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Retos y desafíos del Estado Guatemalteco en la garantía                

del acceso a la justicia laboral  

La Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz 

(ORMUSA), presentó una investigación sobre Justicia 

Laboral en 4 países de Centroamérica: El Salvador, 

Honduras, Guatemala y Nicaragua, en la cual se pre-

senta un análisis del contexto socio económico, políti-

co y jurídico, desde la interrelación de la justicia y el 

derecho al trabajo. 

Partiendo de la premisa “sin justicia no hay democra-

cia”, reitera que el sistema de administración de justi-

cia laboral es parte medular de un régimen democráti-

co de relaciones de trabajo, sobre la base de principios 

como: especialización, equidad, justicia, igualdad, no 

discriminación, entre otros. El derecho al trabajo es 

indispensable para garantizar derechos como una vida 

digna, a la salud, a la educación, por ejemplo.   

Imagen tomada de: https://dca.gob.gt/noticias-guatemala-diario-centro-

america/retos-en-la-justicia-laboral/ 
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A continuación, se presenta un resumen de los ha-

llazgos encontrados en Guatemala, que no difieren 

totalmente de países como El Salvador y Honduras. 

De acuerdo al estudio, algunas personas entrevis-

tadas mencionaron que un proceso laboral en es-

tos países puede tardar 3 años o más, lo que pro-

duce retraso en la administración de justicia, afec-

tando  la calidad de vida para la persona trabajado-

ra, ya que deja de percibir ingresos económicos 

necesarios para satisfacer sus necesidades básicas 

y la atención en salud por parte de la seguridad 

social. 

Por ello es importante crear más tribunales espe-

cializados en materia laboral en toda la región en 

estudio, para procurar el efectivo acceso a la justi-

cia de la población trabajadora, mediante un siste-

ma legal garantista y no solo proclamador de dere-

chos. Estas sedes especializadas deben acercar la 

justicia a las personas trabajadoras y con ello, evi-

tar que su búsqueda genere un desgaste físico, 

emocional y sobre todo económico para ellas. 

Al igual que en El Salvador y Honduras, en Guate-

mala no hay suficientes jueces, juezas, personal de 

apoyo y oficinas judiciales con competencia espe-

cializada en materia laboral, lo cual se evidencia en 

el atraso en la tramitación de procesos, ya que pa-

ra reclamar prestaciones laborales, puede pasar 

hasta un año para que se cite a una primera au-

diencia.  

 

En Guatemala, en las entidades administrativas co-

mo El Ministerio de Trabajo también hay insufi-

ciente  personal, sobre todo en la Sección de Ins-

pección General de Trabajo, puesto que la cantidad 

de inspectores en labores de conciliaciones son 

muy pocos. 

Una persona entrevistada manifestó conocer un 

caso que se inició ante el Ministerio de Trabajo en 

febrero de 2020 y a la fecha del estudio (en abril 

de 2021), no se había citado al empleador a au-

diencia de conciliación. 

Según un ex inspector de trabajo entrevistado,  en 

el departamento de Guatemala solo se cuenta con 

6 inspectores con funciones de conciliación y 10 

aproximadamente en inspectoría de trabajo (para 

visita o de campo). A nivel nacional, hay aproxima-

damente 150 inspectores e inspectoras, para sol-

ventar las peticiones de la población trabajadora 

de más de 16 millones de habitantes. Por tanto, 

hay un atraso de aproximadamente 2 años. 

Defensoras de derechos afirman que es necesario 

aumentar el personal de inspección del trabajo, así 

como mejorar su capacitación y probidad, es decir, 

que cumplan las directrices propias de su cargo. 

Para ello es indispensable que cuenten con un sa-

lario adecuado y los estímulos laborales suficientes 

para evitar que recurran a prácticas antiéticas.  

La carencia de personal fue más evidente en el 

marco de la cuarentena por la pandemia del COVID

-19, ya que, frente a las violaciones a derechos la-

borales que se suscitaron, ocasionadas principal-

mente por los cierres de las maquilas, se solicita-

ron inspecciones y en muy pocos casos acudió el 

personal del Ministerio a verificar dichas situacio-

nes, agregando que en los casos en los que acudie-

ron, los resultados no fueron tangibles.  

