Asociación Guatemalteca de Derecho del Trabajo
Organización No-Gubernamental

Referencia:
Guatemala – Asuntos relacionados con las obligaciones bajo el Artículo 16.2.1 (a) del CAFTADR
SEÑORA CLARA LUZ DE LUCERO
OFICINA RESPONSABLE DE GUATEMALA
MINISTERIO DE ECONOMÍA DE GUATEMALA
AUGUSTO VALENZUELA HERRERA, de datos de identificación personal conocidos y
calidad reconocida enla presente controversia. RESPETUOSO comparezco en representación de
la ASOCIACIÓN GUATEMALTECA DE DERECHO DEL TRABAJO a:
Presentar OPINIÓNcomo entidad no gubernamental dentro de la controversia instaurada
por los Estados Unidos de América en contra de Guatemala por Asuntos relacionados con
las obligaciones bajo el artículo 16.2.1 (a) del CAFTA-DR.
Para el efecto de lo anterior me permito manifestar los siguientes:
PUNTOS JURÍDICOS Y FACTICOS
EN EL PLANO JUDICIAL LABORAL:
El Grupo Arbitral autorizó a la Asociación Guatemalteca de Derecho de Trabajo para que
presente opinión escrita referente al sistema de justicia laboral en Guatemala y a la plataforma
institucional sobre la que se sustancian y se resuelven las controversias o conflictos que se
promueven para la reivindicación de los derechos laborales. También, respecto de las
controversias que se dirimen ante la autoridad administrativa laboral que la constituye la
Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social y el rol de esta en el
cumplimiento de la legalidad laboral.
Para el efecto de lo anterior es necesario partir afirmando que en Guatemala se han venido
impulsando cambios de gran trascendencia en material laboral y estos se materializan en la
implementación del “Nuevo Modelo de Gestión del Despacho Laboral”que conlleva, entre otros
aspectos, lo siguiente:
a) La facilitación de un edificio exclusivo que centraliza todos los Juzgados y las Salas de
la Corte de Apelaciones de Trabajo. (Solo en el Departamento de Guatemala).
b) La creación de dos Juzgados de Trabajo y Previsión Social para la Admisión de
Demandas. (Solo en el Departamento de Guatemala).
c) La creación del Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Laboral
(Solo en el Departamento de Guatemala).
d) La implementación de las notificaciones electrónicas.
e) El reconocimiento de las comunicaciones y firmas electrónicas.
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f) Implementación de salas para audiencias en las cuales se desarrollan las mismas en forma
oral y pública, quedando documentadas en video-grabación, siendo paulatina su
implentación y habiéndose iniciado en el departamento de Guatemala.
Ese Nuevo Modelo de Gestión del Despacho Laboral que nuestra Asociación colaboró en la
divulgación del mismo a los abogados litigantes-, no deriva de alguna reforma legal, sino
de la dinámica y aplicación de diversas normas que reflejan cambios sustanciales
positivos en la administración de justicia laboral, que se pueden sintetizar y estructurar de
la forma que a continuación se presenta:
I. El Organismo Judicial, en el Departamento de Guatemala, centralizólos Tribunales de
Trabajo y Previsión Social en un solo edificio llamado “Centro de Justicia
Laboral”,ubicado en 18 calle 18-29, zona 10,ciudad capital de Guatemala, en donde
están ubicados dieciséis (16) Juzgados Laborales del departamento de Guatemala y
cuatro (4) Salas de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, de las cinco
existentes en el país, divididosde la siguiente manera:
i. Dos (2) Juzgados de Trabajo y Previsión Social para la Admisión de las demandas,
creados mediante Acuerdo 31-2011 emitido por la Corte Suprema de Justicia,
quedentro de sus funciones se comprende: recibir las demandas que se
interpongan en forma oral o escrita; ordenar que se subsanen defectos; emitir la
resolución de trámite correspondiente; resolver lo relativo a las medidas
precautorias solicitadas; señalar día y hora para que las partes comparezcan a
juicio oral, conforme a la Agenda Única de Audiencias del Sistema de Gestión de
Tribunales; homologar los convenios celebrados y autorizados en los Centros de
Mediación y Conciliación del Organismo Judicial, conocer de todas las demandas
y primeras solicitudes que se planteen en el departamento de Guatemala,
relacionadas con las cuestiones y pretensiones que se establecen en el artículo 292
del Código de Trabajo;además conocen y dictan las prevenciones típicas de todos
los conflictos colectivos de carácter económico social, demandas que son
distribuidas por el Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia
Laboral, en forma aleatoria mediante el Sistema de Gestión de Tribunales.
ii. Catorce (14) Juzgados de Trabajo y Previsión Social, presididos por un Juez,
especializado en Derecho Laboral, estos Juzgados conocen en primera instancia
de los conflictos individuales y colectivos de carácter económico que surgen entre
patronos y trabajadores, así como las demandas que se originan en contra del
régimen de Seguridad Social, especialmente en contra del Instituto Guatemalteco
de Seguridad Social por negación de los beneficios que derivan de la seguridad
social.
iii. Cinco (5) Salas de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, que
conocen en Segunda Instancia, los asuntos de trabajo y previsión social, cada una
de ellas integrada por tres Magistrados, los cuales son especialistas en Derecho de
Trabajo y son nombrados por el Congreso de la República de Guatemala.
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II. El Organismo Judicial en el Departamento de Guatemala, creó el Centro de Servicios
Auxiliares de la Administración de Justicia Laboral por medio del Acuerdo 1-2009 de
la Corte Suprema de Justicia Laboral de fecha 21 de Enero de 2,009 y lo reestructuró
por medio del Acuerdo 26-2012 de la misma Corte Suprema de Justicia de fecha 23 de
Mayo de 2,012.Estefue creado con el fin de agilizar los actos de comunicación,
requerimientos, embargos, reinstalaciones, despachos y otros similares que ordenen los
Juzgados de Trabajo y Previsión Social y las Salas de la Corte de Apelaciones de
Trabajo y Previsión Social de la Ciudad de Guatemala. Aunado a lo anterior dicho
Centro busca maximizar la eficacia y eficiencia de los notificadores y ejecutores del
ramo de trabajo y previsión social de la ciudad capital, organizando su trabajo de tal
manera que el volumen del mismo deje de ser un obstáculo para una pronta
administración de justicia. El centro cuenta con las unidades siguientes:
a) Unidad de Ingreso de Demandas, Escritos y Atención al Público;
b) Unidad de Notificación Interna e Impresión de Notificaciones;
c) Unidad de Notificadores Externos;
d) Unidad de Ejecución y Verificación de Reinstalaciones y Diligencias
Especiales en Materia Laboral;
e) Unidad de Notificación Electrónica.
Es notorio el excelente trabajo que ha venido generando el Centro de Servicios
Auxiliares de la Administración de Justicia Laboral y ha permitido que los procesos
laborales se agilicen, siendo un apoyo sustancial para la celeridad en la sustanciación de
todos los procesos laborales judiciales.
III. El Organismo Judicial implementó en materia laboral la Agenda Única de Audiencias
como un sistema de registro y publicación de la calendarización de audiencias
programadas por los Tribunales de Trabajo y Previsión Social, así como también se
publican los procesos de la Administración de Justicia Laboral en la página web del
Organismo Judicial, lo cual permite una mejor identificación y control.
i. El Organismo Judicial en su página WEB ha colocado a disposición del público el
Protocolo de Audiencia Oral en el Proceso Ordinario Laboral, también fue
modificado el sistema de Gestión de Tribunales, en la que ahora son detalladas
plataformas para individualizar casos de incumplimientos a la ley laboral como
la implementación de formularios de verificación de pago, actas, entre otros, así
como la creación de un Manual de ingreso de diligencias para el personal de
justicia para utilizar la plataforma que contiene distintos campos para conocer y
dar seguimiento al trámite de los procesos, lo que permite que ya no solo los
Abogados tengan acceso a dicho procesos, sino, inclusive, las mismas partes
pueden aperturar un casillero electrónico y dar seguimiento a sus procesos,
extremo que indubitablemente transparenta la administración de justicia laboral y
da acceso moderno y a distancia a los procesos.
ii. Se implementó la Ley del Reconocimiento de las Comunicaciones y Firmas
Electrónicas, Decreto 47-2008 del Congreso de la República, ello permite que en
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todos los procesos se otorgue valor probatorio a correos electrónicos o
comunicaciones de este tipo. Esto repercute positivamente, ya que en el marco de
las relaciones laborales actuales el canal fundamental de comunicación es
electrónico, matizando el reconocimiento de las comunicaciones y firmas
electrónicas como medio que indubitablemente, permitirá a Guatemala la
integración al comercio electrónico global con la adopción de instrumentos
técnicos y legales basados en los modelos de legislación internacional que buscan
la uniformización de la rama tan especializada, y debe dársele seguridad jurídica
y técnica a las contrataciones, comunicaciones y firmas electrónicas mediante el
señalamiento de la equivalencia funcional a estas últimas con respecto a los
documentos en papel y las firmas manuscritas.
IV. Se ha implementado el envío electrónico directo a Bancos del sistema, Registros
públicos de órdenes de embargos, anotaciones de demanda, ordenes de arraigo, y otras,
por medio del Acuerdo 55-2012 de la Corte Suprema de Justicia de fecha 26 de
septiembre de 2,012. Esta medida es trascendental en materia laboral ya que permite
celeridad y efectividad inmediata a medidas de coerción que se pretenda imponer por
parte de los Jueces de Trabajo para garantizar las resultas de los procesos.
V. Se ha implementado la Ley Reguladora de las Notificaciones por medios Electrónicos
en el Organismo Judicial, Decreto 15-2011 del Congreso de la República de Guatemala
y el Reglamento de la Ley Reguladora de las Notificaciones por medios electrónicos en
el Organismo Judicial, Acuerdo 11-2012 de la Corte Suprema de Justicia de fecha 15 de
Febrero de 2,012. Esta ley es uno de los pilares fundamentales del Nuevo Modelo de
Gestión del Despacho Laboral, ya que constituye la base legal para que los Juzgados de
Trabajo y Previsión Social y las Salas de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social,
puedan realizar notificaciones en medios electrónicos y con ello se permite que los
procesos se tramiten de una manera más ágil. Esta medida ha permitido a los litigantes
un mayor control de los procesos laborales y seguridad en la sustanciación de los
mismos ya que las notificaciones que se hacen por este medio, pueden ser revisadas
desde cualquier parte del mundo a través del internet.
VI. Con la implementación del Nuevo Modelo de Gestión del despacho laboral se ha dado
un impulso sólido a la oralidad en los procesos laborales, como una herramienta que
permite la tramitación pronta de los mismos y este impulso en la oralidad no conlleva
cambios normativos, sino que el Organismo Judicial invirtió en la mejora de las
instalaciones físicas de los Juzgados de Trabajo y Previsión Social del país y en las
Salas de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. Dichos cambios son
mediante la habilitación de Salas de Audiencias de cada Juzgado y la incorporación de
video-grabación de las audiencias que permite que los litigantes ejerzan los medios de
defensa en forma oral y que las resoluciones que se dictan en dichas audiencias sean
también orales. Esto ha sido fundamental en la celeridad y concentración procesal ya
que una audiencia que antes dilataba 4 horas, actualmente con la implementación del
Nuevo Modelo de Gestión del Despacho Laboral, se sustancia en treinta a cuarenta y
cinco minutos.
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El mejor observador y crítico en los cambios de la administración de justicia en general es el
abogado, que constituye el principal usuario; por lo anterior tiene mérito discurrir respecto de los
puntos de vista y óptica del mismo, para poner en evidencia lo exitoso o infructuoso de los
cambios que se generen.
En primer lugar es importante destacar, que para el litigante la administración de justicia
laboral se ha vuelto visiblemente más ágil, concentrada y eficiente, eso se refleja en la
tramitación de los procesos en donde, por ejemplo, se tiene que de la presentación de la demanda
laboral a la primera audiencia, antes mediaban no menos de 4 meses, ahora el plazo máximo para
el señalamiento de la audiencia es un mes. Otro ejemplo claro de esto es en la celebración de la
audiencia misma, ya que con anterioridad la audiencia de contestación de la demanda podía llevar
hasta 4, 6 u 8 o más horas porque algunos litigantes utilizaban la “oralidad” pero literalmente le
dictaban la contestación de su demanda o las defensas al oficial que sustanciaba la audiencia y
este escribía letra por letra, con puntos, comas y todo lo propio del dictado; ahora las cosas han
cambiado mucho y esa misma audiencia de contestación de demanda y otras defensas, reitero,
puede llevarse si mucho en una hora con la facilidad que brinda la video grabación y el
levantamiento de actas lacónicas y no circunstanciadas como era antes. Puede afirmarse que la
celeridad en los procesos laborales es la principal característica y emblema del Nuevo Modelo de
Gestión del Despacho Laboral ya que los cambios, herramientas, instrumentos y mecanismos han
propiciado que los operadores de justicia cuenten con todo lo necesario para hacer real los
connotados principios de oralidad y concentración, que es fruto mismo de la celeridad que
requiere la reivindicación de los derechos laborales, así como ha permito una verdadera
inmediación procesal por la cual el juez está presente en la audiencia oral laboral, permitiendo así
el conocimiento directo de los puntos de vista de las partes en el caso concreto y la recepción en
forma personal de la prueba rendida.
La implementación del Nuevo Modelo de Gestión del Despacho Laboral ha forzado a que los
Juzgadores amplíensus conocimientos y manejo de los procesos, ya que en las audiencias se
llevan a cabo más actos procesales y no podrían sustanciarse si el Juzgador no conoce del
expediente y del estatus del mismo, ni el Derecho Procesal, ni la teoría General del Proceso; pero
más allá del simple conocimiento del caso, los Juzgadores han mejorado en el manejo del
derecho ya que la oposición de acciones o defensas orales y su inmediata contestación oral
ameritan de parte de ellos una resolución inmediata que no puede diferirse, ya que esto atentaría
contra la celeridad y concentración que presupone el nuevo sistema y las mismas normas del
Código de Trabajo. Es interesante el hecho de que el sistema que ha buscado impulsar la
celeridad en los procesos a través de actos de comunicaciones más eficientes y audiencias más
cortas, también ha logrado que los mismos jueces resuelvan los casos con más prontitud, es decir,
que dicten las sentencias en el menor tiempo posible. Esa rapidez en las sentencias se ha visto
como reflejo, también, del programa que impulsa el Organismo Judicial para la unificación de
criterios entre los Jueces y Magistrados y las capacitaciones periódicas que se les imparten por
diversos órganos y entidades, incluidas la Organización Internacional del Trabajo (OIT):
El Nuevo Modelo de Gestión del Despacho Laboral ha brindado excelentes herramientas a los
litigantes, especialmente en cuanto a información de los procesos y estadísticas difundidas en
diversos medios electrónicos mensualmente. Si se toma de referencia el modelo anterior, para
establecer información de la existencia de un proceso se tenía que acudir a los libros físicos de los
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Juzgados, ahora, a través de Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia
Laboral con mucha facilidad se puede accesar y averiguar la existencia de un proceso o la
existencia de todos los procesos que intereses a una persona. Es innegable que el Nuevo Modelo
es un apoyo innegable a la Justicia Laboral y a los litigantes que son usuarios del mismo y que es
un medio idóneo para impulsar y hacer realidad una administración de Justicia Laboral pronta,
cumplida y efectiva.
Es indudable que la instauración del Nuevo Modelo de Gestión del Despacho Laboralha
incidido en la agilización de los procesos laborales, obteniendo sentencias más rápidas y logrando
con ello que se llegue a la fase ejecutiva en el menor tiempo posible. Dicha agilización ha
propiciado seguridad en los trabajadores que repercute en el incremento de demandas en el
sistema judicial laboral, como se acredita con la gráfica siguiente para el caso del Departamento
de Guatemala.

