
Discriminación en el empleo 

En Guatemala el mercado laboral se caracteriza por relaciones desiguales entre hombres y 
mujeres, es decir por sexo, y otras variables, por ejemplo, etnia, discapacidad, edad, 
afiliación sindical; esto puede constatarse a partir de las brechas identificadas en diferentes 
rubros como salarios, seguridad social, vulneraciones al derecho al empleo; no obstante, 
estos casos no necesariamente se denuncian o se evidencian en los registros oficiales, por 
lo que es necesario evidenciarlo en este Observatorio.  

La Constitución Política de la República de Guatemala1 no contempla una definición 
específica de la discriminación laboral por motivos de género y sexo; nada más proclama 
la igualdad jurídica en dignidad y derechos para hombres y mujeres (art. 4). A partir del art. 
101 se aborda que el trabajo como un derecho de la persona y una obligación social, se 
afirma que el régimen laboral deberá organizarse conforme a los principios de justicia social.   

La protección constitucional del derecho de la igualdad y la prohibición a la discriminación 
se aborda en el 102 CN, se reconocen los derechos sociales mínimos de la legislación del 
trabajo y la actividad de los tribunales y autoridades. En la misma disposición constitucional 
se agrega: el derecho a la libre elección de trabajo, implica que nadie puede restringir a otra 
persona el acceso a determinado trabajo u obligarle a desempeñar otro.  

En relación al trabajo en igualdad de condiciones, la Constitución (CN) y el Código de Trabajo 
de Guatemala (CTG) regulan:  

 

 
1 Constitución de la República de Guatemala. https://www.cijc.org/es/NuestrasConstituciones/GUATEMALA-

Constitucion.pdf 

Derecho a la libre elección de trabajo y a condiciones económicas satisfactorias 
que garanticen el trabajador y a su familia una existencia digna, (art. 102 a) CN)

Se establece la igualdad de salario para igual trabajo prestado en igualdad de 
condiciones (art. 102 c) CN)

Protección a la mujer trabajadora y regulación de las condiciones en que debe prestar 
sus servicios. No deben establecerse diferencias entre casadas y solteras en materia de 
trabajo.  Art. 102 c) CN)

Garantiza la protección y fomento al trabajo de personas con capacidades 
especiales (art. 102 m) CN)

Garantiza el ejercicio del derecho de sindicalización libre de los trabajadores, sin 
discriminación alguna y sin estar sujetos a autorización previa art. 102 r) CN)

Anunciar por cualquier medio, sus ofertas de empleo, especificando como requisito 
para llenar las plazas el sexo, raza, etnia y estado civil de la persona (art. 151 a) 
Código de Trabajo) 

https://www.cijc.org/es/NuestrasConstituciones/GUATEMALA-Constitucion.pdf
https://www.cijc.org/es/NuestrasConstituciones/GUATEMALA-Constitucion.pdf


De acuerdo al art. 14 bis del Código de Trabajo, se prohíbe la discriminación por motivos de 
raza, religión, credos políticos y situación económica, en los establecimientos de asistencia 
social, educación, cultura, diversión o comercio que funcionen para el uso o beneficio de 
trabajadores, en las empresas o sitios de trabajo de propiedad particular, o en los que el 
Estado cree para los trabajadores en general (art. 14 bis CT).  Este artículo no está conforme 
al art. 1 del Convenio número 111 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativo 
a la discriminación en materia de empleo y ocupación, ni al art. 1 de la CEDAW, ya que no 
incluye la discriminación por motivos de sexo.  

Adicionalmente, la Ley de Dignificación y Promoción Integral de la Mujer regula la 
discriminación contra la mujer, entendiéndola como toda distinción, exclusión o restricción 
basada en el sexo, etnia, edad y religión. El art. 12 crea los mecanismos mínimos en la esfera 
del trabajo, garantizando por parte del Estado, las condiciones de igualdad para garantizar 
el pleno empleo y hacer efectivo el derecho de las mujeres a: la elección libre de empleo, 
ascenso y estabilidad laboral, seguridad social de las mujeres trabajadoras, especialmente 
las que se encuentren en situación de jubilación, enfermedad, discapacidad, lactancia y 
embarazo, vejez u otro tipo de discapacidad para trabajar; inserción al ámbito laboral de las 
mujeres trabajadoras con discapacidad y tercera edad, no discriminación sobre la base del 
estado civil o por ser mujer jefa de hogar, acceso a servicios generales básicos, condiciones 
de seguridad e higiene en el trabajo.  

