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Procedi a realizar el analisis como ASESOR del trabajo de tesis i n t ~ u l a ~ v i o l a c i en
6 nel
cumplimiento de las jornadas de trabajo en el Ministerio Ptlblico" que presenta el bachiller Byron Cruz
-

I

-\

\

VillagrAn Villeda, en virtud del nombramiento recaido en mi persona contenida en la resolucidn emanada
de esa Unidad de Asesoria de Tesis, por lo que dictamino lo siguiente:

I) El informe final de investigacion de tesis ha sido indagada, conforme las sugerencias resultantes de su
estudio y analisis, opino que posee un contenido cientifico aceptable,

proporcionando definiciones,

principios doctrinarios, caracteristicas de instituciones del derecho laboral, asi como generalidades de la
institucion del Ministerio Publico de Guatemala.

II) Al analizar el trabajo de tesis, logre establecer que en el contenido se ha desan-ollado adecuadamente
10s metodos deductivo, analitico y sintetico,

teniendo una vision amplia respecto de 10s datos

suministrados y las instituciones estudiadas del derecho laboral y del Ministerio Pliblico en Guatemala y
en el trabajo de investigacion se ha aplicado correctamente las tbcnicas de investigacion bibliografica y
documental, rewpilado de varios autores nacionales como extranjeros especialistas en el tema.

Ill) En la redaccion del trabajo de tesis, desde mi punto vista, dictamino que se ha aplicado correctamente
las tbcnicas gramaticales de ortografia y redaccion, utilizando terminos sencillos y propios del idioma
espaiiol y se ha utilizado t6rminos juridicos apropiados al tema.

LlCENClADO EDGAR NEFTALI ARANA MARROQUIN
ABOGADO Y NOTARIO
10 Calle 9-68, Zona 1, Oficina 403, Edificio "Rosanca" Ciudad de Guatemala.
Telefono 5268-4261

El informe final del trabajo de investigacion de tesis se encuentre acorde al tecnicismo gramatical propio
del lenguaje del idioma espafiol.

IV) La investigacion de tesis analizada proporciona conocimientos cientificos y juridicos-sociales a1
ordenamiento legal guatemalteco, estableciendo las formas, en que se dan las violaciones a las jornadas
f

de trabajo de 10s empleados del Ministerio PQblicode Guatemala, como clase trabajadora del sector

\

estatal.

V) A1 analizar las conclusiones y recomendaciones del informe final, destaca que fueron desarrolladas y
redactadas en forma clara, sencilla y profunda para esclarecer el fondo del problema investigado

en

congruencia con el trabajo desarrollado de investigacion de tesis.

VI) Opino que se ha hecho la recoleccidn bibliogrdfica adecuadamente, que brinda la posibilidad de ser
consultada y confirmada con la bibliografia del informe final.

Por 10s antecedentes enumerados es procedente otorgar Dictamen Favorable al presente trabajo de
tesis, ya que se determino que el mismo se ajusta a lo prescrito por el Articulo nlimero treinta y dos (32)
del Norrnativo para la Elaboraci6n de Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurldicas y Sodales y del
Examen General Pdblico.
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Colegiado 9,196
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UNlVERSlDAD DE SAN CARLOS
DE GUATEMALA

FACULTAD DE CIENCIAS
JUR~DICASY SOCIALES

UNIDAD A S E S O ~DE TESIS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
J U ~ I C A SY SOCIALES. Guatemala, seis de junio de dos mil once.

..

Atentamente, pase a1 ( a la ) LICENCIADO ( A ): WILLLAM EDILZAR RODAS
QU~~ONEZ
para
, que proceda a revisar el trabajo de tesis del ( de la ) estudiante:
BYRON CRUZ V I L L A G ~ NVILLEDA, Intitulado: "LA VIOLACION EN EL
CUMPLIMIENTO DE LAS JORNADAS DE TRABAJO EN EL MINISTER10
PUBLICO".
Me permito hacer de su conocimiento que esta facultado (a) para realizar las
modificaciones de forma y fondo que tengan por objeto mejorar la investigacion,
asimismo, 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 del Examen General Publico, el cual
dice: "Tanto el asesor como el revisor de tesis, harlin constar en 10s dicthenes col~espondientes:su
opinion respecto del contenido cientifico 3- tecnico de la tesis, la metodologia y las tknicas de
investigacion utilizadas, la redaction, 10s cuadros estadisticos si fueren necesarios, la contribution
cientifica de la misrna, las conclusiones~ las recomendaciones y la bibliografia utilizada, si aplueban o
desap~uebanel trabajo de investigacion y owas consideraciones que estime pel-tinentes".

~ k DE
4 TESIS

cc.Unidad de Tesis
CMCMI brsp.

CORPORACION DE SERVlClOS JUR~DICOS
BUFETE ASOCIADO
LIC. WlLLlAN EDILZAR RODAS QUINONEZ
3ra. Avenida " A 3-15, Zona 1, Guatemala, C.A.
Telefono 43982680
Guatemala, 30 de junio de 2,OII

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.

Con fecha seis de junio de dos mil once, fue expedido la resolucion emanada de esa
Unidad de Asesoria de Tesis, nombrandome REVISOR del trabajo de tesis del bachiller Byron
Cruz Villagran Villeda, intitulada: "La Violacion en el cumplimiento de las Jornadas de
Trabajo en el Ministerio Publico"; derivado del nombramiento he analizado y discutido el
trabajo de investigacidn y dictamino lo siguiente:

1) En el informe final derivado de su estudio y analisis, opino que posee un contenido cientifico

considerable, conteniendo mliltiples definiciones, principios doctrinarios y caracteristicas de
diversas instituciones del derecho laboral, y de la institucion del Ministerio Pliblico de
Guatemala.

2) He llegado a deterrninar que en el trabajo de tesis se desarrollo, utilizando 10s mdtodos
deductivo, analitico y sintktico, y con ello se tiene un panorama amplio con respecto de 10s
datos suministrados y de las instituciones del derecho laboral, y de la institucidn del Ministerio
P~lblicode Guatemala. Asimismo se aplic6 la tecnica de investigacion bibliogrdfica y
documental.

CORPORACION DE SERVlClOS JUR~DICOS
BUFETE ASOCIADO
LIC. WlLLlAN EDlUAR RODAS QUINONEZ
3ra. Avenida "A" 3-15, Zona 1, Guatemala, C. A.
Telefono 43982680
3) Se ha utilizado, en la redacci6n del trabajo de tesis, diversas tecnicas gramaticales, una
buena ortografia que permite comprender 10s t4rminos gramaticales propios del idioma espaiiol
aunado a ello se han hecho uso de t4rminos juridicos sencillos.

4) El aporte cientifico que proporciona el trabajo de tesis al ordenamiento juridico de
Guatemala; es de hacer del conocimiento de la poblaci6n en general, las m6ltiples violaciones
a que son expuestos 10s servidores del Ministerio Pliblico en cuanto a sus jomadas de trabajo y
la posible solucion al problema juridico social.

5) En el informe final del trabajo de tesis, las conclusiones y recomendaciones estan redactadas
en forrna amplia, profunda, clara y sencilla para establecer el fondo del problema investigado y
las posibles soluciones que puedan darse al mismo.

6) Consider0 que se ha hecho una recoleccion de bibliografia adecuada, que se confirrna con la

amplia bibliografia que brinda el presente trabajo de investigacion, la que permite ser fuente de
consults, para toda la sociedad guatemalteca.

En virtud de lo expuesto an

es procedente otorgar dictamen favorable al

presente trabajo de tesis,

e ajusta a lo prescrito por

el Articulo numero trein

laboraci6n de Tesis de

Licenciatura en Ciencias J

General Publico.
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DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES.
Guatemala, nueve de noviembre del aiio dos mil once.

Coil vista en 10s dictainenes que anteceden, se autoriza la Impresion del trabajo de Tesis del
(de la) estudiante BYRON CRUZ VILLAGRAN VILLEDA, Titulado LA VIOLACION
EN EL CUIvIPLIMIElVTO DE LAS JORNADAS DE TRABAJO EN EL MINISTER10
--Tesis de
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Debido a la experiencia de trabajo en el Ministerio Publico, en la cual se pudo observar
el problema con respecto a la jornada de trabajo en la Fiscalia de Delitos Contra la Vida
e lntegridad de las Personas, la falta de voluntad politica para crear herramientas que
regulen de una manera justa y digna el desempeiio de las labores, se vio la necesidad
de analizar la problematica.
El Ministerio Publico es una institucion auxiliar de la justicia, tiene bajo su cargo la
\

persecution penal publica, su intervencion en el proceso debe ser en todo momento
objetiva, su fin no es recabar pruebas exclusivamente de cargo para llevar a juicio
caprichosamente a una persona sospechosa de haber conietido un act0 criminal, sin0
recabar 10s elementos de conviccion necesarios para esclarecer la verdad historica de
un hecho delictivo; actlja en pro de la justicia y nunca a favor de intereses particulares,
representa a la sociedad y debe velar perpetuamente porque 10s derechos y garantias
de las personas se respeten durante el proceso penal, per0 debe velar
fundamentalmente por que se respeten 10s derechos humanos de la victima y del
victimario, tal es su funcion, revestida de dignidad e imparcialidad, no emite juicios
definitivos porque no le corresponde, su postura es de la justicia, su interes es social.
Esta investigacibn tuvo como hipotesis: "La necesidad de la regulacion a las violaciones
de las jornadas de trabajo en el turno de la Fiscalia de Delitos contra la vida e integridad
de la persona del Ministerio Publico constituyen; las cuales son una problematica, la
inobservancia en el incumplimiento de las mismas es una aberracion a 10s derechos
laborales, puesto que constitucionalmente
principal de la

protegen al trabajador"; y el objetivo

investigacion es proponer posibles soluciones mediante el analisis

derivado del exceso de la jornada de trabajo, un mecanismo que conlleve a la armonia
laboral entre patron0 y trabajador.
Esta tesis esta contenida en cinco capitulos: en el primero, denominado el derecho del
trabajo, se trata su naturaleza juridica, asi como sus antecedentes histbricos; en el

segundo, se analizo la institucion del contrato de trabajo, en el cual se establecid su
naturaleza juridica, las clases, caracteristicas, elementos;

el tercero, se refiere al

salario, su naturaleza juridica, principios, formas de pactarlo, medidas de proteccion al
mismo; en el cuarto capitulo se enmarco el contrato de servicios profesionales; en el
quinto se analiza la inobservancia en el cumplimiento de las jornadas de trabajo en el
Ministerio Publico, el cual analiza la estructura del Ministerio Publico, y se realiza un
analisis juridic0 de la violacion de las jornadas de trabajo de 10s servidores publicos del
Ministerio Publico.
Dentro de 10s metodos utilizados cabe resaltar: El analitico, en virtud que se observo
desde lo general hacia lo particular; el sintetico ya que despues de haber analizado
cada uno de 10s componentes del problema propuesto, se llega a la investigacion del
tema. De las tecnicas empleadas se tiene la investigacion documental, fichas
bibliograficas, fichas de trabajo y analisis de contenido, asi como entrevistas, utilizando
para ello tecnicas de investigacionjuridica.
Que la tesis plasmada en este documento, sirva como una gula para 10s trabajadores
del Ministerio Publico, de otras instituciones y poblacidn en general, en virtud que en
ella se describen 10s derechos que tienen en su jornada trabajo.

I.El derec ho de tra bajo

La regulation juridica del trabajo ha existido en 10s derechos mas antiguos que se
conocen "Es desde la revolucron lndustr~alque ex~steel derecho de trabajo cct?1c .

r;;

discip!ina especis!, !a historia del misrno se remonta a 10s sigios XIX y XX".
1

,

"En Grecia se dividia a las persona en esclavos y no esclavos; la sujecion de 10s
esclavos al duefio era tal, que estos (10s esclavos) no tenian ninglin derecho ni m a
posicion de preferencia en las faenas que desempefiaban, sistema en el cual 10s
esclavos eran propiedad de sus arnos; pero tarnbien se conocia el trabajo depencieliie
de personas libres, debido a que se vio que 10s esclavos no eran suficientes para
trabajar, esto indujo a que en Roma se mantuviera el concept0 de locacion de servicios,
aplica indistintamente al trabajo dependiente y al trabajo autonomo que constituye un
verdadero antecedente de 10s que va a constituir posteriormente el contrato individual
de t r a b a j ~ " . ~

En el continente de America, no se puede establecer a ciencia cierta, si en la epoca
precolombina existian normas que regularan las relaciones de trabajo entre las
personas; pero dentro de 10s antecedentes generales de la historia del derecho laboral
es importante

hacer mencion de algunas reseiias historicas como las siguientes.

' Echeverria Morataya, Rolando. Derecho del Trabajo. Phg. 3.
Ibld. Phg. 4.

"En Australia, en el Estado de Victoria,

1848 por primera vez se esia blece

jornada de diez horas. Es en Alemania, en 1888 donde surgen las prirneras huelgas, las
cuales fueron consideradas como ilegales y la Ley Bismark, las primeras leyes sobre
seguridad social. En Mexico en 1917 fue el primer sisterna juridic0 que regill6
constitucionalmente 10s derechos de trabajo, lo cual se Ilevo a cab0 en Queretaro.
Tambien en la Constitucion de Wimar de Alemania en 1919, se sigue el ejemplo r?e
Mexico. Se forma la liga de las Naciones y la Organization lnternacional eel Trabajo
(oIT)."~

El Siglo XVlll t~eneuna gran importancia h~stor~ca
para el desarrollo del derecho laboral
y su
se promulgaron leyes importantes. "lnglaterra tenia un gran desarrollo ~ndustr~al
economia mercantilists le daba grandes beneficios, ademas la revoluc~on~ndustaalse
hallaba en pleno apogeo y la relacion legal que se habia mantenido durante tanto
tiempo cede ante el sistema industrial. El nacin-liento del derecho de trabajo se
encuentra en la Revolucion Francesa, en la cual se habia proclamado la igualdad de
todos 10s hombres de todo lo cual surgio la libertad de contratar y la libertad de
movimiento, en la que se creo una legislacion que defendia primordialmente la
propiedad privada sobre 10s bienes de production que torno 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 pau@rrimos, medidas de seguridad e higiene inexistentes y toda
clase de desventajas en el trabajo para este sector.

3

n

4

De La Cueva, Mario. El nuevo derecho mexicano del trabajo. PBg., 88
Echeverria Morataya, Ob. Cit PAg. 4.

,;.;,:

-

/---3,

.I ( 1

?-~

,,.L,.,,Lk,, ,d,J 3'b,.:~.,,

.>'-t,

.. 2

.-"

.>-

,

.
',\

fit:
.;o

A'

.-;.,t.
.;:I..

, 2
,.

,

qL<>
,<: A\..

'

- - -.--.--<'.'"...'t(;!C

r?,

s

5.

,,J.<:

h.

. D , , L h.',a,.'

"A partir de la epoca medieval en que la sociedad mas o menos se encontraoa-1-:-----

organizada, existen las clases agricolas y se pueden considerar a 10s seiiores feudales
corno 10s patronos, y a 10s siervos de la gleba corno 10s trabajadores actuales. A la par
de esta situacion agricola se crearon algunas agrupaciones o corporaciones a ias q:;s
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
!gcrna enseiianza y asprraban a escalar 10s peldaiios necesarios para Ilega: a
,

constituirse, si la oportunidad le llegaba a l g ~ j ndia, en maestros."

"En el mundo antiguo no se identificaba la riqueza con el trabajo en ningun sentido.
Durante la Edad Media prevalecio una cosmovision organicista. La riqueza era un don
de la tierra, imposible de ser creada o reproducida por la intervencion del mismo
hombre que, en todo caso, se limitaba a descubrirla; a extraerla y consurnirla. La idea
misma de producto o produccion humana estaba completaniente ausente en la
antiguedad".

1.I.
Antecedentes histdricos del derecho d e trabajo e n Guatemala.

"Fue en la epoca de la colonia cuando 10s conquistadores provenientes de Espatia
sometieron a 10s indigenas a una esclavitud de tipo romano-griega, y que tuvo corno
consecuencia que algunos frailes dispusieran dirigirse a la corona espailola para que
emitieran algunas leyes de indios y las reales ddulas, en las que existian

Rieznik Dossier, Pablo Antonio. El trabajo. PBg. 19.
Ibld.. Pag. 9.
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ordenamientos minimos para proteger al indigena. ya qile consideraban que el trabajo
de 10s indigenas representaba obra de mano barata y de mucha utilidad. Fue hasta con
la revolution liberal que se creo por parte de los legisladores algunas normas de
proteccion laboral, pero que estaban constituidas no ~ndependientementesino en el
Codigo Civil y esta situacion continua hasta el anterior Codigo Civil ".

-

'

"Las normas de derecho de trabajc! creadas nunca fueron altamente protectoras del
trabajador, por existir innumerables deficiencias, fue con la Revolucion de Octubre de
1944 que nacio el derecho de

trabajo;

no solamente se dictan las leyes mas

importantes en materia de trabajo y prevision social, si no que se legisla con sinceridad,
con mas precision con normas protectoras delineadas en la Constitucion Politica de la

Republics de Guatemala de 1945 y la elaboration de "El Codigo de Trabajo (Decreto
330 del Congreso de la Rep~jblicade Guatemala, que entro en vigencia el primer0 de

mayo de 1947) indiscutiblemente constituye el jalon mas importante del Derecho
Laboral en ~uatemala."'

Sucesi6n

de Leyes de Trabajo en Guatemala: El cambio y desarrollo en el

movimiento laboral, hicieron necesario emitir normas juridicas que regulen las diferentes
disposiciones de 10s trabajadores, las cuales son el primer conjunto sistematizado de
contenido laboral y de aplicacion para todo trabajador, las cuales tienen entre sus fines
aportar proteccion, crear cuerpos normativos que respalden a la parte mas debil de la
7

V

;.
Echeverria Morataya, Ob. C i t Pag. 4.
Universidad Autonoma de Mexico, Facultad de Derecho. El Derecho Latlnoamericanodel TrabaJo.
Tomo I Pag. 821 a 833
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relacion laboral, que emanen mayores facilidades en el campo colectivo, confirma e
incrementa derechos; todo ello y mucho mas en beneficio de 10s trabajadores.