*El año 2,014 se tiene estadística hasta el mes de Agosto.
Fuente:Elaboración propia, datos: http://www.oj.gob.gt/estadisticalaboral/Reportes/Region1/
Guatemala/Jdo%201a.%20Instancia/Asignaciones/2014%20Guatemala%20Juzgados%20de%20Instancia
%20de%20Trabajo.pdf, tomado el día 16 de abril de 2,015

Los cambios de la administración de justicia laboral no sólo han sido en cuanto al
mobiliario, personal auxiliar e implementaciones de orden tecnológico, sino que acorde con la
modernización y agilización que se ha venido impulsando, los Jueces de Trabajo y Previsión
Social han asumido un papel importante y han establecido criterios que también impactan
positivamente en la reivindicación de derechos laborales. Por ejemplo, se ha venido aplicando
con más severidad y real autoridad diversos apercibimientos judiciales, que no devienen de leyes
o disposiciones nuevas, sino aplicando el derecho y la Ley ya vigente, obviamente dentro de los
límites de la legalidad, lo que ha motivado el cumplimiento efectivo de tales resoluciones
judiciales, como el hecho de penalizar el impago de multas por la comisión de faltas laborales.
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Aunado a lo anterior los Jueces han unificado criterios en cuanto al rechazo liminar de
recursos o medios de defensa que a priori se estiman notoriamente frívolos, además de no detener
el proceso por recursos de apelación que antes si generaban suspensión, siendo evidente que
paulatinamente los Tribunales de Trabajo han eliminado todo obstáculopara que el proceso pueda
legar hasta quedar en estado para resolver. Estas medidas han cambiado la estrategia de los
litigantes y fuerzan a que los procesos sean más agiles, ya que si los medios de defensa que el
litigante plantea no suspenden el proceso, es muy probable que mucho de ellos dejen de
plantearse.
En Guatemala los procesos laborales por mandato Constitucional se integran de dos
instancias de la que conoce un Juez de Trabajo y Previsión Social y una Sala de la Corte de
Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. En dichos procesos laborales ya no cabe ninguna
acción contra lo resuelto en la segunda instancia y por ello los litigantes en gran medida han
pretendido convertir a las acciones extraordinarias de Amparo como una tercera instancia
revisora de lo antes actuado y ello antes de la implementación de los cambios en la
administración de Justicia Laboral,tenía ciertos efectos por lo menos en la retardación del
proceso; sin embargo, actualmente los Jueces de Trabajo y Previsión Social ya no permiten tal
dilación por acciones de amparo sino se otorga Amparo Provisional, de tal manera que ante la
ausencia de ese Amparo provisional, continúan con la sustanciación y ejecución del proceso.
Entonces, las únicas posibilidades para que un Juez de Trabajo y Previsión social suspenda el
proceso por una Acción de Amparo,es que se otorgue un Amparo Provisional o que en sentencia
se declare con lugar dicha acción.
Los cambios que se han propiciado en la Administración de Justicia Laboral han
impactado en todos los procesos laborales y de estos es necesario hacer mención respecto a los
“Incidentes de Faltas Laboral” por medio del cual se juzga la violación a las normas laborales y
dicha violación conlleva la imposición de multas que se gradúa en términos de salarios mínimos.
El Juzgamiento de las faltas laborales en la vía “Incidental” es resultado directo de una
Inconstitucionalidad General Parcial planteada contra el Decreto 18-2001 del Congreso de la
República, en donde se contienen las últimas reformas del Código de Trabajo en Guatemala.
Dicho Decreto 18-2001 pretendía el instauramiento de un proceso de sancionamiento de faltas
laborales en el que fuera la Inspección General de Trabajo quien impusiera las multas y la Corte
de Constitucionalidad consideró que esa facultad no le podía corresponde a la autoridad
administrativa, razón por la que declaró inconstitucional algunos artículos del Decreto ya
relacionado. Desde el año 2,004 que la Corte de Constitucionalidad dictó la sentencia de la
Inconstitucionalidad del Decreto 18-2001, se comenzó a aplicar el proceso Incidental para el
Juzgamiento de Faltas Laborales y los cambios recientes en la Administración de Justicia Laboral
permiten que dicho Incidente se tramite en forma perentoria y se logre rápidamente la imposición
y cobro de la multa. Como ejemplo de la mejora en la imposición, efectividad y pago de las
multas por violaciones a normas laborales o de Seguridad Social, podemos ver el cuadro
siguiente:
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Fuente:Elaboración propia, datos: http://www.oj.gob.gt/estadisticalaboral/files/

Pago%20de%20Multas%20Pagina%20Web.pdf, tomado el día 16 de abril de 2,015.

