
fundamentalmente a 10s menores de edad y las mujeres en especial a las estado de
embarazo.

Principio de nivelacion o de libre asociacion

Este principio consagra el derecho de 10s trabajadores a sindicalizarse o a coligarse en
defensa de sus intereses para que la 1.1nion y accion conjunta de 10s trabajadores nivele y
compense su desventaja frente al poderio economico de 10s patronos.
2.7. Elementos del contrato de trabajo

2.7.1. Elementos generales

En el contrato individual de trabajo, como relacion juridica, encorltramos aunque con
algunas caracteristicas especiales 10s elementos comunes a todos 10s contratos.

La capacidad.

El consentimiento.

El objeto

a) Capacidad

Es la facultad que posee toda persona para ser sujeto de derecho y obligaciones;
tecnicamente se denomina capacidad juridica. En terminos generales se reconocen dos
clases de capacidad de goce y de ejercicio.

Capacidad de goce

Es llamada tambien de derecho, es inherente a todo ser humano y es necesaria para ser
titular de derechos y para contraer obligaciones, de ella no se puede privar a ninguna
persona en virtud de que el hacerlo significal-ia desconocer la personalidad juridica. En
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jurista Fernandez Molina "es la cualidad
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derechos y deberes juridicos; es sinonimo de personalidadj~ridica."*~

Capacidad de ejercicio

Llamada tambien de obrar. Es la facultad que tiene toda persona de ejercitar 10s derechos
que Cree tener, per0 puede negarse a determinadas personas; se basa en el pleno disfrute
de la conciencia y la voli~ntady estas facultades hermanas no se encuentran en la totalidad
de las personas. Privar o limitar la capacidad de ejercicio no sigr~ificaque se afecte el goce
de 10s derechos de la persona, en virtud de que la ley le proporciona al incapaz un
representante para que pueda ejercitar sus derechos.
El tratadista, de la Cueva, establece que capacidad "es la posibilidad legal de las personas
de ejercitar 10s actos referentes al trabajo; asi que una persona es capaz o incapaz para
ejecutar legalmente determinada labor, e t ~ . " ~ '
Es inherente a toda persona humana por ser un atributo derivado de la personalidad
juridica de la persona humana y consiste en la facultad que posee toda persona para
ejercer sus derechos y adquirir obligaciones. La capacidad de obrar o de ejercicio es la
facultad que posee toda persona civilmente capaz para ejercitar sus derechos y contraer
obligaciones por si misma. Cabanellas, menciona que "es la facultad de cumplir por si
mismo y ejercer de igual manera deberes y derechos j~ridicos."~'
La capacidad, de conformidad con el ordenamiento civil, lo describe asi la capacidad para
el ejercicio de 10s derechos civiles, se adquiere por la mayoria de edad. Son mayores de
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edad 10s que han cumplido dieciocho aiios. Los menores

han cumplido

son capaces para algunos actos determinados por la ley.
En el derecho del trabajo guatemalteco, tienen capacidad de ejercicio 10s mayores de edad
y 10s menores de edad que tengan catorce aiios o mas y 10s insolventes y fallidos y en
casos de excepcion calificada y previa autorizacion escrita de la Inspeccion General de
Trabajo, 10s menores de catorce aiios pueden trabajar en jornada ordinaria diurna,
exigiendo nuestra legislacion que el contrato de trabajo debe celebrarse con sus
representantes legales. Se discute en doctrina sobre las razones por las cuales se ha
establecido en materia laboral una edad menor para la capacidad contractual,
resumiendose en las siguientes:

Porque el contrato de trabajo existen las condiciones minimas establecidas por el
Estado;

-La incapacidad esta establecida como proteccion de la inmadurez, en el contrato de
trabajo existen las condiciones minimas establecidas por el Estado;

La lnspeccion General de Trabajo, controla la ejecucion del contrato;

Por el caracter personal del contrato en la realizacion del mismo, el que lo ejecuta
tiene derecho a obtener 10s ingresos para su subsistencia o sosten;
Por constituir el trabajo el ljnico medio de vida para la mayor parte de la poblacion y
por 10s altos indices de desempleo, desintegracion familiar, etc. El menor de edad
se ve obligado trabajar.