A nivel departamental, no se les provee de vehícu-

los y combustible, entre otros recursos necesarios 

para movilizarse a realizar las inspecciones, incluso 

actualmente el personal se ve obligado a utilizar 

sus propios vehículos para realizar sus funciones.  
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Además, se menciona la carencia de tóner, papel, 

y recursos similares, situación que es más grave 

en el interior del país, donde el personal se ve en 

la necesidad de llevar sus propias herramientas de 

trabajo como impresoras, computadoras, mobilia-

rio, para ejercer su trabajo de forma más cómoda 

ya que un requerimiento de insumos puede de-

morar hasta 3 años en ser resuelto.  

Un aspecto importante señalado por otra persona 

entrevistada, es que el Ministerio de Trabajo reci-

be ingresos por medio de las multas impuestas a 

las personas empleadoras que violentan la norma-

tiva laboral, este recurso ingresa al fondo común 

del Estado, pero debería ser utilizado para mejo-

rar el funcionamiento del Servicio de Inspección 

del Trabajo, por ejemplo, para financiar la contra-

tación de personal, adquirir equipo y otras herra-

mientas necesarias. 

Las defensoras de derechos humanos coinciden en la 

necesidad de fortalecer la asignación presupuestaria 

para el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, prin-

cipalmente para garantizar condiciones adecuadas 

para la contratación de personal asegurando la igual-

dad salarial y estabilidad laboral.  

Muestran especial preocupación por la funcionaria a 

cargo de la Sección de la Mujer Trabajadora del Mi-

nisterio de Trabajo, quien tiene funciones únicamen-

te a nivel departamental, cuya plaza no le permite 

disponer de recursos para el adecuado cumplimiento 

de su deber, por ejemplo, acceso a un vehículo insti-

tucional.  

También señalan dificultades en la incidencia hacia el 

Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por la movi-

lidad de personal, lo cual obstaculiza las alianzas para 

la sensibilización y capacitación del personal, espe-

cialmente para fortalecer su visión de tutelares de 

derechos de las personas trabajadoras. 

 

Imagen tomada de: https://www.prensalibre.com/economia/ministerio-de-trabajo-habilita-sitio-electronico-para-que-empresas-envien-la-nomina-de-
trabajadores-del-2018/ 
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Aplicación de los Convenios Internacionales 

La investigación señala que, la aplicabilidad y utiliza-

ción de estándares internacionales en los sistemas 

de administración de justicia laboral de los países de 

El Salvador, Guatemala y Honduras, es muy escasa 

principalmente por la falta de conocimientos. Por 

ello es necesario mejorar los procesos formativos de 

Derechos Humanos y Género que promuevan la im-

portancia de su uso para la resolución de litigios la-

borales, a través de la integración e interpretación 

del derecho, la motivación de resoluciones judiciales 

y administrativas y la sustentación de demandas, sin 

olvidar el ejercicio del control de convencionalidad 

para lo cual la capacitación es determinante.  

 

Asimismo, prevalece la resistencia y apatía por parte 

de la comunidad jurídica sobre todo de algunos jue-

ces y juezas para aplicar estos principios internacio-

nales del Derecho. Al respecto, se mencionó que 

una jueza manifestó que “las sentencias quedan 

muy largas al hacer alusión a tratados y convenios 

de derechos humanos y que no abonan en nada”. 

 

La gratuidad como un simbolismo 

 

Otra entrevistada afirmó que las alternativas que 

brinda el Estado guatemalteco para garantizar la de-

fensa técnica dentro de un proceso judicial, son es-

casas y poco accesibles. Por ejemplo, mencionan el 

servicio que brinda el Ministerio de Trabajo, a través 

de la Unidad de Defensa de la Legalidad, donde se 

brinda representación legal a las personas trabaja-

doras, donde el proceso de asignación de abogado 

puede demorar hasta dos años y solo se puede op-

tar a este servicio por reclamos por debajo de cierta 

cuantía o valor.  

Ante ello, los y las trabajadoras optan por contra-

tar personas abogadas particulares. Otra alternati-

va es la de los bufetes populares de las universida-

des, pero estos solo acompañan en la primera ins-

tancia. 