ARTÍCULO 3. Discriminación contra la mujer. Para los efectos de esta ley, se 
entiende como discriminación contra la mujer, toda distinción, exclusión o 
restricción basada en el sexo, etnia, edad y religión, entre otros, que tenga por 
objeto o dé como resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 
ejercicio de sus derechos sociales e individuales consignados en la Constitución 
Política de la República y otras leyes, independientemente de su estado civil, 
sobre la base de igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y 
las libertades fundamentales en las esferas política, laboral, económica, 
ecológica, social, cultural y civil o en cualquier otra.  

ARTÍCULO 4. Violencia contra la mujer. Es violencia contra la mujer todo acto, 
acción u omisión que por su condición de género, la lesione física, moral o 
psicológicamente. 

El Código Penal,2 tipifica el delito de discriminación en el artículo 202 bis, en el primer 
párrafo,   entiende por discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia 
basada en motivos de género, raza, etnia, idioma, edad, religión, situación económica, 
enfermedad, discapacidad, estado civil, o en cualquier otro motivo, razón o circunstancia, 
que impida o dificulte a una persona, grupo de personas o asociaciones, el ejercicio de un 

 
2 Código Penal, Decreto 17-73 del Congreso de la República, 1973. Adicionado por Art. 1 del Decreto 57-2002 del 

Congreso de la República. 

http://ww2.oj.gob.gt/es/QueEsOJ/EstructuraOJ/UnidadesAdministrativas/CentroAnalisisDocumentacionJudicial/cds/CDs

%20compilaciones/Compilacion%20Leyes%20Penales/expedientes/01_CodigoPenal.pdf 

http://ww2.oj.gob.gt/es/QueEsOJ/EstructuraOJ/UnidadesAdministrativas/CentroAnalisisDocumentacionJudicial/cds/CDs%20compilaciones/Compilacion%20Leyes%20Penales/expedientes/01_CodigoPenal.pdf
http://ww2.oj.gob.gt/es/QueEsOJ/EstructuraOJ/UnidadesAdministrativas/CentroAnalisisDocumentacionJudicial/cds/CDs%20compilaciones/Compilacion%20Leyes%20Penales/expedientes/01_CodigoPenal.pdf


derecho legalmente establecido incluyendo el derecho consuetudinario o costumbre, de 
conformidad con la Constitución Política de la República y los Tratados Internacionales en 
materia de derechos humanos.   

Agrega que, quien por acción u omisión incurra en la conducta descrita en el párrafo 
anterior, será sancionado con prisión de uno a tres años y multa de quinientos a tres mil 
quetzales. La pena se agravará en una tercera parte: a) Cuando la discriminación sea por 
razón idiomática, cultural o étnica. b) Para quien de cualquier forma y por cualquier medio 
difunda o apoye ideas discriminatorias. c) Cuando el hecho sea cometido por funcionario o 
empleado público en el ejercicio de su cargo. d) Cuando el hecho sea cometido por un 
particular en la prestación de un servicio público. 

Afiliación sindical  

De acuerdo al Ministerio de Trabajo, a 2018, hay 153 empresas con sindicatos y alrededor 

de 14,480 sin sindicatos (estadísticas laborales, Ministerio de Trabajo, Guatemala. 2018); 

esto refleja el temor de las personas trabajadoras a integrarse a sindicatos por apatía o temor 

a despidos ya que muchas empresas suelen tener una política antisindical de manera 

disfrazada o evidente, con el fin de desmotivar la integración del personal al sindicato o 

acosar a sus integrantes.  

Lo anterior evidencia que el reconocimiento expreso del derecho, no es garantía para evitar 

o erradicar la discriminación; no obstante, es vital el reconocimiento y sanción legal de 

cualquier hecho de discriminación en el ámbito laboral.  

 