b) Consentimiento

Este elemento comun de 10s contratos se deriva de la autonomia de la voluntad de las
partes y es la potestad que poseen 10s individuos para regular sus derechos y obligaciones
mediante su vol~lntadmanifestada en un confrato que obliga legalmente a las partes,
siempre que lo pactado no sea contrario a la ley, el orden publico, la moral o las buenas
costumbres.
En el derecho del trabajo, se considera que el consentimiento del trabajador en la
contratacion de sus servicios no surge espontaneo ni libre, sino forzado por las
circunstancias economicas que padezca y por la necesidad que tenga de laborar.
El consentimiento manifestado, en el contrato de trabajo, por el trabajador, tiene
caracteristicas muy especiales, pues la autonomia de la voluntad esta restringida por las
leyes laborales y es nula ipso jure, cualquier estip~llacionen contrario. Al contrario, toda
manifestacion de voluntad de las partes manifestada en un contrato de trabajo, que
represente para el trabajador mejores derechos y condiciones que el minimo garantizado
por la legislacion, tiene plena validez y obliga a las partes.
Congruente con lo expuesto, el Articulo 49 del Codigo de Trabajo somete 10s contratos de
trabajo (individuales o colectivos) existentes o futuros, a adaptarse a las condiciones de
trabajo estipuladas en un pacto colectivo de condiciones de trabajo en las empresas,
industrias o regiones que afecte, por ser ley profesional entre las partes.
En el contrato de trabajo, el consentimiento, se da mas que todo en la manifestacion de
voluntad de las partes de entablar una relacion de trabajo, pero la regulation de la relacion
de trabajo, corresponde obligadamente a un minimo de condiciones y derechos fijados por

-0"'

la ley a favor del trabajador para nivelar la desigualdad econorr~icaexistente
respecto a su patrono.
Tambien como cualquier contrato, en el contrato de trabajo, existen vicios, 10s cuales son:
Error en la persona: Siempre y cuando la contratacion de dicha persona fuese la
razon principal del contrato.
Dolo: Es el artificio que se usa para llevar a otro a error, como aparentar otra edad o
cualidad que no se tienen para poder contratar.

Violencia o intimidacion: En el derecho laboral, se puede presentar en casos en
que el patrono para garantizar la permanencia y la subordinacion del trabajador
recurre a actos o hechos que lleven aparejada una intimidacion.
El ejemplo clasico se da cuando se intimida al trabajador a aseverar que recibe
prestaciones mayores a las que en efecto percibe, tal conio sucede en las maquilas
con mayor frecuencia en nuestro medio.
c) Objeto
El doctor Franco Lopez Cesar Landelino menciona que "el objetivo, en el contrato de
trabajo, es una actividad idonea, un servicio que presta el trabajador en beneficio del
patrono, quien en compensacion del salario que paga tiene derecho a 10s frutos del

Es la causa que origina el contrato de trabajo. El objeto del contrato de trabajo es regular la
relacion laboral que del mismo se deriva, bajo 10s terminos y condiciones licitas y posibles
32
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manifestadas y aceptadas por las partes, fijar las condiciones o elementos de la prestacion
de 10s servicios o ejecucion de una obra, tales como: la materia u objeto, la forma o mod0
de su desempetio, el tiempo de su realizacion, el lugar de ejecucion y las retribuciones a
que esta obligado el patrono y sobre todo aquellos aspectos en que la voluntad de las
partes superen el minimo de derechos reconocidos por la legislacion laboral a favor del
trabajador.

Se discute en cuanto a que sucede si el objeto del contrato es ilicito, lo anterior lleva
implicita responsabilidad penal, civil, administrativa o de caracter laboral, hacia el patrono,
porque exclusivamente el es el responsable por la licitud del objeto del contrato.
2.7.2. Elementos especiales

Llamados tambien elementos propios, determinantes o resolutivos del contrato

individual de trabajo. Dentro de estos elementos estan:

Prestacion personal del servicio.

Salario.

Ausencia de riesgo.

Estabilidad

2.7.3. Elementos personales o subjetivos (las partes)

J

El trabajador

Es la persona individual o fisica que se obliga a prestar un servicio intelectual, material o
de ambas clases o a la ejecucion de una obra a favor de una persona individual o juridica a
carnbio de una remuneracion.

J

El patrono o empleador

Es la persona individual o juridica a cuyo favor y bajo su dependencia continuada y
direccion inmediata delegada desarrolla su actividad laboral el trabajador, y la cual tiene la
obligacion de remunerar economicamente.
2.7.4. Elementos materiales u objetivos

La relacion de trabajo o laboral Entendemos a la relacion de trabajo o laboral, como la
actividad personal prestada de hecho o mediante contrato, por cuenta y bajo direccion
ajena, en condiciones de dependencia y subordinacion. Conforme a la ley guatemalteca
estipula el doctor Franco Lopez que "es el hecho mismo de la prestacion de 10s servicios o
de la ejecucion de la obra personalmente, bajo la dependencia continuada y direccion
inmediata o delegada del patrono a carnbio de una retribucion de cualquier clase o f ~ r m a . " ~ ~
2.7.5. subordinacion

Es el elemento esencial y mas destacado del contrato laboral y determina la naturaleza
juridica de la prestacion del servicio, es el eje central del contrato de trabajo.
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autor Garcia, Alonso estipula

"consiste

voluntaria sujecion de una

seguir las instr~~cciones
de otra persona dentro del context0 de 10s servicios pactados.
lmplica la disposicion del trabajador de actuar, respetar y cumplir con las ordenes que se le
imparta.