Efectivamente, una trabajadora guatemalteca en-

trevistada, informó que en su caso carece de recur-

sos para costear un abogado o abogada particular, 

por lo que acudió a la organización no guberna-

mental AMES para solicitar este servicio. Agrega 

que para requerir este apoyo en el Bufete Popular 

de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se 

debe “madrugar y hacer una cola para alcanzar un 

número y poder exponer el caso para que le asig-

nen a un o una estudiante de derecho que lo tra-

mite”. 

De igual forma, los costos relacionados con el tras-

lado de las personas trabajadoras son elevados y 

muchas de ellas se ven imposibilitadas de acudir a 

la Ciudad de Guatemala o a la sede más próxima a 

su lugar de residencia. Esto significa, que a pesar 

que la ley establece el principio de gratuidad, de la 

justicia, su acceso, en la práctica, genera un costo 

alto para las personas demandantes. En este país, 

la falta de sedes administrativas a nivel de munici-

pios es muy marcada, puesto que las oficinas del 

Ministerio de Trabajo están concentradas en las 

cabeceras departamentales o en las ciudades más 

importantes.  

En la vía judicial es muy difícil que la persona 

trabajadora obtenga una sentencia desfavorable 

a su pretensión, por eso la estrategia del          

empleador es dilatar el proceso para que la           

parte actora desista de la causa o acepte             

conciliar por debajo de sus prestaciones. 
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Problemas en la fase de Ejecución de Sentencia. 

 

En Guatemala, las defensoras de derechos humanos 

consideran que el proceso de ejecución de senten-

cias es dilatado. Citan el caso de una trabajadora, 

cuya sentencia fue dictada en 2014 y a 2021, no se 

ha sido posible hacerla efectiva, ya que ni siquiera le 

han notificado al empleador sobre el requerimiento 

de pago. Mencionan que empleadores recurren a la 

práctica del alzamiento de bienes para evadir la obli-

gación de pago.  

En este sentido, la ejecución de las sentencias es más 

expedita cuando las personas trabajadoras contratan 

los servicios de una abogada o abogado que las re-

presente, no obstante, algunas personas abandonan 

los procesos, ante las dificultades que presenta hacer 

efectiva la sentencia. La falta de cumplimiento de la 

sentencia es más frecuente en la vía administrativa 

que en la judicial, aun cuando los acuerdos en esta 

última instancia tienen fuerza ejecutiva. Otro de los 

principales obstáculos dentro del proceso ordinario 

de trabajo, es la diversidad de criterios judiciales que 

existen.  

Las formas de tramitar el proceso son variadas y 

dependen de los criterios que maneja cada juez 

o jueza e incluso cada oficial, quienes realizan 

interpretaciones diferentes de las leyes. 

Relatan, como ejemplo, un acuerdo de la Corte 

Suprema de Justicia que propició un cambio en 

las formas del proceso, lo cual se considera ilógi-

co, ya que, con base en la jerarquía de las leyes, 

no es posible que un acuerdo de la Corte, refor-

me lo establecido en una ley ordinaria. Agregan 

que el personal y funcionariado de los juzgados, 

incluso fundamentan decisiones sobre la trami-

tación de los procesos, con base en “circulares”, 

poniendo en riesgo, con estas prácticas, la segu-

ridad jurídica y contradiciendo el principio de 

legalidad. Ante esta situación, las personas liti-

gantes se ven obligadas a adaptar su proceder 

según el juez o jueza que conoce de sus proce-

sos.  

Dificultades para aportar prueba 

 

Otro de los problemas que se generan en rela-

ción al sistema de pruebas en materia  laboral es  

Imagen tomada de: https://www.prensalibre.com/pl-plus/economia/estas-son-las-primeras-propuestas-de-salario-minimo-para-el-2022/ 
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laboral, es la falta de acceso a ellas, para las perso-

nas trabajadoras, ya que, en muchos de los países 

en estudio, predominan los contratos verbales, lo 

que genera dificultad para probar la relación laboral 

y aun en aquellos casos, donde el contrato se cele-

bra por escrito, no existe costumbre de entregar 

una copia a la persona trabajadora.  