Guatemala ha sido criticada y señaladapor no contar con un sistema de sancionamiento de
faltas laborales en el que sea la Inspección General de Trabajo quien imponga las multas; sin
embargo, ya la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, reitero, se ha pronunciado respecto de
la Inconstitucionalidad de dicho sistema ya que es a un Juez de Trabajo a quien le corresponde el
Juzgamiento de dichas faltas laborales. Entonces, no pudiendo funcionar un sistema donde la
Inspección de Trabajo imponga las multas en forma directa, es necesario que sea un Juez de
Trabajo quien haga esa tarea pudiendo inferir del cuadro anterior que si hay un incremento
sustancial en dicha potestad sancionatoria del Estado, que se refleja en los montos que se cobran
bajo este rubro.
Es preciso indicar que el sistema que se pretendió instaurar en el ya citado Decreto 18-2001 del
Congreso de la República, permitía a la Inspección de Trabajo imponer multas: sin embargo, si
las multas era superiores a Q. 5,000.00 se podía interponer un proceso Contencioso
Administrativo para la revisión de dicha sanción. Ese proceso Contencioso Administrativo no se
tramita ante un Juez de Trabajo y su tramitación es rogada por las partes, eso quiere decir que es
un proceso formalista y lento que en todo caso repercutiría negativamente en el cobro de las
multas. De lo anterior se tiene que el proceso actual de Juzgamiento de Faltas Laborales ha
mejorado con los cambios en la Administración de Justicia Laboral y ya existe una iniciativa de
Ley presentada ante el Congreso de la República de Guatemala por el Organismo Ejecutivo, que
permite un proceso aún más ágil para tales efectos. Debemos acotar que si se hubiera mantenido
el sistema sancionatorio directo por la Inspección General de Trabajo estableciendo mediante ese
Decreto 18-2001, sería un fiasco en la actualidad el proceso sancionatario porque la mayoría de
multas que se impongan por faltas laborales exceden de Q 5,000.00, lo que estaría motivando un
sinnúmero de procesos contenciosos administrativos que hubieran anulado todo efecto de dicha
sanción. Eso evidencia que el procedimiento actual o el propuesto por la iniciativa 4703 que
conoce el Congreso de la República,resulta por demás bondadoso en comparación con aquel del
Decreto 18-2001 ya citado.
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EN EL PLANO ADMINISTRATIVO-LABORAL:
El Ministerio de Trabajo y Previsión Social contrató cien (100) nuevos Inspectores de
Trabajo, quienes fueron debidamente capacitados previo al inicio de sus funciones y con el apoyo
de este nuevo personal, ha incrementado su presencia la Inspección General de Trabajo a nivel
nacional, en especial por las constantes visitas que se realizan directamente en las empresas y que
buscan que los empleadores cumplan con toda la legalidad laboral que les corresponde.
Aunado a lo anterior existen disposiciones de carácter Ministerial que han fomentado la
protección a derechos laborales, siendo estas:
a) Instructivo para atender todos aquellos casos donde exista denuncia o conocimiento
de un cierre o disolución en proceso o un cierre o disolución inminente de una
empresa o centro de trabajo sin el respectivo pago de prestaciones laborales,
Acuerdo Ministerial 111-2013.
b) Integrar la Mesa Técnica Sindical Permanente de Protección Integral, Acuerdo
Ministerial 241-2013.
c) Instructivo para la convocatoria del Grupo de Reacción Inmediata (GRI) ante un
posible caso de cierre de empresa que reciben los beneficios otorgados por el
Decreto 29-89 del Congreso de la república de Guatemala, Ley de Fomento y
Desarrollo de la actividad Exportadora y de maquila, Acuerdo Ministerial 160-2013.
d) Instructivo para la Inspección Anual de empresas beneficiadas por el Decreto 29-89
del Congreso de la República de Guatemala, Ley de fomento y desarrollo de la
Actividad Exportadora y de maquila, Acuerdo ministerial 161-2013.
e) Instructivo para inspecciones continuas de empresas beneficiadas por la Ley de
Fomento y Desarrollo de la actividad exportadora y de maquila, Acuerdo
Ministerial 243-2013.
f) Instructivo para la Fijación de plazos en la labor de la Inspección General de
Trabajo, Acuerdo Ministerial 177-2013.
g) Instructivo para la Fijación de plazos en la labor de la Inspección General de
Trabajo, Acuerdo Ministerial 112-2014.
h) Instructivo para la convocatoria del Grupo de Reacción Inmediata (GRI) ante un
posible caso de cierre de empresa que reciben los beneficios otorgados por el
Decreto 29-89 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Fomento y
Desarrollo de la Actividad Exportadora y de Maquila. Acuerdo Ministerial 1522014.
i) Procedimiento en caso de resistencia a la labor inspectivade los inspectores de
trabajo.
Y se han firmado convenios que resultan importantes para el ámbitolaboral tales como:
a) Convenio marco Interinstitucional de cooperación para el intercambio de
información entre el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, el Ministerio de
Economía, Superintendencia de Administración Tributariay el Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social.
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b) Convenio interinstitucional sobre el procedimiento de resistencia a la labor de los
inspectores entre el Ministerio de trabajo y el Ministerio de Gobernación.
Dentro del contexto de la OIT en Guatemala, debemos connotar la existencia y
funcionamiento ya de la Comisión de Tratamiento de Conflictos Internacionales, que ya
conoce casos de supuestas violaciones a derechos de Libertad Sindical y Negociación
colectiva, que opera en la ciudad de Guatemala, con competencia nacional, con un moderador
ex Magistrado y Presidente de la Corte de Constitucionalidad guatemalteca e integrada con el
tripartismotípicode OIT.
Señores miembros del Grupo Arbitral, en Guatemala se han venido dando cambios sólidos y
constantes en la administración de justicia laboral y ello ha repercutido positivamente a favor
de los trabajadores, empleadores y los litigantes en la materia.
Por lo anterior expuesto, en forma respetuosa
SOLICITO:
1. A LA OFICINA RESPONSABLE DE GUATEMALA, DEL MINISTERIO DE
ECONOMÍA:
1.1. Suministrar al Grupo Arbitral y a cada parte el presente escrito que contiene opiniones de
la ASOCIACIÓN GUATEMALTECA DE DERECHO DEL TRABAJO, dentro de la
controversia laboral relacionada con las obligaciones bajo el Artículo 16.2.1 (a) del
CAFTA-DRentre el Gobierno de Estados Unidos de América y elGobierno de Guatemala
poniéndola a disposición del público.
2. AL GRUPO ARBITRAL:
2.1. Admitir el presente escrito de la ASOCIACIÓN GUATEMALTECA DE DERECHO
DEL TRABAJO dentro de la controversia laboral planteada por el Gobierno de Estados
Unidos de América y el Gobierno de Guatemala relacionada con las obligaciones bajo el
Artículo 16.2.1 (a) del CAFTA-DR;
2.2. Que se tome nota de los puntos jurídicos y facticos en base a lo argumentado en el
presente escrito que contiene las opiniones de la ASOCIACION GUATEMALTECA DE
DERECHO DEL TRABAJO y se tenga por demostrado que el Estado de Guatemala ha
velado para que se cumplan losderechos laborales y evidenciar la eficacia del sistema de
justicia laboral en Guatemala.
Ciudad de Guatemala, 27de Abril de dos mil quince.