Conlleva la facultad del empleador para exigirle al trabajador, ante todo, la

prestacion personal del servicio y por lo mismo, el cumplimiento, en cualquier momento, de
la jornada, de ordenes relacionadas con la ejecucion del trabajo, asi como de imponerle
condiciones y

reg lam en to^."^^

La jurista guatemalteca Campos Perez Silvia, ilidica "que es la relacion personal que, en
virtud del contrato de trabajo, coloca al trabajador bajo la autoridad o mando y direccion
inmediata del patron0 o delegada en sus representantes para la realizacion del t r a b a j ~ . " ~ ~

Por su parte el escritor argentino Krotoschin Ernesto, hace hincapie indicando que "la
existencia de una relacion de subordinacion en la ejecucion del trabajo, es suficiente para
determinar la existencia de la relacion laboral y esta la del Contrato de t r a b a j ~ . " ~La~
doctrina moderna, reconoce y acepta tres clases de subordinacion:

subordinacion Tecnica

Es s~~peditacion
que el trabajador debe saber acerca de la forma en que se debe ejecutar el
trabajo, presupone como elemento 10s conocimientos superiores por parte del empleador.

subordinacion econornica

Conlleva intrinsecamente el compromiso del trabajador de dar sus servicios en beneficios
del empleador.
34
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subordinacion economica
Hace referencia a un aspect0 de contenido sociologico, concept0 que obra mayor relieve en
la medida que la mayor parte de la poblacion depende de un salario para subsistir.

2.7.6. Salario
El laboralista venezolano Galin Pedro, menciona que "el salario, junto con la subordinacion,
constituye uno de 10s elementos esenciales del contrato de trabajo y son basicos para
determinar la existencia de la relacion laboral, pues si existe subordinacion y salario, no
importa como se trate de disfrazar la relacion juridica-economica entre dos personas, se
estara ante una relacion laboral y por ende se tendra como perfeccionado el contrato de
trabajo y dicha relacion quedara sometida a lo regulado en la legislacion y derecho del
trabaj~."~~
Al entrar a analizar la figura laboral del salario, es indispensable que nos enfoquemos,
1 del Convenio 95 de la Organizacion lnternacional del
desde el punto de vista del Artic~~lo
Trabajo -01T-, que puede ser llamado tambien como Convenio sobre la Proteccion del
Salario, al referirse al salario, lo define de la siguiente manera: "A 10s efectos del presente
Convenio, el termino "salario" sigr~ificala remuneracion o ganancia, sea cual fuere su
denominacion o metodo de calculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada por
acuerdo o por la legislacion nacional, y debida por un empleador a un trabajador en virtud
de un contrato de trabajo, escrito o verbal, por el trabajo que este Oltimo haya efectuado o
deba efectuar o por servicios que haya prestado o deba pre~tar."~'

37
38

Galin, Pedro. El origen del salario. Pag. 319.
Este convenio entro en vigencia para Guatemala, el 13 de febrero de 1953.

La revista trabajo, publicada por el Ministerio de Trabajo y Prevision Social, en el
se refiere al salario, en sentido plural, salarios: "Sea cual fuere su denorninacion o metodo
de calculo, es la remuneracion debida por un empleador a un trabajador, en virtud del
cumplimiento del contrato o relacion de trabajo." 39
El Articulo 88 del Codigo de Trabajo, establece Salario o sueldo, es la retribucion que el
patron0 debe pagar al trabajador en virtud de cumplimento del contrato de trabajo o de la
relacion de trabajo vigente entre ambos.
La Constitucion Politica de la Republica, en el Articulo 102 hace referencia al salario, asi:

... b). Todo trabajo sera equitativamente remunerado.. .; c) lgualdad de salario para igual
trabajo prestado en igualdad de condiciones, eficiencia y antigiiedad; d) Obligacion de
pagar al trabajador en moneda de curso legal .... El problema salarial, constituye un tema
importante tanto economica como socialmente, siendo una de las reivindicaciones mas
peleadas por 10s trabajadores.

