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Esta publicación tiene por objeto dar a conocer al pueblo

de Guatemala la verdad jurídica acerca de los conflictos sus-

citados entre la United Fruit Company y su subsidiaria.

Compañía Agrícola de Guatemala, y sus respectivos traba-

jadores.

El capítulo primero contiene los puntos de vista de di-

chas compañías, que pretenden desorientar la opinión pú-

blica, haciéndole creer que el Gobierno ha procedido arbitra-

riamente en su contra, al imponer el arbitraje obligatorio a

las partes en conflicto. Medida que únicamente tiene por

objeto garantizar a la colectividad la paz social y salvaguar-

dar los intereses de la Economía nacional, ambas gravemente

amenazadas por los conflictos laborales de Izaba! y Tiqui-

sate.

En ese mismo capítulo encontrará el lector las respues-

tas que el Ministerio de Economía y Trabajo da a dichos

puntos de vista.

En el capítulo segundo se inserta un estudio jurídico

sobre la huelga en el régimen legal de Guatemala y los fun-

damentos de derecho de las empresas y del Ministerio de

Economía y Trabajo.

Y en el capítulo tercero se publican documentos impor-

tantes que son citados en este opúsculo.

Los autores se impusieron el deber moral de hacer el

análisis del problema desde la altura que debe corresponder



a un estudio científico jurídico, es decir, en un plano de

imparcialidady para que el lector sea juez y decida si el arbi-

traje le es o no obligatorio a las compañías fruteras mencio-

nadas y a sus trabajadores, ^
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HISTORIA DEL CONFLICTO DE BARRIOS

Y BANANERA

(AaOUMfiNTOS DE LA UFCo. Y RESPUESTAS
DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y TRABAJO)

COMPAÑÍA:

"i.

—

El pliego de peticiones presentado conjuntamente

por la Unión Sindical de Trabajadores de Puerto Barrios y
el Sindicato de Empresa de Trabajadores de la United Fruit

Company, fué sometido a un Tribunal de Conciliación el 15

de noviembre de 1948."

RESPUESTA:

Punto 1^—Es cierto lo afirmado por la Empresa. Pero k)

que no se dice es que el pliego de peticiones fué formalmen-

te presentado a la Compañía con fecha 29 de junio de 1948

y que desde entonces hasta la fecha en que se planteó el con-

flicto por la via judicial, los trabajadores estuvieron en plá-

ticas con las autoridades de la Empresa, sin lograr una reso-

lución. Además, no debe olvidarse que, antes del 29 de

jiuiio, los sindicatos respectivos ya habían sometido a la

consideración de la UFCo. muchos de los puntos contenidos

en el referido pliego de peticiones. En resumen : el conflicto

surgió a raíz de la promulgación del Código de Trabajo (año

1947) y hasta la fecha aún no ha tenido resolución,
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COMPAÑÍA:

''2.

—

El Tribunal de Conciliación, compuesto de tres

^ miembros incluyendo al Juez de Trabajo, desechó por un^
nimidad 41 de las peticiones e hizo recomendación sobre

6, con base en las respuestas escritas de la Compañía/'

RESPUESTA:

Punto 2^—No es cierto que el Tribunal de Conciliación

desechara 41 de las 47 peticiones. (47 puntos, en Anexo 1.)

Lo que es cierto, es que se abstuvo de recomendar algún me-

dio de arreglo sobre dichas peticiones y (xnitió consignar

los motivos de tal abstención. Si es cierto que hizo recomen-

daciones sobre 6 de los puntos petitorios.

COMPAÑÍA:

"J.

—

De las recomendaciones hechas por el Tribunal de

Conciliación sobre seis de las peticiones, cuatro fueron acep-

tadas por la Compañía. Las dos que no fueron aceptadas

consistían, una en otorgar al Sindicato el derecho de nom-
bramiento de los empleados de la Compañía; y la otra en

descontinuar la deducción del 2% de cuota de hospital/'

RESPUESTA:

Punto 3^—Es cierto que de las seis recomendaciones

formuladas por el Tribunal de Conciliación, cuatro aceptó

la Empresa y rechazó dos. Las cuatro que aceptó son

:

a) Salario mínimo. Este fué sugerido por el Tribunal

de Conciliación en 01JO diarios, en vez de 01.04 que actual-

mente reconoce la Compañía. (Nota: Téngase presente que

Mr. Truman en su plataforma presidencial prometió elevar

el salario mínimo en Estados Unidos por hora de 45 centavas

a 75 centavos.) La Empresa, al aceptar la propuesta conci-

liatoria, ofreció elevar el salario mínimo hasta 01.37 diarios,
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pero con "la precisa condición de que la delegación contra-

ria (obrera) acepte expresamente los punios restantes de

su contestación a las seis sugerencias hechas por el Tribu-

nal, pues en caso de no hacerlas de modo expreso la indica-

da delegación contraria, DEBE DE TENERSE POR NO
HECHA LA DECLARACIÓN DE MÉRITO".

b) Instalación de teléfonos en las oficinas de los sin-

dicatos SETUFCo. y USTPB, a COSTA DE LOS TRABA-
JADORES SINDICALIZADOS. (La aceptación de e^te

punto petitorio por parte de la Empresa no le causa nin-

gún gasto, porque tanto los materiales, la instalación y el

servicio, serían pagados por los laborantes.)

c) Apertura de los comisariatos los días sábados por la

tarde, en que se verifiquen pagos. (Esta prestación tampoco
significa ninguna erogación para la Compañía, debido a que

la aceptó con la condición de trasladar el descanso sabatino

de los empleados de los comisariatos para el día lunes.)

d) Otorgamiento de dos días de licencia remunerados

a sus trabajadores de los distritos de Motagua, Bobos y Los
Andes, con goce de salario, cuando*fuesen citados ante las

autoridades de trabajo,

(La aceptación del punto anterior no significa ninguna
conquista económico-social para los trabajadores, ya que a

dicha prestación está obligada la Compañía de conformidad

con el artículo 350 del Código de Trabajo, que dice: "Los
patronos quedan obligados a permitir que sus trabajadores

concurran a prestar los testimonios a que haya lugar, cuan-

do la citación sea hecha legalmente. Sin menoscabo de sus

intereses, salario o jornada de trabajo. La transgresión a lo

preceptuado en este artículo será castigada con las mismas
penas establecidas en el artículo 348").

Las dos propuestas del Tribunal de Conciliación que no

aceptó la UFCo., son:

13



a) Cancelación inmediata del cobro del 2% de Hospital.

Los trabajadores tienen base legal (sin que lo dicho signifi-

que que pueda ser valedera ante un Tribunal de Trabajo la

tesis sustentada por la Compañía) para solicitar la cancela-

ción del descuento del 2% de Hospital, porque, según el

artículo 61, inciso i) del Código de Trabajo, las únicas de-

ducciones del salario del trabajador que puede verificar

el patrono, son: las cuotas ordinarias sindicales y cooperati-

vas. Y además, porque el artículo VI de las disposiciones

transitorias del mencionado cuerpo legal, establece que no

pueden modificarse las condiciones de trabajo superiores

al mínimum, dentro de los dos años siguientes a la vigencia

del Código Laboral, de manera que, siendo la prestación de

Hospital una condición de trabajo superior a las garantías

mínimas que consigna la ley, la UFCo. no podría suprimirla,

aun cuando se cancelaran las cuotas de-Hospital, que sí son

obligaciones de los trabajadores superiores a los deberes

máximos que íes impuso el Código. (Conviene aclarar que

el Código estipula garantías mínimas y deberes máximos
para el trabajador.)

b) Obligación de contratar los servicios de los trabaja-

dores extras (del muelle de Puerto Barrios) para llenar las

vacantes de los trabajadores permanentes de dicho muelle.

(Esta prestación es la que califica la UFCo. en el punto 3^

de su "Historia del conflicto de Barrios y Bananera", como
"otorgar al sindicato el derecho de nombramiento de los em-

pleados de la Compañía'*.) Como se puede apreciar, la Em-
presa tergiversa los conceptos : no se trata de una intromisión

de los trabajadores en el derecho patronal (derecho que no

es absoluto porque un patrono puede cederlo a sus laborantes,

total o parcialmente, cuando así lo acepte en un pacto colec-

tivo de trabajo, como ha sucedido en los Estados Unidos)
de nombrar su personal, sino sencillamente se pide una Pro-

moción escalafonaria. El decreto 526 del Congreso, en su
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articulo 5^ establece como obligación de los patronos la for-

mulación de escalafones.

Lros trabajadores aceptaron las recomendaciones del Tri-

bunal de Conciliación, en la forma siguiente:

"ACEPTA LAS SUGERENCIAS EFECTUADAS
POR EL TRIBUNAL, UNA VEZ QUE LA DELEGA-
CIÓN DE LA EMPRESA DEMANDADA HAYA EN-.

TRADO A CONSIDERAR EL PUNTO NUMERO PRI-
MERO DEL PLIEGO DE PETICIONES" (que se refiere

a aumento de salarios). Nótese bien que los laborantes no
exigían que la UFCo. aceptara su petición de aumento de
salarios tal como estaba formulada, YA QUE LO ÚNICO
QUE pretendían ERA QUE LA EMPRESA ENTRA-
RA A DISCUTIR DICHO PUNTO PETITORIO,

COMPAÑÍA:

"4,—Entre las cuatro peticiones aceptadas por la Com-
pañía, se encontraba Ja recomendación hecha por el TríhunaJI,

de que aumentáramos los salarios mínimos a 01.30 por día;

la United Fruit Company ofreció pagar 01.36 por día (0.Í7

por hora en jornada de ocho horas./'

RESPUESTA:

Punto 4^—Comentado en el punto anteriof.

COMPAÑÍA:

"^'—Los trabajadores de ambos sindicatos rechazaron
en su totalidad las seis recomendaciones del Tribunal.*'

RESPUESTA:

Punto 5^—Comentado también en el punto 3^, de lo cual
se desprende QUE NO ES CIERTO LO AFIRmAoO
POR LA EMPRESA, YA QUE LjQS TRABAJADORES

15
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Sí ACEPTARON LAS RECOMENDACIONES DEL TRI-

BUNAL. CON LA CONDICIÓN DE QUE LA UFCo. EN-

TRARA* A CONSIDERAR EL PUNTO RELATIVO A
AUMENTO DE SALARIOS, QUE ESTA NO ADMITIÓ,

IMPIDIENDO EL ACUERDO.

COMPAÑÍA:

''e.—El Jaez de Trabajo ofreció arbitraje, pero éste fué

rehusado por ambas partes.*'

RESPUESTA

:

Punto 6^—Es cierto. Pero ninguna de las dos partes

estaba obligada a aceptarlo en aquella oportunidad,

sCOMPAÑIA:

^'7.—En seguida, los trabajadores solicitaron que el Juez

ise pronunciara sobre la legalidad del movimiento de huelga.

Como las directivas de los sindicatos no presentaron las fir-

mas de las dos terceras partes de los trabajadores para apo-

, yar el movimiento, el Juez dictó auto para mejor fallar, a

efecto de que los inspectores de trabajo de la zona ratifica-

ran las firmas de los trabajadores que apoyaban el movi-

miento de huelga. Esto debía haberse hecho dentro de un

término de cjnco días (artículo 357 del Código de Trabajo),

y así debía haber terminado el conflicto a favor de una o de

otra^arte (con o sin huelga) el 25 de noviembre. Mientras

tanto, los muelleros habían disminuido su rendimiento de

trabajo, con el pretexto de las nuevas máquinas, y la Com-

pañía no podía rescindir ningún contrato de trabajo debido

al conflicto pendiente."

RESPUESTA:

Punto 7^—Es cierto que los trabajadores solicitaron que

el Juez se pronunciara sobre la legalidad del movimiento,

16



con apoyo en lo que dispone el artículo 394. (Diligencia que

tiene por finalidad establecer si se han llenado los requisi-

tos de forma que fija el artículo 241, para que los trabajado-

res puedan hacer uso del derecho de huelga, pero que de

ninguna manera prejuzga acerca de quién de las partes tenga

la razón, porque muy bien puede suceder que una huelga

sea declarada ilegal —por no llenarse determinado requi-

sito del artículo 241— a pesar de que los laborantes recla-

men cuestiones justas. También puede suceder que una

huelga sea declarada legal a pesar de que las reclamaciones

sean injustas. Y esto, que aparentemente es contradictorio,

tiene su justificación en ío siguiente: la declaratoria de lega-

lidad de una huelga simplemente faculta a los trabajadores

para abandonar sus puestos y suspender las labores, ejer-

ciendo así presión para que los patronos accedan a sus peti-

ciones.)

También es cierto que las directivas de los sindicatos

no presentaron, con la demanda, las firmas de las dos terceras

partes de los trabajadores que apoyaban el movimiento, por

lo que el Juez dictó auto para mejor fallar, a efecto de que

se estableciera el número de trabajadores que apoyaban la

huelga.

Lo que sí no es cierto es que el recuento de firmas de-

bióse haber practicado en cinco días, ya que el artículo 357

que la Empresa cita en su favor, se refiere a las diligencias

para mejor fallar que deben practicarse en los juicios ordi-

narios y no en los económico-sociales. Aun en el supuesto

que el Juez hubiera hecho aplicación de ese precepto, dicha

aplicación tenía que ser por analogía. Pero sabido es que

la analogía, como fuente de derecho, se limita a acomodar
la norma al caso no previsto, pero en sus lineamientos gene-

rales, y no en la totalidad de su contenido. Vale decir, para

el caso comentado, que el Juez tiene la facultad de aplicar

lo dispuesto en el artículo 357 (institución del juicio ordi-

nario de Trabajo) al procedimiento económico-social, para

poder practicar el recuento de firmas. En cuanto al término

17



de cinco días, no tiene obligación de respetarlo, porque ha-

ciendo aplicación analógica de la norma, tiene obligación de

acomodarla a la nueva situación en la cual surte efectos,

Y como prácticamente es imposible hacer dicho recuento en

tan breve plazo, basándose en el artículo 168 de la Ley Cons-

titutiva del Organismo Judicial, está facultado para señalar

el término que estime conveniente, puesto que la ley no lo

señaló expresamente.

Es cierto que los trabajadores del muelle disminuyeron

su nivel de rendimiento. La Compañía afirma que dicha

disminución es intencional y premeditada y que los defectos

técnicos que los trabajadores señalan a las nuevas máquinas

elevadoras de fruta, no son sino pretextos. Por su parte, los

trabajadores justifican la disminución de su ritmo de tra-

bajo con las razones que exponen en memorial presentado

al Ministerio de Economía y Trabajo, cuya copia se acom-

paña en Anexo número 2. .

COMPAÑÍA:

"8.—La ratificación de las firmas fué deliberadamente

retardada, según entendemos, para ayudar a los muelleros

en su táctica de represalia. Sobre dicha táctica presentamos

queja al Juez de Trabajo y le pedimos que diera su fallo,

pero nuestra queja y solicitud fué ignorada. Dos meses des-

pués de que el Juez de Trabajo debía haber puesto fin al

conflicto, las comisiones se encontraban todavía recogiendo

firmas entre los trabajadores del Abacá. Menos de 3,000

trabajadores han apoyado el movimiento de huelga.

Es evidente que, no fué sino hasta que se supo que el

movimiento de huelga había fracasado y tenía que declararse

ilegal, que se decidió imponer a la Compañía el arbitraje

obligatorio sobre un asunto que ya se encontraba en los tri-

bunales y que tenía que resolverse a favor de la Compañía.

Para imponer a la Compañía el arbitraje obligatorio se

ha procedido de la manera siguiente:

18



El Decreto gubernativo número 17: a) restringe la ga-

rantía contenida en el artículo 31 de la Constitución, o sea

el derecho de reunión; y b) declara servicios públicos los

que desempeñan los trabajadores de la United Fruit Com-
pany.

Como consecuencia, los trabajadores de la United Fruit

Company no pueden ir a la huelga y, por lo tanto, para re-

solver sus diferencias con la Compañía sólo pueden hacerlo

mediante el arbitraje obligatorio (artículo 243, inciso e) y
399 del Código de Trabajo).

Este procedimiento es irregular, porque este conflicto

estaba siguiendo su trámite de acuerdo con la ley y estaba

pendiente de resolución la petición de los trabajadores sobre

la legalidad o ilegalidad del movimiento huelguístico, el que

hubiera sido declarado ilegal por no tener el suficiente

número"

RESPUESTA

Punto 8^—No es cierto que la ratificación de las firmas

fuera deliberadamente retardada para ayudar a los muelleros

en su táctica de represalia, lo que se prueba con el hecho de

que, habiendo sólo un inspector de trabajo en la zona de Iza-

bal, la Inspección General del ramo comisionó, además, al

inspector del Peten para aprontar la diligencia, en la cual

también participaron oficiales del Juzgado de Trabajo de

Pi^erto Barrios.

Si la Compañía, como afirma, presentó su queja al Juez
de Trabajo respectivo y éste la ignoró, es de suponerse que

fué porque dicho funcionario conocía toSas las razones ante-

riormente expuestas, que imposibilitaban que el auto para

mejor fallar se diligenciara sólo en cinco días. Ahora bien,

es obvio que el Juez no podía fallar declarando la legalidad

o ilegalidad del movimiento de huelga mientras no se prac-

ticara la diligencia decretada para establecer uno de los

extremos en que debía basar su fallo. Por otra parte, como
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más adelante se demuestra, el conflicto no termina con la

declaratoria de legalidad o ilegalidad de la huelga.

Es cierto que desde hace dos meses las comisiones se

encuentran ratificando firmas entre los trabajadores, debi-

do a las razones expuestas anteriormente.

Si es cierto lo afirmado por la Compañía, de que hasta

la fecha de presentación del memorial (2 de febrero) menos

de 3,000 trabajadores habían apoyado el movimiento de huel-

ga, debe tomarse en cuenta que la diligencia de ratificación

de firmas no se había terminado cuando se emitió el De-

creto 17.