Augusto Valenzuela Herrera
Presidente Junta Directiva
Asociación Guatemalteca de Derecho del Trabajo
Tercera avenida, doce guión setenta y cuatro, zona nueve, Ciudad de Guatemala
Teléfono +502 2314-4646
Correo electrónico: asguatra@gmail.com
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SEÑORA CLARA LIJZDF' LUCERO
OFICINA RESPONSABLEDE GUATEMALA
MINISTERIO DE ECONOMÍA DE GUATEMALA
Tratado de Libre Comercioentre RepúblicaDominicana,Centroaméricay EstadosUnidos
ICAFTA-DR)
NILS PABLO LEPOROWSKI, de cuarentay nueve años de edad. casado,Ingeniero
Agrónomo,guatemalteco,
me identificocon el
con domicilioen el Departamento
de Guatemala,
DocumentoPersonalde ldentificación(DPI) con el Código Único de ldentificación(CUI)
númeromil ochocientostrececincuentay seismil novecientos
ochentay ocho cero cientouno
(1813 569880l0l) extendidopor el RegistroNacionalde las Personas
de Ia Repúblicade
Guatemala,
respetuosamente
y al efecto,
comparezco
MANIFIESTO
de CÁMARA DEL AGRO, constituidaconformelas leyesde la
Que actúoen representación
Repúblicade Guatemala,en calidadde Presidente
y Representante
Legal de la misma,lo cual
acreditocon actanotarialautorizada
de fechanuevede abril del año
en la Ciudadde Guatemala,
dosmil quince,por el NotarioEdgarStuardoRalónOrellana,debidamente
inscritoen el Registro
de Personas
Jurídicasbajo la partidanúmerocuatrocientos
ocho
ocho (408),folio cuatrocientos
(408),del libro diecinueve( l9) de Nombramientos,
de la cual adjuntocopiasimple,con el objeto
de presentaropinionesescritasen el procesorelativoa CasoGuatemala- Asuntosrelacionados
conlasobligaciones
bajoel aticulo I6.2.1(a)del CAFTA-DR
parapresentar
al
tenemos
la
venia
del GrupoArbitral parainterveniren el casorelacionado
Que
efectoOPINION de CAMARA DEL ACRO, lo cual hacemosvaler al presentaren tiempoy
forma, en nombre de mi representada
de confon¡idad a lo establecidoen las Reglasde
Procedimiento
del Capítulo20 del Tratadode Libre Comercioentre RepúblicaDominicana,
Centroamérica
y Estados.
detallo:
Unidos.La OPINIÓN versaen los términosque a continuación
I.
INTRODUCCION
Cámaradel Agro agradece
al Grupo Arbitral la oporlunidadparainterponersuspuntosde vista
en su calidadde enteNo- Gubernamental
y afectadapor la controversia
iniciadapor
interesada
EstadosUnidos contra Guatemala.De acuerdocon la DecisiónArbitral, Cámaradel Agro
presentaun breve análisislógico.iurídicodel escrito inicial de EstadosUnidosasí como los
aportesdel sectorAgro parael cumplimientodel AcuerdoCAFTA-DR.
Honorablesmiembrosdel panelarbitral,el gobiernode los EstadosUnidospretendedemostrar,
a
travésde su escritoinicial,que Guatemalavioló la obligaciónque contrajoconformeel artículo
16.2.1(a) del DR-CAFTA. Paraesosefectos,el gobiernode dicho país presentó3 argumentos
principales,
a saber:
l) Guatemalaha fallado en la aplicaciónefectiva de su legislaciónlaboral directamente
relacionada
con el derechode asociación,
el derechode sindicacióny de negociacióncolectiva
judicialese incumpliendo.el
por no asegurarel cumplimientode las órdenes
Aftículo 16.2.1(a)
del DRCAFTA (este argumentose identificaen el escrito inicial con la literal A, y está
comprendido
entrelos párrafosnúmerosl9 a I I I de dichoescrito);
2) Guatemalaha fallado en la aplicaciónefectiva de su legislaciónIaboral directamente
relacionadacon las condicionesaceptablesde trabajo al no realizarinspecciones
segúnfue
requeridoy no imponiendosancionesobligatorias,viola¡rdoel Artículo 16.2.1(a) del DRCAFTA (esteargumentose identificaen el escritoinicial con la literalB, y estácontenidoentre
los párrafosnúmerosl12 a 191de dichoescrito);y,
3) Guatemalaha fallado en la aplicaciónefectiva de su legislación
relacionada
con el derechode asociación,
el derechode sindicacióny de
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condicionesaceptables
de traba.iopor no registrarsindicatosen el momentoopoftunoo instituir
procesosde conciliación,incumpliendoel Artículo 16.2.1(a) del DRCAFTA (esteargumentose
identificaen el escritoinicialcon la literalC, y estáincluidoentrelos párrafosnúmeros192 a254
de dicho documento).Paraprobarseque Guatemalaincumplióla obligaciónque contrajosegún
por
el artículo16.2.1(a) del DR-CAFTA, el gobiernode los EstadosUnidosintentódemostrar,
cada uno de los argumentoscitados,que se cumplierontodos y cada uno de los supuestos
jurídicosque integranla normaque sealegainfringida:
l) lasnormasen cuestiónseanleyeslaborales;
2) que la partedemandada
ha falladoen la aplicaciónefectivade esasleyes;
y recurrente
de inacción;y,
3) esafalla ocurriópor mediode un cursosostenido
4) esas fallas ocurrieronde una maneraque afectaronel comercio (y las condicionesde
competencia).Sin embargohonorablesárbitros,el gobiernode los EstadosUnidos falla en
y/o son insuficientespara
demostrarsu pretensión,porquesus argumentosson inconsistentes
afegarIa infraccióndel artículo16.2.1(a) del DR-CAFTA.
II.
ANÁLISIS LÓGICO FORMAL DEL ESCRITO INICIAL DE ESTADOS UNIDOS:
con las
1) El argumentoidentificadocon la literal A, que se apoyaen 9 casosrelacionados
Portuarios,
(lTM),
Negocios
empresasIndustriade Representaciones
de TransporleMarítimo
de Transpofie
S.A. (NEPORSA),Operaciones
Diversas(ODIVESA), Fribo, Representaciones
Marítimo,S.A. (RTM), Mackditex,Alianza,Avandiay Solesa:
porqueen sus
1.1) Es inconsistente.E.largumentoidentificadocon la literalA es inconsistente
ha fallado
párrafos85 a 95, el gobiernode los EstadosUnidostratade demostrarque Guatemala
y
recurrente
curso
sostenido
en la aplicaciónefectivade algunasleyeslaboralespor mediode un
jurídico 3), sin embargo,los párrafos92y 93 delescritoinicialpruebatodo
de inacción(supuesto
lo contrario: segúnel párrafo92, los supuestostrabajadoresafectadosse redujeronaño con año,
y, de acuerdoal segundo
de 65 en 2008 a24 en 2009 (reducciónde 4l personasafectadas);
párrafocitado,los aparentemente
empleados
tambiénse redujeronaño con año,de 94
afectados
Cuatemala,
En conclusión,
afectadas).
en 2010 a 17 en 2011 (disminución
de 77 personas
medianteun cursosostenidoy recurrente
de acciónestáluchandopor la aplicaciónefectivade su
legislaciónlaboral.
EN
{
1.2) Es insuficientepara alegar la infraccién del articulo 16.2.1(a) del DR-CAFTA. El
paraalegarla iniraccióndel ar1ículo16.2.1
argumentoidentificadocon la literalA es insuficiente
EI
!E
(a) del DRCAFTA, porqueen suspárrafos96 a 1ll, el gobiernode los EstadosUnidostratade
por
leyes
laborales,
que
algunas
démostrar esefracasode Guatemalaen la aplicaciónefectivade
fE
de
mediode un cursosostenidoy recurrentede inacciónque (i) ha influido en las condiciones
tr
competencia(en concreto la oferta y la relación con la mano de obra) de las empresas
.r¡
guatemaltecas
que se dedicanal comercio,incluidaslas exportaciones,
con las partesdel DR(,
CAFTA -léase párrafo96 del escritoinicial de EstadosUnidos-;(ii) ha cambiado,influido o
de competencia
alectadola actividadeconómicarranslronreriza,inclulendolas condiciones
-véase
inicial
de Estados
párrafo 103 del escrito
dentro y entre las Partesdel DR-CAFTA
de
guatemaltecas
Unidos-;y, (iii) ha permitidoque lasempresas
enfrentendiferentescondiciones
competencia-léase párrafo I04 de dicho documento-(supuestojurídico 4), sin embargo \
honorablesárbitros,estaconclusióndel gobiernode los EstadosUnidoscarecede fundamento, \ \
porquese apoyaen 8 de los 9 casosde empresascitadas.¡En tan solo 8 casos!Y paraque la
conclusiónde EstadosUnidosfueseválida con tan solo 8 casos,estepaísdebíalundamentarla
con hechosque acreditaran
el peso,magnitudy relevanciade: (i) Alianza,Fribo y Mackditexen
y, la participación
en las exportaciones
la industriadel vestidoen Guatemala;
de estasempresas
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anualesy su destinoa paísesmiembrosdel DR-CAFTA (puedenleer el párrafo107 el escrito
inicial);(ii) las 4 empresas
de envíosen la industriade exportaciónde envíos(shipping);y, su
participación
por PuertoQuetzalcon destinoa paísesmiembrosdel Tratado
en las exportaciones
(puedenleerel párrafo108del escritoinicial);y, (iii) Solesacon el sectoragrícolade Guatemala,
y su participaciónen las exportaciones
a otrospaísesestadospartedel Tratado(puedenleer el
párrafo109del escritoinicial).
indicadas
La ausenciade hechosque relacionenla magnitud,pesoo relevanciade las empresas
a otrospaíses
y en su participación
de exportaciones
en susrespectivos
sectoresde exportación,
miembrosdel tratado,constituyefalaciade peticiónde principio,porqueel gobiernode los
EstadosUnidos los da por aceptadosy por probados,omitiendo su prueba.Esa falta de
jurídico, porqueno es
informacióniáctica (falacia),impide la subsuncióndel cuartosupuesto
país,que 8 empresas
que
dicho
posible,salvopor falaciade generalización
precipitada
incurre
en
de los
que se dedicanal comercio(conceptos
guatemaltecas
constituyan
el 100%de lasempresas
párrafos96 y 104), ni tenganel peso, fuerzao relevanciapara influir, cambiaro afectarla
dentroy entre
actividadeconómicatransfronteriza,
incluyendolas condicionesde competencia
las partesdel DRCAFTA (párrafos96, 103y 104).
2) El argumentoidentificadocon la literalB, queseapoyaen 78 casos:
porquese
2.1) Es inconsistente.El argumentoidentificadocon la literal B es inconsistente,
directamente
laboral
que
legislación
afirma
Guatemalaha falladoen la aplicaciónefectivade su
(puedenver Ia
relacionada
con condicionesaceptables
de trabajopor no verificarinspecciones
literalB de la página24 del escritoinicial),peroesteargumentoconstituyela falaciade petición
de principio,porqueel gobiernode los EstadosUnidosdebeprobarque sí existieronviolaciones
y
de trabajo,y no tenerpor aceptadas
a los derechoslaboralesrelativosa condiciones
aceptables
escrito
párrafo
l3l
del
porque
el
por probadaslas mismas.La inconsistencia
en
se evidencia
Generalde
antela Inspección
inicial,el gobiernode los EstadosUnidosdeclaraque lasdenuncias
el
Trabajoestánrelacionadas
con "potenciales
violaciones"al Códigode Trabajo.En conclusión,
de su argumento
gobiernode los EstadosUnidoses inconsistente
y ambiguoen la presentación
por partede la Inspección
Generalde
B. Y en el casode que no sehayarealizadouna inspección
Trabajopor "potenciales"violacionesal Códigode Trabajo,la falta de inspecciónno es prueba
de trabajo,
de Ia "efectivaviolación" de derechoslaboralesrelativosa condicionesaceptables
puesestodebeprobarse.
2.2) Es insuficientepara alegar la infracción del artículo 16.2.1(a) del DR-CAFTA. El
paraalegarla infraccióndel aftículo16.2.1
argumentoidentificadocon la literalB es insuficiente
(a) del DRCAFTA, porqueen suspárrafos184 a I 9l , el gobiernode los EstadosUnidostratade
por
demostrarque esefracasode Guatemala
en la aplicaciónefectivade algunasleyeslaborales,
partes,
a
mediode un cursosostenidoy recurrente
de inacción,ha afectadoel comercioentrelas
nivel nacionaly transfronterizo(supuestojurídico 4), sin embargohonorablesárbitros,esta
en el
conclusióncarecede fundamento,porquese apoyaen 78 casosde empresasrelacionadas
escrito inicial. ¡En tan solo 78 empresasdel todo sector de la industriadel vestido y de
exportaciones
de aceitede palmade Guatemala!Y paraque la conclusiónde EstadosUnidos
fuese válida este país debía fundamentarla
con hechosque acreditaranel peso, magnitudy
relevanciade las empresas
sectores
de exporlación,la omisiónde
relacionadas
en susrespectivos
estasproposiciones
de hechoconstituyenla falaciade peticiónde principio,porqueel gobierno
y por probados,omitiendosu prueba.Esafblta de
de los EstadosUnidoslos da por aceptados
jurídico, porqueno es
informaciónfactica(falacia),impide la subsuncióndel cuartosupuesto
posible que, salvo por falacia de generalizaciónprecipitadaen que incurre dicho país, 78
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que se dedicanal comercio
empresasconstituyanel 100% de las empresasguatemaltecas
(conceptos
de los párrafos96 y 104),ni tenganel peso,fuerzao relevanciaparainfluir, cambiaro
incluyendolas condicionesde
afectar el comercio,la actividad económicatransfronteriza,
(párrafos
103,104y I 84).
y
partes
96,
competencia
dentro entrelas
del DR-CAFTA

con las
3) E,l argumentoidentificadocon la literal C, que se apoyaen 7 casosrelacionados
y
empresas
Mackditex,Koa Modas,Serigrafía,
Las Delicias,Avadia,Fribo Ternium:
porquese
3.1) Es inconsistente.El argumentoidentificadocon Ia literal C es inconsistente,
directamente
laboral
legislación
afirmaque Guatemalaha falladoen la aplicaciónefectivade su
colectiva,y
relacionada
con el derechode asociación,
el derechode sindicacióny de negociación
condiciones
aceptables
de trabajopor no registrarsindicatosen el momentoopoftunoo instituir
procesosde conciliación,en incumplimiento
del Arlículo 16.2.1(a) del DRCAFTA (puedenver
la literal C de la página42 del escritoinicial), pero esteargumentoes falaz, ya que si no se
registraronlos sindicatos,no se falló en Ia aplicaciónefectivade las normasque tutelanlos
derechosde condicionesaceptablesde trabajo,porquecada trabajadortiene el derechoo la
facultadde acudir ante los órganoscompetentes
a ejercersu derechode acción;y, si no se
procesos
instituyeronlos
de conciliaciónen el momentooportunotampoco se falló en la
de trabajo.En
aceptables
de condiciones
aplicaciónefectivade las leyesque tutelanlos derechos
esteargumentode nuevose cometióla falaciade peticiónde principio,porqueel gobiernode los
EstadosUnidos debe probarque sí existieronviolacionesa los derechoslaboralesrelativosa
y por probadas
lasmismas.
condiciones
aceptables
de trabajo,y no tenerpor aceptadas
(a)
del DR-CAFTA. El
16.2.1
para
articulo
Es
insuficiente
alegar
la
infracción
del
3.2)
paraalegarla infraccióndel arlículo16.2.I
argumentoidentificadocon la literalC es insuficiente
(a) del DRCAFTA, porqueen suspárrafos249 a254, el gobiernode los EstadosUnidostratade
por
demostrarque esefracasode Guatemalaen la aplicaciónefectivade algunasleyeslaborales,
n
mediode un cursosostenidoy recurrente
de inacción,ha afectadoel comercioentrelas paftes,a
nivel nacionaly transfronterizo(supuestojurídico 4), sin embargohonorablesárbitros,esta &;o
en el
Ctr
conclusióncarecede fundamento,porquese apoyaen 7 casosde empresasrelacionadas
escritoinicial. ¡En tan solo 7 empresas
de sectoresde industriadel vestido,agrícolay acero!Y
con hechos
paraque la conclusiónde EstadosUnidosfueseválidaestepaísdebíafundamentarla
Ef
'r5E
respectivos
en
sus
relacionadas
que acreditaran
el peso,magnitudy relevanciade las empresas
de hechoconstituyenla falaciade
sectoresde exportación,la omisiónde estasproposiciones
peticiónde principio,porqueel gobiernode los EstadosUnidos los da por aceptadosy por
probados,omitiendosu prueba.Esafalta de informaciónfáctica(falacia),impide la subsunción
.fU
del cuarto supuestojurídico, porque no es posibleque, salvo por falacia de generalización
(J
precipitadaen que incurre dicho país, 7 empresasconstituyanel 100% de las empresas
que sededicanal comercio(conceptos
guatemaltecas
de los párrafos96 y 104),ni tenganel peso,
fuerza o relevanciapara influir, cambiaro afectarel comercio,el mercadoni la actividad
deritroy entrelas partes
económicatransironteriza,
incluyendolas condicionesde competencia
del DR-CAFTA (párrafos96, 103, 104y 249).
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III.
AVANCES DEL SECTOR AGRO EN TEMAS LABORALES:
Cámaradel Agro tiene como propósitocoordinarestrategiassectorialespara promoverel
agrícolasy
desarrolloeconómicoy socialde Guatemala.
Sussociosson sectoresagropecuarios,
que a la vez seaglutinanen gremiales.
agroexportadores
Cámaradel Agro elaborójunto al Ministeriode Trabajola "PolíticaLaboraldel SectorAgro" que
tienecomoobjetivopromoverel incremento
del empleoformalcon coberturasocial,fomentando