2.7.7. Ausencia de riesgo
Muchos doctrinarios del derecho laboral, no incluyen en este elemento, el cual reviste
caracteristicas importantes. Se debe entender por riesgo, manifiesta el doctor Ossorio,
Manuel "contingencia o probabilidad de un daiio o p e ~ i g r o . " ~ ~
El riesgo como probabilidad de sufrir un daiio en el campo juri'dico, esta vinculado con las
responsabilidades provocadas con su acaecimiento. La doctrina acepta la ausencia del
riesgo a favor del empleador por circunstancias especiales de la prestacion del servicio,
pretende con ello configurar mas la razon de ser de esta figura, el trabajador actua
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previamente fijada Iogicamente, si sucede cualquier daAo queda relevado, por actuar
conforme se le ha fiscalizado en sus labores, o por haber actuado conforme a lo estipulado
en el contrato y en ausencia de este, de acuerdo a las directrices dadas en forma verbal.
El Articulo 88 del Codigo de Trabajo, menciona en el literal "c" primer parrafo lo siguiente:
Salario o sueldo es la retribucion que el patrono debe pagar al trabajador en virtud del
del contrato de trabajo o de la relacion de trabajo vigente entre ambos. Salvo
curr~plirr~iento
las excepciones legales, todo servicio prestado por un trabajador a su respectivo patrono,
debe ser remunerado por este ... c) Por participacion de utilidades, ventas o cobros que
haga el patrono, per0 en ningun caso el trabajador debera asumir 10s riesgos de perdidas
que tenga el patrono. De lo anterior deducimos que la ausencia de riesgo del empleador
con relacion al patrono en lo relativo a 10s estados economicos de la empresa.
2.7.8. Estabilidad

La estabilidad es considerada como elemento del contrato de trabajo que sirve para fijar la
naturaleza de este por el hecho de que por 10s servicios exigibles tengan cierta
permanencia.

La estabilidad se entiende que es para el trabajador la seguridad, la

confianza de una ocupacion duradera, lo cual viene a ser una garantia, dada la naturaleza y
caracter alimenticio del salario para el sostenimiento de la familia.

El doctor De la Cueva, establece que "estabilidad no en el trabajo es un principio que
otol-ga caracter permanente a las relaciones de trabajo y hace depender su disolucion
ljnicamente de la voluntad del trabajador y solo excepcionalmente de la del patrono y del

incumplimiento grave

las obligaciones del trabajador ajenas

voluntad

que haba imposible su contin~acion."~~
Este elemento lo encontramos en nuestra legislacion, regulado como presuncion legal de
que todo contrato individual de trabajo debe tenerse celebrado por tiempo indefinido, asi:
Todo corltrato individual de ,trabajo debe tenerse por celebrado por tiempo indefinido,
aunque se hayan ajustado a plazo fijo o para obra determinada, 10s que se celebren en una
empresa cuyas actividades Sean de naturaleza permanente o continuada, si al vencimiento
de dichos contratos subsiste la causa que les dio origen.

En consecuencia, 10s contratos a plazo fijo o para obra determinada tienen caracter de
excepcion y solo pueden celebrarse en 10s casos que asi lo exija la naturaleza accidental o
temporal del servicio que se va a prestar o de la obra que se va a ejecutar.
2.8. La simulacion de 10s contratos de trabajo.

2.8.1. La simulacion y lo que sucede en el caso del contrato civil de honorarios
profesionales y el contrato de trabajo

Marlifiesta el tratadista Espin Canovas, Diego "Etimologicamente simulacion se deriva del
latin simulatio, simulationis, del verbo simulare, y estas palabras de la raiz latin bemol,
semel, similis, sanscrita de la que se deriva samo, que significa lo mismo y de aqui el
semejante, parecido a otro, simulare, aspect0 y semejanza de verdad... .42
11

El diccionario

de la Real Academia establece

"que simulacion se deriva de la voz

simulacion, accion de simular acepcion forense, alteracion aparente de la causa, la indole o
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el objeto verdadero

acto o contrato

simular, representar una cosa,

in-litandolo que no es.. . .43
11

El licenciado Morgan Sanabria Rolando, declara la n1.11idadde toda negociacion en que una
de las partes o ambas "hayan procedido con simulacion o fraude a la ley laboral, cualquiera
que sea el sistema utilizado al efecto como hacer aparentar normas contractuales no
laborales, interposicion de personas o cualquier otro medio. Al quedar sin efecto el act0
simulado o fraudulento, se aplican las normas correspondientes al hecho o act0 real que se
quiso e ~ a d i r . " ~ ~