No es evidente —como contrariamente lo afirma la Com-
pañía— que se sepa que el movimiento de huelga estaba

fracasado y tenía que declararse ilegal, por cuya razón el

Gobierno dictó el Decreto de restricción de garantías que

impone el arbitraje obligatorio. Y no es evidente, por dos

motivos fundamentales: a) que no se podía saber si el mo-

vimiento iba a declararse legal o ilegal puesto que el re-

cuento no se había terminado; y h), porque los motivos que

indujeron al Ejecutivo a restringir la garantía del artículo

31 de la Constitución están expuestos con claridad y preci-

sión inobjetables, en los considerandos del Decreto 17.

La Compañía no puede asegurar, como lo hace, que el

asunto tenía que resolverse en favor suyo, PORQUE TO-
DAVÍA NO SE había terminado EL RECUENTO
DE FIRMAS. Por otra parte, al afirmar la UFCo. que el

conflicto se encontraba en los Tribunales, pretende da;: a

entender, tendenciosamente, que ahora ya no está sujeto a

dicha jurisdicción, lo que no es cierto, puesto que el ARBI-
TRAJE ESTARA A CARGO DEL TRIBUNAL CO-
RRESPONDIENTE DE CONFORMIDAD CON LA LEY.

Es perfectamente clara y ajustada a la verdad, la.expo-

sición que hace la Compañía acerca del procedimiento que
siguió el Ejecutivo para someter el conflicto al arbitraje

obligatorio, porque así se procedió y por cierto, de entero

acuerdo con la ley.
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Merece consideración aparte el comentario al último

párrafo del memorial de la UFCo., en el cual califica de

"irregular" el procedimiento del Ejecutivo; el calificativo

adecuado no es "irregular" sino "extraordinario". Si el Go-
bierno lo empleó fué después de que se agotaron todos los

medios conciliatorios a su alcance, como lo prueba el hecho

de que el propio Ministro de Economía estuvo en Puerto

Barrios el 28 de diciembre, en busca de un medio de arreglo.

Al cual, en principio, se había llegado, pero la Compañía
se negó después a asistir a las pláticas de conciliación.

No debe olvidarse que ya el bloqueo a la economía nacional

impuesto por la UFCo. al paralizar casi totalmente sus servi-

cios de transporte marítimo en Guatemala, estaba provocando

una situación de verdadera calamidad general, por cuyo mo-
tivo el Gobierno se vio obligado a tomar una medida extre-

ma, ajustada a la ley y en armonía con las circunstancias.

(Véase en Anexo número 3, exposición de motivos y textos

del Decreto gubernativo número 17, y del Decreto del Con-

greso número 589, que aprueba el primero.)

CONFLICTO COLECTIVO SINDICATO
SETCAG CONTRA COMPAÑÍA AGRÍCOLA

«

(Agumentos de la cagsa y respuestas
del ministerio de economía y trabajo)

COMPAÑÍA:

"a).—Fechado el 10 de junio de 1948, el Sindicato de

Empresa de Trabajadores de la Compañía Agrícola de Gua-

temala presentó al füzgado de Trabajo y Previsión Social

de la Segunda Zona Económica (Escuintla), un pliego de

peticiones, y pidió se organizara el Tribunal de Concilia-

ción."
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RESPUESTA:

Punto a).—Es cierto lo afirmado por la Empresa. Pero

lo que no se dice es que el pliego de peticiones fué formal-

mente presentado a la Compañía con algunos meses de an-

terioridad, y que desde entonces hasta la fecha en que

se planteó el conflicto por la vía judicial, los trabajadores

estuvieron en pláticas con las autoridades de la Compañía
sin lograr una resolución. Además no debe olvidarse que,

antes del planteamiento del conflicto, el sindicato respec-

tivo ya había sometido a la consideración de la CAGSA mu-
chos de los puntos contenidos en el referido pliego de peti-

ciones. En resumen: EL CONFLICTO SURGIÓ A RAÍZ
DE LA PROMULGACIÓN DEL CÓDIGO DE TRABA-
JO (AÑO 1947) Y HASTA LA FECHA AUN NO HA
TENIDO RESOLUCIÓN.

COMPAÑÍA:

**b) El Juzgado de Trabajo de Escuintla, con fecha 12

de junio de 1948, dictó resolución y procedió a la organiza-

ción del Tribunal de Conciliación, tuvo como delegados de

los trabajadores a Juan Gabino Pérez, José Luis Pineda

y José Francisco Muralles y previno a la Empresa que nom-
brara su delegación.

c) Organizado el Tribunal de Conciliación, los delega-

dos de la Compañía (licenciado Barrios Solís, Eduardo
Solares y Francisco Soto) presentaron en memorial de

fecha 23 de junio de 1948, las respuestas que la Compañía
dio a cada una de las peticiones del SETCAG.

d) Oídas ambas delegaciones, el Tribunal de Concilia-

ción formuló sus recomendaciones, las que hizo a las partes

en la junta que se celebró el 24 de junio de 1948, y en vista

de que no fué posible llegar a una conciliación, preguntó

a los representantes si aceptaban ir al arbitraje. Los repre-

sentantes de los trabajadores dijeron que sí aceptaban ir al
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arbitraje, no así los representantes de la Compañía, El Tri-

bunal de Conciliación se disolvió en vista de que había con-
cluído con su cometido.

e) En escrito de 25 de junio de 1948 los representantes

del sindicato pidieron al Juez que, en vista de no haberse
llegado a la oonciliación, se pronunciara sobre la legalidad

o ilegalidad del movimiento de huelga. El Juez, antes de
resolver, comisionó a varios inspectores de trabajo para que
pasaran a Tiquisate, a constatar: 1^, el número total de los

trabajadores de la Compañía; 2^, cuántos trabajadores, sin-

dicalizados o no, apoyan él movimiento de huelga.

f) Los inspectores de trabajo Raúl García Rodas, Ul-

fredo García Galán y Julio Grajeda, rindieron informe, que
fué aprobado por la Inspección General de Trabajo, y cons-

tataron: que en la Compañía trabajan 9,295 trabajadores, y
que únicamente apoyan el movimiento de huelga 4,349,

g) El 30 de julio de 1948 el Juzgado de Trabajo de la

Segunda Zona Económica declaró ilegal el movimiento de

huelga, en vista de que no está respaldado por las dos terce-

ras partes de los trabajadores que laboran en la Empresa,

Esta resolución fué confirmada por la Sala de Apelaciones

de Trabajo con fecha 6 de septiembre de 1948,

h) Después de haber sido declarado ilegal el movimien-

to de huelga por los tribunales, el Sindicato, en memorial

de fecha 1^ de diciembre de 1948, se presentó al Juzgado de

Trabajo de Escuintla (Segunda^ Zona Económica), pidiendo

se organizara el Tribunal de Arbitraje para el efecto de obli-

gar a la Compañía a concurrir a él,

i) El Juez aceptó los djslegados propuestos por el Sin-

dicato y señaló la audiencia del día 18 de enero de 1949, a las

nueve horas, para los efectos consiguientes previos a la inte-

gración del Tribunal Arbitral.

j) El 13 de enero de 1949 nos presentamos al Juzgado
de Trabajo de Escuintla, haciendo una larga exposición que

contiene los fundamentos legales y las razones que la Com-
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pañía tiene para rehusar el arbitraje obligatorio que se le

quiere imponer. En el mismo escrito la Empresa interpuso

los recursos de revocatoria y apelación, y para el caso de que

estos recursos fueran denegados, la Empresa pidió que se le

diera a su memorial el trámite de incidente de nulidad.

k) El Tribunal, con fecha 14 de enero de 1949, denegó

los recursos de revocatoria y apelación y rechazó de plano

el incidente de nulidad interpuesto.

1) La Compañía, el 18 de enero de 1949, pidió al Juez

revocara su resolución de fecha 14 de enero de 1949, en lo

que se refiere a rechazar de plano el incidente ^de nulidad

interpuesto, pero nuevamente fué denegada la revocatoria.

En este estado se encuentra la demanda arbitral del SET-
CAG.

En este estado del asunto fué emitido el Decreto nú-

ntero 17, por el que se impone el arbitraje obligatorio a la

Compañía Agrícola de Guatemala y a sus trabajadores,

sobre un conflicto colectivo económico-social que había ter-

minado con la declaración de ilegalidad del movimiento de

huelga, que fué confirmada por la Sala de Apelaciones de

Traoajo y Previsión Social."

RESPUESTA: ,

Puntos b), c), d), e), f), g), h); i), j), k) y 1), son ciertos.

Debe observarse, sin embargo, que la Compañía mani-

fiesta su negativa a concurrir a la audiencia señalada por el

Juez para el 18 de enero, con el objeto de levantar un acta

para hacer constar los motivos de divergencia entre las par-

tes y los puntos sobre los cuales están de acuerdo, así como
para que cada una de las partes designara tres delegados con
poderes suficientes para representarlas, señalando lugar para

recibir notificaciones (artículo 398 del Código de Trabajo).

La Compañía estaba obligada a concurrir a dicha audien-

cia en virtud de que los recursos de revocatoria y apelación

que interpuso el 14 de enero, le habían sido denegados.
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Igualmente le fué denegado el incidente de nulidad que in-

terponía para el caso de que los recursos no le fueran admi-

tidos. También se le denegó nuevo recurso de revocatoria

interpuesto contra la resolución de la fecha indicada. De
conformidad con el artículo 365 del Código'de Trabajo, en

los procedimientos laborales únicamente caben contra la

sentencia o autos que PONGAN FIN AL JUICIO, los re-

cursos de aclaración,. ampliación y apelación. Ahora bien,

el recurso de revocatoria interpuesto por la CAGSA no lo

admite nuestra legislación laboral y el de apelación no era

procedente porque el auto contra el cual se solicitaba la

alzada NO PONÍA FIN AL JUICIO. Además, el artículo

399 faculta al Juez para convocar a la audiencia que inicia

el procedimiento arbitraL

Por otra» parte, si la Compañía estimaba que el Juez no

se ajustaba a la ley, pudo hatner hecho uso del ÚNICO RE-
CURSO QUE procedía, es decir, el recurso de RES-
PONSABILIDAD contra el Juez (artículo 434, inciso d) del

Código de Trabajo).

En síntesis: la conducta legal de la Empresa debió ser

acudir a la audiencia, y si no estaba satisfecha con el auto

de convocatoria, interponer el recurso de responsabilidad

contra el funcionario judicial, pero de ninguna manera re-

sistirse, como lo hizo, al mandato del Tribunal (artículo 145

del Código Penal). í*>

(Análisis del artículo 399 del Código de Trabajo, que

la Compañía afirma que no le es aplicable y el Ministerio es-

tima que sí, puede encontrarse en otra parte de este opúsculo,

página 70 y siguientes.)

(*) Los que sin estar comprendidos en el artículo 142 resistan a la autoridad

o a los funcionarios públicos o los desobedezcan gravemente en el ejercicio de las

funciones de sus cargos, serán castigados con la pena de seis meses de arresto

menor.
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CAPITULO II
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FRACCIÓN PRIMERA

TESIS DE LAS COMPAÑÍAS UNITED FRÜIT Co. Y COMPAÑÍA
agrícola DE GUATEMALA, S. A. SOBRE QUE LA DECLARA-
TORIA JUDICIAL DE ILEGALIDAD DE LA HUELGA. DA FIN A

LOS CONFLICTOS ECONÓMICO-SOCIALES

De la lectura de las publicaciones hechas por la United
Fruit Company y su subsidiaria en la prensa local, así como
de los memoriales presentados a los Juzgados de Trabajo

y al Gobierno de la República, se desprende que sostiene la

tesis de que los conflictos económico-sociales terminan con

el fallo judicial de declaratoria de legalidad o ilegalidad del

movimiento.

En efecto, en memorial de fecha 2 de febrero presentado

al ciudadano Presidente de la República, afirma que los con-

flictos ¿e Puerto Barrios y Bananera debían haber finali-

zado así : "... Como las directivas de los sindicatos no pre-

sentaron las firmas de las dos terceras partes de los traba-

jadores para apoyar el movimiento, el Juez dictó auto para

mejor fallar, a efecto de que los inspectores de trabajo de

la Zona ratificaran las firmas de los trabajadores que apoya-

ban el movimiento de huelga. Elsto debía haberse hecho den-

tro de un término de cinco días (artículo 357 del Código de

Trabajo), y así debía haber terminado el conflicto a favor

de una o de otra parte (con o sin huelga), el 25 de no-

viembre".

En memorial de la misma fecha y dirigido al mismo fun-

cionario, expone la Conlpañía Agrícola de Guatemala: ".
. .En

este estado del asunto fué emitido el Decreto número 17, por

el que se impone el arbitraje obligatorio a la Compañía
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Agrícola de Guatemala y a sus trabajadores, sobre un con-

flicto colectivo económico-social que había terminado con

la declaración de ilegalidad del movimiento de huelga..."

Ratifica la misma tesis en publicación hecha en "Nues-

tro Diario" del viernes 4 de febrero: ".
. .El Juez, con base

en los informes que se publican, debe declarar de acuerdo

con la ley lá ilegalidad del movimiento de huelga, poniendo

fin al conflicto creado por los trabajadores**. (Se refiere a

la demanda colectiva que le plantearan sus trabajadores de

Izabal.)

COROLARIO DE LA OPINIÓN JURÍDICA SUS-
TENTADA POR LOS ABOGADOS AL SERVICIO DE
LA UFCo., DE QUE LA DECLARATORIA JUDICIAL
DE LEGALIDAD O ILEGALIDAD DEL MOVIMIEN-
TO DE HUELGA PONE FIN A LOS CONFLICTOS
ECONÓMICO-SOCIALES, ES LA TESIS EN LA CUAL
PRETENDE FUNDAMENTAR SU NEGATIVA A
ACEPTAR EL ARBITRAJE OBLIGATORIO QUE IM-
PUSO A LAS PARTES EL GOBIERNO CON FUNDA-
MENTO EN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA
Y CÓDIGO DE TRABAJO (ARTÍCULOS 243 Y 399).

DISPOSICIÓN QUE FUE RATIFICADA POR EL CON-
GRESO.

TESIS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y TRABAJO BASADA
EN LA JURISPRUDENCIA DE LOS TRIBUNALES DE TRABAJO Y
PREVISIÓN SOCIAL: LOS CONFLICTOS ECONÓMICO-SOCIALES
NO TERMINAN CON LA DECLARATORIA DE LEGALIDAD O
ILEGALIDAD DEL MOVIMIENTO, SINO QUE CON LA CALIFI-

CACIÓN DE JUSTICIA O INJUSTICIA DE LA HUELGA (EN EL
CASO EN QUE LOS TRABAJADORES HUBIESEN HECHO USO DE
ESTE DERECHO) O BIEN MEDIANTE LA SENTENCIA ARBITRAL
(EN LOS CASOS DE ARBITRAJE OBLIGATORIO O FACULTATIVO)

En vía de ilustración, el Ministerio de Economía y Tra-

bajo considera conveniente señalar las diferencias entre el
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sistema legal guatemalteco y los de otros países, en lo que
se refiere a la forma en que se ejercita el derecho de huelga.

Y en esa virtud, antes de entrar a la argumentación de la

tesis del Ministerio sobre el arbitraje obligatorio, va a inser-

tarse un estudio sobre la huelga en el régimen jurídico gua-

temalteco, que facilitará al lector el entendimiento de la

premisa jurídica sustentada por el Despacho de Economía

y Trabajo. El estudio se divide en dos partes: la primera,

que comprende un análisis de: I.—La Constitución; II.—Na-
turaleza del Derecho de Huelga; III.^Definicien de Huelga
Legal; IV.—Clasificación de las Huelgas; V.—La Huelga

y sus efectos en los Contratos Individuales de Trabajo; VI.—
Régimen Disciplinario; VIL—Jurisprudencia de los Tribu-

nales.

La segunda parte —que trata del procedimiento en los

conflictos económico-sociales— comprende los siguientes

apartados: I.—Introducción; II.—Tribunales Competentes.

III.—Período Conciliatorio; IV.—Declaratoria previa de Le-

galidad o Ilegalidad de la Huelga; V.—Calificación de Jus-

ticia de la Huelga; VI.—Consideraciones Generales^ sobre

el Arbitraje.

LA HUELGA EN EL RÉGIMEN JURÍDICO

GUATEMALTECO

PARTE PRIMERA

I

La Constitución

La Constitución de la República de Guatemala, promul-

gada en el año 1945, establece como uno de los principios fun-

damentales de la organización del trabajo, la reglamentación

de los derechos de huelga y de paro (Arto. 58, inciso 9).
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La Carta Magna no se pronuncia en ningún sentido doc-

trinario con respecto a la latitud que el derecho de huelga

ha de tener. Sin embargo, del tenor del segundo párrafo del

mencionado artículo 58, se desprende : ("
. . . Son principios

fundamentales de la organización del trabajo que deberán

reglamentar dichas leyes. . .*') que fué intención de los cons-

tituyentes que fueran los legisladores ordinarios quienes

precisaran la naturaleza, la extensión y el ejercicio de tal

derecho.

La única limitación expresa señalada por la Ley Funda-

mental es la del artículo 70 primer párrafo, que reza: **La ley

determina en qué casos y condiciones se reconoce el derecho

de huelga a los empleados públicos". Esta redacción ha de

interpretarse en el sentido de que los empleados al servicia

de la Nación o de sus instituciones, tienen más restringido

el derecho que los trabajadores empleados en empresas pri-

vadas.

II

Naturaleza del Derecho de Huelga

Ni la Constitución de la República, ni el Código de Tra-

bajo contienen normas que específicamente indiquen la na-

turaleza jurídica de este derecho. La doctrina es muy con-

tradictoria a ese respecto, aun cuando puede generalizarse

la opinión de los autores en el sentido de que se puede hacer

una comparación del derecho de huelga a las normas jurí-

dicas de la guerra. En efecto, la huelga más que un derecho
es un hecho. Es un efecto de la lucha de clases que impone
a ima de las partes la necesidad de recurrir a.medios anti-

jurídicos para hacerse justicia. Podría decirse que en lo

colectivo la huelga es la justicia hecha por mano propia,

tolerada por la legislación y cohonestada por principios libe-

rales de orden democrático.