"Dentro de las primeras manifestaciones laborales se puede mencionar:

a) Reglamento de Jornaleros: Decreto 177 del tres de abril de 1877, promulgado por el
presidente liberal Justo Rufino Barrios, aparentaba tener una aplicaci6n general y
objetivos de mejoramiento y bienestar comlln per0 en la practica se usaba como
pretext0 legal para sancionar relaciones de explotacion y marginacion que afectaban
exclusivamente a 10s indigenas.
b) Ley de Trabajadores: Decreto 253 del at70 1894, dicha Ley era una especie de

reglamento aplicable a 10s duenos de fincas y sus jornaleros, por lo que tenia poca
aplicabilidad en cuanto al trabajo fuera de las fincas.
c) Ley Protectora de Obreros sobre Accidentes de Trabajo: Decreto 669, emitida el 21

de noviembre de I906, su reglamento aparecio un at70 despues y es una interesante
anticipacion de la futura prevision social.
d) Ley del Trabajo: En 1926 se decreto esta Ley que fue el primer conjunto

sistematizado de contenido laboral y de aplicacion general. Esta ley regulo
instituciones como la proteccion del salario, jornada de ocho horas diarias y cuarenta
y ocho a la semana, descanso semanal, etc.
Ademas contiene un esbozo de la organizacion administrativa de trabajo y un breve
esquema del procedimiento colectivo, incluyendose a la huelga pero no la cita como
un derecho.
e) El Codigo de Trabajo de Gl~atemala(1947): La Revolucion de Octubre de 1944

marcd el final del regimen dictatorial de Jorge Ubico, y se produjo una apertura
5

democratica, que sirvio de plataforma para la implernentacion de instituciones ya
vigentes en otras latitudes y largamente afioradas en el pais. Todas las expectativas
populares se centraron en el Codigo de Trabajo y en la irnplernentaci6n del seguro

so cia^."^

Este primer Codigo de Trabajo, Decreto 330 del Congreso de la Republics

de Guatemala, esta inspirado en otros ddigos de paises latinoamericanos, siendo su
modelo mas cercano el Codigo de Trabajo de Costa Rica.

1.2. Definicibn, denominacibn y naturaleza juridica del derecho del trabajo

En terminos generales se puede decir que es el conjunto de normas juridicas que
regulan la relacion del patron0 y trabajador con motivo de la prestacion de servicios, y
en opinion del tratadista Guillermo Cabanellas el derecho de trabajo: "Es el que 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 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 laboral
dependiente." 'O

Segun el experto Guillermo Cabanellas, al derecho de trabajo se le llama tambien
derecho del trabajo, definiendolo asi: "Es !.ma 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, tknicos de direction,

Rojas Lima, Flavio. El derecho consuetudinarioen el context0 de la etnicidad guatemalteca. Pag. 516
d e derecho laboral. Pag. 560.

lo Cabanellas, Guillerrno. Tratado
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fiscalizacion o manuales), en 10s aspectos legales, contractuales y consuetudinarios de
10s elementos basicos de la economia; donde el Estado, como poder neutral y superior,
ha de marcar las lineas fundamentales de 10s derechos y deberes de ambas partes."ll

"Se puede entonces indicar que el derecho laboral es el conjunto de normas juridicas
que regulan las relaciones entre patronos y trabajadores y comprende:
/

a) Derecho al trabajo: Son garantias contra el par0 y las causas de despido.
b) Derecho en el trabajo: Es la reglamentacion de las condiciones de trabajo.
c) Derecho del trabajo: Salario y contrato individual de trabajo.
d) Derecho despues del trabajo: Prevision social, jubilaciones e indemnizaciones.
e) Derecho colectivo del trabajo: Sindicatos, convenios y pactos colectivos, conflictos,

De acuerdo con las definiciones de 10s tratadistas citados se desprende que el derecho
de trabajo es: el conjunto de normas y principios teoricos, instituciones que regulan las
1

relaciones juridicas entre empleadores y trabajadores y de ambos con el Estado,
originado por una prestacion voluntaria, subordinada, retribuida de la actividad humana,
para la produccion de bienes y servicios.

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

" Ibid. Pag. 122

De La Cueva, Mario. Ob. Cit. Pag. 90

darle

nombre correcto. Entre algunas

las denominaciones,

encuentra las

siguientes:

a) Legislacion industrial: Es la primera denominacion que se le dio y es de origen
frances y nacida despues de la primera guerra mundial.
b) Derecho obrero: Se le llanio asi porque se funda principalmente por ser el protector

de la clase mas debil de la relacion juridica laboral, otorga una proteccion con
caracter preferente a 10s trabajadores, per0 tarnbien excluye a varios de 10s sujetos
del derecho de trabajo, como el patron0 o 10s trabajadores del campo.

c) Derecho social: Esta si ha tenido muchos defensores, especia.lmenteen Amkrica del
Sur y a h en Europa donde se ha aceptado como una denominacion correcta. En
Espaiia, el autor Garcia Oviedo dice que el trabajo asalariado es un derecho social,
por ser el trabajador de una clase social.

El tratadista Guillermo Cabanellas le da las siguientes denominaciones al derecho
laboral: "Derecho nuevo, derecho economico, derecho de economia organizada. Las
mas generalizadas en Amkrica Latina y en Europa son las de derecho de trabajo y
derecho ~aboral."'~
En Guatemala se le conoce indistintamente como derecho del
trabajo o derecho laboral.

El trabajo desde el punto de vista economico, 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, el derecho laboral, como creacion del hombre, de la
l3

Cabanellas. Ob. Cit. Pag. 561.

comunidad, fue formulado con un fin especifico, el cual es mantener la armonfa-enlas
relaciones entre trabajadores y empleadores, entre quien da su trabajo y quien se
beneficia de el.

Para el logro de ese fin, ese medio o instrumento, que es el derecho laboral, precisa
nutrirse de principios, normas, fuentes, que le deben dar forma a su estructura
intrinseca congruente con su razon de ser y con 10s cuales debe identificarse
plenamente en todas sus manifestaciones.

Desde sus inicios se pretendio proteger al trabajador y se le sigue protegiendo, porque
la seguridad del trabajador constituye la razon de ser del derecho laboral, tratando de
compensar un poco la desigualdad que existe entre patron0 y trabajador, sin embargo,
en la actualidad esa intervention protectora ha variado, debido a que la situacion en
que se encontraban 10s trabajadores hace 200 aiios no es la misma que la actual. El
desarrollo del derecho, el increment0 de la cultura y de 10s medios de comunicacion, la
misma organizacion laboral y popular, etc., obligan a considerar un can'lbio en las
circunstancias que se dan hoy dia y las que justificaron el aparecimiento de esta
disciplina, actualmente 10s trabajadores ya no se encuentran en una posicion de tanta
debilidad como en la antiguedad, porque en la mayoria de legislaciones se encuentran
figuras tal como las formas de organizacion colectiva entre los que destaca 10s
sindicatos de trabajadores, que tiene como fin el estudio, mejoramiento y proteccion de
su respectivos intereses economicos y sociales comunes.

importante conocer

fondo

naturaleza del derecho del trabajo, para

espiritu de las leyes laborales, varios son 10s juristas que estudian esta naturaleza y son
diversas las concepciones que se tienen al respecto; se mencionan las siguientes:

1. Concepcion

publicista del derecho de trabajo: Tradicionalmente se ha

considerado al derecho laboral como una rama del derecho publico. El Codigo de
Trabajo es claro en establecer en el Considerando 4to. Literal "en que: "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." Por otro lado, en el
mornento historic0 de la creaci6n del derecho de trabajo, predomin6 un principio de
interes pi~blico,en el sentido de que tendia a proteger a las grandes mayorias y
evitar una confrontacion de clases, que la mayoria eran de trabajadores, el
cumplirniento de sus normas no depende de la voluntad de las personas.

"Los seguidores de la teoria publicista, manifiestan que las normas laborales no se
refieren unicamente al contrato de trabajo, sino tambien a normas que regulan otras
relaciones e instituciones que giran alrededor de &te y en la intewencion que el Estado
ha tenido hasta llegar a relegar a un ultimo lugar la voluntad de las partes, afrman que
esto hace que el derecho del trabajo sea mas un conjunto de normas taxativas, que
obligan en todo caso independienternente de la autonomia de la voluntad y no normas
dispositivas que se pueden dejar de aplicar o modificar, consideran que la libre voluntad
del derecho privado, se encuentra fuertemente limitado en el derecho del trabajo." j4

'4CastellanosDavila. Los principios que inspiranel derecho de trabajo, su aplicacibn en Guatemala. Pag. 19.
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No es solo la limitacion de la autonomia de la voluntad la que hace que el dere
trabajo sea publico, sino 10s intereses protegidos por las normas laborales que son
eminentemente de caracter publico, concepcion que adopta el Cbdigo de Trabajo
Decreto 1441 del Congreso de la Republics de Guatemala.

2. Concepci6n privatista del derecho de trabajo: Los seguidores de esta postura

discrepan que la relacion laboral se inicia mediante un contrato que, como todos 10s
contratos, se origina de un act0 espontaneo y voluntario entre las partes. lndican que
sin esa voluntad originaria de las partes, el derecho laboral, con toda su imperatividad,
no podria actuar. Reconocen la aplicacion coercitiva de ciertas normas de derecho
publico, per0 sostienen que ello no le quita el caracter privado de esta rama jl-~ridica,ya
que dicha intervencion es secundaria y supletoria, y que puede aceptarse como un
apendice de derecho pliblico unicamente cuando el Estado interviene como autoridad
en cuestiones perifericas, como higiene y seguridad. Ademas recalcan que el derecho
laboral proviene del derecho civil.

En conclusion, esta concepcion argumenta que el derecho de trabajo se basa en un
contrato, que debe personalizarse como 10s demas, por la espontaneidad y
voluntariedad de las partes, en las normas juridicas civiles o en las equiparables a ella,
son un conjunto de normas que regulan relaciones de tip0 privado, que la relacibn de
10s sujetos es de coordinacion y que sus normas tienen caracter dispositivo, siendo que
el interes que afecta es un interes privado. De acuerdo con lo anteriormente indicado, y
siendo privados 10s intereses que se protegen con el derecho del trabajo, esta
concepcion considera que debe ubicarse dentro del derecho privado.
11

3. Tesis dualista: Posicion eclktica que sostiene que el derecho de trabajo participa

de ambas ramas del derecho: Publica por la imperatividad de sus normas y por la
tutela de 10s trabajadores; privada por ser de genesis contractual. Dentro de esta
corriente existen dos grupos: Uno que sostiene que la mayoria de las normas participa
de este caracter mixto; otro sostiene que existen normas de derecho publico y normas
de derecho privado.

En conclusion, esta tesis afirma que por una parte el derecho del trabajo tutela intereses
privados y por otro lado intereses de la generalidad, por lo que indican que es un
derecho unitario. Pertenece al derecho publico por cuanto organiza una especie de
tutela adrninistrativa sobre 10s trabajadores per0 depende por el contrario del derecho
privado cuando estatuye sobre 10s contratos.

4. Teoria del derecho social: La identidad y evolution del concepto de clases sociales,

el sentimiento de pertenencia entre 10s asalariados y sobre todo de marginacion frente a
10s empleadores, dieron motivo a la agudizaci6n del llamado problema social. Las
grandes masas de trabajadores subempleados o desempleados del todo, que poblaron
las areas perifericas de 10s grandes centros industriales de 10s paises europeooccidentales, fueron desarrollando entre sus integrantes este concepto de clase, cuyo
punto de cohesion era el sentimiento de despojo y abandon0 en que se encontraban.

Por lo que surgio la voz de protesta que reclamaba del Estado una participacion mas
activa en beneficio de esa gran mayoria de la poblacion; una injerencia estatal a traves
de normas juridicas que procurara una menor desigualdad entre las clases sociales.

"Esta corriente promovio una variacion en el enfoque del derecho, el individuo ya no era
considerado como un ser aislado sino que como parte integrante de una comunidad.
Este concepb fue acufiado en Alemania a finales del siglo pasado y principios del
presente, debido a ideas del autor Otto Von Gierke, ideas que posteriormente fueron
difundidas por el impulso que les dio Gustavo Radbruch. Esta nocion parte de la idea
de que 10s moldes tradicionales de la distincion entre derecho publico y derecho privado
pierden vigencia con el aparecimiento de nuevas ,figuras juridicas, asi como con la
misma evolucion so cia^."'^

El derecho publico regulaba 10s intereses de las entidades publicas y el derecho privado
el interes de 10s particulares, se imponia Lln nuevo derecho que regulaba el interes del
grupo social. Si el derecho publico tenia vigencia imperativa y el derecho privado
vigencia voluntaria, el nuevo derecho tendria un nucleo de accion voluntaria, rodeado
de una serie de normas de cumplimiento obligatorio.

Esta nueva concepcion nacio en un momento de auge de la corriente socialists y
pretende velar por 10s entonces nacientes derechos sociales, posteriormente se han
pretendido incorporar a esta rama 10s derechos de familia y el derecho agrario.

Algunas corrientes no le dan caracter ni de derecho publico, ni privado, sino de derecho
autonomo, porque la construccion del derecho de trabajo esta cimentada en la
necesidad de establecer un instrumento de protection para la clase mayoritaria, es
decir 10s trabajadores.
IS

Caldera, Rafael. Derecho del trabajo. Pfig. 5

Ese caracter de autonomo, tambien es el hecho de que tiene una serie de pi-incipios
propios abundantes en la doctrina juridica, que es bastante homogenea y es una
materia suficientemente extensa.

Al tratar el tema de la naturaleza juridica del derecho del trabajo, no se debe preguntar
si es un derecho public0 o un derecho privado, sin0 recordar que es un derecho con
su propia fisonomia, es un derecho propio del trabajo y con caracteristicas particulares,
distintas a cualquier otra rama juridica y que le dan I.lna naturaleza juridica propia.

1.3. Fuentes del derecho de trabajo

Las fuentes del derecho del trabajo son 10s actos y hechos juridicos o historicos que
han inspirado o dado origen al contenido de las normas juridicas laborales, es el lugar
de donde proviene la norma juridica que antes no existia en la sociedad. Tambien se
denominan asi las formas concretas que el derecho objetivo asume en un Estado y en
un tiempo determinado.

"Este termino fuente crea una metafora bastante feliz, pues, remontar a la fuente de un
rio es buscar el lugar en que sus aguas brotan de la tierra; del mismo modo, inquirir la
fuente de una regla juridica es buscar el punto por el cual ha salido de las
profundidades de la vida social a la superficie del derecho."16 ~ e s d eel punto de vista
general, fuente significa origen, nacimiento, principio de algo.

16

Du Pasquier, Claude. Introducci6n a la teoria general del derecho y a la filosofia juridica. Pag. 69

Existen varias clasificaciones de fuentes del derecho comQn,per0 las que resl-~ltanmas
aplicables son las siguientes:

1. Fuentes reales: Las fuentes reales tambien son denorrlinadas substanciales y 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. Son 10s elerrlentos creadores de 10s mandamientos para la conducta
de 10s hombres, de las que saldran las normas juridicas para el derecho positivo. Es la
causa primera, la razon substancial que motiva su posterior formulaci6n de norma
positiva.

Para el autor Luis Fernandez Molina "El derecho laboral podrii considerarse como
fuente real, en terminos generales, la proteccion del trabajador (sobre todo en la epoca
de la revolucion industrial), la necesidad de crear un sistema de armonia entre 10s dos
factores de la production, el temor de que se produzcan enfrentamientos obreropatronales, etc."17

2. Fuentes fonnales: Son las forrnas o maneras de ser que deben adoptar 10s

rrlandamientos sociales para convertirse en elementos integrantes del orden juridic0
positivo. Son las normas a traves de las cuales se manifiesta el derecho. "En esta
primera clasificacion vemos retratada la funci6n del jurista, que es el conocimiento y
creacion de la norma juridica y la aplicacion de la m i ~ m a . ~ " ~

"

l8

Femandez Molina, Luis. Ob. C i t Pag. 57
Ibid. Pag. 58

3. Fuentes legislativas: Es la expresion maxima del intervencionismo del Estado, la

ley es la fuente mas importante del derecho laboral, puesto que cada Estado dentro su
legislacion tendd su ordenamiento juridico respecto del trabajo y dichas disposiciones
tendran que ser acatadas tanto por empleadores como empleados dentro de
determinada jilrisdiccion.

La ley, es el product0 de la legislacion, la cual es la verdadera fuente del derecho y que
puede defirlirse como: "el proceso por el cual uno o varios organos del Estado formulan
y promulgan determinadas reglas juridicas de observancia general, a las que se les da

el nombre especifico de ~ e ~ e s . " ' ~

4. Fuentes contractuales: Son las llamadas leyes profesionales como el pacto

colectivo, 10s contratos individuales, colectivos y 10s convenios. La negociacion colectiva
con la empresa en que laboren es un derecho de 10s trabajadores, por lo que la ley
establece las modalidades de la negociacion colectiva y 10s procedimientos adecuados
para lograr en ella una solucion justa y pacifica.

Es el pacto colectivo de condiciones de trabajo el que tiene la caracteristica especial
de ser ley profesional segun el Articulo 49 del Codigo de Trabajo Decreto 1441 del
Congreso de la RepQblica de Guatemala el que establece: "El pacto colectivo de
condiciones de trabajo tiene cacicter de ley profesional y a sus normas deben

l9

Villatoro Toranzo, Miguel. Introducci6n al estudio del derecho. Pag. 173
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adaptarse todos 10s contratos individuales o colectivos existentes o que
realicen en las empresas, industrias o regiones que afecte.

5. Fue~itesespeci'ficas: Lo conforman el pacto o convenio colectivo de trabajo.

6. Fuentes tradicionales: Son todas aquellas reglas que integran el marco normativo,
que imponen conductas positivas o negativas (de hacer o no hacer) a 10s habitantes de
un estado. Se establecen como las formas o maneras de ser que deben adoptar 10s
mandamientos souales para convertirse en elementos generales del orden juridico
positivo y que puedan tener caracter imperativo y obligatorio.

Estas fuentes son generales a todas las ramas del derecho y son las siguientes:

a. La ley: Esta constituye la mas importante y principal fuente productora de
normas en el ordenamiento juridico, el que comprende el conjunto de normas
que fijan 10s derechos y garantias minimas para 10s trabajadores, de caracter
irrenunciable y obligatorio y que limitan en forma absoluta la autonomia de la
voluntad de las partes en la relacion laboral.