La simulacion forma parte de 10s cuatro elementos que conforman 10s vicios del
consentimiento, entre 10s cuales se encuentra el error, el dolo, la violencia y la simulacion.
Es asi como el Articulo 1251 del Codigo Civil establece "El negocio juridico requiere para
su validez, capacidad legal del sujeto que declara su voluntad, consentimiento que no
adolezca de vicio y objeto licito"
Mientras que en el Articulo 1303 del mencionado Codigo establece que el negocio juridico
es anulable por la incapacidad relativa de las partes o de una de ellas, y por 10s vicios del
consentimiento.
Para 10s autores niexicanos la simulacion es rechazada manifestando que el trabajo no es
una mercancia que se pueda negociar ante cualquier sujeto, y que todos 10s actos o
condiciones que incluye en relacion al trabajo y que favorecen al trabajador deben de
respetarse.
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a) Bosquejo historic0 de la teoria de la simulacion

El jurista Castan Tobetias describe que "la elaboracion cientifica de la teoria de la
simulacion es reciente, tuvo su origen en la doctrina alemana; per0 esto no quiere decir,
que dicha institucion hubiera pasado inadvertida en el derecho romano; pues en este
derecho, la simulacion en 10s negocios juridicos, acarreaba su nulidad, es decir, que el
negocio simulado no producia efectos juridicos, porque el act0 no era verdadero, la base de
la nulidad en el sistema juridic0 romano era de indole material, la falta de verdad sin entrar
a considerar aspectos subjetivos o intencionales del simu~ador."~~

La razon de la nulidad era concebida en terminos estl-ictamenteobjetivos, en el ser~tidode
que la verdad debia prevalecer sobre la ficcion. El jurista romano no entraba, pues, a
analizar el act0 simulado en funcion de 10s elementos subjetivos del mismo (intencion y
declaracion) sino que, limitando la esencia a un problema de forma, en cierto mod0
quedaba eliminada la simulacion puesto que la forma cerraba la validez del acto.

Para 10s romanos, la voluntad interna mientras no se manifestaba, carecia de toda
significacion juridica.

Por su parte el jurisconsulto espaiiol Espin Canovas, Diego

manifiesta que "10s negocios juridicos eran formulas rigidas de valor absoluto, de ahi que
no pudiera plantearse el problema de la simulacion den 10s mismos terminos en que
modernamente se p ~ a n t e a . " ~ ~

Tambien el escritor Rojina Villegas Rafael, comenta que en "el derecho de justiniano,
aparecen 10s negocios no solemnes, en 10s cuales ya se reconocia una importancia relativa
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a la voluntad y asi existe un pasaje de ulpiano en donde no correspondiendo la
lo manifestado en el negocio este es declarado nulo y sin efecto.'j4'

En cambio, en 10s siglos XIV y XV, se llego a estimar que la simulacion era un pecado y se
esforzaron 10s autores por encontrar diferencia entre, simulacion, hipocresia y simulacion
buena y mala. Sobresale por sus trabajos al respecto, en esta epoca, el jurista Bartola.
El jurista Valverde y Valverde, Calixto explica "que durante el renacimiento, surge de nuevo
el derecho con mas pureza y nitidez que en epocas anteriores: pero no se realizo ningun
estudio ni orientacion doctrinaria de importancia, porque 10s juristas volvieron a 10s estudios
del derecho romano, puro y la aplicacion de sus principios y conclusiones; esta situacion se
mantiene aun en el siglo ~ ~ 1 1 . " ~ ~
Pero en el siglo XVIII, 10s tratadistas alemanes y franceses se preocl.lpan nuevamente de
estudiar el problema, opinando que el negocio simulado carece de existencia juridica y que
no es susceptible de ratificacion, si causa perjuicio a tercero o implica trasgresion a las
leyes. De este siglo es tambien el aporte de 10s jurisconsultos italianos, quienes persiguen
obtener un concepto completo de simulacion y encontrar las diferencias con otras figuras
afines, sus clases y sus efectos, asi como la manera de probarla en juicio y las acciones y
excepciones pertinentes.
Con este material historico, se ha integrado la teoria de la simulacion; en nuestro pais,
aparece tratado el problema de la simulacion, ya en forma tecnica en el Codigo Civil, per0
no existe un tratamiento unitario del negocio juridico, concepto previo, sobre el cual se
construye la teoria de la simulacion, acudiendo a nornias que regulan.

47

48

Rojina Villegas, Rafael. Compendio de derecho civil. Pag. 568.
Valverde Y Valverde, Calixto. Derecho civil espaiiol. Pag. 2173.