La impotencia estatal para resolver los innumerables
conflictos creados entre patronos y trabajadores, ha impues-
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4
to a los parlamentos y gobiernos, el reconocimiento de la

huelga como un derecho. Sin embargo, se nota una tenden-

cia cada vez más acentuada a restringir el derecho de huelga

e incluso a la supresión. Tal ha sucedido en los regímenes

totalitarios como en España, Portugal y Rusia. Solamente

que en este último país la huelga se suprimió, no con el

objeto de abolir un derecho, sino porque sería inexplicable

que en un sistema político y social basado en la supresión

de clases (y la huelga es una manifestación de la lucha de

clases) existiese tal facultad a favor de los trabajadores.

El Código de Guatemala, como se verá má§ adelante,

se orienta hacia la restricción del derecho y contiene dis-

posiciones que parecen novedosas, aún no plasmadas en otras

legislaciones. Brevemente puede decirse que el espíritu del

Código guatemalteco es, el de procurar que las suspensiones

de labores no puedan operarse sino después de haber llenado

una serie de formalidades; que una vez declarada la licitud

de un movimiento de huelga, ésta no se prolongue por mucho
tiempo, sin duda para evitar que la economía nacional sufra

trastornos perjudiciales. La huelga, según se probará en

otro apartado, termina con la declaración de justicia o injus-

ticia que ha de hacer la autoridad competente.

Específicamente el artículo 256 se refiere a un aspecto

de la naturaleza del derecho de huelga, cuando dice: "El

derecho de los patronos al paro y el de los trabajadores a la

huelga son irrenunciables, pero es válida la cláusula en vir-
'

tud de la cual se comprometen a no ejercerlos temporalmen-

te, mientras una de las partes no incumpla los términos del

pacto colectivo de condiciones de trabajo que haya sido

suscrito entre el patrono o patronos de que se trate y el se-

senta por ciento de sus trabajadores.

Igualmente, los Tribunales de Trabajo y Previsión

Social pueden suspender el ejercicio de estos derechos por

un tiempo no mayor de seis meses, siempre que al resolver

determinado conflicto grave de carácter económico-social, lo
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consideren indispensabl^)ara obtener mayor equilibrio en

las relaciones de patronos y trabajadores/'

Es decir, que el derecho de huelga es irrenunciable.

Cualquier pacto, convenio o contrato que se hiciera con ese

objeto sería nulo, salvo desde luego, si se tratara de un pacto

colectivo de condiciones de trabajo suscrito con las condicio-

nes estipuladas en el propio precepto. ^*^

Como se apuntó anteriormente, se nota el espíritu res-

trictivo de la legislación en materia de huelga, toda vez que

los Tribunales de Trabajo pueden suspender el ejercicio de

esos, derechos por un plazo vde seis meses. Como la ley no

estipula si dicha suspensión podría hacerse extensiva a una

división administrativa o incluso a todo el territorio nacio-

nal o sólo puede dictarse tal disposición para una empresa

determinada, es problema que la jurisprudencia tendrá que
decidir según sea la hermenéutica que los tribunales

apliquen.
'

Sin embargo, sea cualquiera la interpretación, tal con-

cepto demuestra la intención del legislador de evitar las

huelgas en perjuicio de la tranquilidad social, en este caso»

III

Definición de la Huelga Legal

De la definición contenida en el artículo 239 del Código
de Trabajo, se puede hacer la siguiente descomposición para

entender mejor el concepto:

a) La huelga legal es la suspensión y abandono temporal

del trabajo en una empresa;

(*) Conviene hacer notar que el hecho de que la irrenunciabilidad favo-

rezca a los patronos pn el caso del paro (lock-out) es una excepción en el ré-

gimen laboral guatemalteco porque en el tercer considerando de la Ley, inciso

b) se dice; "El Derecho de Trabajo constituye un mínimo de garantías sociales

protectoras del trabajador, irrenuaciables únicamente para éste. .

.

* 9
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b) La suspensión debe ser acordada, ejecutada y mante-
nida pacíficamente por un grupo de tres o más trabajadores.

c) La suspensión debe tener como propósito exclusivo,

mejorar o defender frente a su patrono los intereses económi-
cos y sociales que sean propios de ellos (los trabajadores) y
comunes a dicho grupo,

A continuación se pasará a hacer un análisis de los con-

ceptos antes enunciados. ^**^

a) lia huelga es la suspensión y abandono temporal del

trabajo en una empresa.

En otras legislaciones basta para considerar legal una
huelga, con que los trabajadores suspendan o abandonen sus

labores. En el Código guatemalteco se restringió el derecho

y es requisito indispensable, para que el movimiento pueda
calificarse de legal, que s^ operen la suspensión y el aban-

dono temporal. En consecuencia, si los trabajadores hicie-

ran dentro del interior de la fábrica una huelga de las llama-

das vulgarmente de "brazos caídos" y no abandonaran el re-

cinto de sus labores, tal huelga, jurídicamente, tendría que
calificarse de ilegal. O más claramente : para que pueda ser

legal una huelga se requiere no sólo que los obreros suspen-

dan las labores, sino, además, que abandonen el local donde
trabajan. Además, como reza la ley, tal abandono y tal sus-

pensión deben ser temporales.

También se exige como condición para la legalidad de
la huelga, que ésta se opere en una empresa, con lo cual

quiere significarse que se prohiben las huelgas de solidari-

dad. Esto se verá más claro cuando se comente el contenido /

de la letra c) del análisis que se ha hecho de la definición.

(**) Articulo 239.—Huelga es la suspensión y abandono temporal del trabajo

en una empresa, acordados, ejecutados y mantenidos pacíficamente por un grupo
de tres o más trabajadores, con el exclusivo propósito de mejorar o defender fren-

te a su patrono los intereses económicos y sociales que sean propios de ellos y
comunes a dicho grupo.

Los tribunales comunes deben sancionar de conformidad con la ley todo
acto de coacción o de violencia que se ejecute con ocasión de una huelga, con-

tra personas o propiedades.



b) La suspensión debe ser acordada, ejecutada y mante-

nida pacíficamente por un grupo de tres o más trabajadores.

La ley fué amplia en cuanto a reconocer el derecho de

huelga a un grupo pequeño de trabajadores. Basta, para él

efecto, que sumen tres. Sin embargo, para reconocer legal

la huelga se requiere que dicho grupo hubiere manifestado

su conformidad tanto en el acto en el que se hubiere deci-

dido ir a la huelga, como también en el de ejecutarla y man-

tenerla. Por otra parte, se considera ilegal la huelga en la

que los obreros usen de la violencia.

c) La suspensión debe tener como propósito exclusivo,

mejorar o defender frente a su patrono los intereses eco-

nómicos y sociales que sean propios de ellos (los trabaja-

dores) y comunes a dicho grupo.

Esta fracción determina de modo expreso los fines líci-

tos de la huelga y la latitud del tíerecho. Sólo se reconocen

como propósitos legales la defensa o el mejoramiento de los

intereses económicos y sociales. En tal sentido, quedan
proscritas las huelgas de solidaridad, las revolucionarias, las

que persigan fines políticos (salvo lo dispuesto en el ar-

tículo 2^ de la Constitución y en el 195 del Código de Tra-

bajo, que se glosarán en otra parte), etcétera.

La expresión "intereses económicos y sociales" ha dado
motivo a ciertas interpretaciones contradictorias. Para
unos, el término únicamente comprende demandas encami-

nadas a obtener aumento de salarios, asistencia social, reco-

nocimiento de derechos gremiales y cualquiera otro obje-

tivo exclusivamente económico y social. Pero parece ser

que la intención del legislador fué darle a la frase un sentido

más amplio, en el que también se comprendieran ciertos pro-

pósitos de carácter jurídico. Tal aserto se confirma relacio-

nando el artículo 239 del Código de Trabajo con el 242
ibídem, que define la huelga justa como aquella "cuyos moti-

vos son imputables al patrono, e injusta cuando dichos mo-
tivos son imputables a los trabajadqjres". Y luego agrega:
".

. .si los Tribunales de Trabajo y Previsión Social declaran
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que los motivos de una huelga legal son imputables al pa-

trono (huelga justa), por incumplimiento de los contratos

individuales o colectivos de trabajo o el pacto colectivo de

condiciones de trabajo, por negativa injustificada a celebrar

este último, o por itial trato, humillación o violencia contra

los trabajadores. .
."

Como se ve, todos los motivos subrayados no son ni eco-

nómicos ni sociales propiamente dichos. El incumplimiento

de los contratos, la negativa injustificada del patrono a ce-

lebrar el pacto colectivo de condiciones de trabajo, son de

orden jurídico; así como el mal trato, la violencia y la humi-

llación, que constituyen falta de trabajo. En consecuencia,

siendo éstos motivos para que el Juez pueda calificar de

justa una huelga a pesar de no ser de índole económica o

social, debe entenderse ampliada la definición del artículo

239 a otros motivos que los enumerados en este artículo

últimamente citado.

Al seguir el comentario a esta parte de la definición

se encuentra, además, que para que la huelga sea legal se

requiere que la acción que ejercitan los trabajadores se haga

frente a su patrono. Lo cual quiere decir que los obreros

de una fábrica no podrían ir, legalmente, a una huelga para

defender o mejorar las condiciones de trabajo de otros labo-

rantes que prestaran sus servicios con otro patrono. Ade-
más se requiere que los intereses por los cuales luchan sean

propios de ellos (es decir, del grupo de trabajadores en con-

flicto) y también que sean comunes a la agrupación. En
esta forma quedaron radicalmente prohibidas las huelgas de

solidaridad y, en consecuencia, restringido severamente el

derecho de huelga.

IV

Clasificación de las huelgas

Se seguirá la clasificación formulada por el señor Luis

A. Despontin, para mostrar cuáles son las huelgas acepta-
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das y cuáles las prohibidas en el sistema jurídico laboral

guatemalteco.

Según su extensión y alcance: a) parciales; b) genm
rales* Los artículos 65 y 70 del Código Laboral estatuyen las

huelgas parciales. En efecto, el artículo 65, que se refiere

a la suspensión de los contratos de trabajo, determina que

aquélla puede ser colectiva parcial **cuando por una misma
causa se afecten la mayoría o la totalidad de las relaciones

de trabajo vigentes en una empresa o lugar de trabajo y el

patrono o sus trabajadores dejen de cumplir sus obligaciones

fundamentales ..." Y el artículo 70, complemento del ante-

rior, preceptúa que son causas de suspensión colectiva par-

cial de los contratos de trabajo, "la huelga legalmente de-

clarada, cuyas causas hayan sido estimadas imputables al

patrono por los Tribunales de Trabajo y Previsión Social. .
.

"

Del tenor del artículo 239 —quedó demostrado— se des-

prende que están proscritas las huelgas generales del régi-

men legal guatemalteco. Sin embargo, el artículo 195, que
prohibe la huelga para los empleados públicos, tiene dos

excepciones: "...se permite la huelga de todos los trabaja-

dores del Estado o de sus instituciones o de las municipali-

dades, siempre que ocurra alguno de los dos siguientes casos

:

a) Cuando se trate de vulnerar en cualquier forma el

principio de alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia

de la República; y,

b) Cuando se dé un golpe de Estado contra el Gobierno
legalmente constituido."

En resumen, en estas dos hipótesis se autoriza la huelga
general para los trabajadores al servicio de la Nación.

También se considera aceptada jurídicamente la huelga
general, para los trabajadores privados o públicos, aun cuan-
do tal derecho no está consignado en el Código de la materia,

por la Constitución de la República. Esta, en el artículo

2^ (último párrafo) expresa : "El principio de alternabilidad

en el ejercicio del cargo de Presidente de la República, es
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imprescindible para el sistema político nacional, y el piueblo

podrá recurrir a la rebelión cuando se osare conculcar dicho
principio'*.

Es decir, si la Constitución permite en ese caso el dere-

cho de rebelión, es lógico suponer que el pueblo queda auto-

rizado para recurrir a procedimientos menos drásticos que
aquélla. Cabe decir: la huelga general.

Según su objetivo: a) directas; b) indirectas.

De conformidad con el artículo 239, sólo son huelgas

legales las primeras y no las segundas. Recuérdese que los

intereses que defienden los obreros deben ser propios y co-

munes al grupo que ha planteado el conflicto frente a su

patrono. Las huelgas de solidaridad —repitiendo— son ile-

gales.

Según su carácter: a) pacíficas; b) violentas.

Como quedó dicho, es requisito esencial para obtener

declaración de legalidad, que la huelga sea acordada, ejecu-

tada y mantenida pacíficamente. Las huelgas violentas están

al margen de la ley. Podría aducirse como excepción el de-

recho consignado en el artículo 2^ de la Constitución de

la República, que facultó al pueblo para rebelarse en el caso

de que alguien intente conculcar el principio de alternabi-

lidad en la Presidencia de la República.

Según su licitud y justicia: a) Huelga legal; b) huelga

ilegal: c) huelga justa; d) huelga injusta.

a) Huelga legal, b) Huelga ilegal.

De conformidad con el artículo 241 del Código de Tra-

bajo, para declarar una huelga legal, los trabajadores deben:

a) Ajustarse estrictamente a lo dispuesto en el artículo

239, o sea, acordarla, ejecutarla y mantenerla pacíficamente

por un grupo de tres o más trabajadores, con el exclusivo

propósito de mejorar o defender frente a su patrono los in-
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tereses económicos y sociales que sean propios de ellos y
comunes a dicho grupo.

b) Agotar los procedimientos de conciliación (que son

tratados en la segunda parte de este estudio).

c) Constituir por lo menos las dos terceras partes de

las personas que trabajan en la respectiva empresa.

Es obvio que toda huelga que no llene los requisitos an-

teriores es ilegal y así debe ser declarada por los Tribuna-

les de Trabajo.

Es conveniente hacer un comentario sobre el inciso c)

del artículo 241 del Código de Trabajo, porque en él se exige

como condición para la legalidad de la huelga, que los tra-

bajadores constituyan las dos terceras partes de la totalidad

de los que laboran en la respectiva empresa. Tal disposición

constituye una grandísima restricción al derecho de huelga,

debido a que hay empresas establecidas en el país que utili-

zan la fuerza humana de trabajo de varios miles de obreros,

y en este caso es fácil al patrono crear conflictos intergre-

miales a fin de que se dificulte, para los trabajadores, la

obtención de las dos terceras partes a que se refiere la ley.

Por otra parte, es n^uy frecuente que en dichas empresas

haya actividades diferentes en el orden de la producción,

por lo cual casi siempre los trabajadores de un sector no
tienen intereses comunes con los de otro sector. Esto es

aprovechado por los patronos para dividir a las organizacio-

nes obreras, las cuales se ven imposibilitadas para reunir el

cupo de las dos terceras pactes.

Esta circunstancia ha inducido a los Tribunales de Tra-

bajo a considerar, pese al tenor de la letra muerta de la ley,

por una razón de justicia social, que en situaciones como la

expuesta el número de las dos terceras partes se computa
dentro del grupo de trabajadores pertenecientes a la sección

interesada en el conflicto y se hace a un lado ,el resto de
trabajadores que laboran en otras secciones de la misma em-
presa. Sin tal interpretación, tutelar para la clase asalariada,
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jamás podrían calificarse legales las huelgas en las empresas
aludidas, que por su capacidad económica son las llamadas

a prestar mejor asistencia a sus operarios.

La interpretación tiene asidero jurídico en la definición

de la huelga consignada en el artículo 239, puesto que allá

se dice que la huelga tiene como propósito "mejorar o de-

fender frente a su patrono los intereses económicos y socia-

les que sean propios de ellos y comunes a dicho grupo".

ir

Huelga en servicios públicos:

El artículo 243 del Código de Trabajo considera ilega-

les las huelgas en los servicios públicos siguientes:

1) La de "los trabajadores del Estado o de sus institu-

ciones siempre que laboren en actividades de aquél o de

éstas o de las municipalidades que, por la naturaleza de las

mismas, no sean también propias de empresas particulares

de lucro". (Art. 195.)

2) La de los trabajadores campesinos en tiempo de reco-

lección de cosechas, salvo que la empresa agrícola o ganadera

de que se trate, ocupe permanentemente quinientos o más

trabajadores o que la falta de recolección de aquéllas no de-

teriore los respectivos productos.

3) La de los trabajadores que laborasen en actividades

que hubiesen sido declaradas "servicios públicos", en las que

el Presidente de la República hubiere prohibido la huelga

mediante un decreto de restricción de garantías emitido de

conformidad con el artículo 138 de la Constitución de la

República. Según este precepto, en caso de . invasión del

territorio nacional, de perturbación grave de la paz, de epide- «

mia o de cualquier otra calamidad general, el Presidente de

la República, de acuerdo con el Consejo de Ministros, y por

medio de un decreto, podrá restringir el ejercicio de las si-

guientes garantías individuales: de locomoción, de retribu-
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ción equitativa y legal por cualquier servicio prestado, de

reunión, de organización política, de participación en la vida

política, de inviolabilidad de la correspondencia, de emisión

del pensamiento, de inviolabilidad del domicilio, de no ser

detenido o preso sino por causa de delito, falta o apremio

judicial y de hacérsele saber en la notificación el motivo del

comparendo en caso de ser citado el ciudadano ante cualquier

autoridad.

En todos los casos expuestos, las diferencias surgidas

entre patronos y trabajadores ''deben someterse a conoci-

miento y resolución de los tribunales respectivos, a instancia

del Ministerio de Trabajo y Previsión Social o de cualquiera

de las partes".

4) La de los trabajadores que laborasen en empresas de

transporte mientras el vehículo esté en viaje. Si éste ha

terminado, la huelga sí es legal.

5) La de quienes laborasen en clínicas, hospitales, servi-

cios de higiene y aseo públicos, de energía motriz y alum-

brado y de aguas, "si los trabajadores no proporcionaren el

personal necesario para evitar que suspendan sus servicios

sin causar un daño grave e inmediato a la salud y economía

públicas".