Para el autor Luis Fernandez Molina la ley es: "la mayor fuente formal de derecho de
trabajo. Es el mod0 en que se manifiestan las normas que regulan con caracter
obligatorio la convivencia humana. Las caracteristicas de toda ley son: Generalidad,
igualdad e imperatividad, que no aplican con el mismo sentido en lo laboral, debido a

la tutela del trabajador y a las caracteristicas disimiles

destinatarios de las

nornias." 20

b. La costumbre: Es el derecho no escrito que va formandose mediante la repeticion
de ciertas formas de comportamiento que lentamente van adquiriendo caracter de
obligatoriedad, convirtiendose en exigencias colectivas mediante el convencimiento
tacito del grupo social donde ha surgido, su nacimiento es instantaneo

y sin

intervencion estatal.

c. La jurisprudencia: La palabra jurisprudencia puede ser utilizada en diversos
sentidos: Como ciencia del derecho, que se remonta al derecho al derecho antiguo, el
derecho romano. Tambien equivale al estudio del derecho y de la ciencia que conduce
a la realizacion de la justicia; como la autoridad que resl-~ltade varias sentencias
uniformes dictadas por 10s tribunales de justicia al aplicar las normas generales en la
resolucibn de casos concretos; y como fuente creadora de normas generales de
interpretacion e integration del derecho.

El tratadista lgnacio Burgoa, citado por De Buen, seiiala que: "la jurisprudencia se
traduce en las interpretaciones y consideraciones juridicas uniformes que hace una
autoridad judicial designada para tal efecto por la Ley, respecto de uno o varios puntos
de derecho especiales y determinados, que surgen en cierto n~jmerode casos
concretos, semejantes que se presenten, en la inteligencia de que dichas
consideraciones o interpretaciones son obligadas para 10s inferiores jerarquicos de las
Femandez Molina, Luis. Ob.Cit. Pags. 59 y 60
18

mencionadas autoridades y que expresamente seiiala la L ~ Y . " ~Por
'
resoluciones emitidas seran precedentes para resolver conflictos futuros, siendo de esta
manera la jurisprudencia una importante fuente del derecho laboral.

d. La doctrina: Son estudios de caracter cientifico que 10s juristas y estudiosos del
derecho realizan acerca del derecho, con el proposito puramente teorico de
sistematizacion de sus preceptos, y con la finalidad de interpretar sus normas y seiialar
las reglas de su aplicacion, dado que la opinion y la critica de 10s teoricos del derecho
influye en la formacion de la opinion, de 10s que, posteriormente crean normas nuevas o
aplican las ya existentes.

7. Fuentes formales exclusivas o especificas del derecho laboral: Son las fuentes

que de manera directa y especifica forman el derecho de trabajo, son 10s actos y
hechos juridicos que han dado origen o inspirado el contenido de las normas juridicas
laborales. En estas fuentes es donde realmente esta plasmado el derecho del trabajo.

Para el tratadista Luis Fernandez Molina, "las fuentes especificas solo pueden
concebirse y existir en el derecho de trabajo y son, por lo mismo, desconocidas como
fuentes formales en todas las demas ramas juridicas. Entre estas se pueden citar las
siguientes:
a) Pacto colectivo de condiciones de trabajo
b) Pacto colectivo de industria, de actividad economica o region determinada.
c) El contrato colectivo de trabajo
De Buen, Nestor. Derecho de trabajo. Pag. 418
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d) La sentencia colectiva o laudo arbitral.
e) Reglamento interior de trabajo
f) El tratado internacional previa ratificacion del Congreso National." 22

8. Jerarquizaci6n de las fuentes del derecho laboral: En derecho la jerarquia es el

orden de importancia que deben guardar las norrnas. La escala jerarquica forma una
piramide, siendo las que estan en la parte mas elevada las que tienen mayor jerarquia o
importancia.

La escaia jerarquica de las leyes se presenta asi en la legislacion laboral guatemalteca:
a) La Constitucion Politica de la Rep~jblicade Guatemala;
b) Leyes ordinarias: El Codigo de Trabajo y demas leyes de trabajo y prevision social;
c) Las leyes especiales: Son todas aquellas que tiene que ver con empresas en
particular, sindicatos, convenios colectivos, pactos colectivos de condiciones de
que reciben el nombre
trabajo, reglamentos interiores de trabajo y otros instr~~mentos
de normacion coiectiva.

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, ias normas constitucionales, las leyes ordinarias y reglamentarias
solamente contemplan un minimo de garantias sociales en favor del trabajador, las que
pueden ser mejoradas por la contratacion individual o colectiva. A1 decidir el caso
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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".

De acuerdo con lo que establece el Articulo 15 del Codigo de Trabajo, la jerarquia de
las fuentes del derecho laboral, es la siguiente:
"En primer terrnino, de acuerdo con 10s principios del Derecho de Trabajo; en segundo
lugar, de acuerdo con la equidad, la costumbre o usos locales, en armonia con dichos
principios; y por iiltimo, de acuerdo con 10s principios y leyes de derecho comun."

1.4. Sujetos del derecho individual del trabajo

El trabajador: Es toda persona individual que presta sus servicios en relacion de
dependencia, en virtud y curr~plimientode un contrato de trabajo. Doctrinariamente y en
terminos generales, trabajador es toda persona que realiza un trabajo.

El Codigo de Trabajo Decreto 1441 del Congreso de la Republics de Guatemala, en el
Articulo tres establece: "Trabajador es toda persona individual que presta a un patron0
sus servicios materiales, intelectuales o de arr~bosgeneros, en virtud de un contrato o
relacion de trabajo." Se resalta que debe ser una persona individual, la legislacion no se
acepta que el trabajador sea una persona juridica.

El Codigo de Trabajo de Guatemala no hace la distincion entre empleador y trabajador;
unicamente hace referencia a todo el que presta sus servicios, per0 hace la siguiente
distinci~n:

-

Trabajadores a quienes no les es licito pertenecer a un sindicato, Articulo 212 del
Codigo de Trabajo.

-

Empleados de confianza, Articulo 351 del Codigo de Trabajo.

El patrono y la empresa: El patrono debe ser una persona, ya sea individual o juridica,
I

en el primer caso debe ser civilmente capaz, es decir mayor de 18 aiios y en pleno goce
de sus facultades y derechos; en el caso de menores o incapaces podra actuar
mediante representante legal. Si se trata de una persona juridica, la personalidad tiene
que ser otorgada por la ley, ya sea mercantil o civil, nacional o extranjera. Segun el
Articulo dos del Codigo de Trabajo de Guatemala, "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."

Patrono individual: Es el propietario del establecimiento que no tiene personaiidad
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 indiferente para el caso.

La empresa no solo es una unidad economica de produccion o distribucion de bienes y
servicios, es tambien el lugar en donde se lleva a cab0 la conjuncion armonica entre el
capital y el trabajo. Desde el punto de vista mercantil, la empresa se considera como
un bien mueble, es decir el espacio fisico o la infraestructura, Articulo 655 del Codigo de
Comercio, Decreto 2-70, por lo que es una cosa y no una persona. En virtud de lo
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anterior, una empresa

puede ser el empleador, lo sera

comerciante individual

caso de empresa individual o bien la persona juridica (por ejemplo una sociedad
anonima). Sin embargo, en el C6digo de Trabajo de Guatemala se repite el termino
empresa como equivalente de empleador, Articulos: 14, 239, 240 del C6digo de
Trabajo de Guatemala, en todos se refiere a la figura del empleador.
El trabajo es objeto de proteccion juridica. Esta proteccion se otorga de acuerdo con la
naturaleza del trabajo y atendiendo al caracter del trabajador. lgualmente debe
preservarse la dignidad del trabajador, considerada como necesidad de respeto a su
persona y proporcionarle 10s medios necesarios para la elevacidn del nivel cultural,
social y material, propios y de la familia.

Debe entenderse que el trabajo es una condicidn de existencia del hombre que tiene
como objeto crear satisfactores y resulta tutelado por el Estado, cuando existe relacion
juridica de subordinacion. Siendo por lo tanto una actividad humana dirigida a la
produccidn de cosas, materiales o espirituales, o al cumplimiento de un servicio.

Para el tratadista Mario De la Cueva; el derecho del trabajo "es la norma que se
propone realizar la justicia social, en el equilibrio de las relaciones entre el trabajador y
el capitald3 y para Alberto BriseAo; refiere que el derecho del trabajo "es el conjunto de
normas juridicas que tienen por objeto el equilibrio entre 10s elementos de la produccidn
patron0 y trabajador, mediante la garantia de 10s derechos basicos consagrados a favor
de estos filtirnos." 24
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La finalidad del derecho del trabajo esta comprendida en la idea de respeto a la
dignidad del trabajador. Su objeto primario es el equilibrio entre 10s factores de la
producci6n1 patron0 y trabajador, establecen que las norrnas de trabajo tienden a
conseguir el equilibrio y la justicia social en las relaciones entre empleador y trabajador.

I.5. El trabajo sujeto a regimenes especiales

Der~trodel derecho del trabajo se iderltificar~ciertas labores que por su naturaleza
necesitan una regulaci6n especifica que pueda adaptarse a la actividad en especial, asi
como a las condiciones de 10s trabajadores quienes la realizan, observandose sus
condiciones sociales, culturales, etc., siendo que no es posible hacer una aplicacion
uniforme de las normas de trabajo a situaciones laborales distintas, ni tampoco se
puede juzgar con igual criterio 10s tan diversos servicios que existen, surgiendo de dicha
forma 10s regimenes especiales de trabajo, 10s cuales se encuentran regulados en el
Codigo Laboral, Decreto 1441 del Congreso de la Republica de Guatemala.

El tratadista del derecho Nestor De Buen, se refiere al derecho especial asi: "Es, respecto
del derecho comun, lo que la equidad respecto a la justicia. Sin contradecirlo
abiertamente, el derecho especial modera al derecho comlin de tal manera que sus
normas sin desviacion de su tendencia general, se adaptan a las particulares
circunstancias de unos destinatarios determinados." 25
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naturaleza juridica de la relacion patrono-trabajador, pues esta ultima, es identica a la
relaci6n de trabajo tipo; debe entenderse como parte de la concurrencia de ciertas
modalidades que se dan en el desarrollo de la legislacion laboral vinculada a las
condiciones de trabajo y a 10s derechos y obligaciones de 10s trabajadores y de 10s
patronos.

En consecuencia, se observa intactos 10s principios generales del derecho del
trabajo y en consecuencia, 10s fundamentales de cada uno de 10s trabajadores, por lo que
unicamente se hace una adaptacion de las normas a las realidades que van a regir.

La naturaleza especial de ciertas relaciones laborales, impone una regulacion juridica
distinta a la de prescripciones de caracter general. De esa cuenta, 10s trabajos especiales
regulados en el CMigo de Trabajo no constituyen una creacion artificial del legislador
del Congreso de la Republics de Guatemala, sino de una necesidad derivada de aquel
comercio juridic0 que tiene por objeto el trabajo.

Pero, el extender el numero de trabajos especiales, regulados en el Codigo de Trabajo, a
todas las profesiones u oficios y a las diversas clases de prestaciones, llevaria a incurrir
en el mismo error que si se considerara el contrato de trabajo como de regulaci6n
general, sin comprender que 10s pactos o convenios colectivos de condiciones de trabajo
son, precisamente, 10s estatutos reguladores de cada uno de 10s contratos de trabajo
particularizados en una profesion u oficio determinado, o para una empresa o clase de
trabajo definidos.

Para ubicar exactamente al trabajo sujeto a regimenes especiales,

hace

referirse en primer plano al trabajo propiamente dicho, es decir, que se tiene que tener
una idea clara de lo que es el trabajo.

S e g h el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Espaiiola, el trabajo es definido
como: "el esfuerzo humano aplicado a la production de riqueza. El trabajo es
considerado como un factor de producci6n que supone el intercambio de bienes y
servicios para la satisfaccion de las necesidades humanas, este hecho social crea la
necesidad de regulacion y es por ello que surge dentro del derecho la rama del derecho
del trabajo."

Asi entonces, se entiende, que 10s primeros aiios del siglo XX se percibio la posibilidad
de diferenciar 10s contratos de trabajo en general, pues se percibe en su base cientifica
la posibilidad de diferenciar las diversas relaciones juridicas laborales, fijando tantos
contratos de trabajo como caracteres distintos existian en las varias actividades
profesionales. Originalmente la doctrina y la legislacion se encargaron de agrupar
dentro de 10s regimenes especiales de trabajo todos 10s servicios cuyos sujetos
merecian contar con proteccion distinta, o bien a que debido a la naturaleza de su labor;
su ubicacion era incierta.

La diferenciacion entre las diversas clases de trabajo y de relaciones de dependencia
laboral que se dan entre patron y trabajador han forzado a la legislacion a adoptar,

varias orientaciones o especialidades; el Codigo de Trabajo en el Titulo IV regula
especificamente 10s trabajos considerados como sujetos a regimenes especiales.
La regulaci6n a que hace referencia el C6digo de Trabajo es atendiendo especialmente
a su naturaleza, a las condiciones en que debe prestarse y a las personas que deben
desempeiiarlos.

Por lo anteriorniente expresado, se puede decir que debido a la naturaleza de ciertas
labores 10s trabajadores cuya indole especial o por las modalidades del servicio que
prestan; merecen mayor protection por lo que han sido fijadas reglamentaciones
singulares, relativas a contratos tambien especiales; de donde se puede apreciar que el
trabajo maritimo es considera en forma distinta del agricola; el servicio domestico, del
de 10s demas asalariados; el trabajo a domicilio, del realizado con vinculo de
subordinaci6n directa y efectiva del trabajador, en presencia del empleador

En la doctrina laboral se conocen con la denominaci6n de contratos especiales de
trabajos determinadas actividades o especialidades que si bien dan nacimiento a
relaciones de trabajo, tienen ciertas caracteristicas particulares o regimen especial que
se regulan con cierta independencia. El profesor De la Cueva se refiere al tema
diciendo que: "la especialidad de estos trabajos no se refieren a la naturaleza juridica de
la relacion trabajador-patrono, sino a la concurrencia de ciertas modalidades que se dan
en su desarrollo vinculados a las condiciones de trabajo y a 10s derechos y obligaciones
de 10s trabajadores y patr~nos."'~
Por lo anterior, se define al trabajo sujeto a regimenes
especiales como: el conjunto de derechos, obligaciones y particularidades enfocados
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ciertas personas que en determinado momento son susceptibles de
proteccion especial y de mayores garantias.

1.6. Trabajo de 10s profesionales y tecnicos

Es el r6gimen especial de trabajo en virtud del cual una persona llamada profesional se
obliga a prestar un servicio tecnico a favor de otro denominado cliente a cambio de una
retribucion llamada honorarios.

En tal virtud, para que exista el contrato de servicios profesionales debe haber un
profesional en cualquier rama de la ciencia, es decir, una persona que ha estudiado y
conoce el campo para el cual es contratado, quien estara en la disposici6n de poner su
inteligencia y conocimiento al servicio de un cliente llamado contratante. El presupuesto
necesario para que exista este tip0 de contratos es que el que presta el servicio sea u ~ i
profesional en el campo de trabajo.

Los contratos de servicios profesionales estan regulados en 10s Articulos del 2027 al
2036 del Codigo Civil; y tanto aquellos como 10s de 10s tecnicos no se regulan por el
Codigo de Trabajo como cualquier relacion laboral.

En el caso particular de 10s profesiona.les, si dicha relacion se configura en lo que
establece el Articulo 18 del Cmigo de Trabajo, al establecerse que el vinculo
economico-juridic0 que se da entre patron0 y trabajador, es con la obligation de prestar
servicios personales o a ejecutarse una obra, personalmente, bajo la dependencia
28

continuada d ireccion inmediata delegada

cambio

de cualquier clase o forma, se est6 ante un contrato de trabajo.

El contrato de servicios profesionales se opone al contrato de trabajo, precisamente en
la independencia que, caracteriza la prestacion del profesional. No existe en el contrato
de servicios profesionales una relacion de dependencia, ni de sujecion a la direcci6n del
cliente, sino precisamente una relacion contractual civil, entre dos partes
economicamente iguales, en donde el Derecho no tiene que tutelar a una de ellas, ni
establecer garantias minimas irrenunciables y en donde rige la libre contrataci6n.

Finalmente, cabe mencionar que el Codigo de Comercio regula otros contratos de
profesionales, a 10s que practicamente se les da la naturaleza mercantil, y que se
refiere a 10s contratos de edicion de obras literarias, de obras cientificas o de obras
artisticas; y 10s contratos de difusion y contratos de representacion escenicas,
reguladas en 10s Articulos 824 al 860 del Cbdigo de Comercio de Guatemala.

1.7. Regimen de 10s servidores del Estado y sus instituciones

Originalmente el primer C6digo de Trabajo, Decreto 330, fue emitido por el Congreso
de la Republics de Guatemala, publicado el 20 de febrero del mismo aiio, que cobr6
vigencia el 1 de mayo de 1947 y contemplo en el capitulo octavo como regimen
especial, al de 10s servidores del Estado y sus instituciones, con ciertas excepciones,
normas especiales y con sujecion a dicho Codigo; incluso con el derecho de huelga.

Sin embargo en el Codigo de Trabajo vigente, Decreto. 1441, se establecio que las
relaciones entre el Estado, las municipalidades y demas sostenidas con fondos
pljblicos, y sus trabajadores se regiran por la Ley de Servicio Civil con el fin garantizar
su eficiencia; asegurando a 10s mismos justicia y estimulo en su trabajo, esas relaciones
no estan sujetas a las disposiciones del Codigo de Trabajo.

En Guatemala, el servicio civil segljn la Oficina Nacional del Servicio Civil es aquel que:
"Prestan 10s ciudadanos en alguna institucion estatal."

La Constitucion Politica de la Repllblica de Guatemala, regula en 10s Articulos 108 y
1I1 lo siguiente: Articulo 108. Regimen de 10s Trabajadores del Estado. "Las relaciones

del Estado y sus entidades descentralizadas o autonomas con sus trabajadores se rigen
por la Ley de Servicio Civil, con excepcion de aquellas que se rijan por leyes o
disposiciones propias de dichas entidades."

Articulo III . Regimen de entidades descentralizadas: "Las entidades descentralizadas
del Estado, que realicen funciones economicas similares a las empresas de caracter
privado, se regirdn en sus relaciones de trabajo con el personal a su servicio por las
leyes laborales comunes, siempre que no menoscaben otros derechos adquiridos."

Solamente a aquellas que realicen funciones economicas similares a las de carActer
privado; y a la vez es excluyente porque establece que est6n sometidas a leyes
laborales comunes, per0 no obstante ello, este postulado no significa que las entidades
descentralizadas del Estado sometidas al Servicio Civil queden excluidas de la
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jurisdiccion de trabajo para la tutela de 10s derechos laborales cuando las propias leyes
no 10s garantizan o estas no existen para proteger el derecho de 10s trabajadores.