2.8.2. Definicion
El tratadista Herrera Nieto menciona que simulacion es "La declaracion de un contenido de
voluntad no real, emitida conscientemente y de acuerdo entre las partes, para producir con
fines de engaiio la apal-iencia de un negocio juridic0 que no existe o es distinto de aquel
que realmente se ha llevado a

cab^."^'

2.8.3. Caracteristicas de la simulacion
Existe un sin fin de caracteristicas en las que se encuentra la simulacion, especialmente
cuando se trata de este tema en forma doctrinaria; sin embargo, para efectos del presente
estudio, se citara las siguientes caracteristicas enunciadas por el tratadista Puig Petia,
Federico:

"Es una declaracion deliberadamente disconforme con la intencion;

Concertada de acuerdo con las partes;

Para engatiar a terceras personas."50

Caracteristicas tipicas e inherentes a 10s contratos de trabajo simulados como contrato
administrativo de servicios tecnicos o profesionales:

Se paga una fianza por el valor del contrato, de lo contrario no puede asignarse 10s
fondos para el pago de 10s servicios;

Se tributa impuestos al Estado por el hecho de devengar honorarios;
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Se entiende un horario.

Lo mas caracteristico en el negocio sirnulado es la divergencia intencional entre voluntad y
declaracion.
consciente.

Lo interno, lo querido, y lo externo, lo declarado, estan en oposicion
En efecto, las partes no requieren el negocio, quieren solarnente hacerlo

aparecer y por eso, erniten una declaracion disconforrne con su voluntad, que predeterrnina
la nulidad del act0 jul-idico, y al rnisrno tiernpo, sirve para prornover una ilusion falaz a su
existencia. Los que sirnulan pretenden que a 10s ojos de 10s terceros aparezcan forrnada
una relacion que en realidad, no debe existir, per0 de la cual se quiere rnostrar una
exterioridad engaiiadora rnediante una declaracion efirnera, vacia, ficticia, destinada
unicarnente a deslumbrar al publico.
Otras caracteristicas negativas al celebrarse contrato de servicios profesionales corno una
sirnulacion de contrato individual de trabajo son:

J

No se registra en la oficina que se encarga de llevar el control de contratos de
trabajo.

J

No genera pasivo laboral para a favor del trabajador (indernnizacion, y demas
prestaciones de ley);

J

Existe subordinacion, un horario, un lugar de trabajo o sea centro de trabajo;

J

Cuando se realizan 10s contratos entre instituciones del Estado y particulares, no se
acoge el particular corno trabajador al regimen del seguro social.

2.8.4. Clasificacion

Existen basicamente dos clases de simulacion: La simulacion absoluta y la simulacion
relativa. Estas dos clases de simulacion se encuentran establecidas en el Articulo 1285
del Codigo Civil que dice: La simulacion es absoluta cuando la declaracion de voluntad
nada tiene de real, y es relativa, cuando un negocio juridico se le da una falsa apariencia
que oculta su verdadero caracter.
Tarnbien se regula que la simulacion tiene lugar:

Cuando se encubre el caracter juridico del negocio que se declara, dandose
apariencia de otro de distinta naturaleza;

Cuando las partes confiesan o declaran falsamente lo que en realidad no ha Pasado
o no se ha convenido entre ellas; y,

Cuando se constituyen o transmiten derechos a personas interpuestas para
mantener desconocidas a las verdaderamente interesada.

a) Simulacion absoluta

Es la forma mas simple de la simulacion, supone haberse creado la apariencia de un
negocio, y, en verdad resulta que no se quiso dar vida a tal negocio, sino tan solo a su
apariencia engaiiosa.

Se oculta la apariencia de causa, Alonso Olea, citado por Castan Tobeiias, expresa "que en
este proceder se pone de manifiesto una fuerte restriccion en la autonomia de la voluntad
de las partes, porque no son estas sin la ley, quien decide, no solo sobre la nulidad de un
contrato o clausula, sin0 que tambien sobre 10s efectos de la anl- laci ion. Agrega, por otro

acredita asi tambien

vigencia del principio

conservacion

contrato, como lo hemos denominado. Si la simulacion es absoluta, nos encontramos
ante un contrato sin causa o causa falsa y por lo tanto en nu~o."~'

b) Simulacion relativa
El autor Rojina Villegas preceptua: "La simulacion relativa consiste en disfrazar un acto, en

ellas se realiza aparentemente un negocio juridico, queriendo y llevando a cab0 en realidad
otro distinto. Los contratantes concluyen un negocio verdadero que ocultan bajo una forma
diversa, de tal mod0 que a su verdadera naturaleza, permanezca secreta.