Asimismo es ilegal la huelga de los marinos cuando
la embarcación se encuentre navegando o fondeada fuera

de puerto. (Art. 188 Código de Trabajo.) *

c) Huelga justa, d) Huelga injusta.

Esta clasificación de la huelga es una novedad jurídica

no consignada en otras legislaciones de trabajo. Casi todas

las leyes que sobre la materia se han emitido, únicamente
consideran el aspecto de legalidad de la huelga, pero no el

de justicia, aun cuando la jurisprudencia de algunos países

(la de México, por ejemplo) ha tenido que reconocer la dis-

tinción jurídica entre ambos fenómenos: la legalidad y la
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justicia. En el régimen laboral guatemalteco la legalidad de

la huelga se refiere únicamente a los aspectos formales

de la misma, es decir, a los requisitos indispensables para

satisfacer un valor de seguridad. (Exigencia de que sea pací-

fica, con el propósito de defender intereses comunes a un
grupo, que previamente se agoten los procedimientos de con-

ciliación, que el número de los hu^elguistas constituya las dos

terceras partes del número de trabajadores de la empresa,

que la huelga no sea declarada en determinados servicios

públicos, etcétera.) Y la justicia hace referencia a los aspec-

tos intrínsecos de la huelga, o sea a la razón que les asista

a los trabajadores en las peticiones planteadas.

O dicho con más claridad : puede suceder que un grupo

de trabajadores que hubiesen cumplido con todos los requi-

sitos legales obtuvieran de un Tribunal de Trabajo, decla-

ración de legalidad de la huelga. Pero, en cambio, a pesar

de haberse ajustado a los aspectos formales de la ley, sus

peticiones podrían ser injustas por demandar salarios que la

empresa no estuviera en capacidad de pagar por su situación

económica, o por demandar condiciones de trabajo que el

patrono ya les hubiera otorgado, etcétera.

Por esas circunstancias el legislador distinguió entre

huelga legal y huelga justa. A esta última la define en

el artículo 242 ibídem, así: "Huelga justa es aquella cuyos

motivos son imputables al patrono, e injusta cuando dichos

motivos son imputables a los trabajadores". Luego agrega:

"Si los Tribunales de Trabajo y Previsión Social declaran

que los motivos de una huelga legal son imputables al pa-

trono (huelga justa) por incumplimiento de los contratos

individuales o colectivos de trabajo ^o del pacto colectivo

de condiciones de trabajo, por negativa injustificada a ce-

lebrar este último, o por mal trato, humillación o violencia

contra los trabajadores, deben condenar a aquél al pago de los

salarios correspondientes a los días en que éstos hayan hol-

gado".

Pero en el caso de trabajadores de clínicas, hospitales,

43



servicios de higiene y aseo públicos, de servicios que pro-

porcionen energía motriz y alumbrado y de aguas, los salarios

deben ser dobles. "En la hipótesis de gue la huelga legal

se declare injusta, los Tribunales de Trabajo y Previsión

Social deben condenar a los trabajadores a pagar los daños

y perjuicios que hayan causado. La fijación respectiva la

deben hacer dichos tribunales en forma prudencial". -

A pesar de la redacción del artículo 242, no solamente

en los casos enumerados —motivos jurídicos— se paga sa-

lario para los huelguistas, sino también cuando la huelga

obedece a motivos económicos o sociales, pues de confor-

midad con el artículo 65, inciso c), la suspensión colectiva

parcial trae como consecuencia que el patrono o sus trabaja-

dores dejan de cumplir con sus obligaciones fundamentales.

Y de conformidad con el artículo 70, inciso a), la huelga

justa está clasificada como suspensión colectiva parcial y
por lo tanto, los trabajadores dejan de cumplir con su obli-

gación fundamental (trabajar) y el patrono no deja de cum-

plir con la suya (pagar salarios).

En conclusión, el legislador quiso que tanto cuando

la huelga tuviese como motivo uno de orden jurídico como
en el caso de que aquél fuese de orden económico o social,

si el movimiento fué declarado legal y posteriormente justo

por un Tribunal, el patrono debe pagar los salarios de los

trabajadores por el tiempo que éstos hayan holgado.

Con respecto a la declaración de justicia de una huelga

legal, conviene dar a conocer el espíritu que animó a la Co-

misión Extraordinaria de Diputados encargada de redactar

el proyecto de ley del Código de Trabajo. En la exposición

de motivos que dicha Comisión presentara a la Asamblea
Nacional, dicen: "En el capítulo referente a la huelga y
paro, se introdujo una modificación substancial que no exis-

te en la mayoría de las legislaciones sobre la materia: es

ella, la de hacer un distingo entre la calificación de huelga

legal e ilegal, justa e'^^injusta. Estos distingos en la cali-

ficación, obedecen a que en otra forma no se encontraría

•
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un procedimiento adecuado para dar fin a estos conflictos

antijurídicos y permanecerían ad perpetuam sin solución al-

guna; trataremos de explicarlo brevemente: si planteado

un conflicto, no convienen las partes en la conciliación, ni

acuerdan ir al arbitraje, inmediatamente una de ellas puede
pedir al Juez de Trabajo que califique de legal o ilegal la

huelga o el paro, calificación que se hará únicamente en

vista de haberse llenado los procedimientos, pero sin entrar

al fondo del asunto. Calificada de legal una huelga, los

trabajadores tienen derecho para declararla dentro de un
término de veinte día^. Si no la hubieren declarado dentro

de ese término, a su vencimiento es obligatorio el arbitraje.

Si hubieren declarado la huelga o el paro, en su caso, una de

las partes tiene derecho a pedir al Juez respectitvo que se

pronuncie sobre la justicia o injusticia del movimiento, cali-

ficación que dirime el conflicto y define las responsabili-

dades de una de las partes. En esta forma se ha encontrado

una solución acorde con la naturaleza del conflicto, conju-

gada con la realidad guatemalteca".

Como se ve, a diferencia de otras legislaciones, la de

Guatemala no consiente que la suspensión de labores se

prolongue por mucho tiempo. Como, por otra parte, en el

sistema jurídico guatemalteco en el caso de huelga justa

el patrono debe pagar los salarios caídos, para evitar la quie-

bra de la empresa y asegurar la tranquilidad social y el

proceso regular de la producción, se ha Ijmitado el período

de duración de la huelga. No se ha de olvidar que en otros

países el patrono no está obligado a pagar ningún salario

a los huelguistas aun cuando éstos hubiesen tenido toda

la razón en el conflicto e incluso lo ganaran.

La huelga y sus efectos en los contratos individuales

de trabajo

Ha sido tradición jurídica que la huelga produce la

terminación de los contratos individuales de trabajo y sólo
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mediante la presión de los trabajadores el patrono acepta

de nuevo a los que hubiesen participado en el conflicto. La
legislación de Guatemala considera a la huelga como una

de las causas de suspensión colectiva de los contratos de tra-

bajo, con lo cual los trabajadores han conquistado una situa-

ción jurídica muy favorable, por cuanto que si la huelga

produjera como efecto la terminación de los contratos,

perderían la antigüedad en el servicio y con ella sufrirían

graves perjuicios para el cobro de indemnizaciones por des-

pido injustificado, cuya cuantía se determina por el número
de años de servicios; además, no tendrían derecho a cobrar

los salarios caídos durante el tiempo de duración de la huel-

ga,i ni a exigir el pago de prestaciones derivadas de acciden-

tes de trabajo, enfermedades profesionales, etcétera.

La huelga legalmente declarada, cuyas causas hayan sido

estimadas imputables al patrono (huelga justa) por los Tri-

bunales de Trabajo y Previsión Social, de conformidad con

el artículo 70 del Código de Trabajo, es causa de suspensión

colectiva parcial de los contratos de trabajo. Y la huelga

legalmente declarada, cuyas causas no hayan sido estimadas

imputables al patrono (huelga injusta) es causa de suspen-

sión colectiva total de los contratos de trabajo.

En el primer caso, es decir, el de huelga justa, el pa-

trono debe ser condenado a pagar los salarios caídos de

conformidad con el artículo 242 del Código de Trabajo; y
en el segundo, es decir, huelga injusta, al tenor del mismo
precepto legal, los Tribunales de Trabajo deben condenar
a los trabajadores a pagar los daños y perjuicios que hayan
causado.

Tanto la suspensión colectiva parcial como la total surte

efecto, en caso de huelga, desde el día en que se declare

legal de conformidad con las reglas ya analizadas anterior-

mente en otro apartado.

Durante la vigencia de una suspen3ión colectiva deter-

minada por una huelga legal —dice el artículo 74—, rige la

regla del artículo 240 ibídem. O sea que la huelga legal
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suspende los contratos de trabajo vigentes en las empresas
en que se declare, por todo el tiempo que ella dure.

Por otra parte, el artículo 253 estipula que la huelga
no puede perjudicar en forma alguna a los trabajadores que
están percibiendo salarios o indemnizaciones por acciden-

tes, enfermedades, maternidad, vacaciones u otras causas aná-

logas.

Es muy importante lo dispuesto en el artículo 380 del

Código de Trabajo, que estipula que a partir del momento
en que se entregue el pliego de peticiones que motivan la

huelga a la autoridad administrativa o al Juez respectivo,

toda terminación de contratos de trabajo debe ser autorizada

previamente por el respectivo Juez de Trabajo y Previsión

Social. Es este uno de los casos que consigna la ley de

inamovilidad de los trabajadores y por consiguiente, una

privación al derecho que tiene el patrono de rescindir el

contrato de trabajo en forma unilateral mediante el pago de

la indemnización por despido injustificado.

Solamente en el caso de la huelga ilegal se produce como
consecuencia de aquélla, la terminación de los contratos de

trabajo. El artículo 244 ibídem, expresa: "La huelga ilegal

termina, sin responsabilidad para el patrono, con los con-

tratos de trabajo de los huelguistas, quienes deben pagar

a aquél los daños y perjuicios que prudencialmente deter-

minen los Tribunales de Trabajo y Previsión Social". "Sin

embargo —agrega en otro párrafo—, en los nuevos contratos

que celebre el patrono, no pueden estipularse condiciones

inferiores a las que, en cada caso, rigieron antes de decla-

rarse la huelga ilegal.

Como puede mediar cierto tiempo entre la fecha de

declaración de ilegalidad de la huelga y aquella otra en la

cual los trabajadores efectivamente abandonen y suspendan

sus labores, se ha de entender que la sanción consignada en

el artículo 244, o sea la terminación de los contratos, sólo

surte efectos cuando la huelga haya estallado. Pero si la
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huelga fué declarada ilegal y los trabajadores no suspendie-

ron ni abandonaron sus labores, no sería justo que se diesen

por terminados los contratos de labor.

VI

Régimen disciplinario

El legislador guatemalteco se propuso que las huelgas

estuvieran sometidas a un régimen de orden y estatuyó una

serie de represiones para quienes vulneraran los principios

pacifistas que inspiran a las normas jurídicas que regulan

este fenómeno social.

En esa virtud, los Tribunales comunes deben sancionar

de conformidad con la ley* todo acto de coacción o de vio-

lencia que se ejecute con ocasión de una huelga, contra per-

sonas o propiedades (artículo 239).

El artículo 244 deja a salvo las sanciones penales que

en contra de los trabajadores lleguen a declarar los Tri-

bunales comunes por delitos o faltas cometidas durante la

huelga.

El hecho de que una huelga termine por arreglo directo

entre patronos y trabajadores o por decisión judicial, no
exime de responsabilidad a los que hayan cometido delitos

o faltas con motivo del conflicto (artículo 254).

En caso de huelga legalmente declarada, los Tribunales

de Trabajo y Previsión Social deben dar orden inmediata

a la Guardia Civil para que mantenga clausurados los esta-

blecimientos o negocios que el conflicto afecte y proteja

debidamente a las personas y propiedades. En caso de huel-

ga ilegal, dichos Tribunales deben ordenar a la Guardia
Civil que garantice por los medios a su alcance, la continua-
ción de los trabajos; y si se trata de servicios públicos en
memos de empresarios particulares, el Organismo Ejecutivo
puede, con el mismo fin, asumir su control temporal. El
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acuerdo respectivo debe dictarse por el Presidente de la Re-
pública en Consejo de Ministros (artículo 255).

Por último, el artículo 257 tipifica un delito. Así: **To-

da persona que incite públicamente, a que una huelga o un
paro se efectúe contra las disposiciones de este título o que
con ocasión de un conflicto colectivo de naturaleza económi-

ca y social participe en éste para promover en forma notoria

el desorden o quitarle su carácter pacífico, debe ser detenida

y juzgada por el delito de desorden público".

VII

Jurisprudencia de los Tribunales

De conformidad con la legislación guatemalteca, la ju-

risprudencia no es fuente obligatoria de derecho. La reite-

rada interpretación de la ley por algún Tribunal superior

no deviene en norma imperativa para los juzgados de jerar-

quía inferior, y en tal virtud no puede hablarse estrictamen-

te de jurisprudencia sino únicamente de práctica de los Tri-

bunales de Justicia.

Hecha la anterior aclaración, conviene indicar que el

Código de Trabajo entró en vigor en el mes de mayo de 1947

y de esa fecha a octubre de 1948 se había tramitado sola-

mente un juicio de huelga de conformidad con las nor-

mas del Código Laboral. Es este el juicio seguido por los

obreros de la fábrica "El Cometa" contra sus propietarios,

señores Safié. Los otros conflictos de carácter económico-

social que han sido juzgados en los Tribunales, se han aban-

donado o resuelto en vía conciliatoria.

Analizando la sentencia de la Sala de Trabajo y Previ-

sión Social en el mencionado conflicto de '*E1 Cometa",

se encuentra la siguiente doctrina:
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a) SALARIOS

Que en todo caso en el cual la huelga haya sido decla-

rada legal y posteriormente justa, el patrono debe pagar los

salarios caídos a sus trabajadores de conformidad con lo.

dispuesto en los artículos 65, inciso c) y 70, inciso a), del

Código de Trabajo.

b) FINES lícitos DE LA HUELGA

La huelga tiene como propósito mejorar o defender inte-

reses económico-sociales de los trabajadores al tenor del

articulo 239 del Código de Trabajo, salvo los otros casos

en que, tratándose de motivos jurídicos y no económicos,

la huelga puede ser justa de conformidad con el artículo

242 ibidem.

c) DURACIÓN DE LA HUELGA

La suspensión de labores no puede exceder, en ningún

caso, de más de un mes. Los trámites de la primera instancia

deben durar diez díaz de conformidad con el artículo 396 y,

de acuerdo con la práctica impuesta en el caso de "El Come-
ta", los de la segunda instancia no pueden exceder de doce.

Sin embargo, a los trámites anteriores puede sumársele el

tiempo del término de la distancia cuando se trate de un
litigio en el cual el expediente haya tenido que remitirse

de alguna provincia, ya fuere en consulta o apelación, a la

Sala de Trabajo que tiene su asiento en la capital.

Además, la calificación de justicia de la huelga dirime

el conflicto.

d) RECURSOS

Es procedente el recurso de apelación contra el auto
que califica la justicia o injusticia de la huelga, por causar
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gravámenes irreparables y porque además le pone fin al jui-

cio. Los preceptos legales en que se basa tal doctrina son
el Decreto 2009 y artículo 365 del Código de Trabajo.

PARTE SEGUNDA

PROCEDLMIENTO

Introducción

Aunque no es propósito de este trabajo hacer una clasi-

ficación de los conflictos de orden laboral, se considera opor-

tuno establecer, previamente, aunque sea a grandes rasgos,

las características de los mismos en el Derecho de Trabajo

de Guatemala.

El Código Laboral acepta la distinción de los conflictos

en individuales y colectivos, siendo los primeros siempre

de carácter jurídico; en tanto que los colectivos pueden ser

jurídicos o económico-sociales.

De conformidad con el artículo 292, inciso a) del Código

de Trabajo, son conflictos individuales de carácter jurídico

los que "surgen entre patronos Jr trabajadores, sólo entre

aquéllos o sólo entre éstos, derivados de la aplicación de las

leyes y reglamentos de trabajo, del contrato de trabajo o de

hechos íntimamente relacionados con él". De acuerdo con

el mismo artículo citado, son conflictos colectivos de carác-

ter jurídico, los anteriormente enunciados, variando única-

mente el número de personas que intervienen en los mismos.

Es decir, que para determina^: si un conflicto jurídico es

individual o colectivo, se debe estar al número de intereses

jurídicos individuales afectados. Conflictos colectivos de

carácter económico-social, son los que afectando los intere-
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ses económicos de las partes, modifican la forma en que

se presta la relación de trabajo.

Sentado lo anterior, cabe preguntar cuáles son los con-

flictos laborales susceptibles de provocar una huelga, con el

objeto de delimitar el campo de acción del artículo 377 del

Código, el cual establece: "Cuando en un lugar de trabajo

se produzca una cuestión susceptible de provocar una huel-

ga. .
/' Sobre este asunto recuérdese lo dicho cuando se

analizaron las características de la definición de huelga,

<5ue contiene la ley citada; resta únicamente concretar que

son susceptibles de provocar este fenómeno antijurídico los

conflictos colectivos económico-sociales y en vía de excep-

ción los colectivos jurídicos que persigan los extremos seña-

lados en el artículo 242 ibidem.