Actualmente las entidades descentralizadas del Estado, gozan de independencia
estatutaria y reglamentaria, pueden emitir sus propias normas legales, sin violar su ley
organics y estas normas no deben ser inferiores a 10s minimos regulados en la Ley de

Servicio Civil, ni afectar 10s derechos adquiridos.

El C6digo de Trabajo dentro de su contenido en el titulo cuarto de trabajos sujetos a
regimenes especiales contempla algunos trabajos a 10s cuales otorga aspectos legales
distintos a un contrato individual de trabajo normal. En doctrina se conocen como
contratos especiales de trabajo y consisten en aquellas actividades que presentan
caracteristicas y necesidades especificas que las distinguen de 10s demas contratos
generales.

Originalmente la doctrina y la legislacion se encargaron de agrupar dentro de 10s
regimenes especiales de trabajo todos 10s servicios cuyos sujetos merecian contar con
protection distinta; o bien, a que debido a la naturaleza de su labor; su ubicacion era

incierta.

El derecho laboral surge para el obrero, y para el trabajador industrial, rapidamente se
extendio a otros grupos de trabajadores como 10s empleados agricolas y artesanos. En
la actualidad el derecho de trabajo no puede desconocer ninglin tip0 de trabajo
subordinado, ya que tutela con mayor eficacia a 10s trabajadores cuya indole especial o
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las modalidades del servicio

prestan; merecen contar con una mayor

proteccion.

La situacion anteriormente anotada ha obligado a las diversas legislaciones incl~~yendo
la de Guatemala, a formular reglamentos especiales y normas de proteccion
especificas, debido a que no es posible hacer una aplicacion uniforme de las normas de
trabajo a situaciones laborales distintas, ni tampoco se puede juzgar con igual criterio
10s tan diversos servicios que existen, surgiendo de dicha forma 10s regimenes
especiales de trabajo, 10s cuales se encuentran regulados en el Cbdigo Laboral,
Decreto 1441 del Congreso de la Republics de Guatemala.

2. El contrato de trabajo

"El contrato de trabajo guarda mucha semejanza con 10s contratos de adhesion, en vista
de que no pueden celebrarse si no es sujeto a condiciones minimas establecidas por el
Estado

en defensa de una clase de personas que como 10s trabajadores, se

encuentran en inferioridad de condiciones, ante una contraparte sumamente
p~derosa."~~

2.1.

En

Nociones generales del contrato de trabajo

un contrato de trabajo, el trabajador es econ6micamente d6bil frente a su

empleador, por lo que el Estado ha debido dictar normas minimas irrenunciables para
salvaguardarlo contra el peligro de una imposici6n en contra el peligro de una
imposicidn en contra de sus intereses, aprovechhndose de este estado de insuficiencia
econoniica. Aliora bien, la adhesion no siempre es automatica, pues el trabajador
puede solicitar y pactar condiciones superiores a las fijadas por la ley de manera que
cabe un cambio de voluntades entre las partes, lo que puede producirse en el propio
contrato de trabajo o mediante la celebracion de un instrumento de normaci6n colectiva
de trabajo.
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Las relaciones entre tra bajadores

patronos

Guatemala, estan

la Constitucion Politica de la Repliblica, en cuyo Articulo 102, se establecen las
prestaciones laborales minimas. Asimismo en el CMigo de Trabajo, que desarrolla en
forma mas extensa 10s preceptos constitucionales.

En Guatemala la relacion trabajador patrono es tutelar, esto quiere decir que la ley
,
. .

protege al trabajador frente a1 patron0 y establece prestaciones laborales minimas para
.,

el trabajador, que el patrono debe cumplir obligatoriamente.

Segun el marco juridic0 en Guatemala: "La relacion laboral se perfecciona desde el
momento en que el trabajador esta bajo las ordenes directas del patrono o sus
representantes, sin que necesariamente exista un contrato escrito, no obstante de ser
ob~igatorio."~~

Aunque el contrato de trabajo, es tipico que originalmente se fundo en la locacion de
servicios, hoy en dia, se diferencia de ella. Es verdad que hay reglas del derecho civil
que alcanzan al contrato de trabajo, no hay que olvidar su origen. El contrato de trabajo
estA fuera del derecho comun, especialmente en lo que ataiia a las obligaciones; no
hay en el una simple relacion sinalogmatica, sino que existen otros ingredientes que le
son caracteristicos, como el deber de la lealtad, el de fidelidad entre otros, qlJe escapan
completamente del marco de la obligaciones civiles, ya que no son puramente
obligaciones, sino tienen un caracter juridico-personal.
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El contrato de trabajo, como fuente de 10s derechos y obligaciones de las partes, ha
quedado bastante reducido por la ley y por la negociacion colectiva. "El contenido de
aquellos instrumentos de norrnacion colectiva forrna una parte muy importante del
contrato de trabajo, convirtiendose en un estatuo legal que sustituye al derecho
legislativo y obliga a la adecuacion del contrato mismo. Pero, con todo, no puede
negarse que es aun una de las fuentes y de las importantes, en la relacion a las
vinculaciones que unen al patron0 con sus trabajad~res."~~

El contrato de trabajo esta considerado con el centro, el nucleo, del derecho laboral. Al
principio el contrato de trabajo tenia por objeto regular las actividades que se prestan en
relacion de dependencia, per0 luego, disposiciones legales incluyeron en su ambito a
ciertas actividades que no correspondian exactamente a ese esquema, como trabajo a
domicilio, el de aprendizaje, entre otros. Esta inclusion se debio, en gran medida, a que
10s trabajadores subordinados son considerados economicamente debiles y 10s nuevos
agregados tambikn se estimaban y 10s nuevos agregados tambikn se estimaban que
estaban en igual ubicacion y se les an-~paro,sin tener la conviccion que habia una
subordinacion cierta. Al respecto, Fernandez Madrid, seiiala "decir contrato de trabajo
es seiialar una clase de contratos regidos por el derecho de trabajo, no un contrato
unico, ha igual que decir contrato civil o contrato comercial no nos referimos a un
contrato especifico, sin0 a uno de ellos, encuadrados dentro de la normas de derecho
civil o del corner cia^."^^
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2.2.

Naturaleza juridica del contrato de trabajo

"El contrato de trabajo es un de carhcter privado, aun cuando intervenga, por un lado
una persona juridica de derecho publico. Ademas, como debe ser prestado por el
trabajador en forma personal se trata de un contrato juridico personal y la vinculacion
laboral como una vinculacion juridica personal de caracter cornunitari~".~'

La gran mayoria de 10s laboralistas se inclinan hoy a pensar que la subordinaci6n o
dependencia de que se trata es mas bien, de tipo juridico, si bien esta no se halla
exenta de factores tecnicos y jerarql-~icos.La subordinaci6n juridica se presenta asi
como un poder de mando funcional "que corresponde a la naturaleza de la empresa
moderna. En la que su administracion o gerente funge como director del proceso de
production. A le corresponde dar 10s instrumentos y fijar las pautas necesarias para

canalizar en forma ordenada las diversas tareas de 10s ingredientes del personal o
lograr que todo ello se dense en una eficaz creacion de bienes, suministros de
servicios. Dichas

pautas o instrumentos tendran caracter tecnico, cuando asi lo

requiera el nivel de calificacion de 10s trabajadores, las necesidades de coordinacion
que impone la division del trabajo o la complejidad de la tecnologia uti~izada".~~

"

Ibiden. Pag. 180
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2.3.

Contratos lndividuales de Trabajo

\

'\,
I , .

.--

Se sostenido que el contrato de trabajo se refiere unicamente a 10s asalariados, es
decir, para hombres de una categoria social.
Las definiciones pueden ser encaminadas desde el punto de vista tecnico - dinamico o
dogmatico- positive. Las primeras, o sean 10s doctrinarias, sefialan especificamente lo
que el contrato es; las segundas, es decir, las establecidas en la legislacion, provienen
I

de 10s ordenamientosjuridicos positivos.

Pueden considerarse dos grandes grupos de definiciones: la mayoria, que introduce el
elemento subordinacion en la conceptualization y aquellos que no lo consideran
necesario.

Al respecto, Garcia Martinez seflala: "que la convencion por la cual una persona se
compromete a poner su actividad a la disposici6n de otra, bajo la subordinacion de
quien ella se coloca, mediante una rern~neracion."~~
lgual orientaci6n sigue Mariego,
al afirmar que: "es el act0 juridic0 bilateral por el cual una persona fisica se obliga
mediante rernuneracion a prestar servicios de naturaleza no eventual a otra persona,
fisica o juridica, en su provecho y bajo sus 6 r d e n e ~ . " ~El~ autor De Ferrari, en su
C6digo de Trabajo comentado, define al contrato de trabajo como: "Aquel en virtud del
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cual una persona pone su actividad y direccion y se compromete a trabajar, mediaxe
la correspondiente rem~neracion."~~

No obstante y para efecto de generar la discusion, consider0 conveniente analizar la
definicion que propone Alonso Garcia, de la manera siguiente:
"Todo acuerdo de voluntades (negocio juridico habitual): se trata de un contrato, de un
ajuste entre dos personas, cuya celebracion se basa en una coincidencia entre ambas.
En virtud del cual Llna persona fisica: al establecer que debe ser una persona fisica, se
determina claramente que no lo podra realizar una persona juridical la cual s61o puede
estar capacitada para celebrar convenios colectivos de trabajo. Este contrato es el
verdadero contrato individual de trabajo, coexistiendo con el de equipo, celebrado por
varios trabajadores que se obligan a realizar una tarea en com~ln,per0 que ellos, en su
conjunto, no constituye una persona j ~ r i d i c a . " ~ ~

Por cuenta de otra: la contraparte, en el contrato, puede ser, indistintamente, una
persona fisica o moral. No se ha establecido que se en provecho de esa persona, pues
ello haria que quedaran fuera del cuadro aquellas situaciones en que el empleador no
obtiene ningun beneficio, como en las instituciones de beneficio, como en las
instituciones de beneficencia, socorros mutuos, etcetera.
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A cambio de una remuneracion: esto indica el caracter oneroso del contrato, pues si
bien el empleo puede no obtener beneficio personales, el trabajador vive de su tarea y,
por tanto, 6sta siempre debe serle retribuida.

2.4.

Clases de contrato de trabajo

Entre las clases de contratos de trabajo existen las siguientes:

2.4.1. Contrato de trabajo por tiempo indefinido

Aquel que se concierta sin establecer limites de tiempo en la prestacion de 10s servicios;
por tiempo indefinido y a jornada completa. Contrato de trabajo podra concertarse por
tiempo indefinido o por una duracion determinada. Adquiriran la condicion de
trabajadores fijos, cualquiera que haya sido la modalidad de su contratacibn, 10s que no
hubieran sido dados de alta en la Seguridad Social, una vez ,transcurrid0un plazo igual
al que legalmente hubiera podido fijar para el period0 de prueba, salvo que de la propia
naturaleza de las actividades o de 10s servicios contratados se deduzca claramente la
duracion temporal de 10s rr~ismos,todo ello sin perjuicio de las demas responsabilidades
a que hubiere lugar en derecho. Se presumiran por tiempo indefinido 10s contratos
temporales celebrados en ffaude de ley.

En cuanto a la forma "el contrato de trabajo se podra celebrar por escrito o de
p a ~ a b r a . "Segun
~~
lo establecido en el Codigo de Trabajo Articulo 25 inciso a "son
aquellos donde no se especifica fecha para su terminacionn.

2.4.2. Contrato de trabajo a plazo fijo

El &dig0 de trabajo establece en el articulo 25 inciso b "es cuando se especifica fecha
para su terminacion o cuando se ha previsto el acaecimiento de algun hecho o
circunstancia como la conclusion de una obra que forzosamente ha de poner termino a
la relaci6n de trabajo."

2.4.3. Contratos de trabajo para obra determinada

El CMigo de Trabajo establece en el Articulo 25 inciso c: "Es 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. Otras clasificaciones:

a) Por la forma de conclusiones:

Verbales
37 Ibid. Pag. 260

Escrituras

b) Por la indole de la actividad laboral:

De trabajo manual fisico
De empleo privado
De empleo privado
De trabajo maritimo
De transporte
De la gente de teatro
De filmacion
De trabajo rural
De servicios pliblico

c) Por la forma de la remuneracibn:

A jornal
A sueldo
•

A destajo

Por pieza
A comision

En especie

d) Por el horario de trabajo

Diumo y noctumo.

e) Por la condicidn del trabajador:

Sex0:

Femenino y Masculino

Edad

Adultos y niiios

Dentro de las principales caracteristicas que rigen al contrato de trabajo, segljn
diferentes autores constituyen las siguientes:

a) Consensual: porque se perfecciona por la simple voluntad de las partes, sin

requisitos especiales ni es precis0 efectivo carnbio de prestaciones. Desde el
mismo instante del mutuo consentimiento las partes quedan obligadas a todos
10s efectos convenidos.

38 Ibid. Pag.
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,

b) Bilateral o Sinalagmatica: Es 1
m
. negocio jlrridico concluido entre dos

cada una de las cuales es un centro de interes.
c) Oneroso: Porque cada parte recibe de la otra, prestaciones iguales o

proporcionales; no hay contrato de trabajo si no hay remuneracion, cualquiera
que sea la forma que adopte esta. Todo trabajo realizado sin retribucion esta
fuera del ambito de aplicacion del actual concept0 del contrato de trabajo.

d) Personal: (intuit0 personae), por lo menos de parte de 10s trabajadores, quienes

deben realizar su trabajo personalmente. Tambien puede serlo, en determinados
casos, con relacion al empleador, cuando su personalidad es la que determina el
vinculo laboral.

e) Principal: Tiene este caracter dado que no depende de ningun otro contrato.

9 De tracto sucesivo: el elemento tiempo predomina en el. Las prestaciones van
i

cumpliendose durante todo el trascurso de la relaci6n.
g) Conmutativo: Porque las prestaciones establecidas son reales para ambas

partes, no sujetas a eventualidades. Los contratantes conocen inmediatamente el
alcance de sus ventajas y perdidas.

2.6.

Elementos del contrato de trabajo

Dentro de 10s principales elementos del contrato de trabajo se encuentran la
subordinacion, la ausencia de riesgo, la estabilidad y la profesionalidad.

Etimologicamente se deriva del latin "de subi y ~rdinare".~'

La subordinacion reconoce que el derecho del trabajo no se basa en un supuesto de
poder, sin0 en el vinculo que existe entre las partes del contrato de trabajo, con
reconocimiento de la personalidad y dignificacion del trabajador, en consecuencia no
significa sometimiento, ni obediencia ciega a 6rdenes que pudieren ser ilegales, aunque
se relacionen con la ejecucion del trabajo.

Se ha dicho, que una de las caracteristicas salientes de la organizaci6n de derechos
del trabajo actual, consiste en aquella especial situacion economica laboral en que se
encuentran la mayor parte de las personas en todos 10s paises; en lugar de trabajar de
una manera independiente o automatics, lo hacen para otras personas en forma
habitual y continuada. Esta idea realza el significaci6n actual de la subordinaci6n.

La importancia de la subordinacion es vital para el contrato de trabajo y se afirma que
ha sido determinada en la estructuracion del modern0 derecho del trabajo y de 10s
39
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seguros.

Cueva seiiala: "El derecho

tra bajo nacio

necesidad de pro eger

al hombre frente al capital, o bien, nacio de la necesidad de proteger al hombre frente al
capital, o bien, nacio de defender a la clase patronal. La raz6n de esta defensa radica
en la distinta posicion de las clases sociales, pues una de ellas, la clase trabajadora, se
ve forzada de trabajo a disposicion de la otra. En el fenomeno de la production
intervienen dos factores, el capital y el trabajo y &te se ve obligado a subordinarse a
aquel, por eso es que la relacion de trabajo se refiere al tra bajo sub or din ad^."^^

2.6.2. Ausencia de riesgo

El riesgo, se er~tiende que la contingencia, probabilidad o proximidad de un daiio o
peligro, como el peligro de sufrirlo en la persona o en 10s derechos de esta. Por la
tutelaridad del derecho de trabajo, no es posible aplicar 10s principios del Derechos
Comun al riesgo, si se trata de importancia de cumplir el contrato, inimputable a las
partes o del traslado del riesgo a una de ellas, en caso de mora.
Al empleador se le caracteriza por la incidencia de riesgo a diferencia del trabajador, en
quien es ajeno. La ausencia de riesgo en el trabajador, tipico y caracteristica del
contrato es importante al lado de la subordinacion. La subordinacion y la ausencia de
riesgo en el trabajador, se integran y justifican las relaciones econ6micas juridicas del
contrato de tra bajo.
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2.6.3. La estabilidad

Como elemento del contrato de trabajo, es igual a la subordinaci6n y a la ausencia de
riesgo en el trabajador, esta dentro de las aspiraciones del Derecho de Trabajo.

Cabanellas seiiala: 'para que la relacion de trabajo este j~~ridicamente
protegida y
penetre en el area del derecho del trabajo, una parte de la doctrina exige, como
elemento propio del contrato, la estabilidad en el empleo. El trabajador debe estar unido
a la empresa en la virtud de una relaci6n laboral estab~e."~'

La estabilidad en el empleo proporciona seguridad al trabajador, evita que quede sujeto
al capricho y voluntad del empleador, trata de proteger su subsistencia.

La estabilidad se divide en: la permanencia, persistencia o duracion indefinida de las
relaciones de trabajo y la exigencia de una causa razonable para su disolucion.

2.6.4. La profesionalidad

Este elemento no configura al contrato, per0 es tipico de este y junto a 10s otros
elementos especificos, le da la individualidad. El profesionalismo comprende

la

actividad en que con constantemente una persona obtiene una remuneracion o ingreso
economico. La profesionalidad, como actividad para la que fue contratado el trabajador
41
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surge

reiteracidn

las tareas

esa actividad.

profesionalidad determina la

condicion de que el sujeto del contrato- de trabajo haga de la actividad que desempeiia
su medio de vida, o que el trabajo que presta constituya una fuente de recurso o de
beneFicio. El trabajador ingresa en la empresa con un titulo profesional, por modesto
que este sea, y se incorpora para realizar una determinada funcion, que es retribuida
de tal forma que la profesion pasa a ser un medio economico de que se sirve el
trabajador para obtener 10s necesarios recursos.

3. El salario y sus antecedentes

La vos salario proviene del latin "salariumJJ,que a su vez se deriva de "sal", que se
origina en la costumbre antigua de dar a 10s domesticos en pago por sus servicios una
cantidad fija de sal.