 

Principales desafíos y obstáculos que enfrentan las 

trabajadoras para el acceso a la justicia laboral. 

 

Falta de confianza y credibilidad en                         

las instituciones.  

Al consultar a las personas trabajadoras de la región 

sobre las instituciones responsables de garantizar la 

Justicia Laboral, las respuestas evidencian  una per-

cepción negativa sobre las mismas. 

Al justificar por que no acudieron a las instituciones 

estatales responsables de garantizar la justicia labo-

ral, tanto administrativa como judicialmente, 4 de 

cada 10 personas respondieron que la razón fue la 

falta de confianza en dichas instituciones.  Es preo-

cupante que 5 de cada 10 personas que activaron 

los mecanismos de justicia en sede administrativa, y 

4 de cada 10 que lo hicieron en sede judicial, consi-

deran que su problema no fue resuelto.  

Responsabilidades familiares y laborales, dificultan 

tramitar procesos administrativos y judiciales.  

Acudir a tribunales demanda tiempo y muchas per-

sonas de escasos recursos que se encuentran en 

empleos con horarios extensos y extenuantes, prio-

rizan cubrir sus necesidades básicas y las de sus fa-

milias, sobre todo, las mujeres trabajadoras que son 

madres solteras, esto provoca que desistan de ini-

ciar o continuar con los procesos legales para el re-

clamo de sus derechos. 

Esta situación se identifica en Guatemala, defen-

soras de derechos consideran que los procesos 

son burocráticos y extensos, por lo que muchas  

personas trabajadoras, encuentran otro empleo, 

durante el proceso, en el cual posiblemente les 

nieguen permisos para continuar con su tramita-

ción; en algunos casos, ante la retardación de jus-

ticia, terminan negociando solo una parte de lo 

que por derecho les corresponde.  

Una persona trabajadora entrevistada, inició su 

proceso en el Ministerio de Trabajo y Previsión 

Social, en julio de 2019 . Relata que después de la 

primera visita para exponer su caso, fue citada en 

tres oportunidades, para intentar una conciliación, 

sin obtener resultados favorables, ya que el em-

pleador no se presentó en las primeras dos citas y 

delegó a una abogada para que lo representara en 

la última de ellas, sin embargo, esta persona se 

limitó a acusar a la trabajadora de hechos falsos.  

En octubre de 2019, la trabajadora presentó su 

demanda en un juzgado, sin que hasta la fecha 

fuera citada para la primera audiencia. Ha tenido 

que acudir al juzgado al menos en 6 ocasiones, 

para presentar escritos de subsanación de cuestio-

nes de forma. La trabajadora expresa que en el 

tribunal no permiten el ingreso de niños y niñas, y, 

además, manifiesta haber tenido dificultades para 

conservar nuevos empleos, debido al tiempo que 

le requiere el seguimiento de su proceso judicial.  

La falta de recursos económicos para alcanzar la 

justicia laboral.  

Uno de los obstáculos para el acceso a la justicia, 

es la precariedad en que viven la mayoría de per-

sonas trabajadoras, sobre todo las mujeres jefas 

de hogar, para quienes su prioridad es la manu-

tención de sus familias, obligándolas a aceptar y a  

                       https://observatoriocentroamericanodeviolencialaboral.org/                 No. 4 octubre—diciembre 2021 



mantenerse en empleos deshumanizados, que no 

ofrecen condiciones propias del trabajo digno. Por 

tanto, muchas de ellas no denuncian las violaciones 

laborales ante su necesidad económica, otras acce-

den al sistema de justicia cuando son despedidas, 

pero desisten de sus demandas por los altos costos 

económicos que implica su tramitación. 

Una trabajadora guatemalteca que brindó su testi-

monio, expresó que su difícil situación económica, es  

una de las razones por las que se mantuvo durante 8 

años, en un empleo precario, en el cual le negaban  

sus derechos laborales como: vacaciones anuales 

remuneradas, aguinaldo, bono, jornada de trabajo, 

pago de horas extraordinarias, licencia por materni-

dad, permisos para lactancia materna, e incluso el 

derecho al pago completo y puntual de su salario. 