II

Tribunales competentes

La Jurisdicción Privativa de Trabajo es ejercida en Gua-

temala por Tribunales de diversa constitución : unos direc-

tamente de creación estadal que conocen de los conflictos

jurídicos, sean éstos colectivos o individuales (salvo las

excepciones que fija el artículo 242 ibidem); Juzgados de

Trabajo y Previsión Social y Sala de Apelaciones respectiva:

y los otros de integración paritaria entre patronos y labo-

rantes, presididos por un Juez de Trabajo, los que conocen

de los conflictos jurídicos señalados en el artículo 242 ya

citado, y de los económico-sociales; Tribunales de Concilia-

ción y de Arbitraje, los que de acuerdo con el artículo 293

de la Ley Laboral, tienen como finalidad esencial: "mante-

ner un justiciero equilibrio entre los diferentes factores

de la producción, armonizando los derechos del capital y
del trabajo". Se integran con el Juez de Trabajo y Previ-

sión Social que los preside, un representante de los trabaja-

dores y otro de los patronos. El secretario del Juzgado de
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Trabajo y Previsión Social lo es de estos Tribunales. Su
funcionamiento no es permanente ya que se organizan eth

cada caso que sea necesario, para cuyo efecto la Sala de Ape-^

laciones de Trabajo formará cada año, en el mes de junio,

una lista de los representantes de los sindicatos de patronos.

y otra lista de los representantes de los sindicatos de traba-

jadores, cuyo número no debe exceder de quince candidatos

por cada Zona Económica, los cuales son llamados en su.

orden a integrar los Tribunales de Conciliación y de Arbi-

traje. Siendo estos Tribunales esencialmente de conciencia

en cuanto a la forma de fallar, la ley establece que no puedeil

ser conciliadores ni arbitros los abogados ni los miembros^

del Organismo Judicial, salvo el Presidente del Tribunal.

III

Período conciliatorio

Los demandantes nombran "dentro de ellos una delega-

ción de dos o tres miembros que deben conocer muy bien

las causas que provocan el conflicto y estar provistos de

poder suficiente para firmar cualquier arreglo" (artículo

377). Analizando los términos en que está concebido el pre-

cepto legal, ha de pararse mientes, en primer lugar, en que

los demandantes deben nombrar la delegación que los ha

de representar ante el Tribunal de Conciliación dentro de

ellos, frase que se aclara y amplía mediante lo que determina

el artículo 409 de la ley citada, que establece que ante los

Tribunales de Conciliación y de Arbitraje, las partes com-

parecerán personalmente o se harán representar por parien-

tes dentro de los grados de la ley; si se trata de trabajadores,

por compañeros de trabajo y si de empresas, por medio de

sus directores, gerentes, o trabajadores de categoría supe-

rior, con poder suficiente. Es decir, que la ley reconoce que
se cumple con el requisito de nombrar dentro de los propios

interesados la delegación que los ha de representar, si se
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designa a compañeros de trabajo (aun cuando laboren en dife-

rente empresa, según práctica establecida por los Tribunales

respectivos) si se trata de trabajadores; o a directores, ge-

rentes o trabajadores de superior categoría, con poder sufi-

ciente, si se trata de personas jurídicas patronales. El ar-

tículo 409 acepta que las partes (en plural) puedan hacerse

representar por parientes dentro de los grados de ley, pero

para ser congruentes con el artículo 377, esta facultad debe

limitarse únicamente a patronos personas físicas.

Cómo ya se indicó, la ley establece que los delegados

deben conocer muy bien las causas que provocan el con-

flicto y estar provistas de poder suficiente para firmar cual-

quier arreglo. Es natural y lógico que se exija el primero

de los requisitos nombrados, ya que la maquinaria de conci-

liación no podría funcionar en forma conveniente si no se

conocieran las causas originantes de la controversia, por lo

que no se entra en mayores detalles sobre este aspecto.

La duda cabe sobre la forma en que el poder debe estar otor-

gado para estimarse suficiente. Los Tribunales de Trabajo

han sentado jurisprudencia inspirados en uno de los princi-

pios del Derecho Laboral Guatemalteco, el cual consiste

en el formalismo mínimo que enmarca el proceso laboral jr

en ese sentido, sosteniendo que el nuevo derecho es tutelar

de los trabajadores —principio que también inspira el Dere-

cho de Trabajo de Guatemala—, han considerado que una

simple carta-poder debidamente ratificada ante Juez com-
petente por sus firmantes, llena el requisito que exige el

artículo 377; pero en cambio, si de patronos se trata, a éstos

se les exige, para que el poder sea suficiente, que dicho ins-

trumento haya pasado ante los oficios de un notario o que
éste autentique las firmas del documento. Si la demanda
lia sido entablada a través de la organización sindical, es

necesario también que los afiliados otorguen a sus delega-

dos poder suficiente para firmar cualquier arreglo, tal como
se exige para un grupo no organizado de trabajadores que
deseen plantear un conflicto colectivo. Lo anteriormente
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dicho se desprende del contenido del artículo 223, el cual,

en su inciso h), establece que el comité ejecutivo del sin-

dicato —<iue, según el inciso e) del mismo artículo, tiene

la representación de la entidad— "puede representar judicial

o extrajudicialmente a cada uno de los miembros del sindi-

cato en la defensa de sus intereses individuales de carácter

económico y social, siempre que dichos miembros lo soliciten

expresamente". Ahora bien, el artículo 377 ibidem, esta-

blece que la delegación se compondrá de dos o tres miembros

y de conformidad con el artículo 223, inciso e), la representa-

ción sindical la tienen todos los miembros del comité ejecu-

tivo, cuyo número, según lo determina el Código Laboral,

no puede ser mayor de nueve (y que por lo general es de

nueve miembros en casi todos los sindicatos que funcionan

en el país). ¿Cómo conjugar un artículo con el otro? La
respuesta la da el mismo inciso e) del artículo 223 citado

:

"El conjunto de sus miembros —del comité ejecutivo— tie-

ne la representación legal del sindicato". "Sin embargo,

el comité ejecutivo puede acordar, por mayoría de las dos

terceras partes del total de sus miembros, delegarla en cual-

quiera de éstos, en parte o en todo, temporal o permanente-

mente", de manera que se ha acostumbrado en la práctica,

cuando la demanda colectiva se entabla por medio del sindi-

cato, que los miembros del comité ejecutivo de éste, dele-

guen la representación de la organización en el número de

personas que exige el artículo 377. Si la demanda quiere

entablarse a través de la organización, los afiliados no tienen

amplia libertad para designar a sus delegados entre todos

los compañeros, sino que deben, por mandato del artículo

223, inciso e), limitarse a los miembros del comité ejecutivo,

siendo, pues, éste un caso de excepción, o más bien de limi-

tación, a la disposición del artículo 409, que ya se citó. Y
es con base en esa selección acordada en asamblea general

del sindicato, que los miembros del comité ejecutivo, obede-

ciendo al mandato de la mayoría, delegan la representación

en las personas que se hayan acordado.
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Pliego de peticiones y demanda.—Uno y otra son fre-

cuentemente confundidos, aun por entendidos en la materia

y hasta por algunos jueces, lo cual es inadmisible : el pliego

de peticiones se dirige al patrono, como más adelante se

verá, y sólo la copia es la que se remite al Tribunal en caso

de fracasar el arreglo directo.

La demanda contendrá los requisitos que se acostum-

bran en esta clase de escritos, es decir, los que exige el ar-

tículo 332 para las demás demandas en juicio ordinario, en

lo que sean compatibles. Los requisitos que el Código esta-

blece para el pliego de peticiones, son los que preceptúa el

artículo 381, a saber: "El pliego de peticiones ha de exponer

claramente en qué consisten éstas y a quién o a quiénes se

dirigen, cuáles son las quejas, el número de patronos o de tra-

bajadores que la apoyen, la situación exacta de los lugares de

trabajo donde ha surgido la controversia, la cantidad de tra-

bajadores que en éstos prestan sus servicios, el nombre y
apellido de los delegados y la fecha. En el mismo pliego de
peticiones los delegados deben señalar casa para oír notifi-

caciones, en la población donde tiene su asiento el Juzgado
o en las cercanías del lugar del trabajo donde está ocurriendo

el conflicto.

Documentos que deben acompañarse con la demanda,—
Ocurren dos casos según que la demanda se entable a través

del sindicato o que la formule un grupo no organizado; en
este último caso, únicamente es necesario adjuntar el pliego

de peticiones y la carta-poder que ha de ir firmada por todos

los trabajadores interesados, siendo el número de firmantes,

en relación con el total de laborantes de la empresa, de suma
importancia para los efectos del artículo 241 que ya se ana-

lizó en la primera parte de este trabajo. En el primero, se

requiere además: a) certificación expedida por el Departa-
mento Administrativo de Trabajo —oficina que tiene a su
cargo el registro de los sindicatos legalmente autorizados
para funcionar en el país—, del acuerdo en que se confirió la
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personería jurídica a la organización; b) certificación expedi-

da por el mismo Departamento Administrativo de Trabajo, en
que conste quiénes son los miembros del comité ejecutivo del

sindicato —los cuales están obligados, al ser electos, a regis-

trarse en la mencionada dependencia pública ; c) certificación

extendida por el secretario de actas del sindicato, del punto
de acta de la sesión de asamblea general, en la que se acordó
someter el conflicto a la decisión de los Tribunales compe-
tentes; d) carta-poder otorgada a los miembros del comité

ejecutivo sindical que han de fungir como delegados en la

tramitación del conflicto; e) certificación del acuerdo emi-

tido por el comité ejecutivo del sindicato, delegando la

representación de la entidad en dos o tres de sus miembros

;

esta última certificación debe ser "firmada por todos los

miembros del comité ejecutivo y por el Jefe del Departa-

mento Administrativo de Trabajo, o, en su defecto, por un
inspector de trabajo", según establece la segunda parte del

inciso e) del citado artículo 223.

Las razones que han inducido a los Tribunales de Tra-

bajo a exigir todos los requisitos anteriormente indicados,

es innecesario citarlas, pues la sola enumeración de los mis-

mos explica su objeto. De todas maneras, como puede apre-

ciarse, es más fácil plantear el conflicto por parte de grupos

no organizados, puesto que los requisitos en tal caso son

mínimos. De ahí que los sindicalizados en algunas oportu-

nidades hayan preferido hacer abstracción de la entidad y
presentar la demanda como si se tratara de grupos no sin-

dicalizados.

Designados los delegados, éstos, de acuerdo con las ins-

trucciones recibidas de sus poderdantes, "suscribirán por du-

plicado un pliego de peticiones de orden económico-social,

cuya copia entregarán al respectivo Juez de Trabajo y Pre-

visión Social directamente o por medio de cualquier autori-

dad administrativa local. El secretario del Tribunal o auto-



ridad aludida debe extender un recibo, haciendo constar la

fecha y hora de entrega del duplicado. La autoridad admi-

nistrativa queda obligada, bajo pena de destitución, a hacer

el envío correspondiente con la mayor rapidez posible". (Ar-

tículo 378 ibidem.) ^

El artículo citado establece la obligación de suscribir

el pliego de peticiones por duplicado y preceptúa que la

copia se entregará al Juez respectivo; nada, dice sobre el

destino que debe dársele al original del mencionado pliego;

asimismo, ninguna otra disposición del Código de Trabajo

estatuye nada al respecto. Se ha interpretado que el o^ginal

se destina al patrono, quien lo ha de recibir antes que el Juez

y si nada resuelve acerca de las peticiones que se le formu-
lan o si resuelve en forma no satisfactoria para los peticio-

narios, se plantea judicialmente el conflicto, acompañando
con la demanda y los documentos que anteriormente se indi-

caron, la copia del pliego de peticiones.

Estimando el legislador que estos conflictos traen grave

daño a la producción y que por consiguiente es necesario

solucionarlos en corto plazo, fijó un procedimiento breve,

como se podrá apreciar en posteriores líneas, y de ahí tam-
bién la obligación que estableció para las autoridades admi-
nistrativas en el sentida de que remitan cuanto antes, so

pena de destitución, el pliego de peticiones (y demás docu-
mentos) que para obviar tiempo se permite a las partes

demandantes que lo envíen al Juez por ese conducto, garanti-

zándose la entrega mediante un recibo que debe otorgar el

secretario respectivo; recibo que también tiene la siguiente

importancia: *'Desde el momento en que se entregue el plie-

go de peticiones a la autoridad administrativa o al Juez res-

pectivo, se entenderá planteado el conflicto, para el solo

efecto de que ninguna de las partes pueda tomar la menor
represalia contra la otra, ni impedirle el ejercicio de sus de-

rechos". A primera vista parecería antijurídico el hecho
de que la demanda pueda, desde el preciso momento de su
presentación, darle forma al conflicto, y que aún antes de
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su notificación a la otra parte, la ley presuma que ya es del

conocimiento de ella; pero si bien se examina, no es así, pues-
to que ya con anterioridad se expuso que la parte demandante,
antes de acudir a la vía judicial, debe presentar el original del

pliego de peticiones al demandado; de manera, pues, que
éste ya está enterado del conflicto y en consecuencia, por
impedir el ejercicio de sus derechos a la otra parte o por
represalias tomadas, debe ser sancionado "con multa de cien

a quinientos quetzales y con arresto de uno a diez días, según
la importancia de las represalias tomadas y el número de las

personas afectadas por éstas", y además deberá reparar in-

mediatamente el daño causado, sin que esto lo exonere de
las responsabilidades penales en que haya podido incurrir.

Para garantizar en forma absoluta a los trabajadores deman-
dantes, los legisladores, estimando insuficiente lo anterior,

preceptuaron en el artículo 380 del Código de Trabajo, que
*'a partir del momento a que se refiere el artículo anterior

—el de la entrega del pliego de peticiones— toda termina-

ción de contratos de trabajo debe ser autorizada previa-

mente por el respectivo Juez de Trabajo y Previsión Social",

es decir, que al patrono le queda prohibido despedir a nin-

gún trabajador, aún dándole el auxilio de cesantía que deter-

mina la ley, si antes no ha demandado ante el Tribimal de

Trabajo la rescisión del contrato laboral, probando la causal

en que fundamenta su acción. La explicación que antecede

está basada en la práctica acostumbrada por los Tribunales

de Trabajo sobre lo dispuesto en el artículo que se comenta.

Pero hay quién sostenga criterio diferente, exponiendo

que no quiso el legislador establecer (en caso de que se haya

planteado un conflicto colectivo de trabajo en una empresa)

la obligación para el patrono de demandar, previo al despido,

la rescisión del contrato de trabajo, sino únicamente crear

a manera de un antejuicio en favor de los trabajadores que

se encontraran en esta circunstancia. Requisito previo que

sirve de garantía para evitar que se despida a los laborantes,

aún contra el tenor expreso del artículo 379 ibidem, por re-
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presalia o para impedirles el ejercicio de sus derechos. El

Juez, pues, sin entrar a conocer del fondo del asunto, única-

mente se debe concretar a establecer si se solicita la termi-

nación del contrato de trabajo con la intención de tomar

represalias o impedir el ejercicio de un derecho y una vez

comprobado que no existe tal intención, sin entrar a juzgar

si el despido es justo o injusto, debe autorizar la termina-

ción. Si el laborante despedido considera que el despido de

que fué objeto es injustificado, tiene derecho a comparecer

ante el Tribunal a demandar en la vía ordinaria el pago de

las indemnizaciones de ley o la reinstalación en su cargo.

La tesis que los autores consideran correcta es la sosteni-

da por los Tribunales de Trabajo, porque se ajusta más al

principio de tutela para el trabajador que inspira a este nuevo

Derecho. Sin embargo, surge otro problema: la rescisión del

contrato ¿es un incidente en el juicio colectivo, o bien debe

tramitarse en cuerda separada en la vía ordinaria? Si lo

primero, el juicio de rescisión del contrato laboral tendría

que tramitarse ante el Tribunal de Conciliación, que es el

competente para conocer en el conflicto colectivo; si lo se-

gundo, ante el Juez de Trabajo respectivo. La primera tesis

no puede aceptarse porque no sólo está reñida con el tenor

literal del artículo 380 sino que con la finalidad que persi-

guen estos Tribunales, cuyo campo de acción es de otro

orden: económico-social o por excepción, colectivo jurídico.

De manera que el Juez competente es el de Trabajo y Pre-

visión social de la respectiva Zona Económica, quien debe

tramitar el juicio en la vía ordinaria, y cuando en una zona

haya más de un Tribunal de Trabajo, el Juzgado cuyo titu-

lar presida el Tribunal de Conciliación que esté conociendo
del conflicto colectivo, dada la íntima relación que existe

entre el juicio colectivo y el ordinario en este caso.

Dentro de las doce horas siguientes al recibo del pliego

de peticiones, según lo establece el artículo 382 ibidem, el
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Juez de Trabajo procederá a la formación del Tribunal de
Conciliación y notificará a la otra parte, que debe nombrar
dentro de veinticuatro horas una delegación análoga a la

prevista en el artículo 377, debiendo sus miembros cumplir
con señalar lugar para recibir notificaciones dentro de la

población donde tenga su asiento el Tribunal. La ley, al es-

tablecer que la delegación qué debe nombrar la parte deman-
dada sea análoga a la que se requiere para la parte actora,

no quiso significar que se exigiera igual número de dele-

gados, pues ha de entenderse que únicamente se refiere a

que éstos —los delegados— deben ser designados dentro de
los demandados y que deben conocer muy bien las causas

que provocan el conflicto y estar provistos de poder sufi-

ciente para firmar cualquier arreglo.

Los miembros del Tribunal de Conciliación si tuvie-

ran algún impedimento legal o causal de excusa, lo deben
manifestar inmediatamente, para el efecto de que se llame

al substituto y si lo hacen con posterioridad, se les sancio-

nará disciplinariamente por la Sala de Apelaciones de Tra-

bajo, puesto que se presume que si no lo hicieron en su

oportunidad fué con la intención maliciosa de retardar el

negocio.

**Fuera de lo establecido en el párrafo anterior, durante

el período de conciliación no habrá recurso alguno contra

las resoluciones del Tribunal, ni se admitirán recusaciones,

excepciones dilatorias o incidentes de ninguna clase'' (ar-

tículo 383, última parte). Disposición que ha sido interpre-

tada por los Tribunales de Labor en el sentido de que du-

rante el período de integración del Tribunal de Conciliación,

si se admiten recusaciones de sus miembros que no se excu-

sen cuando la ley así se los ordene, o excepciones dilatorias,

tales como falta de personería o personalidad en los delega-

dos. Este párrafo transcrito, asimismo viene a confirmar

la tesis expuesta con anterioridad, de que la rescisión del

contrato de trabajo durante la sustanciación del conflicto

colectivo no puede tramitarse en forma de incidente. Re-
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sueltos los impedimentos que se hubieren presentado, el Tri-

bunal de Conciliación se declarará competente y se reunirá

sin pérdida de tiempo con el objeto de convocar a las partes

para una comparecencia que se verificará dentro de las trein-

ta y seis horas siguientes y con absoluta preferencia a cual-

quier otro negocio. El Tribunal de Conciliación podrá cons-

tituirse en el lugar del conflicto si lo considera necesario.