Otros vocablos utilizados para identificar la retribucion que se paga al trabajador, es el
de sueldo, que deriva del arrtiguo franc&, "soulde", de donde derivan las palabras
soldado y soldada, originada de la antigua moneda denominada sueldo igual a la
vigesima parte de una libra que solia pagarse a 10s soldados, hombres de armas que
integraban la hueste medieval del rey o del seiior feudal.

El salario se distingue de sueldo, porque este ultimo es la cantidad que el Estado paga
a sus empleados; mientras que el salario, es la retribucion que 10s patronos privados
pagan a sus trabajadores, segun la posicion doctrinaria.

De lo anterior, pueden afirmarse que salario o sueldos sorl palabras que identifican a la
retribucion que el trabajador recibe a cambio de la prestacion de sus servicios, lo que
hace indistinto la utilization de ambos denominaciones.

3.1. Naturaleza juridica

Diferentes teorias se han esbozado sobre la naturaleza juridica del salario. Dejando de
lado las que decian que el salario tenia en cuenta el precio del trabajo, pues se le
equiparaba a una mercancia y 10s que consideraban que era una indemnizacion por las
energias consumidas en las tareas realizadas, lo que no era cierto pues no habiendose
trabajado, en cierto casos aljn persiste la obligacion de pagar salaries.

Dentro de las principales teorias se encuentra la siguiente:

a) Caracter alimentario
El salario, segun esta teoria, debe ser concedido como una obligacion alimentaria, cuyo
fin es el sustento del trabajador y su familia. Este cahcter alimentario ha ejercido
siempre una gran in~l'luencia sobre su regimen juridico, en especial, sobre las
modalidades y garantias de su pago.

Se dice que tanto el salario como la prestacion alimentaria son variables, susceptibles
de rnodificacion, no en base a contraprestacion, sino al costo de la vida. Ambos son
inerr~bargables.

El salario, en un caracter alimentario agrega otros: habitacion, higiene, vacaciones,
instruccibn, etc.; pero la denominadon 'alimentario" tiene un espectro amplio y
comprende todas esas manifestaciones de las necesidades de la subsistencia del
nombre.

b) Teoria de la personalidad

La Declaracion Universal de 10s Derechos del Hombre aprobada por las Naciones
Unidas en 1948, declaro lo siguientes: Todo hombre que trabaja tiene derecho a una
retribucion justa y satisfactoria que le asegure, asi como a su familia, una existencia
compatible con la dignidad humana y que se acreciente, si es necesario, por otros
medios de protection social.
\

La doctrina ve que esta teoria puede causar un cambio radical y de gran importancia en
el concept0 del salario, tropieza con dos graves inconvenientes, que son: uno, de
car&cter econbmico y otros juridicos. Con relacion al primero, el hecho de asegurar una
existencia libre y diga no tiene medida y llega mas alla del propio contrato de trabajo. La
dignidad de la persona no puede mediarse a traves de la relacion laboral. Y en cuanto
al juridico, hace recaer sobre la empresa obligaciones que deben estar a cargo del
Estado: la asistencia y la seguridad social.

c) teon'a del credit0
S e g h esta teoria, el salario es considerado como un credit0 del trabajador frente al
empleador, en vista del trabajo prestado.

Se discute si es un crkdito pecuniario o de valor. Si es el primero, podra exigirse de
acuerdo a su valor nominal; si es el segundo, el deudor debera abonar una suma
mayor, seglin vaya altehndose el costo de la vida.

d) Teoria de la contraprestacion
Una de las caracteristicas del contrato laboral es ser sinalagmatico, es decir, a la
prestaci6n de uno, corresponde la contraprestacibn del otro. De acuerdo a esta tesis, el
salario corresponde al trabajo realizado por el empleado u obrero; por tanto, el no se
abona si la tarea no se realiza, dejando de ser salario cualquier pago que haga el
empresario trabajo del trabajador. Este planteo es netamente juridico y no toma en
consideracion la funcion que el salario cumple en la vida del hombre.

e) Teorfa de la obligaci6n de estar a disposici6n del empleador
Consiste en que el salario no se simplemente la contraprestacion del trabajo, sin0 una
obligacion que el empresario asume en virtud de una relacion que genera para el
empleado el deber de poner a disposicidn de la empresa su trabajo.

3.2. Definici6n de salario

La conceptualization del salario ha sido motivo de diversificacidn de criterios, tanto en
la doctrina conio en la jurisprudencia, ya que para algunos se circunscribe a la cantidad
monetaria que recibe el trabajador por su actividad unicamente, para otros, abarca
ademas las prestaciones en especie y cualquier otro valor que se le de a1 trabajador por
causa de su trabajo. Aun queriendose tratar solo el concept0 juridico del salario, no se
le puede descargar el paso

economico que conlleva siempre; indiscutiblemente su

valor economico es constante desde 10s polos que directamente tienen que ver con el,
tanto el patron0 como el trabajador.

PIa Rodriguez, define al salario de una manera mas humana y social como sustento
para su familia y respecto al salario dice: "en la optica del trabajador, el salario es la
rernuneracion de su esfuerzo, per0 es el ingreso o renta bAsica, tanto para si, como
para el grupo familiar que de el depende. Para el empleador, en cambio, el salario es un
factor que se integra en el dlculo de 10s c o ~ t o s . " ~ ~

Garcia, presenta la siguientes definicion: "el salario es todo beneficio economico que
percibe el trabajador con motivo del curnplimiento de su obligacion de trabajar,
emergente de la relacidn de t r a b a j ~ . " ~ ~

De la Cueva, presenta la siguiente definicion: "salario es la retribucion que debe percibir
el trabajador por su trabajo, a fin de que pueda conducir una existencia que
corresponds a la dignidad de la persona humana, o bien una retribucidn que asegure al

trabajador y a su familia una existencia d e c ~ r o s a . " ~ ~

3.3.

Principios del salario

Existen varios principios que se desarrolla el salario dentro del cual dentro del presente
trabajo desarrollaremos 10s principales principios, mencionando el de igualdad, el de
eficiencia, el de alimentos, el de inrnutabilidad, el de intangibilidad y el de justicia, las
cuales a continuacion desarrollaremos.
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3.3.1. Principio de igualdad

Este principio se encuentra contenido en el Articulo I02 literal c., de la Constituci6n
Politica de la Repllblica de Guatemala; y en segundo parrafo del articulo 89 del C6digo
de Trabajo, a saber: "A trabajo igual, desempeiiado en puesto y condiciones de eficacia
y antiguedad dentro de la misma empresa, tambien iguales, correspondera salario igual,

el que debe comprender 10s pagos que se hagan al trabajador a cambio de su labor
0rdinaria.1'~~
Para Krotoschin, "La fundamentacion juridica de la obligacion de igualdad
de trato se encuentra en principios generales de igualdad, en el deber de previsidn del
empleador o en una clausula tacita del contrato, sosteniendo que el caracter
comunitario y fundacional del contrato, sosteniendo que el caracter comunitario y
funcional del contrato de trabajo, que hace a la vida de la empresa, impone y exige el
trato i g u a ~ . " ~ ~

3.3.2. Principio de eficiencia

Rodriguez Mancini, manifiesta: "El concept0 tiene raigambre en doctrina del salario
justo y por eso no es posible negarle calidad de juridica a esa idea. No cabe invocar un
derecho a un salario sufciente, sin0 a retribuci6n que se corresponds con el servicio
que se presta, por otro lago el criterio de suficiencia es, igualmente, un criterio

Articulo 102 lnuso c. Constiiuci6n Politica de la Repiiblica de Guatemala y Articulo 90 del C6digo
de Trabajo
46 Emesto Krotoschin.Manual de derecho del trabajo. Pag 126.
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elementos extrafios a la relacion de trabajo y a 10s vinculos que la determinar~".~~

3.3.3. Principio alimenticio

Algunos tratadistas han seiialado que el caracter alimenticio del salario, es tal vez su
mas importante funcion de todas las que este curnple. Para Najarro Ponce, seiiala: "es
facilmente explicable por este motivo la protection que la ley le concede frente al
patrono y frente a terceros, pues con su salario el dependiente adquiere su propio
sustento y el de su familia que generalmente es el llnico medio para sub~istencia."~~

Cabanellas, afirrna "el salario es desde luego, una obligacion que el contrato de trabajo
pone a cargo del empleador, per0 debe entenderse que es [.ma obligacion alimenticia
por el destino del salario y por el regimen juridico a que esta sometido, semejante en
general, al que e s t h sujetas las pensiones a~imenticias.~~

3.3.4. Principio de inmutabilidad

Najarro Ponce, seAala "que este pflncipio denota que el salario, como elemento
esencial del contrato de trabajo, no debe cambiar, tanto en su forma nominal como en

su forrna real.n50

47

Rodriguez Manncini. Curso de Derecho del Trabajo. Pag. 108
Najam Ponce. Pag 468
49 Cabanellas. Ob. Cit. Pig. 468
Najam Ponce. Ob. Cit. Pag. 130.
48

,.<;h<-l;$;..
;."cq;.

L

0 Qc

,"

L . ~.

o?2q'fI?>,,

,
fL:7---.-..-.-...
?Q

;.~gi,

! e
lc, -"_- 5ECF1--;t!,t!4., ,. . :!
, , ..
'../
.A

3

-+.

,
A

5.

.
"

1

:
;

.,'

.-..::<--'

Este principio, es de 10s mas esenciales del salario y tambien de 10s mas complejos,
porque busca mantener la equiparacion de 10s salarios con el indice de precios del
mercado.

La inmutabilidad del salario, puede mantenerse, seglin estas corrientes

doctrinarias, mediante tres metodos: Automaticidad de la variation; aumentos
periodicos obligaciones que busquen mantener el valor real del salario; y libertad a las
partes para que lo ajusten.

3.3.5

Principio de intangibilidad

Este principios es el que impide 10s descuentos al salario del trabajador, 10s que de
conformidad con la legislacion laboral guatemalteca, solo pueden hacerse con orden de
juez competente; y muy excepcionalmente en el caso del trabajo a domicilio en el que
se reguia la facultad para el patron0 de retener hasta el diez por ciento del salario del
trabajador a domicilio cuando considere que el trabajo no esta correctamente
terminado. En el Articulo 100 del Codigo de Trabajo es clara al preceptuar que 10s
,

I

salarios que no excedan de cien quetzales al mes no pueden cederse , venderse,
comprarse ni gravarse a favor de personas distintas de la esposa o concubina y
familiares del trabajador que vivan y dependen economicamente de el sino en la
proporcidn en que Sean embargables.

3.3.6 Principio de justicia

El salario justo es perfectamente configurable como un derecho del hombre, e incluso
en paises carentes de un pacto constitution especifico, viene casi a tener el valor de un
56
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derecho constitucionalmente reconocido, en cierta medida se le confiere un rango
prhctico considerable, tanto por 10s sindicatos como por 10s tribunales. "En 10s Estados
Unidos, llamados fair wages o reasonable wages, constituyen fie1 asunto de la doctrina
que en otros paises y desde luego en el Derecho Constitutional cornparado, implica la
nocion de salario

just^."^'

El salario justo, constituye la aspiracion de obtener por la prestacion de 10s servicios,
una retribucion, que no solo sea contraprestacion, sino que ademas dignifique y
compense efectivamente el esfuerzo empleador por el trabajo en la prestacion de 10s
servicios. Lo anterior, pone Iogica diferencia con el salario minimo, cuya
fi-~ndamentaciones constiti~irla retribucion basica, para asegurar la subsistencia del
trabajador.

3.4 Formas de pactar el salario

I

Entre las formas de pactar el pago del salaflo se encuentran: El pago del salario en
moneda de curso legal, el pago del salario en especie, el pago unidad de tiempo, por
unidad de obra, por participacion en las utilidades, ventajas o cobros que haga el
patron0 y a continuation se desarrollara cada uno de 10s expuesto anteriorrnente.
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3.4.1

Pago del salario en moneda de curso legal

Esta forma de pago del salario es la que obliga a1 empleador a tenet que hacer efectivo
el pago de la retribucion exclusivamente en dinero, pues a eso se refiere el termino
"moneda de curso legaln.

Se debe entender que el pago debe hacerse en la moneda cuya circulation sea legal
de acuerdo a las leyes monetarias del pais. Para el caso en Guatemala, la legislacion
actual establece que son monedas de curso legal, tanto el quetzal, como unldad
monetaria nacional, como unidad monetaria nacional, como el dolar de 10s Estado
Unidos de America; por lo tanto, debe inferirse que 10s patronos estan autorizados por
la ley para hacer efectivo el pago del salario a sus trabajadores, ya sea en quetzales o
en dolares. Adicionalmente, esta forma de pago del salario se constituye en la regla
general y es aplicable en todas las actividades laborales de la ciudad y no agricolas, en
donde existe la prohibition de pagar el salario en mercaderia, vales, cupones, ficheros o
cualquier otro signo representativo con el que se pretenda sustituir la moneda.

3.4.2

Pago del salario en especie

En esta forma de pago del salario, se permite la sustitucion parcial y porcentual del
pago en dinero o moneda de curso legal, hasta en un treinta por ciento de su importe
total. Especial menci6n merece el seiialar que esta forrna de pago del salario constituye
la excepcion a la regla, y solo se autoriza exclusivamente para el trabajo agricola y
ganadero, que constituyer~las linicas actividades laborales, en donde el empleador esta
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autorizado por ley a

efectivo

del salario del trabajador hasta

por ciento en especie, aunque debe entenderse que el que la ley autorice el pago de
aquel porcentaje en especie, en ninglin caso, faculta al empleador a entregar al
trabajador articulos que no Sean de utilidad alguna para el mismo, sin0 unicamente
alimentos y objetos destinados al consumo personal.

En esta forma de pago del salario el Codigo de Trabajo establece la posibilidad de
pacto en contrario, en relacion al porcentaje con el que se pueda pactar el mismo,
debi6ndase inferior que el pacto en contrario preceptr~adoen la ley, no implica que el
porcentaje del pago del salario en especie establecido en la ley, pueda ampliarse, sin0
en consonancia con el principio de irrenunciabilidad y el de garantias minimas que
ilustran al derecho del trabajo, pueda reducirse en un porcentaje menor al previsto en
la ley.

3.4.3

Por unidad de tiempo

En esta clase de salario, el dlculo de la rernuneracion para efectos del pago, se hace
en base al tiempo de trabajo efecto es decir, en base al tiempo que el trabajador
permanece a dispasicibn del empleador, por esa w o n esta clase de salario puede
pagarse, por mes, por quincena, por dia u hara.

3.4.4

Por unidad de obra

En esta clase de salario, el &lculo de la rernuneracion para efectos del pago, se hace
en base al rendimiento de trabajador, es decir que mientras el trabajador mas produce,
mas retribucion puede obtener, sin importar el tiempo que permanezca a disposicion del
patrono. Esta clase de salario a su vez se subclasificacion en: a) Pago del salario a
destajo; b) a precio alzado; y c) por pieza o por tarea.

3.4.5 For participacidn en las utilidades, ventajas, ventas o cobros que haga el

patrono

En esta clase de salario, el ~Alculode la remuneracion se hace por encima de la
retribucion que en concept0 de salario minimo debe pactarse en contrato individual de
trabajo, pues no puede asumirse que la retribucion va a depender linicamente de las
utilidades que obtenga el empleador, porque podria darse el caso de que se prestaran
periodos de tiempo en donde no hubieran ingresos, y por consiguiente el empleador
podria negarse a pagar el salario del trabajador aduciendo que no ha habido utilidades
por ventas o cobros. Puede advertirse que en esta clase de salario, la retribucion puede
por arriba del salario minimo que las partes obligadamente deben pactar.

3.5. Medidas de proteccidn del salario

Diferentes laboralistas consideran que existen ciertas instituciones que protegen el
salario dentro de 10s cuales menciono las mas importantes y de ellos destaca las
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debe hacerse en moneda de curso legal, el pago del salario minimo, el plazo para el
pago dei salario, obligaciones de pagar el salario completo en cada periodo, obligaci6n
de pagar el salario directamente al trabajador, el lugar del pago del salario, la
inembargabilidad del salario, 10s anticipos salariales, la proteccion a 10s salarios
menores a cien quetzales.

a)

Plazo para el pago del salario.

Esta media

protectora es la obliga a 10s

empleadores a tener que pagar el salario de sus trabajadores en forma quincenal, si se
trata de trabajos manuales; y en forma mensual si se trata de trabajos intelectuales o
de 10s oficios domesticos. En el caso que se trate de salario pactado por participacion
en las utilidades, el plazo para el pago puede pactarse en forma quincenal o mensual,
en abonos a la participacion probable del trabajador, pues, la liquidaci6n total de la
participacion devengada debe hacerse anualmente.

b) lnembargabilidad del salario. La medida protectora es la que declara inembargable
el sesenta y cinco por ciento de 10s salarios mensuales, cuya cuantia supere 10s
trescientos quetzales. En el caso de Guatemala, esta cuantia ha sido ampliamente
superada, pues el salario minimo actual sobrepasa 10s mil quetzales, lo que permite
inferir que en la actualidad todos 10s salarios son inembargables en el porcentaje
indicando, pues como ya se serial6 la cuantia de 10s trescientos quetzales ha sido
ampliamente superada. De lo anterior puede advertirse que por motivo de acreedurias
comunes 10s salarios de 10s trabajadores solo pueden embargarse hasta en una treinta
y cinco por ciento, pues el restante sesenta y cinco por ciento, es considerado el
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porcentaje de subsistencia para el trabajador. No obstante lo sefialado, la
laboral establece una linica excepcion a la medida protectora de inenibargabilidad, que
permite que incluso park del porcentaje inembargable, pueda set embargable, el caso
en relacion, es el relativo a la prestacion de alimentos y el porcentaje a embargar
perrnitido por la ley, es hasta del cincuenta por ciento, a lo que se debe agregar que por
acreedurias comunes todavia puede ser embargo un diez por ciento adicional.

c) Obligaci6n de pagar completo el salario del trabajador en cada periodo de
pago. Esta medida protectora es la que obliga al empleador a tener que hacer efectivo
el pago del salario pactado con el trabajador en forma completa, siendo expresamente
prohibido el hacer pagos parciales del salario, no obstante y haberse cumplido el plazo
para el pago del mismo.

d) lmposibilidad de cobrar intereses por anticipos a cuenta del salario. Esta
medida protectora se refiere a impedir a 10s empleadores que puedan cobrar interes a
sus trabajadores pot las sumas que en concept0 de anticipos al salario o bien por
prestamos se entreguen al trabajador, previendose en la ley que en estos casos el
patron0 debe permitir la amortizaciones a plazos de este tipo de obligaciones en un
rr~inimode cinco abonos.

e) Obligaci6n de pagar el salario del trabajador en el lugar del trabajo. Esta
medida protectora impone al empleador la obligacion de pagar el salario a sus
trabajadores en el propio lugar de trabajo y durante las horas de trabajo, siendo
explicitamente prohibido que el salario se pague en 10s lugares de recreo, en expendios
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comerciales,

expedios

bebidas alcoholicas

cualquier otro lugar

lugar de trabajo. El objeto que se advierte, tiene esta medida, es evitar que se induzca
al trabajador a gastar su salario en compras innecesarias o puperfluas y mas
contemporaneamente tambien busca

no exponer la seguridad del trabajador que

puede arriesgar hasta su vida si el salario se paga en efectivo y en lugar distinto del
centro del trabajo.