una culturade cumplimientode la legalidadlaboralque permitala generación
de empleodigno
en el sectoragropecuario,
y agroexportador;
agroindustrial
acordea la visión de largo plazodel
sectorde "producir alimentospara el mundogenerandoempleoproductivo, dignoy sostenibleen
Guafemala"con el propósitode contarcon una herramienta
que desdeel sectorprivadoy de
maneraproactivacontribuyaa disminuirlos altosnivelesde informalidaden el país.La mismase
suscribióen acto público en marzo de ese mismo año junto al Ministro de Trabajo y el
Presidentede la Repúblicade Guatemala,incluyendola Declaraciónde los Principiosde
Observancia
LaboralFundamentados
principalmente
vigente,los
en la legislaciónguatemalteca
conveniosfundamentales
de la Organización
Internacional
del Trabajo,y la Hoja de Rutaparala
erradicación
del trabajoinfantilde OIT.
Sebasaen nueveprincipiosbásicoslos cualesson:
(lgualdad)
l. Tu tratoserásin distinciones
2. Asociarteestu elección(Liberladde Asociación)
3. Tus retribuciones
seránjustas(Salariosy Jornadas)
4. Tu eficienciadefinetu crecimiento(No discriminación)
5. Nuestrocolaborador
futuro(Trabajode menores)
Tu
primero
6.
eres
en tu lugarde trabajo(Saludy Seguridad
en el Trabajo)
7. El trabajodignohacea la persona(Prohibicióndel trabajoforzado)
8. En tu lugarde trabajocuidamoslos recursos(Medioambiente)
(Respetoa la lntegridadFísicade las Personas)
9. Tu integridades nuestraresponsabilidad
Para su implementación,la Política Laboral sectorial incluye las siguientestres líneas
estratégicas:
l) Cumplimientode la legalidad;2) Fortalecimiento
de la coberturasocial;y 3)
Generaciónde condicionessocialespara la erradicacióndel trabajo infantil; considerando
accionespuntualesde Gobiernoy el sectorprivado.Resumiendo
a continuaciónlos principales
avances:
1) Eie Estratésico"Cumplimiento de la Lesalidad":
a. FortalecimientoInstitucional: Creaciónde la Unidad de Monitoreo Laboral: Anteriora
fa fecha al año 2012, la Cámaradel Agro únicamentecontabacon un asesorexternoen
materialaboral.En malo de 2012 Cámaradel Agro creala Gerenciadel ÁreaJurídica¡
Laboral,con el propósitode fortalecerIa institución,para asegurarla implementación
del
plande acciónde la PolíticaLaboral.Así como,brindarapoyoy asesoría
en materialaboral
en distintoslorosde diálogosocialtripartito.
, a los asociados,y pafticiparactivamente
b. Fortalecimiento del Diálogo Social: Cámara del Agro y sus socios han participado
activamente
propuestas
trasladando
parala mejoradel cumplimientode la legalidada través
de las siguientescomisionesde diálogoa nivel tripartitoy mixto: l. ComisiónNacionaldel
Salario.2. Comisión Paritariade SalariosMínimos para las ActividadesAgrícolas.3.
ComisiónTripartitade AsuntosInternacionales
de Trabajo.4. ComisiónLaboraldel Comité
Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras
(CACIF).5.Consejo
Nacional de Seguridady Salud Ocupacional(CONASSO)).6.Consejo
\
Nacionalde SeguridadAlimentariay Nutricional(CONASAN).7.Comisión
Nacionalparala
Erradicación
del TrabajoInfantil(CONAPETI),entreotras.
c. Propuestade Formatos BasePre-autorizadospor la InspecciónGeneral de Trabajo y la
Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo del Gobierno de Guatemala:A \ \
partir de Febrero2013 parafacilitary asegurarlos nivelesde cumplimientodel sectoragro,el
Ministerio de Trabajo a solicitud de Cámara del Agro aprobó los siguientesformatos
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estandarizados
de acuerdoa los requisitosde ley: formatode Contratolndividualde Trabajo,
que
formatode Constancias
Interiorde Trabajo.las
de Trabajo y lormatoestándar
de Reglamento
por
facilitarána los empleadores
agrícolasy agropecuarios,
cumplir con el requisitoestablecido
la Ley en materiade contratación,
segúnconstaen opiniónjurídicaemitidapor esadependencia.
d. Divulgacióny Promociónde Cultura de Cumplimientode Legalidad:
i. Sistemade Información a Socios:Recordatoriosistemáticoen forma electrónicaa socios
sobre los plazosestablecidos
en la Ley para el cumplimientodel pago de las obligaciones
y actualización
laborales,
sobrela legislaciónlaboral.
ii. Sistemade Información con stakeholders:Con el propósitode difundir la PolíticaLaboraly
generarlos espaciosde discusióny propuestas
de las accionesque
para Ia implementación
permitan alcanzarlos objetivos planteados,se han realizadodiversas presentaciones
a
en el
numerosas
instituciones
de Gobierno,del sectorprivadoy de la comunidadinternacional
ámbitonacionale internacional.
iii. Manual de BuenasPrácticasLaboralesde Cámara del Agro: En abril de 2013 se presentó
el "Manualde BuenasPrácticasLaboralesde Cámaradel Agro", que fue elaboradode manera
apoyoy consulta
conjuntacon el Ministeriode Trabajo,comouna herramienta
de capacitación,
del
paradivulgarel contenidoy aplicaciónde la legislaciónlaboralvigenteentrelas empresas
sector.
2) Eie EstratéeicoFortalecimientode la Cobertura Social:
a. Propuesta de Actualización del Marco Jurídico para Garantizar Ia Cobertura y
Prestaciónde Serviciosen el Área Rural: Parareducirlos altosíndicesde informalidaden
el mercadolaboralnacional,dentrode la PolíticaLaboralde Cámaradel Agro, se consideran
estratégicas
aquellasaccionesque faciliten que las empresasformalescumplan con la
legalidaden cuantoa susregistroscorrespondientes
en el IGSScon el propósitode garantizar
el mayor número de trabajadores
con coberturasocial. Pero también las accionesque
fortalezcanlas capacidades
paraampliarcoberturay calidaddel servicio,lo
institucionales
,,.
que incluyecontribuiren los procesos
y modernización
institucional.
de fortalecimiento
b. Participacióny Propuestaen Reglamentosy Normativa IGSS: El 27 de diciembredel
-o"!
2012 como resultadodel diálogosocialtripartito,la JuntaDirectivadel tGSS publicó el
tn
((
Acuerdo Número 1292 en el Diario Oficial, "Reglamento del Programa Especial de
Protección para los Trabajadores EventualesAgropecuarios" dentro de la Iínea de
la cobeftura
acciónrelativaa la propuesta
de actualización
del marcojurídico paragarantizar
'
y prestaciónde serviciosdel segurosocialen el árearural. Dicho Reglamentotiene como
objeto establecernormas especialespor los riesgos de Enfermedad, Maternidad y
Accidentes(EMA), en lo relativoa las prestaciones
en servicioy en dineropor incapacidad
.tE
para
temporal,
los TrabajadoresEventualesAgropecuarios,dentrode un períodotemporal
U
congruente
con las características
y condiciones
particulares
del sectory conforme
especiales
a la legislaciónguatemalteca.
Anteriormenteno se encontrabaregúladoel caso de los
trabajadores
eventuales.
\
c. Ampliación y Sistematizaciónde Programas para Contribuir al Cumplimiento de las
Metas del Milenio: Desdehacevariosaños,los sociosde la Cámaradel Agro han venido
implementandouna diversidadde programasenfocadosa alcanzar los objetivos del \ \
milenio. Y para eiectos de la Política Laboral, hacemosreferenciaa los programas \ \
orientados
a prevenirel VIH SIDA que actualmente
estáne.jecutando
el sectorazúcar,banano
y café, con el apoyo de la OrganizaciónInternacionaldel Trabajo OIT y El Programa
Conjuntode las NacionesUnidassobreel VIHiSIDA (ONUSIDA). El 2 de diciembrede
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2013, Cámaradel Agro suscribióla Declaraciónde Compromiso de la Promoción y
Aplicación de la Recomendaciónde la OIT sobre el VIH y el sida y el mundo del
y promoverla igualdad
trabajo, 2010 (No. 200) con el objetode prevenirla discriminación
de tratoconf,orme
a los Principiosde la PolíticaLaboral.
Programa de Salud y SeguridadOcupacional:De la misma tnanera,a travésdel diálogo
socialtripafito, Cámaradel Agro tiene representación
y participaciónactivaen el Consejo
Nacionalde Salud,Higieney SeguridadOcupacional
CONASSO.Ademásde los programas
por los sociosy empresas
específicos
implementados
del sector.