Con el objeto de intruirse sobre el conflicto, dos horas

antes de la señalada para la comparecencia, el Tribunal de

Conciliación oirá separadamente a los delegados de cada

parte, y éstos responderán con precisión y amplitud a todas

las preguntas que se les hagan. Una vez bien determinadas

las pretensiones (Je las partes en acta lacónica hará las deli-

beraciones necesarias y luego llamará a los delegados a dicha

comparecencia, a efecto de proponerles los medios o bases

generales de arreglo que su prudencia les dicte y que "deben

ser acordados unánimemente por los miembros del Tribunal**.

Esto último se encuentra en abierta contradicción con lo

que preceptúan los artículos 298 y 299 del Código Laboral,

que establecen que las resoluciones serán dictadas y firma-

das por todos los miembros del Tribunal aun cuando alguno

votare en contra y que las decisiones de este Tribunal son

tomadas por mayoría absoluta de votos de sus miembros,

quienes deliberan y votan en forma secreta. Ante esta in-

congruencia legal, los Tribunales se han inclinado por seguir

la regla últimamente citada, que es más lógica, porque en el

supuesto que no lograran ponerse de acuerdo los miembros
del Tribunal para hacer su recomendación, se dejaría sin re-

solver un conflicto por el camino legal, dando lugar a que
se buscara su solución por las vías de hecho.

Si las partes aceptan la fórmula de arreglo propuesta
por el Tribunal de Conciliación, se dará por terminada la

controversia y aquéllas quedarán obligadas a firmar y cum-
plir el convenio que se redacte dentro del término que fije

el Tribunal. En la práctica se acostumbra fijar el plazo de
tres días para que las partes respondan si aceptan o no las
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bases de arreglo formuladas, las cuales en algunos casos no
es posible proponerlas inmediatamente después de oír las

pretensiones de las partes en la comparecencia, sino es nece-

sario citarlas nuevamente para dárselas a conocer o bien no-

tificárselas por escrito. El plazo que fijan los Tribunales

para cumplir el compromiso varía según el caso, pero en nin-

guno ha sido mayor de quince días. Si alguna de las partes

incimiple el convenio, será sancionada con multa de qui-

nientos a mil quetzales, tratándose de patronos y de diez a

cincuenta quetzales, si los renuentes fueren los trabajadores,

quedando a salvo el derecho de la parte que ha respetado

el convenio para tomar cualquiera de los caminos siguientes

:

a) declararse en huelga o en paro, según corresponda, sin

acudir nuevamente a la conciliación, siempre que lo haga por

las mismas causas que dieron origen a la inconformidad; b)

pedir a los Tribunales de Trabajo y Previsión Social la eje-

cución del acuerdo a costa de quien ha incumplido; o c)

demandar el pago de los daños y perjuicioSt los cuales serán

prudencialmente determinados por el Tribunal. La ley no
determina de una manera clara cuáles son los Tribunales

competentes para intervenir en los casos señalados con letras

b) y c), pero por razón de materia debe entenderse que son

los Juzgados de Trabajo y Previsión Social, y no los Tribu-

nales de Conciliación.

Deseando el legislador que se agoten todos los medios

posibles para llegar a un arreglo en esta clase de conflictos,

estableció que los Tribunales de Conciliación, si sus reco-

mendaciones no fueran aceptadas, pueden repetir por una

sola vez, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes,

el procedimiento conciliatorio, pero si no obtuvieren éxito

darán por concluida definitivamente su intervención. Las

cuarenta y ocho horas empiezan a contarse a partir del mo-

mento en que las dos partes hayan evacuado la audiencia

que se les confiera para manifestar si aceptan o no el arreglo

propuesto, y en caso de que el Tribunal haga uso de esa fa«

cuitad, ya sea de oficio o a instancia de parte^ **el Presidente
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del Tribunal nombrará a los otros dos miembros o a cual-

quiera otra autoridad de trabajo o política, para que reúnan

dentro del término indicado de cuarenta y ocho horas, el

mayor acopio de datos o pruebas que faciliten la resolución

del conflicto*'. A pesar de la forma imperativa en que está

redactada esta disposición, transcrita textualmente, los Tri-

bunales de Conciliación no siempre han acostumbrado pro-

ceder de la manera indicada, por estimar en algunas oportu-

nidades que es innecesario.

Rebeldía.—Establece el artículo 388 del Código de Tra-

bajo, que "si los delegados de alguna de las partes no asistie-

ren, una vez que hayan sido debidamente citados a cualquiera

de las comparecencias, el Tribunal de Conciliación los hará

traer, sin pérdida de tiempo, por medio de las autoridades

de policía e impondrá a cada uno de los rebeldes, como co-

rrección disciplinaria, una multa de veinticinco a cien quet-

zales o de cien a quinientos quetzales, según se trate, res-

pectivamente, de trabajadores o patronos", pero nada dice

respecto a la forma dé proceder en el caso de que la parte

demandada se niegue a nombrar sus delegados ante el Tribu-

nal. En esta situación el Tribunal, de oficio o a solicitud de

parte, puede declarar agotado el procedimiento conciliatorio

en rebeldía del demandado, quien con su renuencia a acatar

el mandato del Tribunal está dando a entender que no acepta

ninguna fórmula de arreglo amistoso. Al formular las bases

de arreglo que estime prudentes, el Tribunal, como ya se

dijo, dará audiencia a los delegados de las partes para que
manifiesten si las aceptan o no, y en este último caso para

que indiquen si están dispuestos a someter la cuestión con-

trovertida al conocimiento del Tribunal de Arbitraje. Si no

hay arreglo ni compromiso de someter la disputa al arbitraje,

el Tribunal levantará un informe, cuya copia remitirá a la

Inspección General de Trabajo. * Este informe debe conte-

ner la enumeración precisa de las causas del conflicto y de

las recomendaciones que se hicieron a las partes para resol-
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verlo y, además, determinará cuál de éstas aceptó el arreglo

o si las dos lo rechazaron y asimismo especificará qué parte

aceptó el arbitraje o si ninguna de ellas convino en él.

Si los delegados convinieren en someter la cuestión al

arbitraje, todos los documentos, pruebas y actas que se hayan
aportado o levantado durante la fase conciliatoria, servirán

de base "para el juicio correspondiente". El hecho de que la

ley use la palabra juicio ¿significará que el arbitraje es en

realidad un juicio propiamente?, o bien ¿es sólo una fase del

juicio colectivo? La segunda opinión^^es la correcta, ya que
sólo por excepción se puede llegar al arbitraje, sin haber ago-

tado previamente la conciliación y además esta misma dispo-

sición que se analiza establece que lo actuado durante la

conciliación servirá de base para el arbitraje, lo que confir-

ma la tesis que se sostiene.

Con el fin de expeditar la solución de estos conflictos

evitando que con argucias leguleyescas se retarde el proce-

dimiento conciliatorio, dispone el Código que, una vez legal-

mente constituidos los Tribunales de Conciliación, son váli-

das sus actuaciones y no pueden ser anuladas por razones

de incompetencia. Sus resoluciones tampoco pueden ser

anuladas cuando se hubieren sujetado a las facultades que

les conceden las leyes; y en ningún caso los procedimientos

de conciliación pueden durar más de diez días contados a

partir del momento en que el correspondiente Juez de Tra-

bajo recibió el pliego de peticiones con todos los requisitos

que exige la ley.

IV "

Huelga. Declaratoria previa de legalidad

En caso de que no hubiera arreglo ni compromiso de ir

al arbitraje, cualquiera de los delegados, dentro de las veinti-

cuatro horas siguientes al fracaso de la conciliación, puede

pedir al respectivo Juez de Trabajo, que se pronuncie sobre

la legalidad o ilegalidad del movimiento, antes de ir a la
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huelga. Si transcurrido el plazo indicado ninguno de los

delegados ha hecho la solicitud, de conformidad con la prác-

tica aceptada por los Tribunales, el Juez tiene por desistido

el juicio y en consecuencia ordena archivar el expediente.

Si más tarde la parte actora desea insistir nuevamente sobre

sus peticiones, debe iniciar otra vez el procedimiento conci-

liatorio. El Juez, para calificar el movimiento de huelga,

únicamente debe analizar si se cumplieron o no los requisitos

que establece el artículo 241 del Código, los cuales son me-

ramente formales, según se vio en su oportunidad cuando

se examinó tal artículo. Las causas que dieron origen a la

huelga, la justicia o injusticia de las peticiones formuladas,

deberá dejarlas el Juez para otro estudio posterior que más
adelante se detallará.

Los Tribunales de Trabajo generalmente han acostum-

brado, para comprobar si se ha cumplido con el tercer inciso

del artículo 241 ya citado —constituir por lo menos las dos

terceras partes de las personas que trabajan en la respectiva

empresa— ordenar a la Inspección General de Trabajo que

establezca los siguientes extremos: a) total de trabajadores

que laboran en la empresa; b) si los firmantes de la carta-

poder son efectivamente laborantes de la empresa; y c) si

las firmas de la mencionada carta-poder, son auténticas.

Respecto al total de los trabajadores de la empresa, además

de lo ya dicho en la primera parte de este opúsculo, se es-

tima que por ser el Derecho Laboral objetivo y realista,

deben excluirse, para este efecto, los llamados trabajadores

de confianza, ya que, en* otro caso, sería un lastre que evi-

taría en muchas oportunidades que los auténticos trabajado-

res llenaran el cupo legal. Sobre este mismo problema del

número de trabajadores, hay jurisprudencia de los Tribuna-

les laborales, aceptando como partes en el juicio a los tra-

bajadores que se adhieran después de iniciado el conflicto,

siempre que sus pretensiones sean exactamente las mismas
que las de los firmantes del pliego de peticiones y que desig-

nen delegados a los mismos que designaron los que inicial-
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mente plantearon el juicio, puesto que con ello se considera

que no se desvirtúa la acción y porque la misma ley esta-

blece que el auto en que el Juez se pronuncie sobre la lega-

lidad o ilegalidad de la huelga, será dictado a reserva de que
causas posteriores cambien la calificación que se haga; una
de estas causas posteriores puede consistir precisamente en la

suma de nuevos trabajadores qué completen el porcentaje mí-

nimo exigido por la ley ; de manera que si causas posteriores

pueden dar lugar a que se cambie la calificación, con mayor
razón causas anteriores a dicha calificación, aunque poste-

riores a la iniciación del juicio, deben de tomarse en cuenta

para los efectos de determinar si el movimiento es legal

o no.

El auto de referencia debe ser consultado inmediata-

mente a la Sala de Apelaciones de Trabajo, la cual hará el

pronunciamiento final dentro de las cuarenta y ocho horas

siguientes a aquella en que recibió las diligencias.

Una vez calificada de legal la huelga, los trabajadores

gozan de un plazo de veinte días para declararla. Dicho

plazo se cuenta a partir del momento en que se notifique

la resolución de la Sala confirmando el pronunciamiento del

Juez. Pasado este término sin haberla declarado, se debe

acudir al arbitraje obligatorio.

Como se puede apreciar, la anterior disposición del Có-

digo de Guatemala es novedosa respecto a lo que disponen

otras legislaciones sobre el asunto. En efecto, en otros paí-

ses se acostumbra para declarar la huelga, simplemente dar

un preaviso con determinada anticipación a la fecha de la

declaratoria del movimiento; en cambio, en Guatemala los

trabajadores no pueden ir a una huelga si previamente el

Juez no la ha calificado de legal; si se declara una huelga

no calificada por el Juez o bien calificada de ilegal, da lugar

a que el patrono pueda dar por rescindidos los contratos de

trabajo de los huelguistas, sin responsabilidad de su parte,

debiendo previamente en el primer caso —declaratoria de
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huelga no calificada por el Juez— solicitar al Tribunal com-

petente la declaración de que el movimiento efectuado cons-

tituye huelga ilegal.

Calificación de justicia de la huelga

Declarada la huelga dentro del plazo anteriormente indi-

cado, la parte interesada puede pedir al Juez que calificó

el movimiento, se pronuncie sobre la justicia o injusticia

del mismo, para los efectos del artículo 242, que ya se co-

mentó con anterioridad. Este pronunciamiento deberá ser

razonado y dictado por el Juez dentro de los diez días si-

guientes a aquel en que se le solicitó.

Es ésta también, una disposición novedosa de la legis-

lación laboral guatemalteca, que junto con la anteriormente

comentada, le dan una característica especial al derecho de

huelga. El propósito perseguido por el legislador al estable-

cer estas dos calificaciones del movimiento, está perfecta-

mente explicado en la exposición de motivos, formulada por

la Comisión redactora del proyecto, y que se copia a conti-

nuación, en su parte conducente: "Estos distingos en la

calificación, obedecen a que en otra forma no s^ encontraría

un procedimiento adecuado para dar fin a estos conflictos

antijurídicos y permanecerían ad perpetuam sin solución

alguna". Más adelante dicen los redactores del proyecto, re-

firiéndose a la calificación de justicia o injusticia del movi-

miento: "Calificación que dirime el conflicto y define las

responsabilidades de una de las partes". Con el texto ante-

riormente transcrito se estima haberse expuesto claramente

la intención del legislador: evitar lo que ocurre en otros

países en los que las huelgas duran excesivo tiempo, con per-

juicio de la economía nacional y de los mismos trabajadores,

que por ser la parte económicamente más débil, es regular-

mente la que cede. En Guatemala, se ha tratado hasta donde
es posible, de quitarle ese aspecto violento y antijurídico a
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la huelga, no permitiendo ya que las partes se hagan la jus-

ticia por sí mismas, sino determinando que las responsabili-

dades y triunfo en el movimiento fueran señalados por un
funcionario público : el Juez de Trabajo. Es el Juez, pues,

quien debe garantizar y hacer efectivas las responsabilidades
• determinadas en la segunda parte del artículo 242 (pago de

salarios caídos) en caso de ser justa la huelga, o las respon-
sabilidades determinadas en el tercer párrafo del artículo

citado (pago de daños y perjuicios al patrono, prudencial-

mente fijados por él) en caso de haberla calificado de in-

justa.

¿Es apelable el auto de calificación de justicia, o injus-

ticia del movimiento? El Código nada dice, pero en la prác-

tica, como ya se dijo, los Tribunales han considerado que
sí es apelable, tomando en consideración que el artículo 365

del mencionado cuerpo legal, establece que son apelables

los autos que pongan fin al juicio.

Si en un mismo pliego de peticiones hay exigencias jus-

tas y otras injustas, ¿cómo debe ser calificada la huelga que
se originó del mencionado pliego? Es éste un problema que
aún no se ha planteado en la práctica; sin embargo, algunos

funcionarios judiciales opinan que en este caso debe esti-

marse si la mayoría de las peticiones son justas o injustas

para calificar el movimiento en una u otra forma. También
piensan otros, que la huelga puede ser calificada de justa

aun cuando una sola petición así lo amerite, pese a que las

otras sean injustas. Otro aspecto del problema es si el Juez,

al calificar la huelga de justa o injusta, debe hacerlo en

general o individualizando la calificación en cada una de

• las peticiones; parece más lógica la segunda de las opiniones.

Según jurisprudencia sentada por los Tribunales de Tra-

bajo, para que una petición sea justa, es necesario que sea

posible y lógica; es decir, que se encuentre dentro de las

posibilidades económicas de la empresa demandada dar lo

solicitado y que además la petición sea congruente con las

otras formuladas en el mismo pliego; y además, que la con-
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cesión eje la petición sea beneficiosa a los trabajadores to-

mando en cuenta las características del trabajo que realizan

y la importancia de la contribución de ese trabajo en los

ingresos de los patronos.

VI

» Consideraciones generales sobre el arbitraje

Según el artículo 397 del Código de Trabajo, el arbitraje

procede: a) cuando las partes así lo acuerden, antes o des-

pués del trámite de. conciliación; b) cuando transcurridos

veinte días de calificada de legal una huelga, los trabajado-

res no la hayan declarado; y c) cuando las partes, una vez

declarada la huelga, así lo convengan. De acuerdo con el

artículo 243 ibídem, procede el arbitraje obligatorio: a) para

solucionar las diferencias existentes entre el Estado, sus

instituciones o las municipalidades y sus trabajadores, siem-

pre que éstas laboren en actividades de aquél o de éstas o

de las municipalidades que no sean también propias de em-

presas particulares de lucro; b) en los conflictos surgidos

en el campo en tiempo de recolección de cosechas, salvo que
la empresa de que se trate ocupe permanentemente quinien*

tos o más trabajadores o que la falta de recolección de las

cosechas no deteriore los respectivos productos; c) en los

conflictos surgidos en un servicio público, declarado tal por
el Ejecutivo en Consejo de Ministros, durante la restricción

de las garantías constitucionales señaladas en los artículos

54 y 138 de la Carta Magna. En todos estos casos, el Tribu-

nal de Arbitraje deberá constituirse a instancia de las par-

tes interesadas o del Ministerio de Trabajo.

También, de conformidad con el artículo 399 del Código
Laboral, es obligatorio el arbitraje en los casos de ilegalidad

de la huelga, que son de dos clases: a) por razón de origen
(casos del artículo 243 citado) ; y b) por razón de forma (ca-

sos del artículo 241).
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Según este artículo, el juzgador debe declarar ilegal una
huelga, cuando el movimiento no llene uno o varios de los

requisitos siguientes: a) ajustarse estrictamente a lo dispues-

to en el artículo 239, o sea,^acordarla, ejecutarla y mantenerla

pacíficamente por un grupo de tres o más trabajadores, con

el exclusivo propósito de mejorar o defender frente a su pa-

trono los intereses económicos y sociales que sean propios

de ellos y comunes a dicho grupo ; b) agotar los procedimien-

tos de conciliación; y c) constituir por lo menos las dos terce-

ras partes de las personas que trabajan en la respectiva em-

presa. •

El artículo 399, que se glosa, ha sido interpretado en

forma distinta por dos corrientes de opinión : la una sostiene

que el arbitraje obligatorio procede únicamente (además de

la situación contemplada en el inciso b) del artículo 397)

cuando siendo ilegal la huelga o el paro, la ley expresamente

consigne la obligatoriedad del proceso arbitral, basando su

tesis en los incisos a), b) y e) del artículo 243 en relación

con la segunda foacción del mismo precepto legal. La otra

corriente afirma que el arbitraje es obligatorio para todos

los casos en que la huelga es ilegal (salvo las excepciones

que adelante se detallan), sea ésta por su origen o por su

forma.