Agrega que su empleador la manipulaba diciéndole: 

“mira mamayita pensá si te querés ir, porque tenés 

dos hijos que mantener, no vas a conseguir otro tra-

bajo, aquí tenés un lugar seguro.”  

En Guatemala y Honduras, las condiciones son más 

graves para quienes desean hacer valer sus derechos 

laborales, puesto que deben pagar los gastos de re-

presentación legal particular dado que estos países  

cuentan con servicios poco efectivos de defen-

soría pública laboral, afectando su economía.  

Sin embargo, al preguntar sobre los aspectos 

que les generaron gastos al acudir a la justicia, el 

82% de las personas encuestadas mencionaron 

costos relacionados con movilización, alimenta-

ción, reproducción de documentos, y cuidados 

de personas dependientes. Otras mencionaron 

que no acudieron a ninguna institución para la 

resolución de su conflicto laboral, por falta de 

recursos económicos. 

Uno de los aspectos que no se menciona en los 

costos es el pago de honorarios por procuración 

judicial. El porcentaje más alto corresponde a las 

personas encuestadas que afirman haber conta-

do con abogado o abogada particular en su bús-

queda de justicia.  

Como se dijo antes, en el caso de Guatemala y 

Honduras, las personas trabajadoras recurren a 

socorros jurídicos, oenegés o a servicios particu-

lares porque piensan que son más efectivos que 

la defensoría pública. 

 

Imagen tomada de: mintrabajo.gob.gt  
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Falta de empatía y sensibilidad de personas      

servidoras públicas.  

La revictimización es un fenómeno invisibilizado en 

las instituciones estatales y la jurisdicción laboral, 

no es la excepción.  También influyen los niveles de 

estrés y tensión no controlados que experimenta el 

personal servidor público, lo cual desencadena en 

falta de empatía y sensibilidad en la atención que 

brindan a las personas beneficiarias de los servicios 

públicos. De ahí la importancia de realizar acciones 

para su sensibilización y su auto cuidado, puesto 

que la actitud del personal institucional hacia las 

personas usuarias juega un papel determinante en 

el acceso a justicia laboral. 

La trabajadora guatemalteca entrevistada expresó 

que, en sus visitas a los Juzgados de Trabajo para 

solicitar información sobre su expediente, enfrentó 

abusos de parte del personal que la atendió, consi-

dera que son personas “abusivas, pesadas, no es-

cuchan, no prestan atención, se limitan a recibir 

sus escritos y a decirle que espere noticias de su 

abogado”.  

Conocimiento limitado de la población trabajado-

ra sobre sus derechos y los mecanismos legales. 

Se evidencia desconocimiento de la población so-

bre sus derechos laborales reconocidos en la Cons-

titución de la República, como consecuencia de la 

falta de acceso a información sobre los mismos. Las 

personas entrevistadas coinciden que la currícula 

educativa básica, media y superior, no contiene 

información relevante sobre los derechos de las 

personas trabajadoras.  

Tampoco es suficiente la labor que se realiza desde 

las instituciones, como el Ministerio de Trabajo y 

Previsión Social,  para difundir información sobre  

derechos y obligaciones laborales, tanto para per-

sonas trabajadoras como para empleadoras. Por 

ejemplo, no se brinda orientación patronal para 

generar conciencia sobre la importancia del respe-

to a los derechos laborales.  

Po tanto, el desconocimiento de derechos labora-

les fundamentales, así como los reconocidos a tra-

vés de convenios internacionales, coloca a las per-

sonas trabajadoras en mayor vulnerabilidad y ries-

go de ser víctimas de violaciones a sus derechos. 

Abonado a ello, hay mucha arrogancia por parte de 

algunas personas servidoras públicas, lo cual se evi-

dencia cuando llegan las trabajadoras solicitando 

sus servicios, ya que algunas solo se limitan a con-

testarles que no pueden ayudarlas, alegando que 

no es su competencia, sin hacer el más mínimo es-

fuerzo por orientarlas adonde acudir.  