La figura aparente del negocio solo sirve para engatiar al pljblico, pero, detras de esa falsa
apariencia, se esconde la verdad de lo que las partes han querido realizar y sustraer el
conocimiento de 10s t e r ~ e r o s . " ~ ~
2.8.5. Elementos de la simulacion

Los elementos de la simulacion se dividen en:

Elementos personales

Elementos objetivos.
a) Elementos Personales:
Las partes simulantes.
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>

El concepto de tercero

Las partes de la simulacion integran el primer elemento al a~ializar10s elementos subjetivos
de la simulacion, de ahi que el concepto de parte o partes, junto con el tercero, sea
necesario distinguirlos:

Se entiende por parte todo aquel sujeto que participa en un act0 o negocio juridic0
simulado.

Ejemplo: respecto al contrato traslativo de dominio, lo seran

respectivamente el enajenante simulado o fingido (aquel que declara enajenar y no
enajena) asi como tambien el adquirente simulado, (aquel que declara adquirir per0
no adquiere en realidad).

Tambien se entiende por parte, segun Herrera Nieto, "el representante en caso que
exista de cada uno de 10s contratantes, el heredero de cada contratante, y tambien,
bajo ciertos aspectos, el causahabiente del mismo, se equiparan al que participa en
un act0 o negocio simulado y el inductor del act0 falso o el que acepta
conscientemente su perpetracion tambien sera equiparado al concepto de parte y
excluido del concepto de t e r ~ e r o . " ~ ~

Son terceros, 10s interesados en 10s efectos de la simulacion:

>

El subadquirente o causahabiente de uno de 10s que participan en el contrato
simulado es decir, quien adquiere un derecho de uno de 10s participantes en el
contrato simulado (Ejemplo un derecho real).

>
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Todos 10s que resulten perjudicados en sus derechos

simulado.

b) Elementos objetivos

J

El acuerdo simulatorio.

J

Declaracion simulatoria.

J

Las contra-declaraciones.

El acuerdo simulatorio
La organizacion de las parte, para orientar y dar vida a sus declaraciones, como un medio
para ocultar la verdadera naturaleza del negocio que pretenden realizar o en realidad no
realizar ninguno, es lo que se denomina acuerdo simulatorio, sigue mencionando el autor
"Para esto no basta que una parte haga su declaracion en desacuerdo con su intimo
pensamiento sin0 que es imprescindible tambien que el otro contratante formule su
declaracion igualmente ,fingiday en inteligencia con el

primer^."^^

El acuerdo simulatorio no constituye la simulacion, sin0 que la facilita, la prepara. Es decir,
que el primer paso en la siniulacion (aparentar) o en la disimulacion (ocultar), esta
conformado por el acuerdo simulatorio. Dicho acuerdo, puede redactarse por escrito, per0
por regla general es verbal.
Es conveniente analizar la naturaleza juridica del mencionado acuerdo simulatorio; y dice
que no hay uniformidad de pareceres entre 10s autores sobre este tema; per0 hace resaltar
que las partes que concurren al acuerdo no solo declaran su voluntad de llevar adelante la
simulacion, sino que sobre la base del acuerdo limitan la eficacia del negocio simulado, al
54
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celebrar el negocio simulado, y en la simulacion relativa a celebrar tambien el negocio
disimulado. De ahi que se diga que el acuerdo simulatorio es una actividad preparatoria del
negocio sirnulado o momento prenegocial.
El acuerdo por si solo no perfecciona la sim~.rlacion,como ya se anoto anteriormente; la
simulacion necesita siempre el complemento de otro elemento distinto en el cual quede
plasmada la apariencia, este elemento no es otro que la declaracion de la voluntad.

La declaracion sim~~latoria

La declaracion es la proyeccion externa del acuerdo sim~~latorio,
y va dirigida a surtir
efectos ante terceros; es una declaracion atestativa, es decir, independiente de lo que las
partes hayan podido realizar para medir y fijar sus respectivos intereses. La declaracion
simulatoria menciona el profesor Herrera Nieto que es "La declaracion o act0 juridic0
aparente sirve para ocultar la existencia de un negocio o para aparentar otro inexistente, a
traves del cual, la parte o partes interesadas manifiestan detentar la titularidad o no
titularidad de un derecho que, de una u otra forma, afecta a 10s intereses de t e r ~ e r o s . " ~ ~
Entre el acuerdo y el negocio simulado, existe una relacion intima y estrecha; y en
consecuencia el negocio simulado viene a ser un act0 de ejecucion del acuerdo simulatorio.
Las contra-declaraciones