La tesis acertada, por ajustarse estrictamente a los prin-

cipios generales, que informan el Derecho de Trabajo Gua-

temalteco, es la segunda, por las razones siguientes

:

Primera razón: Porque si se hiciera aplicación de la

hermenéutica que se adversa, muchos conflictos sustancial-

mente justos, por la sola circunstancia de no llenar deter-

minado, o determinados requisitos formales, quedarían sin

solución, con lo que no se cumpliría el ¡principio de "mante-

ner un justiciero equilibrio entre los diversos factores de la

producción, armonizando los derechos del capital y del tra-

bajo" (artículo 293 del Código de Trabajo).

Y se dice que dichos conflictos quedarían sin resolver,
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porque la misma corriente de interpretación sostiene el cri-

terio erróneo de que la CALIFICACIÓN DE LEGALIDAD
O ILEGALIDAD DE LA HUELGA DIRIME EL CON-
FLICTO.

A riesgo de caer en el vicio de repetición, se insiste en

que la Comisión del Congreso, redactora del Proyecto del

Código de Trabajo de Guatemala, explica con claridad meri-

diana, en su exposición de motivos, que: ".
. .SI PLANTEA-

DO UN CONFLICTO, NO CONVIENEN LAS PARTES
EN LA CONCILIACIÓN, NI ACUERDAN IR AL ARBI-
TRAJE, INMEDIATAMENTE UNA DE ELLAS PUEDE
PEDIR AL JUEZ DE TRABAJO QUE CALIFIQUE DE
LEGAL O ILEGAL LA HUELGA O EL PARO, CALI-
FICACIÓN QUE SE HARÁ ÚNICAMENTE EN VISTA
DE HABERSE LLENADO LOS PROCEDIMIENTOS
PERO SIN ENTRAR AL FONDO DEL ASUNTO''.

No debe olvidarse que dicha exposición de motivos cons-

tituye fuente auténtica de interpretación del Código de Tra-

bajo, máxime que las instituciones de Calificación de Lega-

lidad o Ilegalidad, Justicia o Injusticia del movimiento,

fueron integramente aprobadas por el Congreso de la Repú-
blica en la misma forma que las propuso la Comisión re-

dactora.

Dicho lo anterior, se entra a analizar —con relación al

arbitraje obligatorio— cada uno de los requisitos contem-
plados en el artículo 241, necesarios para que un movimiento
se califique legal:

a) Ajustarse estrictamente a lo dispuesto en el artículo

239, o sea acordarla, ejecutarla y mantenerla pacíficamente

por un grupo de tres o más trabajadores, con el exclusivo

propósito de mejorar o defender frente a su patrono los inte-

reses económicos y sociales que sean propios de ellos y
comunes a dicho grupo.

Este requisito puede descomponerse así: 1^—Acordar,
ejecutar y mantener pacíficamente el movimiento. 2^—Rea-
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lizarlo un grupo de tres o más trabajadores. 3^—Que el mo-
vimiento tenga como exclusivo propósito mejorar o defen-

der intereses económicos y sociales. 4^—Que dichos intereses

sean propios del grupo y comunes al mismo y que SB de-

fiendan frente a su patrono.

ANÁLISIS:

1^

—

Acordar, ejecutar y mantener pacificamente el mo-
vimiento.

Si el movimiento no se acuerda, ejecuta o mantiene pací-

ficamente, en cualquiera de los tres momentos expresados,

el movimiento es violento y por ende, al llegarse la oportuni-

dad de calificarlo el Juez tendría que declararlo ilegal. Aho-
ra bien, contra los autores de los desórdenes o violerícias»

el patrono puede ejercitar cualquiera de las siguientes accio-

nes: solicitar al Tribunal la rescisión de los contratos de

trabajo de los responsables (artículo 77, incisos a) y b));

denunciar a un Juzgado del orden, penal a los culpables, por

la comisión del delito de desorden público (artículo 257 del

Código de Trabajo).

Los trabajadores que no hubieren participado en los des-

órdenes o violencias, no tienen por qué sufrir las consecuen-

cias de actos ajenos. Y en tal virtud, tienen derecho a que su

conflicto se solucione. ¿Cómo? El único medio legal es

el ARBITRAJE OBLIGATORIO, ya que por virtud de la

ley el movimiento se calificaría de ilegal.

Piénsese, por otra parte, en el riesgo que correrían los

trabajadores frente a patronos inescrupulosos, que sabedo-

res de que la tesis correcta fuera la que se adversa, provoca-

rían desórdenes a efecto de obtener una declaratoria judicial

de ilegalidad QUE AFECTARA A LA TOTALIDAD DE
LABORANTES, RESPONSABLES O NO, Y NO SOLO
A LOS CULPABLES. Y en esa forma, aun cuando no le

asistiere la razón (al empleador), haría nugatorio el derecho
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de los trabajadores a demandas colectivas, puesto que, según

esa corriente de opinión, LA CALIFICACIÓN DE LEGA-
LIDAD O ILEGALIDAD PONE FIN A LOS CONFLIC-
TOS COLECTIVOS.

2^

—

Realizarlo un grupo de tres o más trabajadores.

El derecho de huelga se otorga, fundamentalmente, al

grupo y no al individuo. En consecuencia, si la huelga la

realizara un número menor de trabajadores, ''ni filosófica,

ni económica, ni constitucional, ni legalmente se justifica-

ría. Máxime que para resolver los intereses individuales

el Código de Trabajo establece judicaturas y procedimientos

ordinarios. De manera que en este caso, si la huelga es

declarada ilegal, el arbitraje no puede ser obligatorio.

3^

—

Que el movimiento tenga como exclusivo propósito

mejorar o defender intereses económicos y sociales.

Ya en la primera parte de este estudio sobre "La huelga

en el régimen jurídico guatemalteco", se fijaron los alcances

del concepto "intereses económicos y sociales'*. Se dijo allá,

que su latitud debe ser amplia y no restringida.

Si un movimiento no persigue los fines "económico-so-

ciales", al solicitarse la calificación judicial ésta tiene que

ser de ILEGALIDAD. Pero en este caso, como no se trata

de objetivos cuya solución se tramite por este procedimien-

to, el ARBITRAJE NO PUEDE SER OBLIGATORIO,
debiéndose resolver por un Juez de Trabajo y Previsión So-

cial, como juicio ordinario de carácter colectivo-jurídico.

49

—

Qixe dichos intereses sean propios del grupo y co-

munes al mismo y que se defiendan frente a su pa-

trono.

Como ya se dijo en la primera parte de este trabajo sobre

"La huelga en el régimen jurídico guatemalteco", los movi-

mientos colectivos de solidaridad están expresamente prohi-

bidos por la ley. De manera que si el arbitraje fuera obliga-
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torio, en este caso, se estaría violando el principio legal

citado, que prohibe las huelgas de solidaridad. Esto, desde
luego, no significa denegatoria de justicia para la clase labo-

rante, puesto que los trabajadores beneficiados con el apoyo
de otros grupos obreros tienen la facultad de solicitar la

intervención de los Tribunales respectivos para obtener reso-

lución a sus demandas colectivas, sin necesidad de recurrir

al apoyo de otros grupos de trabajadores ajenos a los intere-

ses propios y comunes de ellos.

b) Agotar los procedimientos de conciliación.

Pueden plantearse dos hipótesis : la primera, que se soli-

cite al Juez declare la legalidad o ilegalidad de un movimien-
to en el cual los trabajadores no se han declarado en huelga,

pero tampoco han recurrido a un Tribunal de Conciliación;

la segunda, que lo^ trabajadores hayan ido a la huelga sin

haber agotado previamente los trámites conciliatorios.

En el primer caso, el Juez debe declarar la ilegalidad

de la huelga de conformidad con el precepto que se comenta,

y además debe ordenarles que inicien el trámite conciliato-

rio. Y desde luego, el ARBITRAJE NO ES QBLIGATO-
RIO. En el segundo, el asunto debe tramitarse, según juris-

prudencia de los Tribunales de Trabajo (conflicto IRCA
vrs. SAMF), en juicio declarativo ordinario y las consecuen-

cias jurídicas del fallo son las que señala ^1 artículo 244,

o sea la rescisión de los contratos de trabajo de los huel-

guistas y el pago de daños y perjuicios al patrono. En con-

secuencia, EL ARBITRAJE NO ES OBLIGATORIO.

c) Constituir por lo menos las dos terceras partes de las

personas que trabajan en la respectiva empresa

-Además de lo dicho en la primera parte de este estudio

sobre "La huelga en el régimen jurídico guatemalteco", y el

carácter extensivo del cupo legal respecto a la totalidad de

trabajadores de la empresa, se analizará este precepto con

relación al arbitraje obligatorio.
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Si se supone que un grupo de trabajadores entabla a

su patrono una demanda que contiene peticiones económico-

sociales razonables, justas, congruentes y posibles dentro

de la capacidad económica de la empresa; si se supone, asi-

mismo, que este grupo es. lo suficientemente numeroso como

para que los intereses de orden social y económico que de-

fienden o pretenden mejorar, deban atenderse, aun cuando

dicho grupo no constituya el cupo de las dos terceras partes,

¿COMO RESOLVER EL CONFLICTO SI LA HUELGA
TIENE QUE SER DECLARADA ILEGAL? Únicamente

mediante el ARBITRAJE OBLIGATORIO. Y esto, por-

que si no fuera así quedarían siii resolver una serie de con-

flictos justos en su fondo, aun cuando ilegales en su forma.

Lo que sucede, en este caso, es que el legislador quiso limi-

tar el derecho de huelga a los trabajadores que estuvieren

en minoría, pero nunca negarles EL DERECHO A QUE SE
LES RESUELVAN SUS PETICIONES. Porque ya está di-

cho hasta la saciedad, que no es la calificación de ilegalidad

de la huelga la que pone fin al conflicto.

Segunda razón: Es acertada la tesis que afirma que el

arbitraje es obligatorio para todos los casos en que la huelga

es ilegal (salvo las excepciones expresadas anteriormente),

sea ésta por su origen o por su forma, porque si fuese válida

la tesis contraria, es decir, la que afirma que LA DECLARA-
TORIA DE ILEGALIDAD.de LA HUELGA PONE FIN
AL CONFLICTO, manteniendo la indivisibilidad filosófica

y jurídica del argumento, forzosamente debe concluirse —a

contrario sensu— en que LA DECLARATORIA DE LE-
GALIDAD DE LA HUELGA PONE FIN AL CONFLIC-
TO. Lo que es absurdo, puesto que en este caso un grupo
de trabajadores que hubiesen llenado los requisitos formales,

aun cuando sus peticiones fuesen injustas, ilógicas e in-

congruentes, tendrían derecho a exigir del patrono el cum-
plimiento de todas esas prestaciones arbitrarias, POR HA-
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BERSE TERMINADO EL CONFLICTO CON UNA
DECLARATORIA DE LEGALIDAD A SU FAVOR.

Y además, ¿qué objeto tendría entonces que los traba-
jadores se fuesen a la huelga si de antemano habían ganado
el conflicto con la declaratoria de ilegalidad?

Con todos los argumentos expuestos, queda demostrado
plenamente la validez de la interpretación del Ministerio de
Economía y Trabajo con respecto al artículo 399 del Código
de la materia, en el sentido de que EL ARBITRAJE ES
OBLIGATORIO EN LOS CASOS EXPUESTOS ANTE-
RIORMENTE CUANDO SE HAYA DECLARADO ILE-
GAL EL MOVIMIENTO.

Conviene, informar que esta tesis ha sido también susten-

tada por los Tribunales de Trabajo, tal como sucedió en
el conflicto de los trabajadores de la Empresa **E1 Salto,

Ltd," contra dicha compañía inglesa.

Rebeldía.-^Si una de las partes se niega a nombrar sus

delegados ante el Tribunal de Arbitraje, éste, con fundamen-
to en los artículos 15, 17 y 326 del Código de Trabajo, debe

seguir y fenecer el juicio sin más citar y oír a dicha parte,

quedando a salvo las sanciones penales que lleguen a declarar

los Tribunales comunes por delitos o faltas cometidos.

Siendo el proceso arbitral del conflicto colectivo casi

idéntico al de la conciliación, no se harán más consideracio-

nes sobre este asunto, restando, para concluir, examinar

cómo emiten su fallo estos Tribunales (los de Conciliación

y de Arbitraje).

De acuerdo con el artículo 412, deben apreciar el resul-

tado y el valor de las pruebas, según su leal saber y entender,

sin sujetarse a las reglas del derecho común. Los Tribunales

de Arbitraje, cuyo fallo es de cumplimiento obligatorio, al

tenor del artículo 397 (lo que los diferencia fundamental-

mente de los de Conciliación), al dictar sentencia, pueden
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resolver respecto a las reclamaciones de carácter económico-

social con entera libertad y en conciencia, negando o acce-

diendo total o parcialmente a lo pedido y aún concediendo

cosas distintas a las solicitadas (ultra petita parte). En la

sentencia se resolverán por separado las peticiones de dere-

cho (son las que comprende el artículo 242) de las que

importen reivindicaciones económico-sociales, correspon-

diendo de preferencia la fijación de los puntos de hecho

a los representantes de patronos y trabajadores y la decla-

ratoria de derecho, a los jueces de trabajo, pero si los repre-

sentantes no lograren ponerse de acuerdo, decidirá el presi-

dente del Tribunal. Asimismo, en la sentencia se dejará

constancia de cuáles han sido las causas principales que han
dado origen al conflicto, de las recomendaciones que el

Tribunal hace para subsanarlos y evitar controversias simi-

lares en el futuro y de las omisiones o defectos que se noten

en las leyes o reglamentos aplicables.

El fallo del Tribunal de Arbitraje es apelable ante la

Sala de Apelaciones de Trabajo y el recurso debe interpo-

nerse dentro de los tres días siguientes de notificado el fallo

a las partes. La Sala dictará sentencia dentro de los siete

días posteriores al recibo de los autos, salvo que ordene una
prueba para mejor proveer, la cual se evacuará antes de diez

días.

La sentencia arbitral es obligatoria para las partes por

el plazo que ella determine, es decir, los efectos de cosa

juzgada, son, dados los intereses que se debaten en esta clase

de juicios, de carácter temporal. De todos modos, ese plazo

no será inferior a seis meses, y únicamente comprende las

peticiones de carácter económico-social, ya que los extremos

de derecho sí causan excepción de cosa juzgada en forma
definitiva.

El incumplimiento del fallo arbitral o la negativa de una
de las partes a cumplir con él, se resuelve en forma análoga

al incumplimiento del arreglo conciliatorio, por lo que no se

entra en más detalles.
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Mientras no haya incumplimiento del fallo arbitral, no
pueden plantearse huelgas o paros sobre las materias que

dieron origen al juicio, a menos que el alza del costo de la

vida, la baja del valor del quetzal u otros factores análogos,

que los Tribunales apreciarán en cada oportunidad, alteren

sensiblemente las condiciones económico-sociales vigentes

^n el momento de dictarse la sentencia.

FRACCIÓN SEGUNDA

LA compañía frutera Y SU NEGATIVA A ACEPTAR EL
ARBITRAJE OBLIGATORIO

•

Terminado, como queda, el estudio sobre "La huelga en

el régimen jurídico guatemalteco", se entra a rebatir los

argumentos que pretende argüir en su favor la UFCo. para

cohonestar su rebeldía para aceptar el arbitraje obligatorio.

Sus argumentos se reducen a los siguientes:

a) La declaración judicial de legalidad o ilegalidad pone

fin al conflicto económico-social. ^

b) El arbitraje, conforme al artículo 399, no es obliga-

torio sino cuando se cumplan dos requisitos: que sea ilegal

la huelga y que, además, la ley expresamente consigne la

obligatoriedad del proceso arbitral.

c) El arbitraje no es obligatorio aun cuando se haya pro-

mulgado decreto de restricción de garantías, conforme al

artículo 243, inciso e) del Código de Trabajo, porque el Juea

no tiene limitada su facultad de declarar la ilegalidad del

movimiento, que pone fin al conflicto.

Quedó demostrado en el capítulo I, que las razones que

obligaron al Ejecutivo a emitir el decreto de restricción de
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garantías que impone el arbitraje obligatorio, no obedecen

al hecho de que se supiera que el movimiento iba a ser cali-

ficado de ILEGAL, sino por los motivos expuestos en los

considerandos.

^n abundancia de argumentos quedó probado en la

fracción primera de este capítulo, que la DECLARATO-
RIA DE ILEGALIDAD O LEGALIDAD NO LE PONE
FIN AL CONFLICTO. Y en consecuencia, el sofisma jurí-

dico con el cual pretende la FRUTERA fundamentar su

tesis de que la DECLARACIÓN DE ILEGALIDAD DE
LA HUELGA TERMINA EL CONFLICTO AUN EN EL
CASO DEL ARBITRAJE OBLIGATORIO IMPUESTO
POR UN DECRETO DE RESTRICCIÓN DE GARAN-
TIAS« no es sino una argucia con la cual intenta sorprender

a la opinión pública y al juzgador.