Ante la carencia de estrategias públicas para la pro-

moción de derechos laborales, las organizaciones 

de mujeres  realizan el trabajo de empoderamiento 

de las trabajadoras, para que puedan exigir ante las 

instancias públicas el respeto y garantía de sus de-

rechos como trabajadoras y como mujeres. 

Consideraciones finales 

 

En El Salvador, Guatemala y Honduras, no existe 

acceso en igualdad para toda la población trabaja-

dora a una jurisdicción laboral especializada, pese a 

que existen Juzgados y Tribunales en materia Labo-

ral, al mismo tiempo se faculta a Juzgados o Tribu-

nales de lo Civil o de competencia mixta, para que 

conozcan casos laborales. Esto representa un reto, 

puesto que, al tener competencia en otras mate-

rias, incluida la civil y mercantil, algunos juzgados 

no tienen  capacidad para conocer y actuar desde 

el carácter social y humanista del derecho laboral. 
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Existencia y acceso a programas permanentes de 

formación para personal de la justicia laboral.  

En Guatemala, las defensoras de derechos consi-

deran que es conveniente realizar una reforma  en 

el monto para determinar la utilización de un juicio 

más expedito en casos de menor importe, de tal 

forma que los Juzgados Especializados de Primera 

Instancia se desahoguen y brinden un mejor acce-

so a la justicia para las personas trabajadoras.  

Mecanismos alternos de solución de conflictos: 

Conciliación 

 

En El Salvador y Guatemala, se podría afirmar que 

un porcentaje considerable de procesos terminan 

a través de salidas alternas de solución de conflic-

tos y gran parte de ellos concluyen en detrimento 

de los derechos de la parte trabajadora, aceptando 

acuerdos injustos o carentes de seriedad, debido a 

su necesidad económica apremiante, a la frustra-

ción ante la lentitud y burocracia de los procesos o 

ante la falta de pruebas, dichos acuerdos son ava-

lados por el juez o jueza, sin reservas ni cuestiona-

mientos, puesto que su papel de garante de justi-

cia queda reducido a la simple intermediación. 

La conciliación como una salida alterna al proceso 

es un figura que puede ser útil en la tarea de admi-

nistrar justicia, siempre y cuando se realice en fun-

ción de la garantía y reivindicación de los derechos 

de las personas trabajadoras, sin embargo, en los 

países en estudio, de acuerdo a la percepción so-

cial, impera un alto grado de discrecionalidad en la 

tramitación de esta forma alternativa de termina-

ción del proceso, lo cual genera incertidumbre y 

frustración en la población trabajadora.  

 

Es necesario que las jurisdicciones laborales de los 

países en estudio avancen hacia una interpretación 

extensiva e integrada de la normativa, la jurispru-

dencia nacional e internacional y los principios que 

rigen el Derecho Social, garantizando así una pro-

tección reforzada para las personas trabajadoras, 

especialmente aquellas que se encuentran en situa-

ciones de mayor vulnerabilidad. 

Es innegable que las personas trabajadoras en la 

región y en particular las mujeres, continúan en-

frentando múltiples violaciones a sus derechos la-

borales, derecho a la salud y seguridad ocupacional, 

incluyendo el derecho a vivir libres de violencia en 

sus lugares de trabajo.  

Además, se enfrentan a administraciones de justicia 

que aún no logran garantizarles una debida diligen-

cia en la tramitación de sus procesos, ya sea por 

vacíos en el marco legal, así como por los obstácu-

los presentes en el aparataje humano y material del 

sistema de justicia.  

El estudio evidencia que enfrentan importantes 

desafíos socioeconómicos y culturales vinculados 

con su condición de clase, género y de salud en su 

búsqueda y acceso a la justicia ante las violaciones a 

sus derechos humanos laborales. 

En definitiva, el acceso a la justicia laboral, es un 

término que con el tiempo ha evolucionado favora-

blemente para la protección efectiva de los dere-

chos laborales, como elemento fundamental de un 

estado democrático de derecho, de ahí la importan-

cia de identificar los obstáculos existentes en la re-

gión, analizando el papel de los Estados a través de 

la institucionalidad pública responsable de la pro-

tección y garantía del acceso a la justicia laboral. 
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