3) Eie EstratésicoGeneraciónde CondicionesSocialespara la Eliminacióndel Trabaio
Infantil:
Difusión de la Hoja de Ruta OIT para la Erradicacióndel Trabajo Infantil: Comoparte
def Diálogo Social,de maneraconjuntacon el Ministeriode Trabajo,en 2012 Cámaradel
Agro organizóun tallercon representantes
de todoslos socios de Cámaradel Agro, paradar
jurídica
paraCuatemalapor
y base
a conocerlos componentes
de la Hoja de Rutapropuesta
la OIT.
b. Participación en Mesas de Trabajo Departamentales:Cámara del Agro nombró
por la Comisión
representantes
en las diferentesmesasen el interiordel país designadas
Nacional para la Erradicacióndel Trabajo Infantil, para colaborardesdeese espaciocon
propuestas
y acclones.
Participaciónen la SecretariaEjecutiva de la Comisión Nacional para la Erradicación
del Trabajo Infantil: Cámaradel Agro a partirde marzode 2014 se integraa estainstancia
del
nombrandorepresentantes
que participanactivamenteen la misma y en representación
sectorprivado.
d . Presentaciónde la propuesta de ley "Ley de Armonización para la Prevenciónv
Erradicación del Trabajo Infantil en Guatemalan':El ReportesobrePeoresFormasde
Trabajo Infantil del Departamentode Trabajo del Gobierno de los EstadosUnidos de
Américarecomiendala necesidad
de implementar
accionesque tenganun impactodirectoy
efectivo en la prevencióndel trabajo infantil que consideren:reformasa normativasy
políticasde Gobiernoy programas
regulaciones,
coordinacióny fonalecimientoinstitucional,
sociales.Por lo quecon el apoyode 2l Diputadosdel Congresode la República,el avalde la
y Erradicación
ComisiónNacionalparala Prevención
del TrabajoInfantily el Ministeriode
Trabajo,en junio del 20l4,se presentaen el Congresode la Repúblicade Guatemalaia
Iniciativa de Ley No. 4849 denominada"Ley de Armonizaciónpara la Prevencióny
Erradicacióndel Trabajo Inlantil en Guatemala",con el objetivo de cumplir con los
compromisosdel Estadode Guatemala,adoptadosen la Agenda Hemisféricade Trabajo
Decenteen 2006 y los ConveniosFundamentales
de la OIT No. 138 sobrela edadmínimay
No. 182 sobre la Erradicaciónde las PeoresFormasde Trabajo.A la fecha el proceso
fegislativode aprobaciónla Iniciativa4849ha avanzado
y cuentacon el dictamenf'avorable
conjuntode la Comisiónde Trabajoy la Comisióndel Menory la Familia;esperando
avanzar
haciael procesofinal de aprobación
en el plenodel Congresode la República.
Firma de Declaraciónde Compromiso de la Red Empresarial para la Prevencióny
Erradicación del Trabajo Infantil en Guatemala,"Los Niñosy Las Niñas a la Escuela",
el día 03 de marzo del año 2015 los empresarios
y agroindustrial
del sectoragropecuario
representados
en Cámaradel Agro en alianzacon la organizaciónEmpresariospor la
Educaciónjunto al Ministerio de Trabajo,el Ministerio de Educación,el Ministeriode
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de la
Agricultura y la OrganizaciónInternacionaldel Trabajo, ademásde representantes
para
la
cúpulaempresarial,
firmaronla "Declaración
de la Red Empresarial
de Compromisos
Prevencióndel Trabajo Iniantil Los Niños y las Niñas a la Escuela"con el objeto de
coordinare implementaraccionesorientadasa prevenirel trabajo infantil y promoverel
fortalecimiento
en el árearural. Dentrode
de la calidady coberturaeducativaespecialmente
en lasescuelas
las accionesimpulsadas
se incluyela entregade 462 muralesde transparencia
rurales.Y los programasimpulsados
a travésde la Allanzapor la Nutriciónen dondealgunos
de los sociosde Cámaradel Agro participanimpulsandoprogramasde encadenamientos
productivosy seguridadalimentarianutricional,enfocadosen contribuir a reducir la
desnutrición
crónicainfantil.

IV.
CONCLUSION:
Honorablesárbitros,aún si se suman todas las empresasobjeto del caso: 9 empresasdel
argumentoA (aunqueen susconclusiones
solo seapoyaen 8 el gobiernode los EstadosUnidos);
y,7
porquelos vicios que tieneaún
78 del B;
del C, 93 en total,el casocarecede f'undamento,
permanecen:
se da por aceptadoy probado(falaciade peticiónde principio)el peso,relevanciay
porqueno es posibleque
magnitudde las 93 empresas
en susrespectivos
de exportación,
sectores
que se dedicanal comercto
93 empresasconstituyanel 100% de las empresasguatemaltecas
(conceptos
de los párrafos96 y 104),ni tenganel peso,fuerzao relevanciaparainfluir, cambiar,
afectarel comercio,el mercadodel DR-CAFTA ni la actividadeconómicatransfronteriza,
incluyendolas condicionesde competencia
dentroy entre las paftesdel DR-CAFTA (párrafos
96, 103, 104, 184 y 249 del escritoinicial).Esafalta de informaciónfáctica(falacia),impide Ia
jurídicode la normaque sealegainfringida.
subsunción
del cuartosupuesto
Esos defectosson característicos
del escrito inicial de EstadosUnidos honorablesseñores
árbitros,y paraello se les instaa que reflexionena la forma cómo el gobiernode los Estados
Unidos presentael caso ante ustedesen su párrafo 17: Los 3 predicadosque se atribuyena
Guatemala,como formascon las cualesha violadoel arlículo 16.2.ll (a) del DR-CAFTA, se
expresaen términosde "conceptosuniversales",
como si el Estadode Guatemalaha falladoen
j udiciales(literal-a)-); y ha falladoen no llevar Wi'J
asegurar
el cumplimientode "todas"las órdenes
cuandoel
a cabo "todas" las, investigaciones
y no imponer las sancionesque correspondan
Ministeriode Trabajoha identificadoviolacionesa la normativalaboralpor pafte del patrono
{i)
q(
(literal b)-), por ejemplo,perodichosconceptosuniversales
no corresponden
en los predicados
con Ia realidad,pues el escrito inicial cita únicamentealgunoscasos,por ende, el juicio,
EE
"¡r
lógicamente
correcto,basadoen reglasválidasde inferencia,
de probarse
debierade constituirse,
E
nf
lo que EstadosUnidosafirma,de predicados
"el Estadode Guatemala
"pafticulares",
verbigracia:
ha falladoen algunoscasos,o en los casossiguientes:
el cumplimientolas
_a, b, etc.en asegurar
-a));
judiciales"
(literal
(o no
órdenes
"ha fallado en no llevar a cabo ciertasinvestigaciones
.rg
iniciarlasen los casos_a, b, etc.) y no imponerlas sancionesque correspondan
cuandoel
U
Ministeriode Trabajoha identificadoviolacionesa Ia normativalaboralpor partedel patronode
Iasempresas
el casode esamaneraes
_a, _b, etc.(literal-b)-)"; etc.La finalidadde presentarles
de engañarlos,
mediantefalaciade la generalización
precipitada.
Asimismo,es importanteseñalarque las accionesque Cámaradel Agro ha venidorealizandode . \ \ \\
maneraconjuntacon el Gobiernode Guatemala,
por mediodel Ministeriode Trabajoy Previsión
\\
Social,demuestra
el esfuerzodel Estadode Guatemala
parahacercumplirla legislaciónlaboral.
\\N
Por lo anteriorhonorablesárbitros,el gobiernode los EstadosUnidos falla en demostrarsu
pretensión,porque sus argumentosson inconsistentes
y/o son insuficientespara alegar la
infraccióndel artículo16.2.1(a) del DR-CAFTA.
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VI. PETICIONES
Por lasrazonesexpuestas
y al amparode la normativade CAFTA-DR,con el debidorespetoLES
PIDO:
A LA OFICINA RESPONSABLE DE GUATEMALA MINISTERIO DE ECONOMÍA DE
GUATEMALA: Suministreprontamentey en tiempo al Grupo Arbitral y a cada pade
participantela presenteOPINION que interponemos
en tiempoy forma,y que pongala mismaa
ladisposicióndelpúbIico,tantoenidiomaespañoIeinglés.
AL GRUPO ARBITRAL: Que tenga por interpuestay considerela presenteOPINIÓN a
nombrede CÁMARA DE,L AGRO v en tal sentido.valore en su iusta dimensiónnuesrros
argumentos.
Señalocomo lugar para recibir notificacionesla 12 calle l-25 zona 10,EdificioGéminisI 0,
Torre Nofe, Oficina 909, Ciudadde Guatemala,Guatemala.Email:
igualqueal teféfono23353003,23352996
al 97.
Cuatemaf
a, 27 de abrilde dosmil quince.
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e. p:lx"tlrci*nes de r,*st.l¡¿irio _y [cxrll*s, *ix]]'írr Ias negt*i*t:í**t::; hil;rter:al*s <¡ rnulti]at*r;lles
ü¿lra is i:r*nro*ir,¿r de lirs *x¡;orf*r'ififtes.v'ri*s*t'rr:ll*r t*tl¿¿s aq*e[]as ite:rivicl¡rd*s cime
(:¿r;1i1,¡nr,*t'i al cr.rnt¡;Iinri*r:(* ¿ie l;rs <ihiig;"'i*nt'r [*6el*s 5,rr:cial*s r1* la asrciaciirrt;
\

[,;¿ iuciusrnia d* VesrLiar:i*,v']-extiles cn {i*¿it*i}ul!;L os LIrl scül{-lr'¿tlkunen[* pr*ductiv*,
cr,]rfiFlrrsto 6:*r i52 *rlpresas de *e¡nf*cció*. ;39 t*xtiler¿ts,v 2{:{} rfe pr*clilct{}s.t'srrviüiüs
ct}nexüs qLif, opflr¿ur etesife (iurt*n:c.la,y .lrlr vL}rxde[l pri*eripalrt'ro[u* etl el extt'xrrier* sienric su
prir,cip*l s*c"i* c<;lnercia[ [*s Estacit¡s l-]r*r]*s cle ]{orte;{m*rica" i¿r inilustri¿r del Vestuari<.:
prt:vr,* cle *rr:pl*r f{rrri:fi} .v clir*cto actualrncrl{* ¿: fitás cle 6ú,0lXJ tra{rajad*res e¡r ciistir:ti¿s
u{}rlils ger:gráil*as r1*l país" ¡;*n*rando coil1c ci-rrtsc*rteftcia 3{}i} rni[ *rerpl*r:s inciire:*tc]s",J* la
t*taii¿l¿¡El de erir¡s prl*§rt:s de tri¿h¿tio rnás del 5{}ü1, k¡s ocrxtr}atl tnuier'*s" A [c lat'g* ciel ti*nt¡:lr
[¿r iudustri¿r hzr lleg;rd* ¿¿ gl*nrrár r"*ás de 1CIü.üú{} Fursí.]s cfe trilbajo.

i.]

s erripica* ¿ tr¡iles r{c tr,tluri;rilúr'e s" hfi{if,ltdc um¿
c*ntrihuci<in s*ru¡¡.lne*t* inrp<;l'(al'rt* * [a e*<¡n*nría ¿l* [as *x¡:uttacior]cs v for coltsigttieltfe a
Ii¡ t'cl¡rtr¡i¡'iía d* {-iu¡t*ur¡lla" et 1}7Y,í du-'.irt;is \.iri; p:iis*s d* [* regii.rn {.4[rTA l]l{.; 3,'

.-:l

Las

d*

f?ibr:ic*.s

Ve

srru¡ri* ,r,

'tr'r:,vtiIe

c*[clel¿tn *{}rilr¿lí{l§ *rIl las ofilpres¿ts cle **ite srciüt^" las q:tta]cs silt.i rrtYlit]*elltc revisari¿rs en
pal';imr*tr*s rie cuml:iittrienl¿.: labür¿li ,v iutl&:i*n[*l. r{e esa clren[il cadil *rnpresi¿ es ev*lui;ri¿t un
pr*rn*ctri* cfe v*e*s;r[ aft* ¡:ri*eipalnler'¡te Éjn as¡:*cütts [lh*r¿¡.[es. 5c]lü *turánte *[ afr* 2Ü14

i

el r,¿rlcr E:{-}t} cle l*s *xptrt*cir,;*es haci*el pilis rt*rt* alrierici¿nc hr* ii* S 1, 1Tl, -154"775.3,{'.

f]

S,*[',rr: ]trs pr*grc.ln*s lahtri¡L*s ri* VL]ST'l-.,Y. {,4 As¿.¡*iacií:n cle [¿l {ndusiria ct*tr \";stuatii,
'Ie-qtilss rte {-iu¿rlenr¿rl¿r cl¿:san't¡l[a e lrn¡:ler1?$ni¿i
Frr:!g:ríu]1r]s l¿¿h*reles r¡ue itiu't c*nstituictril

lur p*rrreitiil*

*l d{}ni}{inli*nt* ,v *.urnp[irmi*nt* eI* [a le3,' Iah*ra], sierlrJ* lcs ¡;rin*ip*.les

r-v

[*s

ligr"rientes:

'1

eñ lüs Elriu*ipir:s tllxret*.1¡te*tal*s cte ta {}trT' "1' [;r ]e.v [a[:*ral g*it{*tnalr*ca c<ru el
*L:j*(i."'o r{e {}rom*i,cr lu r'¡[rscrl ir,"xLia 1' *rirtrplin.ri*rarc ¿l* its Íe.v*s lu[:olitles vig*n[es et'i
Liri*t*mulfi 3, {os c*nvenics l-}n'f" {-}t¡:t <1e sus cbietil,üs rs f}rfp(.rr¿:r c. l;rs effrpreÍ,í;s p¿}rír
¡:*cler sr:Il,entar ¿r<.1*cu*'¿¿l;l¡r-ler¡t* r*visi*nes de :ruditerrías l*lrr¡rales ci* Ios *]ie*tes, [a
Ilis¡:*"*ción {.i*ucr¿l dc'['rahai* .v *[ {nsritutü {}uilt*(ftsltrcs: d,i §egr-rririaul Social.
bas¿¿risi

{.,r<lgt¿l+:tiJq§¡¿!ulJ::-M:int1rtrel.rtcntarl*rtestl*:{,.}t}:"cr:nel<llr'ietiv<;
t,,,,
LrL
t,r\.,rrr!r!'r u,i'iplttt-)*ttr;ir ¡:rá*{ic;ts s*gtlrfts ftt rt,tatel'il,l d* §¿lI iril y,'§*xtlritiaci

(.i*upar:ir:n*[ *n ]*s ir-rg*res de trab;rjo" l*calizand* l¿rs lir*nc*s ¿ie riesg*s, v ¿l* esta fomna
prel'er:ir s*cid*ntes v *reíernrerLicl*s ¡:«rr*sir.¡rli¿les" S": [ur':r* i¿nálisis r{* riesgos l¿rE:ora[es"
t]lÍip¿i* cle r:íesgos,v d* igrrzrl rri¿inei:ír. su fi¿'r¿tlí¿lact es SeiiLIrar r¡m¿r *irliur*. de prevet:*ión 1,
s*gul'iciac{" l\cti"r3lm**Ifl so {ioni;r}r}ir ci}ri lit i*tpi*rnn:*ti¿ci*r: d*l pr*gralila *{.¡r1 e} c.¡:*,r'e"r d*
[;i {.}ruxnira<:ióil }ntCIr*aci*u¿tI rie[ 'l'r¿rhxio {-}['§ .

hunuurr:s pal'x [;t *orrecta oplicacióm d* l* [egis[*ción laboral
lelací<¡u*ckr a *ere*hcs .v ühiigacioues L;rbq:rales, Fialal'ict N4it:inN:, l{esc¡fttcii¡ar Altel'na cle
{lontiict<;s, Se;lurr: Sioci¿!. Büfiilic"?c-ri{rnes L,alrorales, Siste¡st¿ts d* hd*t:itoreo. F}ago cl*
Fresf**ia*es [,ahrrraies ,v el Res¡:etr:r e lil [rl{egriclad de lms Ferson¿ls. Aelel'tásr de la
dil,erlgaci*n .v pr'*rn*cií:n ile los cctvenios intertr¿r*i*uatres iJe [¿l ürgixrizacitin
lnremr¡lci* rtal del't'ralla..] o ra ti fi e*d+* g:*r üuater::atra.
XL:,gli_q¡,1_q-i-ó".ft"""de-".il"r:¡¡,tlitttg-1&b"q.f.í¿lgp: Els un sisterna d* Res*{ucidtn Altern* cle Clor:ilictts
(i¡.trorales *1u* e*usisfe *n que uú [ert)ero neufral, iln6:iircia]. p]:(}rtIü¿l que las í]¿ittes eü
ctrrtrrr¡r¡q.'r'§ia restahlez*¿¿r.¡ trii coruunicación entre cllils, para (iüd l]fir sí mtisnl¿rs logr*n un
acuerel¡-r c¡u* s*tistr;l§¿r" rxl 1* posible, l*s i¡rtereses cle, ¿Lltir¿t.s. §u fin ir¡mcl*mtenml es
r*st*blecer I ¿lel'e*he-¡ r¡u[m*r*do ele las part*s i*t*¿'*sadas" se har¡ ¿rtendid* cas*s que h*n
fs,l'or**ietü lnelir,,i,.iulr[ 3.' c*l*cdva{tre üt* ¿r nr¿is de i{},0ü{J tra[:a]adores en ¿ire¿¿s cl* ¡:ilgo de
¡rreslacicnes" sustitrlüi*ne s patrq¡u¿¿[es" p;r6i* d* cLi*t¿rs ileI segura s*cia[" ¿iccide utes
iaboral,*s, pactüs c*lectivos, Et*.
eucar:gae{os

s)

{\
ti

i

!

\l

1

\-/.

d*l re*ursc

la Industri¿r d*l V*stuario ,v Texritres g:itrlicip* dii ft¡rn1¿r insrirucicnal
cle c*nfr-¡r"nrickcl **n i¿i ostructur¿l clel §*ct¡lr Privado Org*lizaclo cle ütt*rertl¿tl¿: *i:
tr:das aq*eilas r¡rcs.ors de tr;:hajo, frlros,v i:spae,i*s cte eiiálrlgo sc*i¿l eil ds:ficle se c.ilscut*
*l tema [*bor¿r[ cle (iu¿rtenri¿li¿, incluic'{*s los acu*re{qls **ntelq:ix[*s, tratacir:s eie littre
contercio en sus distint¿¿s fas*s *ucs;rdránctose dett{r¿: d* estfis *sg:ucios lts siguientes:
C*misión Tri¡:*rtita ele Asurltcs Internacionales el* Trn[:xj*. il<;nsejo Naci*n¿¿l e].e
§*l*r1 -v Seguriclacl {icupnr;i*nal, {l*lnisiórr 'Iri¡:ar:tita d* §aiari*s l\,'finirrios para [a
AE:tividad Frxp*r*ldcra ,v d* h.4aeiuila, Llanse.i* Asescr d* [a {nspeccii:r'r fiene¿'¿l[ rte
Trab*.j* qrripartii*), {.lcmisión N¿rcicn*l para [a Err;rciicacitin del 'Iriib;ii* Intr?¿ntil.
¡\sescres clel f]estrlac]rer
{-lqrmisión Naci*nal prara la [ie¡reraeión cle llmpie*" ['*nsejo
'Je
,"i*l fv{ir¡.istr{.r, Llr:r}lisióft Na,.;iq'}nal para el F'*rtale*i¡ni*nto rtre Ia Justír:ia [.a]:*rxl,
iliutii:ipiici<im elr [a {]E¡nÉbr*n*i* Internaci*uai *{e} 'l'rahaii¡ a p*rtir elel añt¡ ZL}t}3"
ü*nsejl: Na*i*n*l de Íialuet ¡, Seguridilr{ ücupacicnal.
I,n ¡{sr¡ci;¿c',iún de la lnclustri* ele} Vestu".¡r:i* ,v Textiles c*trtribu,ve c{"1i1 el proees* ele
1i:rt;¿leuirT¡i*nto d* l;e.justioiii Iahoral e¡: {:}usteffiala ¡rrrr rmerii* cle l* iri'r6:lemerrtación ele
sus l1{'{}g}:nn1¿rs lahc}{:¿r[*s -y sus t]portfls en [* participacir:n instituciona]" su pr:incipal
*crnetirl* es gui;ar ;r l;rs om6rresas ha¿:ia *l cumplintiettrt¡ cte [a legislación lahoraf 1'
requerirle a 1*s a¿rtoriclades encarg;reias de aclrninistr¿r.r [¿t justi*i¿r ruril aplit;rcióm
aelecuarla, prr:mta v r:wnpli,.la.

L* Asoci:r*i{;n

<fe

§{}ffi [{Et á,,& {]{ }N'K'RüV{IE{$§A:

[.

f,os argumentos intelplif,stos por F,sti;.rtos {Jnidr¡s ar:te *[ {-irr4:* A¿:[:itr*[ en cr:ntr¿r ele
üwl(ern¿rla, se reslimen ¿lsí: *) Gu*t*n:iila h* &rllada con la a¡:liea*i{:n cÍbctiv¿l stm leyes
lab*r¿¿Jes. clir*ct¡rment* rrl¿¿*i*¡rad¿:.s q;r.¡r: el [-]ere,Jhü efe As**iaci{tn y el üer:ecie* de
$rgal,izacirln -r, l{egc.r*i¿t*i*¡r {.olectivs, a[ no &segmrar el *urup[itnier¡tc d* ór¡f*n*s
jueii*i;rl*s: h) {i'¡.¡arem¿rl¿l h¿r firllaelo ct:n [¿r :rp[i**r*ión ef,ecciva ci* slts l*,vos [itbr:rit[*s.
direc[¿*nette rel¿u:icn¿rrlas c*n las concfiai*mes aeeptables d* trahajo" al nt¡ hah*r re¿lliz¿icJ¿t

l*s inspe*ei*nes rer¿ue¡:i<ias _v pür la t¿rll¿r de il'np*si*iór: iie s¿¡ncli*iles ohliga.ttrias: c.)
{}itaten'ratr¿t lia f*llarir: *e¡n [a a¡:licación eie*riva §us lo3'es lith*rales; clirectarnertre
r*[*ciouae1as con el L]*recho clc, Asc¡*i¿l{Jirin, e[ []er'**h<> *le {Jrg;rnización ,v Negtcirción
Ct.ric'ctiva )' con l*s c<.rnctir,iones ae*¡lt*L:les r{e rrabaf i:, sl n* r*gistt"ai'sirtdic¿rdr¡s rlenrr¿:¡ ciel
6rl;uo legal y.' ** ir:stir*ir ¡rr*r'.es*s de c<-rnciliaciórl.
¿

Ádeffi¿is. Estadüs (rni*lsls &rgurnen[¿i qr"re den'iva*k: de la $u]:]uefit¿t fbltacle il6:li*acií:n cle lit
legisla*ión l¿¡bcral * existíd* **¿¿ ¿l{ect¿¿rri¿im al ü*tnercio ¿rchrciendo que se ha p*rruitid* il
frftr1]res¿is Suat{-¡nlalfe*ts tt,t¿¿llr l¿;,t c*st¿ts ¿rs¿¡¿'ir¡¿J¿.¡,s ¿:*rc !ts,§ pt'oe:esos clt tJecfit,tt
c*ncili*tcióy¡, es¡seci*lmefite d{sn{,le {<¡s lr*ls*it¡r/.¿¡¡'e.v ¡stst'ticiytcrttrc.t ,t{r¡? ¡srtve nidos d*
tonlür «¡n el epü.vt) de sintli¿",rttt"ts r¡¡ediünte den¡*¡'tzs' t¡'¡ ¿l ;]rd){er'{} de regi*ro. h)n
c{}*,tdt:t}{nci* *l n<¡ ttplit'*r tftclit'twwsqte lus le7,¿t' ,¡n frahaio {.}z¿¿"stemitla h* t¡lterudo l*s'

t*t¡tlicit.¡yz*s d* t'ts*t¡,tefitivid**{ L{e cliL:l¡us er?q}r*,\{x,t. {",* ct¡*l hu a{ect*dr¡
í,xtrenao q*.e t:Ünsidc{r}.t?z*s s,: l't* I*gr«tto c*t*pr*l:tst'.
)