La declaracion Inter-partes, mas conocida como contradeclaracion, por no estar orientada a
terceros, sino tan solo opera entre las partes simulantes, sin otro fin que el de prevenir 10s
abusos que pudieran surgir entre las mismas y tambien por no estar ligada a la idea de
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que en ningljn caso se presenta como elemento constitutivo de la misma. Como dice muy
acertadamente

Herrera Nieto; "la prueba de la simulacion no es la prueba de las

contradeclaraciones, sin0 la prueba de la simulacion m i ~ m a . " ~ ~
Las contradeclaraciones se consideran como expresion de la voluntad de ejecutar el
acuerdo simulatorio, con alcance solo en las relaciones internas entre las partes
simulantes.

Son documentos probatorios que contienen declaraciones atestativas no

cualificadas. En virtud de lo dicho se puede afirniar que la simulacion tiene una evolucion
dialectica propia y es un fenomeno juridic0 esencialmente dinamico que se realiza por
grados, en cuya ordenacion merecen destacarse 10s siguientes elementos: el acuerdo
simulatorio, el negocio simulado, el act0 de consumacion de engaiio y, las
contradeclaraciones.
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3. El salario

3.1. Etimologia y nomenclatura

La voz salario, denominacion tradicional, aunque algo en crisis, por el auge de sueldo, del
pago o remuneracion que el trabajador recibe por sus servicios proviene del latin "salariumJJ
a su vez derivado de sal, porque era costumbre antigua dar a 10s domesticos en pago una
cantidad fija de sal.
Aun cuando habitualmente se i~tilizala voz salario para designar la retribucion que el
trabajador percibe por su trabajo, se usan tambien, con variable frecuencia, otros varios
terminos.

Las cuales describiremos a continuacion,

haber, dietas, sobresueldo,

sobrepagas, semana, quincena, mensualidad, mesada, aniaga, acostamiento, comision,
situado, situation, anata, quitacion, sabido, alafa, vendaje, hachuras, regalia, travasia,
obvencion, subvencion, viatico, ayuda de costa, asesoria, corretaje, gajes, percance,
provecho, merced y mayoralia.
No obstante mayor o menor sinonimia de 10s vocablos precedentes con el salario, coinciden
mas por el contenido estos otros: sueldo, soldada, estipendio, emolumentos, derechos,
honorarios, jornal, remuneracion, paga, haberes y gratificaciones.
La distincion de 10s principales la hace Ossorio, diciendo que "sueldo es la cantidad que el
Estado paga a sus empleados y viene del antiguo frances soulde, hoy sou, de donde se
derivan la palabra soldado y soldada. Esta ultima voz parece tener su origen en "sueldo,
antigua moneda, igual a la vigesima parte de una libra, y que solia pagarse a 10s soldados,

*'''*;a;a,

'b-

hombre de armas que integran la hueste medieval del rey o de un seiior. Estipendio es a

cantidad estipulada de antemano por un trabajo cualquiera; deriva de stare y de pondus,
estar o atenerse al peso o a la cantidad convenida para el pago. Emoll~mentoes lo que
aumenta nuestro haber y lo que hace crecer nuestros bienes, y expresa la idea de
sobresueldo o gaje, como termino opuesto a menoscabo o detrimento, derechos son pagas
especiales determinadas por arancel, por disposiciones legales en vigencia. Honorarios es
como el salario distinguido, honroso, que se da a 10s profesionales academicos por sus
trabajos partic~lares."~~
Se ha intentado distinguir entre remuneracion y salario. Con el primer vocablo se designa
entonces todo cuanto el empleado percibe por el ejercicio de su trabajo, provenga del
empresario o de otra persona; como ocurre, por ejemplo, con las propinas recibidas de
intercero. El termino salario se reserva, dentro de tal criterio, para la retribucion que abona
directamente el empresario. Tal oposicion tecnica no se encuentra realmente justificada; ya
que la propina, segljn ha de verse, integra en ciertos casos el salario.
Dentro de la terminologia de las retribuciones laborales, barajadas por 10s distintos autores,
quizas el criterio mas practico y Iogico sea adoptar la voz de salario para denominar lo que
el trabajador percibe por su trabajo; reservar el termino de jornal para la remuneracion que
se conviene por dia; y designar como sueldo la retribucion abonada por periodos de una
semana al menos, y mas por meses completos y vencidos.
3.2. Antecedentes

Salvo la cooperacion familiar, 10s servicios de buena voluntad, las prestaciones que
integran modalidades de contribucion y las fornias mas o menos directas del trabajo
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