3.6 Normativa laboral y acuerdos ratificados por Guatemala protectoras al salario

Entre las principales leyes laborales vigentes se encuentra la Constitucion Politica de la
Republica de Guatemala, el actual Codigo de Trabqjo, y entre 10s principales acuerdos
ratificados por Guatemala que protegen al salario se destaca el Convenio sobre la
Prokcci6n al Salario nllmero 95, Convenio sobre la Fijaci6n de Salarios Minimos
numero 131 y el Convenio sobre lgualdad de remuneration numero 100, 10s cuales se
desarrollara sumariamente en el presente trabajo.

a) Constitucidn Politica de la Republica de Guatemala: Este fundamento se
encuentra establecido en el articulo I 0 2 f), de la Constitucion Politica de la Republica,
que literalmente establece: "Derechos sociales minimos de la legislacion del trabajo.
Son derechos sociales minimos que fundamentan la legislacion del trabajo y la actividad
de 10s tribunals y autoridades:

9

la

fijacion periodica del salario minimo de

conformidad con la ley; Esta fundamentacion como ya se seAal6, data de la
Constitucion Politica de la Republica, promulgada en el aAo 1945.

b) Codigo de Trabajo: La fundamentacion ordinaria del salario minimo
establecida en 10s Articulos del 103 al 111 del Codigo de Trabajo, que contiene el
Capitulo relativo al salario minimo y su fijacion. De esta norrnativa resulta importante
destacar a parte del procedimiento para la revision y fijacion del salario minimo el
contenido del Articulo 103, que regula el objeto y 10s metodos de fijacion que la
legisiacion laboral guatemalteca, preve para el salario minimo.
i

c) Los convenios ratificados por Guatemala. Convenio de la OIT nllmero 95
"Sobre la Proteccidn al Salario El convenio 95 de la Organizacion lnternacional del
Trabajo, surge de la delimitacion convocada en Ginebra Suiza, por el Consejo de
Administracion de la Oficina lnternacional del trabajo, congregada en dicha ciudad el 8
de ju~iiode 1949, en donde se dispuesto adoptar con fecha 1 de julio de ese mismo
aiio, ei Convenio sobre la protection del salario, que se identificaria posteriormente
como Convenio 95 de la Organizacion lnternacional del Trabajo.

I

d) Convenio de la OIT nirmero 131 "Sobre la Fijacidn de Salarios Minimos": El
ambito material de esta convencion e s s conformado por: Todas la relaciones de trabajo
cuyas condiciones de empleo hagan apropiada la aplicacion del sistema sugerido por el
convenio. A este respecto, el articulo 1 numeral 3. Del Convenio sugiere que la
elegibilidad de 10s grupos de asalariados a 10s que vaya a aplicar el

convenio debe

determinarse de acuerdo con las necesidades de 10s trabajadores y de sus familias,
habida cuenta del nivel general de salarios en el pais, del costo de vida, de las
prestaciones de seguridad social y del nivel de vida relativo de otros sociales.

e) Convenio

la OIT numero

igualdad

de aplicacion personal de este Convenio es universal; por un lado, en el parrafo 1 del
Articulo 2 se prescribe que todo miembro deberi3 promover o garantizar la aplicacion a
todos 10s trabajadores del principio de igualdad de remuneracion entre mano de obra
masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor. Por otro lado, el
alcance general de este enunciado no ha sido limitado por ninguna excepcion.

4

El contrato de servicios profesionales constituye un medio del patron0 para
evadir el pago de prestaciones laborales

En este capitulo se analizara me manera general la definition de la figura del contrato
de servicios profesionales, 10s principios que lo rigen, las caracteristicas inmersas, 10s
elementos que lo componen. Se entiende por contrato de servicios profesionales:
Aaquel mediante el cual una ppersona llamada profesional, debidamente capacitada y
autorizada para el ejercicio de Llna profesion liberal, se compromete a prestar sus
servicios liberales a otra persona llamada cliente, a cambio de una retribucion llamada
honorarios.

En tal virtud, para que exista el contrato de servicios profesionales debe haber un
Profesional en cualquier rama de la ciencia, es decir, una persona que ha estudiado y
conoce el campo para el cual es contratado, quien estara en la disposicion de poner su
inteligencia y conocimiento al servicio de un cliente llamado contratante, en cuyo caso
recibira una paga por el trabajo realizado. El presupuesto necesario para que exista
este contrato es que el que presta el servicio sea un profesional en el campo de trabajo.

4.1. El contrato de servicios profesionales

Es pertinente resaltar que atendiendo a la naturaleza civil del contrato en mencion, se le
analizar* desde ese punto de vista.

ese sentido cabe setialar que el negocio juridico como tal, se
romano, como una forma de obligarse; sin embargo, no se le denominaba asi, se le
llamaba simplemente como pacto o convenio, entendiendose como pacto o convenio
una estipulacion hecha por una persona a favor de otra, mediante un simple acuerdo o
bien a favor de una ciudad sociedad o varias personas. Marcel Planiol y George Ripert,
citados por Montepeque expresan que: "La convencion es el acuerdo de dos o mas
,

.

personas sobre un objeto de interes juridic0 y el contrato es una especie particular
de convencion, cuyo caracter propio consiste en ser productor de ob~igaciones"~~.

4.2. Definicidn

Muchos autores lo denominan tarnbien como contrato de prestacidn de servicios,
como el tratadista Guillermo Cabanellas que expresa: "Es aquel contrato mediante el
cual una persona se compromete a trabajar durante un lapso, mediante una
remuneracibn proporcional al tiempo, llamado salario." 53

Segun el Autor Nery Muiioz: "Es un contrato por el cual una persona llamada
profesional, se obliga a prestar sus servicios profesionales, tecnicos, cientificos o
artisticos, en beneficio de otra persona llamada cliente, quien a su vez se obliga a pagar
10s honorarios con~enidos."~~

52 Montepeque Castellanos, RuMn. El contrato de servicios profesionales, un medio patronal de
evadir el pago de prestaciones laborales. Pag. 24.
53 Cabanellas, Guillermo. Diccionario juridico elemental. Pag. 93.
54 Muiioz, Nery Roberto. La fonna notarial en el negocio juridico. Pag. 196

En tal virtud, para

exista

contrato

servicios profesionales

profesional en cualquier rania de la ciencia, es decir, una persona que ha estudiado y
conoce el campo para el cual es contratado, quien estara en la disposicion de poner su
inteligencia y conocimiento al servicio de un cliente llamado contratante, en cuyo caso
recibira una paga por el trabajo realizado.

4.3 Principios que rigen el contrato de servicios profesionales

Entre 10s principales principios que rigen el contrato de servicios profesionales, seglin la
doctrina estan 10s principios de consensualista, autonomia de la voluntad y el
formulismo, a continuacidn desarrollare cada uno de ellos.

a) Consensualista: Este se refiere al fundamento filosofico de las obligaciones como
genero y atjn mas de 10s contratos como especie y basicamente se fundamenta en el
acuerdo de voluntades para lograr su perfection. Como consecuencia de este principio,
el contrato de servicios profesionales se perfecciona por el mero acuerdo entre la
voluntad de las partes y desde el instante en que el mismo se presta. Son
consensuales, ya que para su eficiencia no se requieren determinadas formalidades
que caracterizan a la especie opuesta, o sea a la del contrato real.

Para darse este

principio, tambien es conveniente que se de otro elemento, como es la aceptacion,
siendo una etapa fundamental en el desarrollo del principio consensual, pues es la
manifestacidn del consentimiento acorde como productor de efectos juridicos y consiste
en admitir la proposicion hecha o el encargo conferido, y estos elementos son requisitos
indispensables para que se pueda dar un contrato civil.
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Autonomia

voluntad

conocido

doctrina

dogma

contractual, estriba entonces, en la libertad y autonomia en la determinacion de las
estipulaciones de 10s intereses de las partes en el vasto campo de las obligaciones, ya
que dentro de un contrato civil, 10s contratantes tienen una atrlplitud para crear y regular
sus propios intereses que se van a materializar en un negocio juridico contractual.

El Codigo Civil Decreto Ley numero 106, establece en su Articulo 1256 que "cuando la
ley no declare una forma especifica para un negocio j~~~ridico,
10s interesados pueden
utilizar io que juzguen convenienten,esta disposicibn permite con toda libertad que las
personas puedan hasta hacer uso de 10s contratos atipicos o innominados con el objeto
de constituir un negocio juridico, naturalmente con las lirnitaciones que la misma ley
impone , en ei sentido de que no sea contrario al orden pljblico, a la ley, la moral y a las
buenas costurnbres.

c) Principio del formalismo Este principio tiene intima relacion con 10s dos anteriores,

per0 fundamentalmente con el principio del consensualismo y, para ello conviene decir
que la forma significa la expresion palpable de voluntad de las partes y constituye la
constancia de un negocio juridico. Vaie agregar que el forrnalismo es r6gimen iegal que
impone, en determinados actos juridicos cierta forma inexcusable o formal, de tal suerte
que concretamente se refiere al cumplimiento de ciertos requisitos establecidos por la
ley para que pueda producir efectos juridicos un contrato civil o bien un negocio juridico
contractual.

4.4. Elementos personales

a) El profesional: Este elemento es quien se obliga a prestar el servicio en alguna de
las ramas de la ciencia, tecnica o arte. La persona que se obliga a prestar el servicio
profesional lo debe realizar en forrna personal, pues lo que se busca son sus
conocimientos en deterrninado trabajo. Tampoco hay en la legislacion una definition de
lo que se debe entender por profesional.

b) El cliente: Es la persona que contrata 10s servicios, es decir quien se obliga, al pago
de 10s honorarios corno una contraprestacidn al servicio que recibe y del cual se
aprovecha.

En otras palabras es quien requiere con constancia 10s servicios

profesionales de otro.

A diferencia del profesional, que es requerido por sus cualidades especificas, el cliente

puede contratar la prestacion del servicio profesional por medio de su representante,
corno en la mayoria de veces que es una sociedad, o una institucibn que delega estas
funciones en el representante legal.

4.5. Elementos reales

El objeto de este contrato es la prestacion de un servicio con la calidad de profesionales
y de caracter intelectual, en cualesquiera de las ramas del saber cientifico segun la

profesion de que se trate y 10s honorarios a que se obliga a pagar el que contrata 10s
servicios.

a) El servicio profesional

Se debe entender por este elemento el hecho o la justificacion 'por la cual se busca a
determinado profesional, pues tiene relacion con la preparacion academica e intelectual
que ostenta la persona que es contratada. Puede estar constituido por la obligacion de
realizar actos juridicos, como tambien por actos materiales. El servicio debe consistir en
una obligacion de hacer y es inconcebible que la prestacion del profesional sea una
obligacion de dar o de no hacer.

b) Los honorarios

"Remuneracion, estipendio o sueldo que se concede por ciertos trabajos. Generalmente
se aplica a las profesiones liberales, en que no hay relacion de dependencia economica
entre las partes, y donde fija libremente su retribucion el que desempeiia la actividad o
presta 10s serviciosn.

Se llama honorarios a la retribucion que recibe por su trabajo quien ejerce o practica
una profesion o arte liberal. Lleva implicit0 el concept0 de una retribucion que se da y
recibe como honor, dada la jerarquia de quien realiza la tarea especifica que debe ser
remunerada. Los honorarios constituyen la remuneracion a que el profesional tiene
derecho, por la prestacion del servicio at cliente. Los honorarios normalmente se pactan
en dinero, pero nada hay que lo impida que Sean en especie, en tanto Sean
determinados o determinables.
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sus servicios y 10s que 10s soliciten son libres para contratar sobre honora

condiciones de pago". Regularmente siempre se pactan 10s honorarios y en el supuesto
caso que no se estipulen, se aplica supletoriamente el cobro de honorarios conforme
arancel.
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4.6. Elementos formales

La forma de 10s contratos de servicios profesionales es primordial y fundamentalmente
consensual, se opone a 10s contratos solemnes o formales y se rige, en consecuencia
por las reglas generales de la contratacion. En ese sentido es aplicable lo dispuesto en
el Capituto 111 del libro V del C6digo Civil, que se refiere a la formas de 10s contratos,
especialmente lo previsto por el Articulo 1574, el cual preve que: "Toda persona puede
contratar y obligarse: lo. Por escritura publica; 2O. Por documento privado o por acta
levantada ante el alcalde del lugar; 3O. Por correspondencia; y 4O. Verbalmenten. La
relacion contractual puede ser en forma expresa o tacita. Consentimiento de ambos en
el pago y labor a desarrollar.

4.7. Efectos

En cuanto a 10s efectos de 10s contratos de servicios profesionales, es necesario
tomarse en cuenta desde el punto de vista de 10s derechos y obligaciones derivados
del mismo.

P.

-.,

a) Obligaciones y derechos del profesional

Prestar el servicio en la forma, en el tiempo y en el lugar convenido, o en la forma,
tiempo y lugar que se requieran tknicamente conforme a la naturaleza del negocio. El
articulo 2033 del Codigo Civil, establece: "El profesional esta obligado a prestar sus
servicios con toda dedicacion y diligencia y con arreglo a las prescripciones de la
ciencia o arte de que se trate y siendo responsable de 10s daiios y perjuicios que cause
por dolo, culpa o ignorancia inexcusable, o por la divulgacion de 10s secretos de su
clienten. El profesional no puede separarse de la prestacion del servicio contratado, sin
dar aviso con la debida anticipacion a su cliente... ...." Articulo 2034 del Codigo Civil.

Debe guardar con toda reserva, 10s secretos que el cliente le confie, con motivo de la
prestacion de 10s servicios. La inobservancia de la anterior obligacion es de tal magr~itud
que el Cddigo Penal, lo tipifica como delito, asi el Articulo 223 establece: Revelacion del
secreto profesional. "Quien, sin justa causa revelare o empleare en provecho propio o
I

ajeno un secret0 del que se ha enterado por razon de su estado, oficio, empleo,
profesion o arte, si con ello ocasionare o pudiere ocasionar perjuicio sera sancionado
con prisidn de seis meses a dos aiios y multa de cien a mil quetzalesn

Guardar lealtad a su cliente. El servicio del profesional debe ser prestado con toda
diligencia y dedicacion, con arreglo a las prescripciones de la ciencia o arte de que se
trate.

b) Derechos y obligaciones del cliente

Generalmente entre 10s derechos y obligaciones del cliente, estAn 10s siguientes:

-

Pagar 10s honorarios convenidos. La obligacion en mencion, se regula en 10s

articulos 2027, 2028 y 2029 del Codigo Civil, especificamente esta ~iltimadisposicion, al
establecer el derecho del profesional a la retribution lo que correlativamente impone a
la persona que lo contrato la obligacion de pagarle sus honorarios.

- Reembolsar el cliente al profesional 10s gastos:

Gastos en que el profesional

haya incurrido en la prestacion del servicio, previa justification y comprobaci6n por
parte de este ultimo.

- Derecho de rescindir el contrato:

En el caso de inconformidad en 10s terminos

seiialados por el Articulo 2035 del Codigo Civil, el cual contempla que: "Si la persona
que contrato 10s sewicios no esti conforme con su desarrollo o con 10s actos o
conducta del profesional, puede rescindir el contrato pagando el trabajo y 10s gastos
efectuados.. . ...".

4.8. Regulacidn legal

El contrato de se~iciosprofesionales, por su propia naturaleza juridica est& regulado en
el titulo XI1 de la segunda parte del titulo V del libro V del Codigo Civil, Decreto Numero
106, Articulos del 2027 al2036.

soliciten, son libres para contratar sobre honorarios y condiciones de pago, es decir que
regula la autonomia de la voluntad como una forrna de contratar, fortaleciendo el
consensualismo conio una de sus caracteristicas.

No obstante lo anterior, la misma ley ha previsto que cuando no existe convenio en
cuanto a la retribucion del profesional, esta se regulara de conformidad con el arancel
respectivo y, si no hubiere convenio, sera fijada por el juez, tomando en consideracion
la importancia y duracion de 10s sewicios y las circunstancias econ6micas del que debe
pagarlos, situacion que en la practica no se da toda vez que las personas cada vez mas
utilizan su voluntad para las contrataciones y lo primer0 que convienen es el pago de
10s honorarios que se causan, por lo que no hay necesidad de acudir a1 arancel y
mucho menos ante juez competente.

Es de mencionar que la ley regula que en estos casos, el profesional tiene derecho,
ademas de sus honorarios pactados, a que se le paguen 10s gastos que haya hecho
con motivo de 10s servicios prestados, 10s cuales debe justificar y comprobar
debidamente.

Dentro de la regulation legal de estos contratos, tambien encontramos que en caso de
que varias personas Sean las que contraten o solicitaren servicios profesionales en un
mismo asunto, son solidariamente responsables por el pago de 10s honorarios y gastos
causados con tal motivo, por lo que en caso de incumplimiento, el profesional puede
actuar en contra de cualquiera de ellos.

asunto, cada uno de ellos tendra derecho a ser retribuido proporcionalmente a 10s
servicios prestados y al reembolso de 10s gastos, debiendose dejar claro que salvo
pacto en contrario, 10s que prestaren servicios profesionales tendran derecho a ser
retribuidos, cualquiera que sea el exito o resultado del negocio o asunto en el cual
hubieren intervenido, por lo que el resultado no es el objeto principal del contrato sin0
10s servicios en si; sin embargo, el profesional esta obligado a prestar sus servicios con
toda dedicacion y diligencia y con arreglo a las prescripciones de la ciencia o arte de
que se trate, siendo responsable de 10s daiios y perjuicios que cause por dolo, culpa o
ignorancia inexcusable, o por la divulgacion de 10s secretos de su cliente, en tal virtud,
cuando no pueda continuar prestando sus servicios debera avisar debera avisar con la
debida anticipation, segun la naturaleza del trabajo, a la persona que lo contrato,
quedando responsable de dafios y perjuicios si se separare sin dar aviso y sin dejar
persona competente que lo sustituya. No obstante lo anterior, si la persona que contrato
a1 profesional no esk3 conforme con su desempeiio o con 10s actos o conducta del
mismo, puede rescindir el contrato pagando el trabajo y 10s gastos efectuados, cantidad
que fijara el juez, si hubiere desacuerdo entre las partes.