-l

el

c$lfi{:r"citt,

Át{ewir:;" kstt¡dt¡s' Unitl*t', en cl ¿i,s¿;¡"¿fo inicisl, f}tcs{rc{ü y xt*ttt:i*ttü v-üri(ts' cü,so,\
itti{ivid¡,¡¡¿les $t. e*ry»"e,gr¡s; tl¡: ¡listint*s,t(t{üres prrstlt,tt:{it,t;s del puís en,lo¡t{l*s€ fvar{} $,.\€
iy¡t{fi{ir tlewr:s{t't¡¡' t¡trc d*riv*drt de s&l-,}ri*sl¿?s ct¡ndt¡ctt¡s con,fr«ri*s a kt !*3, {tt {:¡ift}s;
{:{tt{t"(,rs'tle trahujo 3,rle t{el c*noc!¡'¡tiet${, tlu{ los entes *¿fminist¡"ali\,üs }'.ludit:i*les
ercc*-g*dr.ts'tla ¡-:oy?ocer tle es{*s proce,srs,t sa ¡su.vtle de¡nos'trut'a evicle¡¡*"i¿ts'ttt'¡{t
irwu.{ect,tarl¿s *¡slic*cirin de l*.1 us tici* l*l:sv'¡tl.

l,a Asrci¿rcirin ¿le la Ínc'fr"rstri¿r d*[ Vcstuario l,' 'i'extiles ,;s resl]rlltosíi ¿lel rurrco [eEa[ del
país" rte igu*[ man*ra resl]e[am<¡s [¿r [:u*r"r¿r fe, senticlo *r¡tntit't ,v s*bre «:ctro *[ *rireri* de tr¿:s
ju*ces ai *¡cn"¡*nto ct* aq:[i*ar l¿r justicia Iabcual. §obre tcclo" deÍenclem<ls etr principi* clel
<lehiclo flrq.]rles{} ;r cte la inii*pea'rderre ia ludiciat. }-}a"i* esto cer*texto, c[e [a ruisma tcrr¡ra.
rdspetamfis,v c**liamos eu el [:u*li eriterio ilet FANEL A[1RíT'RA[, p*L [o c¡rte nri
*mtrarernc¡sl a *pimar directamcnce s*bre el tbnd<¡ cis este ilr*cd§$. serlamente nos

li
I

]{mital-n*s cüt1li} },'fi se fliencionri ¡¿ pr*scntnr opinion*s *¿:i¡texiu¿il*x 3" fáeticas qr.te pued*n
cr¡adyuvar a xJfií¿ toma r{r¡ c[e,;isiór¡ qtr{* ftü *fk*te e[ d*si.¡rr*I1* ¿fel f*etalecimient* erl la
a¿lr:rinistra*ií¡n tfr la jr"rsticia [iihuritl, el etnpleti 3,,' las inv*rslon*s, ]::in *ste senti¿lq: es
qu* s*k¡emt,¡s lici prücesü actu*ll rfe
üünlpletsnlerlte v;iiiq.it¡
"v saÍÍll rnenci<¡u¿ir
prcibsi*nalizi¿cióm d* l* hrs¡:eccióm Li*it*ral de Trabajo ,v elel prr:ces* cle Íbrt*l*cirmi*nt*
¿ie la iustiei¿l a nir¡e ljuelicial por rri*ciic de rnu*lrr¡s esfir*rzos nacionales"

[,a

tot¿¡.lidacl ctre empresas expürt¿trf

¿:¡:¿r.s

cie est;l

inef

ustria s*n usu*rias detr acuerdo

com*rclial flt{,-{.rAf;T'A-l}t{ _y por Ic¡ tanto están soffi*t.iclas al r;r"ur,plirni':nto de las rulglits
¿¡hí cr¡nteniclas, 6:*r [o rnism*, al lr¿lh*rse iniciacfs] un í]ro*esil i¡r:[:itrol en cqlntra deI
{ir¡bierno de (lu¿rrernala trr*n p*sibl*s inc*nsistenci¿¿s r*l¿¿ci¿¡u;¿das ccn *l capítr"rlo tr6
(l¿¿h*ral) clel trs¡{.'¿clo ést".rs se ven seri¡¡¡riente ".r{er:t¿rs efi su irn,'rgei; l* qtr* r*efuncl"'r r-1n t}liítr
seria elismrinucié* de sus clrfttratüs cori client*s en el extr¿ulierfi i* qn* alects el en'rpleo ¡."
[a ect:r'r¡:mía efel ¡r;tís, os pl:r eso qu* rrlit*r:¿utr{rs que ctlntiiir}l*s eú el criteriü opol'titn{l y
discrr¡cior*l clel l:,,trNEL ARI*ITRAL.

{l{.}ftt* Asocia*ii:n cler [* lrrdustri¿r clel \¡*srwtrir: -v T'*xtiles creelnos qrte (iuat*nlatra [:¿r
;rctr¡art* c*nl*rnte las *hligaciones previstírs crl *l Capítutr: I6 clel$[t C¿\F'I'A, eI cualpor
nlec{i* *1e [;r funp]erneret¿rci¿.:l.i del rcspec,rivti aeu*r¿lc¡ ct,¡tnerci¿ll [r¿¿ tenicto utia il'¡ci<iettci¿t

p{rsitiv¿l eil el fixejor:nr}rieüt{r elr [;r np]i*itci*m de [a legistrileiri¡* tr¿rb*ral gu*tem*lteca.. Dese]e

qli*

ür"ige¡lizacio*es sindi**les n$rt* affl*ri*anas ,v gffi¿ltem¿llte*ax pI*rttearon cLisrintas
clerrun*i*s p*r r:i*[a*ifinos a la ]egislae ií:n [¿l[:<¡ral ¡lor pitrfe cte entpresas ú¿lci{lttales *nle ¿:[
L){-'l-}¿rrc¿¿fi1eru{,} de Tr:;rl:a.io ctre Eiqt¿qcit¡s [,Inick¡s en el reres ctr* junio detr año 2(']08 et país {ue
so¡neti<f* a tfistirit¿ts rel"isi*nes s*bre esf..rs presunt¿ls vi*l;¿ci*mes; cs i¡si üüttlo clesde ese
ütür-llen{o hasr¿'¿ e[ inicio tle las e*¡rsu]t;rs laboratres cr:op*rativ*s *r¡ *l afr* 2iltr0 (]uatelriala
lrusc* nne.i<ll'ar s¡.1 sistema eie iusti*ia ,1,' ha venicl* clcnt*snxncl* irlg:r:rtarices avatnces.
Ili¡st*ris¡rrneürd e* el año Zt'il1 el (iobier:no r{e Estad*s l.Tnidos si¡li*ita el estsblecimienrtr
cle ¿ln IlANIltr- Af{F3lTEd;\l-, e} cural tr"re srispe*.ctricl* en varias qrcasiones a requerirnient* de
*emir¿¿s partes Io qtre generó Ia suscrip*ión de t.rn ¡lla* ele e.jecuciún l*[:ora! e[ cma]
{ir-¡¿tteruala ha l,enielo c-rumpliettil* *n temas comtü ls **nÉr¿et*ciói-r rl* inás inspectr¡res cte
Lraba-i*, ir:rtaleciutiento ),'capncitación d* la Inspecci{:u {ieneral di: lfrnbajc" agilizacií:n en
cl trá*.iite clel ¡:r*ces*s l¿iberrales en tros juzgados cle tu:¿¡.baj*, e* hae*r *xpeelit*s ltrs
tráu¡it*s cle ce¡r¡e¡eilr:ieut* qi* falt¿¿s lah$ratres" creación i{* nuc\¡{}s juzg*dcs de trxtr¿ricr
es6:*ci*lizaei*s, b.tc, [,]er* i¿ ¡r*s;rr <fe tq:úi:s es(cls esfu*l'zt¡s elr eI rues cle agr:st* cie 2ül-l s*
re¿rcriva el p*nel arhiu'¡r[ -v e*fram*s ¿r una dirn*nsi{:n en ctroncte e*nsirferanl*s r¡tis se riehe
cl*ni*strr¡r ¿:[ buen ruttmtr* que e[ p*is trlevii *ri el *¿¡¡rtextcl lal:t¡r*l pí]fia que cle est.'¡ ffiltrlera
reE; se afe¿{,; *l ern¡:},;o ni l¿rs i*t,*c'siq:¡tes.
7.
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,Cp*rue cte VESTEX. Con base ¿t en l* ¿¡nt*ricr. )," cturxr] usuarios det LIR ÜAI-TA.
pr*p*r*i*m".rrnr"rs r:lr;estrás *piui*n*s pffri.¿ que sirl,¿t cle orientacitin pírr* el mejor:
¿l*,serir,*lvimie¡rfo cle I Flr:{}ccsü nrbi*al.; §{}r}rr}si urta imclustria de ¡:erccp*ítin qll*
r{*p*urlern*s cte {as v*utirs de *u*strr¡s ¡:r*duct*i¡ en *l cxtt'anjert: pr'írlci¡:alrnentd dn
Lsr;irlos Umieit¡s cle N*rle Arnerica" cu;rlcprier" tn*l'B?t* *rt rstÍts adcl*isi*icutes albcta a las
*ntflres;ls lqrcr.rles r. por encle el er-ripi*trl por lo qile fiü est*. eieril¿i.s reiler*r qu* los clientes
*ineri*alt*s rerrisan y ;lLrelitan constant*r¡ie*te * Ias empra:sí¿s Suacenxftl¿u:cas eil ctcrlu.l*
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leg*lidarl y espei"¿r carutribuir corr el Gr"upo Arbitr¿itr pal"a emriquecer su visi*n ete [a
s**ia[ ,v *c<.rnómi*x del pzrís. sübíe las i¡rstitu*iones cle iusticia que lie¡:ei: ¿¿ sn
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Se er:ire;lue ai {:rr-lp* ¡\rL,itr¿¡l .v ¿r r:a{ir¡ p-.rfiicip**te el ¡:r*semte escrifr¡ clue ccmlie*e *¡:ini*l:*s
de [¿t As*ciacii:r; ete la lrrcl*stris del Y*stuari* _v '['*xtiles cte¡rtr* de la contrr¡versia [al:etral
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Que tenga por presenr¿rclo el presente escrito cle la ASOCIACIÓN
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TEXTILEÍi {VESTEX} que contiene opinl*nes relaci*nadas en
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contrcr¡e¡:sia plante*cln por EstacÍ*s {-lnidas en contra cfe Guatema.l¿t
Que estas *pimion*s sear: c*r:sideradas 1.' r,al*radas eÍr su justa dirnensión a efectr: e{e que el
gnnilCI ctre árl:itros pueelaer tomar una decisií:n aiustada ¿l derechi: haio ol contexto clel Capítulo
16 <i*l DR CAFTA, tras N*rmas Int*macicn¿ll*s cle Derecho [a roru]lativ¿i laboral
i*temaeion*l y l*cal de Gu¿te¡n"'rla.
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