4.9. Vulneracion al principio de estabilidad y continuidad laboral.

Tal como se dejo indicado en nuestro medio es comlin y practica constante que muchas
empresas o instituciones del Estado, utilicen el servicio de contratos profesionales como
una modalidad de contratacion una tipica relacion de trabajo con dicha phctica se
menoscaban y vulneran 10s derechos de 10s trabajadores.
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Los principios que se violentan se puede seiialar entre otros, el de estabilidad
continuidad por varias empresas o instituciones del Estado, se usa esta modalidad de
contratacion con el objeto de no adquinr lo que se llama pasivo laboral, en el que va
incluido el derecho a la indemnizacion, asi como una eventual jubilacion por estar
excluidos del seguro social y del Regimen de Clases Pasivas del Estado. Es usual en
dichos contratos incorporar la clausula, en que el contrato podra rescindirse por mutuo
consentimiento o darse por terminado por la empresa sin responsabilidad alguna de su
parte, en la fecha que decida el presidente ejecutivo del concejo de administracibn, si a
su juicio el profesional no cumpliere con sus obligaciones en forma satisfactoria, sin
perjuicio de hacer efectiva la fianza, o a conveniencia e interes de la empresa. Como se
puede observar tal estipulacion contraviene -si fuere el caso- 10s principios del derecho
laboral.

El contrato de trabajo al

hacerse bajo la modalidad de servicios profesionales y

tecnicos, se trata de desvirtuar la figura contractual laboral, haciendole ver una figura
eminentemente civil, regido principalmente por la autonomia de la voluntad y de la libre
contratacion.

4.10. Necesidad de legislar la modalidad del contrato de servicios profesionales,

dentro de la legislacion laboral

La priictica ha demostrado que existe mucha oferta y pcm demanda, en sentido de

trabajo, situacion que apareja Iogicamente que 10s dueiios de 10s medios de production
tergiversan o se aprovechen de esta situacion.
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Al contratar a una persona, practicamente estas lo hacen, desconociendo el
espiritu del rnismo, porque como repito al no existir fuentes de trabajo, la persona que
es contratada bajo la denominacion de servicios profesionales, acepta otros aspectos,
que son importantes especificar en cuanto a la necesidad de que se legisle el contrato
de servicios profesionales dentro de la legislacion laboral, es el hecho que para muchos
tratadistas, la diferencia entre uno y otro contrato es la denominaci6n salario y
honorario, lo cual desde mi particular punto de vista no es determinante, puesto que de
conformidad con el Convenio 95 de la organizacion lntemacional del Trabajo, se
entiende: "...El termino "salario" significa la remuneracion o ganancia, sea cual fuere su
denominacion o metodo de calculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo.. .".
Hecho por el cual en ningi~nmomento o aspect0 se debe diferenciar o ubicar un
contrato como de servicios profesionales por el simple hecho de mencionarse como
honorarios. Asimismo, otra diferenciacion que se hace, es por el hecho de que en el
contrato de servicios profesionales, no existe subordinacion, hecho que nuevamente es
falso, M a vez que el profesional que se contrata, est& ligado bajo la dependencia
directa de otra persona, la cual vela por el desempefio de sus funciones, y al cual esta
obligado a rendir informes sobre su desempeiio.

Los servicios profesionales se

encuentran regulados de 10s Articulos 2027 a12036 del C6digo Civil.

En la legislacion civil se estipula que 10s profesionales que presten sus servicios y 10s
que 10s soliciten, son libres de contratar sobre honorarios y condiciones de pago. A
falta de convenio, la retribution del profesional se regularii con el arancel respectivo y,
si no lo hubiere, sera fijada por el juez, tomando en consideracion la importancia y
duraci6n de 10s servicios y las circunstancias economicas del que debe pagarlos.
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que haya hecho con motivo de 10s servicios prestados, justificiindolos
comprob&ndolos debidamente.

y

Si varias personas encomendaran un negocio o

solicitaren servicios profesionales en un mismo asunto, seran solidariamente
responsables por el pago de 10s honorarios y gastos causados por tal motivo.

Asimismo, cuando varios profesionales hubieren prestados sus servicios en un mismo
asunto, cada uno de ellos tendra derecho a ser retribuido proporcionalmente a 10s
servicios prestados y al reembolso de 10s gasto. Salvo pacto en contrario, 10s que
prestaren servicios profesionales tendran derecho a ser retribuidos, cualquiera que sea
del negocio o asunto en el cual hubieren intervenido.
el exito o res~~ltado

5

lnobsewancia en el cumplimiento de las jornadas de trabajo en el Ministerio

Pii blico

El Ministerio Pliblico, como ente acusador del Estado, tiene atribuciones que le permiten
investigar 10s delitos cometidos, permite la practica de todas las actuaciones pertinentes
y utiles para determinar la existencia de un hecho delictivo con las circunstancias de

importancia sobre el mismo y 10s elementos de imputaci6n objetiva contra persona
determinada. Realizara ademas las acciones necesarias para determinar el daiio
causado por las consecuencias del delito. Le corresponde realizar la actividad de
investigacion, es decir, el esclarecimiento del hecho y tiene facultad de decidir el tip0 de
investigacion que practicara dependiendo del caso concreto. Para el efecto, el Ministerio
Publico realizara todas las diligencias de investigacion que considere pertinentes, per0
cuando una diligencia de investigacibn requiera la vulneraci6n de un derecho
constitucional, el Ministerio Publico tendra que solicitar la autorizacion jurisdiccional y
sin esta autorizacion el act0 sera nulo y la prueba obtenida en el mismo inadmisible

El Ministerio Publico es una institucion con funciones autonomas, que promueve la
persecucion penal y dirige la investigacion de 10s delitos de accion pliblica; promueve la
persecuci6n penal ante 10s tribunales, segun las facultades que le confieren la
Constitucion Politica de la Republics de Guatemala, las leyes de la Repliblica, y 10s
Tratados y Convenios Internacionales.

Asimismo, dirige

policia nacional civil y demas cuerpos

seguridad del

la investigacion de hechos delictivos; busca preservar el Estado de Derecho asimismo
busca el respeto de los derechos humanos, efeca~andolas diligencias necesarias ante
10s tribunales de justicia.

El Articulo 9 de la Ley Organica del Ministerio Publico, manifiesta que esta institucibn
estara integrada por 10s siguientes organos:
a. El Fiscal General de la Repliblica.
b. El Consejo del Ministerio Publico.
c. Los fiscales de Distrito y Fiscales de Seccion.
d. Los Auxiliares Fiscales.

El Articulo 2 de la Ley Organica del Ministerio Pliblico establece las funciones de 10s
Fiscales, no quiere decir que estas Sean las mismas para todos, esta delimita en
t6rrninos generales el area de trabajo y responsabilidad de 10s distintos miembros de la
carrera Fiscal, funciones que a su vez deben distinguirse de las del resto del personal
del Ministerio Pliblico.

Estructura interna del Ministerio Pliblico:
a) El Fiscal General
b) Los Fiscales de Distrito
c) Los Fiscales de Seccion,
d) Los Agentes Fiscales y

e) Los Auxiliares Fiscales.

5.1. El Fiscal General

El Fiscal General de la Repliblica de Guatemala es el Jefe del Ministerio Pliblico,
constituye la maxima autoridad y se encarga de velar por el buen funcionarr~ientode la
institucion, de ejercer la accion penal pliblica y las atribuciones que la ley le otorga en
todo el territorio nacional, por si misma o por medio de 10s diversos organos que la
..

conforman.

5.1 .l.
Funciones

La ley le asigna funciones que debe cumplir en el ejercicio de su cargo, las cuales son
variadas y complejas, encausadas al buen funcionamiento de la Institution segun el
Articulo IIde la Ley Organica del Ministerio Pliblico, Decreto 40-94 del Congreso de la
Repliblica de Guatemala.

El nombramiento del Fiscal General de la Repliblica de Guateniala lo hace el
Presidente de la Repljblica de Guatemala, de entre una nomina de seis candidatos
propuestos por una Comisi6n de Post1~laci6n
integrada por el Presidente de la Corte
Suprema de Justicia, 10s Decanos de las Facultades de Ciencias Juridicas y Sociales
de las Universidades del pais, el Presidente de la Junta Directiva del Colegio de
Abogados y Notarios de Guatemala, y el Presidente del Tribunal de Honor del Colegio
de Abogados y Notarios de Guatemala.
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5.1.3. Cualidades

Segdn 10s Articulos 251, 206 de la Constitucion Politica de la Repdblica de Guatemala y
el Articulo 13 de la Ley Organica del Ministerio Publico, Decreto 40-94 del Congreso de
la Repdblica de Guatemala, el Fiscal General de la Repljblica de Guatemala debera ser:
Abogado colegiado, guatemalteco de origen, de reconocida honorabilidad, estar en el
goce de sus derechos ciudadanos, mayor de 40 aiios y haber desempeiiado un periodo
completo como Magistrado de la Corte de Apelaciones o del Tribunal de Cuentas o del
Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

El Presidente de la Repljblica de Guatemala podra remover al Fiscal General por causa
justa debidamente establecida, es decir por la comisi6n de un hecho delictivo durante el
ejercicio de su funci6n en tal caso sera suspendido y previa declaratoria que ha lugar el
,

,

..

antejuicio se procedera conforme a la ley o por el ma1 desempefio de las obligaciones
del cargo que esta ley establece. Siempre se garantizara el derecho de defensa.

El Articulo 15 de la Ley Organica del Ministerio Publico establece que: "En caso de
renuncia, remocion, impedimenta, suspension, hlta o ausencia temporal del Fiscal
General de la Repdblica, este sera sustituido por el que designe el Consejo del
Ministerio Publico entre 10s fiscales de distrito.
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5.2. Fiscales de distrito y fiscales de seccidn

Los Fiscales de Distrito son 10s jefes del Ministerio Publico en 10s departamentos o
regiones que les fueren encomendadas, asimismo, son responsables del buen
funcionamiento de la institucion en el area respectiva.

Los Fiscales de Secci6n son 10s Jefes de las Fiscalias de seccion creadas por la ley o
por el Consejo del Ministerio Publico de acuerdo al Articulo 27 de la Ley Organica del
Ministerio Publico, la cual 10s responsabiliza del buen funcionamiento de la instituci6n
en 10s asuntos de su competencia y les encarga el ejercicio de la accion penal publica.

Segljn el Articulo 28 de la Ley Organica del Ministerio Publico para ser fiscal de distrito
o fiscal de seccion se requiere: "ser mayor de treinta y cinco aiios, poseer el titulo de
abogado, ser guatemalteco de origen, y haber ejercido la profesi6n por cinco aiios o en
su caso la de juez de primera instancia, agente fiscal o auxiliar fiscal por el mismo
period0 de tiempo." Asimismo, expresa que: "Los fiscales de distrito y fiscales de
seccion gozaran del derecho de antejuicio, el cual sera conocido por la Corte Suprema
de Justicia."

5.3. Agente fiscal

Son 10s que asisten a 10s Fiscales de distrito o de seccion y tienen a su cargo la
direccion de la investigacion y el ejercicio de la accion penal publica y en algunos casos
la privada. (Art. 42 Ley Organica del Ministerio Publico).
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5.4. Auxiliares fiscales

Los auxiliares fiscales asistiran a 10s fiscales de distrito, auxiliares de seccion y agentes
fiscales, seran 10s encargados de efectuar la investigacion preparatoria del proceso
penal en todos 10s delitos de accion publica y en 10s delitos que requieran instancia de
parte, a1 llenarse este requisite. Actuari3n bajo la supervision y responsabilidad del
superior jerarquico. Podran actuar dnicamente en el procedimiento preparatorio.

Para ser auxiliar fiscal se requiere ser guatemalteco y al menos haber cerrado pensum
en la carrera de abogacia y notariado segljn el Articulo 46 Ley Organica del Ministerio
Publico, per0 cuando posean el titulo de abogado y nota~iopodran asistir e intervenir
en el debate, acompafiando al agente fiscal.

5.5. Consejo del Ministerio Pirblico

El Consejo del Ministerio Publico es un organo por fuera de la estructura jerarquica, en
tanto tiene a su cargo funciones de asesoria y de control de las instrucciones y
sanciones impartidas por el Fiscal General

La funci6n del Consejo es de suma importancia para equilibrar la estructura jerarquica,
puesto que su composicion permite, ademas de tener representantes electos por el
Congreso de la Republica, tener fiscales electos en asamblea de fiscales donde las
jerarquias se diluyen y todos tienen igual representacion, esto es, un voto cada fiscal de
distrito, de seccion, agente fiscal y auxiliar fiscal.
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5.5.1. lntegracidn

De conformidad con el Articulo 17 de la Ley Organica del Ministerio Publico "El Consejo
del Ministerio Publico esta integrado por:
a) El Fiscal General de la Republica.

b) Tres fiscales electos en asamblea general de fiscales, de entre 10s fiscales distritales
de seccion y 10s agentes fiscales.
c) Tres miembros electos por el Organism0 Legislativo, de entre 10s postulados a Fiscal

General de la Republica."

Cada uno de 10s miembros del Consejo desempeiara el cargo con independencia
absoluta. Seran responsables de las resoluciones adoptadas por el Consejo, salvo que
hubieren razonado en contra su voto.

Este Consejo debera reunirse por lo menos tres veces al mes. Las sesiones seran
convocadas por el Fiscal General de la Republica o quier~lo sustituya. El Secretario del
Consejo sera el Secretario General del Ministerio Publico (Articulo 20 de la Ley
Organica del Ministerio Publico). Todos 10s miembros del Consejo estan obligados a
concurrir a las sesiones salvo causa justificada presentada a 10s miembros del mismo.

5.5.2. Atribucidn

Sus atribuciones son las seiialadas en el articulo 18 de la Ley Organica del Ministerio
PQblico,Decreto 40-94 del Congreso de la Republica de Guatemala.

5.5.3. Eleccidn

Una vez nombrado el Fiscal General el Congreso de la Repljblica de Guatemala elegira
a tres miembros de entre 10s postulados a dicho cargo, dicha eleccion debera
efectuarse dentro de 10s cinco dias siguientes de haberse nombrado el Fiscal General.

Los fiscales del Consejo del Ministerio Pliblico seran electos en asamblea general de
\

fiscales para un periodo de dos aiios, dicha eleccion debera efectuarse treinta dias
antes de concluido el periodo anterior.

Cada uno de 10s miembros del Consejo, sera electo por mayoria absoluta y la votacion
sera para cada candidato en particular.

5.6. Fiscalias

El Ministerio con el fin de llevar a cab0 la persecucion penal, posee varias fiscalias las
cuales se han creado de conformidad con las necesidades y demandas de la poblaci6n,
acerca de 10s hechos delictivos dependiendo el bien juridic0 que protegen de las cuales
tenemos las siguientes:

5.6.1. Fiscal de Delitos de Administraci6n

Esta fiscalia tendra a su cargo la investigacion de la conducta administrativa de 10s
funcionarios y empleados de 10s organos y entidades estatales, descentralizadas y
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autonomas, inclusive de 10s presidentes de 10s Organismos del Estado. Ejercera la
persecucion pena.1publica de 10s hechos p~~nibles
atribuios a esas personas.

5.6.2. Fiscales de Delitos Econ6micos

Esta fiscalia tiene a su cargo la investigacion y el ejercicio de la accion penal en todos
aquellos delitos que atenten contra la economia del pais.
Su competencia se extiende a 10s delitos que est5n tipificados en el Codigo Penal, y son
10s siguientes: Defraudacibn tributaria, defraudacibn agravada, inducci6n al delito
tributario, monopolio, otras formas de monopolio, especulacion, y delito cambiario,
Conocera, ademas 10s delitos contenidos en el capitulo II "De la quiebra e insolvencia
puniblesny capitulo ill, "De 10s delitos contra la industria y el comercio."

Asimismo, conocera de 10s delitos contenidos en la ley contra la defraudacion y el
contrabando aduanero.

5.6.3. Fiscales de Delitos de Narcoactividad

El Artfculo 33 de la Ley Organica del Ministerio Publico, Decreto 40-94 del Congreso de
la Republics de Guatemala, en su parte conducente establece que la Fiscalfa de
Seccion de Delitos de Narcoactividad del Ministerio Pliblico, tiene a su cargo la
investigacion y el ejercicio de la acci6n penal en 10s delitos vinculados con la
produccion,

fabricacion,

uso, tenencia,

trafico y

comercializacion ilegal de

estupefacientes, asi mismo la ley contra la narcoactividad, decreto nlimero 48-92 del
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Congreso de la Repliblica de Guatemala, establece 10s distintos tipos penales ta
como transit0 internacional, siembra y cultivo, fabricacion o transformacion, comercio,
trafico y almacenamiento ilicito, posesi6n para el consumo, promoci6n y fomento,
facilitacion de medios, alteracion, expendio ilicito, receta o suministro, transacciones e
inversiones ilicitas, asociaciones delictivas, procuracion de impunidad o evasion,
promotion o estimulo a la drogadiccion, encubrimiento real, encubrimiento personal,

delitos calificados por el resultado y el concurso de delitos.

5.6.4. Fiscales de Delitos contra el Arnbiente

Esta fiscalia tendra a su cargo la investigacion y el ejercicio de la accion penal publica
en todos aquellos delitos cuyo bien juridic0 tutelado sea el medio ambiente

De 10s casos que competen a esta fiscalia estan tipificados en el Codigo Penal y la ley
forestal, asi: destruccion de materias primas o de productos agricolas o industriales,
propagaci6n de enfermedades en plantas o animales, explotaci6n ilegal de recursos
naturales, delito contra 10s recursos forestales, contaminacion, contaminacion industrial,
responsabilidad del funcionario, proteccion de 10s bosques y proteccion de la fauna.

No conocera 10s casos de faltas.
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Fiscales

Asuntos Constitucionales, Amparos

Exhibicidn

Esta fiscalia intervendra en 10s procesos de inconstitucionalidad, amparo y exhibicion
personal. Promovera todas aquellas acciones que tengan por objeto velar por el estricto
cumplimiento de la Constitucion Politica de la Republica y demas leyes en esta materia.

5.6.6. Fiscalia de Menores o de la Nifiez

Esta fiscalia tendra a su cargo la intenrencion que se le confiere al Ministerio Pcblico en
el procedimiento para menores.

5.6.7. Fiscalia de Ejecucidn

Esta fiscalia tendra a su cargo la intervention ante 10s jueces de ejecucion y debera
promover todas las acciones referidas a la ejecucion de la pena y la suspension
condicional de la persecuci6n penal.

5.6.8. Fiscalia de la Mujer

Esta fiscalia tendra a su cargo la intenrencion del Ministerio Pcblico en 10s procesos que
involucren a una o varias mujeres y que tengan relacion con su condicion de mujeres.

Los delitos que conocera esta fiscalia estan tipificados en el Codigo Penal en el titulo I,
I1 "Del aborto", en el titulo Ill, "De 10s delitos contra la libertad y la seguridad
capitulo 1
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sexuales y contra el pudor", y en el titulo V, "De 10s delitos contra el orden
familiar y contra el estado y el delito de violencia contra la mujer.". Se exceptuan 10s
casos en 10s que la victima blleciere y eWtera,

5.6.9. Ejercicio de la accidn penal

La acci6n penal se origina a partir de un delito y que supone la imposici6n de un castigo
al responsable de acuerdo a lo establecido por la ley, es el punto de partida del proceso
penal. Los origenes de la accion penal se remontan a 10s tiempos en que el Estado se
hizo acreedor del monopolio del uso de la fuerza. En ese sentido, la accion penal viene
a reemplazar a la venganza personal ya que es el Estado el que asume la defensa. La
accion penal, por lo tanto, supone el ejercicio del poder por parte del Estado y un
derecho a la tutela para 10s ciudadanos que sufren las consecuencias de Lln delito
cometido contra su persona.

El Ministerio Publico, como institution goza de plena independencia para el ejercicio de

la accion penal y la investigacion de 10s delitos en la forma determinada en el Codigo
Procesal Penal.

Ninguna autoridad podrh dar instrucciones al Jefe del Ministerio Publico o sus
subordinados respecto a la forma de llevar adelante la investigacion penal o limitar sus
subordinados respecto a la forma de llevar adelante la investigacibn penal o limitar el
ejercicio de la accion, segun el Articulo 46 del Codigo Procesal Penal.

practicar la averiguacion por 10s delitos que este Codigo le asigna, con intervention de
10s Jueces de Primera Instancia como contralores jurisdiccionales. Asimismo, ejercera
la accion penal conforme a 10s terminos que establece la ley, concatenada la norma
anterior con la que contiene el articulo 1 de la Ley Organica del Ministerio Publico, que
estabtece que tal institucion es un ente con funciones autonomas, promueve la
persecucion penal y dirige la investigacion de 10s delitos de accion publica, ademas
velar por el estricto cumplimiento de las leyes del pais. Establece la ley mencionada que
el Ministerio Pfiblico, actuarh independientemente, por su propio impulso y en
currlplimiento de las funciones que le atribuyen las leyes sin subordinacion a ninguno de
10s organismos del Estado ni autoridad alguna, salvo lo establecido en la ley.

5.6.10. Relaciones con las fuerzas de seguridad

El director de la policia national, las autoridades policiacas departamentales y
municipales que operan en el pais y cualquier otra fuerza de seguridad publica o
privada, estan obligadas a cumplir las ordenes que emanen de 10s fiscales del Mirristerio
Publico y deberan dar cuenta de las investigaciones que efectuen

El control que lleva a cab0 el Ministerio Publico sobre la Policia Nacional Civil es
consistente de manera basica en velar por la legalidad de la actuacion de 10s agentes
policiales en el ejercicio de sus funciones preventivas y de represibn del delito.
Teniendo el ejercicio de la accion penal publica, el Ministerio POblico se transforma en
una de las instituciones con una mayor irrlportancia para el control de la Policla debido a
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que cada uno de sus actos que signifique la mmision de un delito o falta
inmediatamente persegi~idosde oficio por este.

La ley Organica del Ministerio Publico vigente en Guatemala, regula en el A ~ ~ ~ c I J ~ o
numero 51 lo siguiente: "El Director de la Policia National, las autoridades policiacas
departamentales y municipales que operan en el pais y cualquier otra fuerza de
seguridad publica o privada, estan obligadas a cumplir ordenes que emanen de 10s
fiscales del Ministerio Publico y deberan dar cuenta de las investigaciones que
efectden.* De la lectura del Articulo citado, se desprende claramente que siendo el
Ministerio Publico el ente encargado de investigar penalmente, mantiene a su vez bajo
su mando a todos 10s agentes policiales incluyendo a su mayor autoridad, como lo es el
Director General de la Policia; siempre que sea relativo a las actividades de
investigacion criminal.

Asimismo, el Articulo numero 52 de la normativa anotada determina la facultad
i

disciplinaria del lblinisterio Publico sobre la Policia al regular lo siguiente: "Los
funcionarios y agentes policiales que infrinjan disposiciones legales o reglamentarias,
que omitan o retarden la ejecucion de un acto propio de sus funciones o lo c~~mplan
negligentemente, seran sancionados por el Fiscal General o por 10s fiscales de distrito y
fiscales de seccion, a pedido del Fiscal responsable o por iniciativa propia, previo
informe del afectado, con apercibimiento y suspension hasta de quince dias, sin
perjuicio de iniciar su persecucion penal. Se podra ordenar su cesantia o sancion a la
autoridad administrativa correspondiente, y en todo caso, se dara aviso a ella de las
sanciones impuestas con copia de las actuaciones".
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El procedimiento es bien sencillo y se encuentra regulado en el Articulo numero 53 de la
Ley Organica del Ministerio Publico y fundamentalmente se resume de la siguiente
forma: notification al responsable del hecho para que se pronuncie sobre lo ocurrido en
el plazo de dos dias, vencidos 10s cuales el funcionario puede efectivamente imponer la
sanci6n dentro de 10s diez dias siguientes. El sancionado puede efectivamente recurrir
la resolucidn posteriormente ante al Fiscal General o bien ante el Consejo del Ministerio
Publico si la sancion ha sido impuesta mediante el Fiscal General.

5.7. tnobservancia en el cumptimiento de tas jornadas de trabajo a los servidores

publicos del Ministerio Publico

La jornada ordinaria del servidor publico del organo persecutor guatemalteco se
encuentra comprendida de las ocho horas a las dieciseis horas, de lunes a viernes. El
Articulo 102 del a Constitucion Politica de la Republics se encuentra posicionado dentro
del Titulo II, denominado "Derechos Humanos", Capitulo II, "Derechos Socialesn,
Seccion 8'. "Trabajo", mismo que regula lo siguiente: "Derechos sociales minimos de la
legislacion del trabajo. Son derechos sociales minimos que fundamentan la legislacion
del trabajo y la actividad de 10s tribunates y autoridades:... g) La jornada ordinaria de
trabajo efectivo diurno no puede exceder de ocho horas diarias de trabajo, ni de
cuarenta y cuatro horas a la semana, equivalente a cuarenta y ocho horas para 10s
efectos exclusives del pago del salario. La jornada ordinaria de trabajo efectivo nocturno
no puede exceder de seis horas diarias, ni de treinta y seis a la semana. La jornada
ordinaria de trabajo efectivo mixto no puede exceder de siete horas diarias, ni de
cuarenta y dos a la semana.

jornada extraordinaria y debe ser remunerada como tal ... Quienes por disposicion de la
ley, por la costumbre o por acuerdo con 10s empleadores laboren menos de cuarenta y
cuatro horas semanales en jornada diurnal treinta y seis en jornada nocturnal o
cuarenta y dos en jornada mixta, tendran derecho a percibir integro el salario semanal.

Se entiende por trabajo efectivo todo el tiempo que el trabajador permanezca a las
ordenes o a disposicion del empleador;. .."

Aunado a lo anterior, el Articulo

7O.

De la Declaracion Universal de 10s Derechos

Humanos, regula: "Todos son iguales ante la ley y tienen sin distincion, derecho a igual
proteccion de la ley..."

El Articulo 23 de la misma Declaracion precept0a: "1. Toda persona tiene derecho al
trabajo, a la libre eleccion de su trabajo, a mndiciones equitativas y satisfactorias de
I

trabajo y a la proteccion contra el desempleo. 2. Toda persona tiene derecho, sin
discrirninacion alguna, a igual salario por trabajo igual. 3. Toda persona que trabaja
tiene derecho a una remuneracion equitativa y satisfactoria... y que sera completada,
en caso necesario, por cualesquiera o m s medios de protecci6n social.
Articulo 24: "Toda persona tiene derecho al descanso... a una limitaci6n razonable de la
duracion del trabajo..."

Si cotejamos 10s derechos minimos contenidos en nuestra carta magna y la Declaracion
Universal de Derechos Humanos con la jornada de trabajo y las condiciones salariales
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servidores publicos que participan en la investigacion de esa clase de tipos penales,
encontramos las siguientes vulneraciones:

A la Constitucion Politica de la Repliblica de Guatemala:

SegQnla Instrucci6n General nlimero 001-2006 de la Fiscalia General de la Repfiblica,
la jornada ordinaria diurna excede de las ocho horas diarias de trabajo y cuarenta y
ocho horas semanales.
La jornada ordinaria de trabajo efectivo nocturno excede de seis horas diarias y de
treinta y seis a la semana.
La jornada ordinaria de trabajo efectivo mixto excede de siete horas diarias y de
cuarenta y dos a la semana.
Aunque todo trabajb efectivamente realizado fuera de las jornadas ordinarias,
constituye jornada extraordinaria y debe ser remunerada como tal, a 10s servidores
publicos del Ministerio Publico no se les aplica tal derecho (no perciben salario
extraordinario).
A la Declaracion Universalde 10s Derechos Humanos:
Aunque todos son iguales ante la ley y tienen sin distincion, derecho a igual proteccidn
de la ley, el personal del Ministerio Pliblico, por su calidad de servidor publico, se
considera que no tiene 10s mismos derechos que un trabajador de la iniciativa privada.
Aunque toda persona tiene derecho a condiciones equitativas y satisfactorias de
trabajo y derecho sin discriminacion alguna, a igual salario por trabajo igual, el personal
del Mir~isterioPublico no tiene derecho a condiciones equitativas y satisfactorias, toda
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vez que la jornada laboral

excesiva,

derecho

igual salario

puesto que aunque efectuan turnos de evidencias en jornadas absolutamente
extraordinarias, no perciben salarios extraordinarios.

lgualmente podemos decir que, 10s servidores publicos del Ministerio Pljblico no tienen
derecho a una limitation razonable de la duracion del trabajo.

5.8. El problema de las condiciones de trabajo del Ministerio Publico

Articulo 103 de la carta ius fundamental: *Tutelaridadde las leyes de trabajo. Las leyes
que regulan las relaciones entre empleadores y el trabajo son conciliatorias, tutelares
para 10s trabajadores y atenderan a todos 10s factores economicos y sociales
pertinentes.*

Podemos referir tambien que la norma anterior y el Articulo 23 de la Declaracion
Universal de 10s Derechos Humanos, son igualmente vulnerados, al contrariar la
realidad que: 'Toda persona tiene derecho... a condiciones equitativas y satisfactorias
de trabajo y a la proteccion contra el desempleo..." por 10s siguientes motivos:

Si una legislaci6n no regula condiciones minimas de trabajo para el servidor pliblico
(ejemplo: jornada y salario extraordinario), esa legislacion no es tutelar del servidor
publico, puesto que no lo coloca en una posicion privilegiada ante una evidente

situation de inequidad economics.

efectuarlas en condiciones desgastantes y vulnerantes de sus derechos humanos
minimos, entonces el Estado no esta viabilizando condiciones satisfactorias de trabajo.

Si el servidor pliblico por temor a perder su trabajo no se opone a las condiciones infra
humanas a las que se ve sometido durante el cumplimiento de sus funciones, entonces
el Estado no ofrece ni garantiza una protecci6n contra el desempleo.

En cuanto a condiciones satisfactorias laborales minimas, en 10s siguientes apartados
se desarrollaran aspectos relacionados al estatus de esas condiciones durante el
desempefio hncional del servidor pliblico.

5.9.

El problema de la falta de persolla1 y cantidad de procesos penales que
conoce el Ministerio Publico

Segun las estadisticas obtenidas del Departamento de SICOMP (Sistema de Computo
del Ministerio Pi~blico)la Fiscalia de Seccion de Delitos contra la Vida e lntegridad de la
Persona recibio durante el afio dos mil ocho, tres mil trescientas diecisiete denuncias, lo
que significa un promedio de asignacion de cuarenta y dos expedientes de
investigacion por auxiliar fiscal, y ciento sesenta y ocho por agente fiscal, a esto
debemos sumarle la excesiva cantidad de casos pendientes que cada servidor pliblico
tiene asignados de aiios anteriores.

Por lo mismo se considera que a carga de trabajo que cada auxiliar y a g e n 7
tiene bajo su responsabilidad, supera cuantitativamente el recurso human~dispon~
en la Fiscalia de Delitos contra la Vida e lntegridad de la Persona. Lo cual, aunado a 10s
cansados y peligrosos turnos de levantarmiento de cadaveres que efectua el personal,
agrava la situacion y 10s coloca en una posicion critica laboral y humana.

Ademas, a lo anterior hay que agregar que el personal de la Fiscalia de Delitos contra la
Vida e lntegridad de la Persona es constantemente (una o dos veces a la semana,
incluso fines de semana y dias de asueto o feriados) llamado a una diversidad de
operativas propios de la persecucion penal: diligencias de inspeccion y registro a
inmuebles particulares, comerciales, centros carcelarios, entre otros. Operativos que
deben coordinarse durante dias y a veces noches con las diferentes instituciones
involucradas (Policia Nacional Civil, Ejercito de Guatemala, Ministerio de Gobernaci6n1
lnstituto Nacional de Ciencias Forenses, Sistema Penitenciario, etcetera) lo cual
represents una tarea titiinica.

En muchas ocasiones el servidor publico debe presentarse en la sede del Ministerio
Publico en horas de la madrugada (una, dos tres, cuatro o cinco horas de la
madrugada), finalizando tambi6n en muchas ocasiones 10s operativos hasta horas de la
noche, sin perjuicio de presentarse a trabajar a la primera hora del dia siguiente, y
cuando existe alguna aprehension o detencion durante 10s operativos, el auxiliar o
agente fiscal debe acudir a Tribunates y esperar durante horas hasta que el juez decida
o pueda escuchar al sindicado en su primera declaracion, no sin que antes el auxiliar
fiscal, el agente fiscal, investigadores y grupos de tecnicos especialistas en la escena
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del crimen hayan realizado una serie de diligencias pertinentes para
conviccion, con el fin de sustentar la imputation inicial y ligar a proceso a 10s
sospechosos.

Entonces, al analizar 6sta gama de situaciones es Iogico concluir que, en efecto, la
carga de trabajo versus el recurso humano es incongr~~ente,
puesto que el primer factor
supera de sobremanera el segundo factor, lo cual, nuevamente vulnera aquella garantia
minima, que establece la obligation estatal de producir condiciones satisfactorias
laborales para el senridor pllblico, como un derecho humano de 6ste.

CONCLUSIONES

1. Los derechos minimos contenidos en la Carta Magna y la Declaracion Universal

de Derechos Humanos, son vulnerados por la duracion de la jornada de trabajo y
las condiciones salariales del personal de la Fiscalia de Delitos contra la Vida e
lntegridad de la Persona, y demas servidores publicos de la institucion, que
participan en la investigacion de esa clase de tipos penales.

2. Durante el desempeAo de sus funciones, el servidor publico del Ministerio

Publico esta obligado a efectuarlas en condiciones desgastantes y vulnerantes
de sus derechos humanos minimos; ademas, si el servidor publico se opusiera a
las condiciones infrahumanas a las que se ve sometido, seria destituido de su
cargo; lo que significa que el Estado no garantiza una proteccidn eficaz contra el
desempleo.
3. La carga de trabajo y el recurso humano del Ministerio Publico es incongruente,
3

1

puesto que el primer factor supera, de sobremanera, el segundo; lo cual, vulnera
aquella garantia minima, que establece la obligaci6n estatal de producir
condiciones satisfactorias laborales para el servidor publico, como un derecho
humano de este.
4. Para el empleado publico, desarrollar actividades de investigacion y acusacion

dentro del Ministerio Publico, es una tarea dificil; derivado a no contar con 10s
instrumentos juridicos adecuados que regillen propiamente las jornadas
laborares en 10s periodos de turno.
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integridad de las personas del Ministerio Publico, ubicado en la zona uno de la
Ciudad

de

Guatemala,

genera

cansancio,

y

agotarniento

fisico;

y

consecuentemente intelectual, lo que hace a veces que se sea muy fragil en 10s
procesos penales.

RECOMENDACIONES

1. El Ministerio Publico debe regular la obligacion de pagar salarios extraordinarios

a 10s fiscales de la Fiscalia de Delitos contra la Vida e Integridad de las
Personas, ya que esto significaria reconocer, el esfuerzo realizado por el
servidor publico dentro de esta institution; teniendo en cuenta, el presupuesto.

2. Es necesario que el Congreso de la Republica asigne un mayor monto

presupuestario al Ministerio POblico, a fin de reforzar su infraestructura a nivel
nacional en todos 10s lugares en donde exista presencia del Ministerio Pdblico;
fortalecer la politica criminal y recurso humano, para poder llevar a cabo, con
mayor eficiencia, la labor de investigacion.
3. El Ministerio Pljblico debe incrementar un auxiliar fiscal a cada agencia fiscal; lo

cual generaria una reduccion en la carga de trabajo individual de cada servidor
publico, y se obtendria un rnejor resultado en la investigacion que se lleva a
cabo.
4. Que la Fiscal General y Jefe del Mi~iisterioPublico, a traves de la facultad que la

Constituci6n Politica de la Repljblica de Guatemala, y la Ley Organica del
Ministerio Publico le faculta crear una instruction general para que regule, de
forma mas humana y consciente la jomada laboral, especificamente en 10s
periodos de turno.

e lntegridad de las Personas, err~itauna instruccion interna con el objeto de que
regule, de manera que quede un dia de descanso posterior a1 turno, con el
objeto de que 10s empleados pljblicos repongan energias, desgastadas durante
las actividades de tumo.
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