V como conclusión, ya no se citarán más argumentos

propfos del Ministerio de Economía y Trabajo, sino uno ex-

puesto por la propia empresa. Helo aqui

:

'

"...COMO HE VENIDO DICIENDO, LA LEY
COlNrSIDERA ILEGAL LA HUELGA EN LOS SER-
V;iCIOS A QUE ME REFIERO EN EL PÁRRAFO
ANTERIOR, PERO COMO LOS CONFLICTOS DE
CARÁCTER COLECTIVO ENTRE PATRONOS Y
TRABAJADORES DEBEN TENER UNA RESOLU-
CIÓN, LA LEY MANDA QUE OBLIGATORIA-
MENTE SE SOMETAN A CONOCIMIENTO Y RE-
SOLUCIÓN DE LOS TRIBUNALES RESPECTI-
VQ^. ENTRE LOS TRIBUNALES DE TRABAJO

' SE ENCUENTRA EL TRIBUNAL ARBITRAL. .

."

(Edición de "El Imparcial" del 13 de enero de 1949.)
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CAPITULO III





ANEXO NUMERO 1

PETICIONES DE LOS TRABAJADORES

1^—Que la compañía haga inmediatamente un aumento
de salarios y sueldos a todos los trabajadores y empleados,

sean éstos pagados a tiempo diario, por mes, hora, pieza,

tarea o destajo, en la forfna siguiente:

De 01.00 a 01.50 diarios, 200 por ciento de aumento.

De 01.51 a 02.00 diarios, 150 por ciento de aumento.

De 02.01 a 02.50 diarios, 100 por ciento de aumento.

De 02.51 a 03.00 diarios, 80 por ciento de aumento.

De 03.01 a 04.00 diarios, 60 por ciento de aumento.

De 04.01 en adelante, 40 por ciento de aumento.

2^—Que la Compañía establezca inmediatamente el sala-

rio mínimo de tres quetzales (03.00) diarios, en vez de un
quetzal (01.00) que tiene actualmente establecido. Que el

salario mínimo que se establezca sea aumentado en relación

con el costo de la vida, debiendo la Compañía respetar el

derecho constitucional de pagar igual salario a todos sus tra-

bajadores que ejecuten la misma clase de labores.

3^—Que los miembros del Comité Ejecutivo Central,

Subcomité, Cuerpo Consultivo y Comisión de Hacienda del

SETUFCo. y el USTPB no sean movidos de sus trabajos que

desempeñan, salvo que la Compañía pruebe previamente ante
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los Tribunales de Trabajo y Previsión Social, que tienen

causa justa para dar por terminado el contrato de trabajo,

ni trasladarlos a otra zona o centro de trabajo.

4^—-Que la Compañía pague diariamente en planillas a

los trabajadores domésticos que laboren en casa de los em-

pleados de ésta, en la misma forma como figuraban en pla-

nillas durante el año de 1944.

5^—Que la Compañía elimine inmediatamente el sistema

de trasladar a trabajadores que tengan familia y siembras

(maíz, frijol, etcétera) y crianza de animales, de una finca

a otra, debiendo preferir para estos traslados: 1^, traba-

jadores de más reciente contrato, y 2^, trabajadores solteros;

cuando se le presente un caso fortuito a la Compañía, podrá

hacer los traslados, reconociendo los daños y perjuicios

que dichos traslados* causen a los trabajadores. Para todos

estos casos, lia Compañía debe proporcionar alojamiento ade-

cuado en el lugar donde sea trasladado el trabajador y dar un
preaviso de 72 horas, por lo menos.

6^—Que la Compañía proporcione un carro-motor y tri-

pulación con vía de la IRCA, para uso exclusivo del SE-
TUFCo.

7^—Que la Compañía instale inmediatamente un telé-

fono en la oficina del SETUFCo. en Morales, por cuenta del

mismo, con línea directa a la central de teléfonos de Bana-

nera, y uno en el local de la oficina de la USTPB, por cuenta

de ésta.

8^—Que la Compañía proceda inmediatamente a poner

vigilantes en propiedad para relevo de los vigilantes de plan-

ta del Departamento de Materiales en Bananera y estanda-

rizando los sueldos de los mismos.
ga

—

Q^Q la Compañía reconozca a] Comité Ejecutivo

Central y sus delegados de los sindicatos SETUFCo. y
USTPB, como únicos y legales representantes de los traba-

jadores organizados en el seno de las respectivas entidades

sindicales y que se obligue a tratar con éstos, todos los asun-
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tos, sea individual o colectivo de ellos, entre la Compañía
o sus representantes y ante las autoridades de trabajo.

10.—Que la Compañía proceda de inmediato a la desti-

tución del mandador Salvador Catalán, quien desde mucho
tiempo viene causándoles dolores de cabeza a los trabajado-

res, que puede fácilmente causar serios conflictos al Supre-
mo Gobierno y desmoralizar la paz y el orden público.

11.—Que la Compañía conceda las licencias que soliciten

el Comité Ejecutivo Central y los Subcomités del SETUFCo,
y USTPB para los miembros de los mismos que tengan que
desempeñar comisiones sindicales, con goce de salario o

sueldos, siempre y cuando no exceda de ocho días consecuti-

vos en el mismo mes, a una misma persona.

12.—Que la Compañía proporcione inmediatamente loca-

les amplios con alumbrado, para uso exclusivo de las oficinas

de todas las Subsecciones del SETUFCo.
»

13.—Que la Compañía proporcione un carro de la Cruz
Roja en cada distrito y en Puerto Barrios, para atender las

enfermedades y accidentes de trabajo con la rapidez que

exigen tales casos.

14.—Que la Compañía reconozca inmediatamente el pago

de las vacaciones que en justicia les corresponden por los

años .45, 46 y 47, a sus trabajadores, y que para las futuras

vacaciones proporcione pases de ida y vuelta para el trabaja-

dor y sus familiares que dependan económicamente del tra-

bajador.

15.—Qu'e la Compañía cancele inmediatamente el cobro

del dos por ciertto (2%) de hospital que ha venido haciendo

desde hace mucho tiempo fuera de ley, y que proporcione

asistencia médica sin costo alguno a sus trabajadores y fami-

liares de éstos.

16.—Que la Compañía efectúe los pagos en Bananera y
las fincas los días viernes durante las horas de tVabajo, por-

que así podrán los trabajadores hacer sus compras el sábado

por la mañana y descansar en la tarde.
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17.—Que la Compañía proporcione inmediatamente equi-

pos de protección a los regadores, bodegueros de sigatoka

y a trabajadores del muelle y otras zonas o centros de tra-

bajoí tales como guantes, anteojos, mascarillas, etcétera, y
que proporcione cubetas con válvulas o filtros y vasos este-

rilizados para que los trabajadores de las distintas zonas

o centros de trabajo tomen agua.

18.—Que la Compañía provea inmediatamente de agua

las cocinas de los campos de Bananera y de las fincas e insta-

le tela metálica en ^os respectivos campos que carecen de ella.

19.—Que la Compañía haga efectivo las horas que los

trabajadores pierdan en espera de pagos.

20.—Que la Compañía se comprometa inmediatamente a

proporcionar a caporales, asistentes de caporales, empleados,

oficinistas, etcétera, habitaciones individuales (casitas) o

"foreman camp". También reconocer el pago de alquiler que

sus trabajadores y empleados verifiquen por no tener habi-

tación proporcionada por la Compañía.

21.—Que la Compañía proporcione medios de transporte

de ida y vuelta a sus trabajadores que tengan que efectuar

trabajos fuera de Bananera o lugar distinto al habitual, cada

principio y fin de semana, antes y después de los días de

asueto, cuando las labores duren más de seis días y diaria-

mente si duran menos de seis días, reconociendo, en ambos
casos, los gastos de hospedaje y alimentación y proporcionar

los mismos.

22.—-Que la Compañía haga efectivo el pago de los días

de asueto no trabajados a sus trabajadores del muelle y de-

más centros o zonas de trabajo, en la forma establecida por

la. ley, y que pague salarios o sueldos dobles a los trabaja-

dores que por las circunstancias de labores que ejecuten,

deban trabajar los días de descanso y asueto que establece

la ley.

23.—Que la Compañía haga efectivo todo el tiempo
extraordinario que laboren sus trabajadores, sean éstos paga-

dos a tiempo diario, por mes u hora.

86



24.—Que la Compañía proporcione trabajo en finca o
departamento distinto a aquel donde hayan sido liquidados,
a los trabajadores despedidos sin causa imputable a ellos.

25.—Que la Compañía conceda las licencias que sus tra-

bajadores soliciten para asuntos personales hasta por tres

meses, debiendo el trabajador solicitarlo por lo menos con
24 horas de anticipación, salvo aquellos casos que por emer-
gencia el trabajador tenga que hacer uso de dicha licencia,

podrá hacer la solicitud momentáneamente. (En ambos casos,

dichos permisos se deberán extender por escrito.)

26.—Que la Compañía conceda tres días de licencia a los

trabajadores del distrito de Motagua, Bobos y Los Andes,
con goce de salario, cuando tengan que comparecer ante las

autoridades o Tribunales de Trabajo y Previsión Social,

cuando sea necesario.

27.—Que la Compañía reconozca a los trabajadores del

muelle que hayan laborado 900 horas anuales computándose

tiempo ordinario y extraordinario, vacaciones por el período

dé quince días.

28.—Que la Compañía haga efectivo a sus trabajadores

del muelle, el pago de los días 1^ de mayo, 15 de septiembre,

20 de octubre, 25 de diciembre de 1947 y 1^ de enero, jueves

y viernes santo y el día de festividad de la localidad del pre-

sente año, ya que no les ha hecho efectivo más de 50%
de sus respectivos salarios o sueldos, durante los días de

asueto y descanso trabajados y que la Empresa ha quedado

debiendo, por haber pagado únicamente tiempo y medio y
no doble como lo prescribe la ley.

,29.—Que la Compañía haga efectivo el pago del día de

descanso a sus trabajadores del muelle que laboran como
mínimo 36 horas a la semana, computándose tiempo ordina-

rio y extraordinario.

30.—Que la Compañía haga efectivo el pago de 39 horas

a los trabajadores del muelle que laboren como mínimo 36

horas semanales y de 48 horas a los trabajadores de los de-

i
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más centros o zonas de trabajo que laboren menos de 48 horas

semanales.

31.—Que la Compañía coloque sirenas de llamada en

distintos puntos de la ciudad (Puerto Barrios), para que les

sea posible a los trabajadores del muelle concurrir a sus

labores cuando se requieran sus servicios, colocando ade-

más avisos con 24 horas de antelación a la fecha en que deben

laborar.

32.—Que la Compañía reconozca el pago o salario a los

delegados que nombrará la Unión Sindical de Trabajadores

de Puerto Barrios (USTPB) por cada cuadrilla, para que
atiendan las primeras diligencias de los conflictos que surjan

entre la Compañía y los trabajadores, obrando con justicia

en todos los casos que conozcan y velar por que los trabaja-

dores cumplan con sus deberes y obligaciones.

33.—Que la Compañía reconozca, a solicitud del traba-

jador, un mes de sueldo o salario por cada año continuo de

trabajo, cuando esté imposibilitado para ejecutar sus laboresr

por vejez, invalidez o enfermedad que por su naturaleza lo

imposibiliten para el ejercicio de sus labores cotidianas.

34.—Que la Compañía mantenga permanentemente un
médico en la ciudad de Puerto Barrios y que este médico visi-

te a domicilio a los enfermoá imposibilitados para acudir

al dispensario, y que tal dispensario esté bien provisto de

toda clase de medicinas.

35.—Que cuando ocurran muertes de trabajadores por

accidentes de trabajo, que la Compa*ía embalsame y con-

duzca por su propia cuenta los cadáveres a donde sus deudos

lo deseen, proporcionando a la vez los correspondientes pa-

ses de los respectivos deudos.

36.—Que la Compañía, en el momento de morir un tra-

bajador, proporcione inmediatamente a los deudos que de-

penden de él económicamente, una caja mortuoria presenta-

ble y los gastos de defunción.

37.—Que la Compañía proceda de inmediato a reconocer

pensiones por jubilaciones a los trabajadores que tengan más
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de 25 años de servicio, cuyas pensiones serán de un mes
de sueldo o salario, pagaderos mensualmente, sacando el

promedio de los sueldos o salarios devengados durante los

últimos seis meses.

38.—Que la Compañía pague las jornadas completas a sus

trabajadores, cuando éstas se suspendan por causas no im-

putables a ellos.

39.—Que la Compañía elimine el sistema de obligar a

sus trabajadores a ejecutar labores insalubres o que no pue-'

dan hacer por sus condiciones de incapacidad física.

40.—Que la Compañía llene las vacancias de los trabaja-

dores de planta (permanentes) del muelle, con los trabajado-

res eventuales (extras) con placa, de conformidad coii el

número de orden, principiando del número 1501 en adelante,

quedando el total de 1,500 trabajadores permanentes, que-

dando los restantes siempre en carácter de trabajadores even-

tuales, quienes llenarán futuras vacantes, no pudiendo la

Compañía agregar un número más de trabajadores eventuales

(extras) al número que quedare, ni al total de 1,500 trabaja**

dores de la planta (permanentes). Para cualquier modifica-

ción de este punto, deberán ser previamente consultados los

sindicatos USTPB y SETUFCo.

41.—Que la Compañía reconozca toda clase de gastos y
conducción de los trabajadores que necesiten tratamiento

de un especialista en enfermedades de los ojos, y anteojos,

si así lo recomienda el oculista, y el pago de medio salario

por todo el tiempo que dure su tratamiento y su dieta, y
que todo lo expresado anteriormente también sea para los

trabajadores que necesiten asistencia médica en lugares y
centros no propiedad de la Compañía, y si tales enfermeda-

des duran más de tres meses, la Empresa le pagará al pacien-

te medio salario o sueldo por los tres meses y la indemniza-

ción de un mes de sueldo o salario por cada año continuo

de servicios en la Compañía.
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42.—Que la Compañía pague medio salario o sueldo a

sus trabajadores del muelle cuando no laboren seis días

consecutivos por causa no imputable a los trabajadores.

43.—Que la Compañía reconozca y haga efectivo el sa-

lario de sus trabajadores del muelle desde el momento en

que ellos reciben sus^ respectivos tickets de trabajo.

44.—Que la Compañía dé a sus trabajadores del muelle

media hora para tomar sus alimentos, con goce de sueldo

o salario, cuando los turnos sean de seis horas y una hora

cuando los turnos sean de doce horas nocturnas.

45.—Que la Empresa pague salario doble en los turnos

que sus trabajadores del muelle laboren después de las 24

horas (12 p.m.).

46.—Que la Compañía se comprometa a descontar en

planillas las cuotas ordinarias y extraordinarias de los miem-

bros de los sindicatos SETUFCo. y USTPB, con la sola soli-

citud de las respectivas organizaciones y que proporcione

mensualmente al SETUFCo. y USTPB una lista que conten-

ga: nombre y apellidos, departamento en que trabajan y la

cantidad que cada uno de los trabajadores ha pagado por

cuota sindical en planillas.

47.—Que la Compañía se comprometa a no despedir a

ningún trabajador sin previa comprobación de que el trabaja-

dor tiene causa imputable a él, ni a disminuir la cantidad de

trabajadores que actualmente ocupa en las distintas cuadri-

llas, zonas o centros de trabajo, ni a cambiar las condiciones

de trabajo que actualmente tiene establecidas en las distintas

zonas o centros de trabajo, salvo previo convenio con los

trabajadores.
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ANEXO NUMERO 2

MEMORIAL PRESENTADO POR LA UNION SINDICAL DE TRA-
BAJADORES DE PUERTO BARRIOS, ANTE EL SEÑOR MINISTRO

DE economía y TRABAJO

La Unión Sindical de Trabajadores de Puerto Barrios,

organización de trabajadores conscientes, que reconoce las

graves consecuencias que puede tener para la vida del país

el conflicto surgido entre los miembros y la United Fruit

Company, pero que en ninguna forma acepta que sean los

trabajadores del muelle los directos responsables de las con-

secuencias de dicho conflicto, viene ante usted a hacer pa-

tente su buena voluntad de que se restaure el orden y la

tranquilidad de la Nación, presentando este estudio práctico

del trabajo, que de ser aceptado por la United Fruit Com-

pany, armonizaría nuestras diferencias.

Estudio práctico

El hecho de haberse disminuido el ritmo de trabajo con

el cambio de máíjuinas, se debe a dos motivos principales

y otras circunstancias que son unas consecuencias de los mo-

tivos principales y otras ajenas a ellos, pero que vienen a

entorpecer el ritmo de las labores. Unos y otras pueden

demostrarse prácticamente, mediante una inspección ocular

y una revisión de planillas de la United Fruit Company,

fechadas antes del veintiuno de octubre del año próximo

pasado.

Motivos principales: reducción de personal por parte

de la Empresa y deficiencia de orden técnico en las má-

quinas.
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Soluciones

1^ Nivelación de personal,—Que la United Fruit Com-

pany se comprometa a dar el mismo número de trabajadores

que daba cuando se trabajaba con las máquinas viejas.

Actualmente se han suprimido treinta y seis plazas.

2^—Que en las máquinas números 2 y 3 se trabaje en

tres carros al mismo tiempo, como se hacia con las máquinas

viejas.

Actualmente se trabajan únicamente dos carros.

3^ Deficiencia técnica.—^Debido a que a las máquinas

nuevas les falta un angular, que en las máquinas viejas servia

para darles fijeza, los trabajadores de a bordo no pueden

traUajar en dos pisos al mismo tiempo, como antes se hacía.

Mediante un burro de madera que se hará adecuado y un

ligero cambio en el sistema de sacar la fruta, los trabajadores

ofrecen trabajar en dos pisos al mismo tiempo. Consecuen-

cia: mayor rendimiento de labor efectiva. Tanto el burro

de madera como la ligera alteración del sistema, no significan

desembolso para la United Fruit Company y en cambio faci-

litan la labor a los descargadores de fruta.

4^—^Circunstancias que entorpecen el ritmo del trabajo:

la concha del tallo de banano: el piso de. los carros donde
viene la fruta está cubierto de conchas de tallo de banano,

el carrero tiene que caminar con el racimo en los brazos

sobre estas conchas verdes que destilan agua, lo que entorpece

su labor por lo resbaladizas, provocando constantes caídas

que a veces resultan de gravedad.

Antes del veintiuno de octubre del año pasado, unos

barredores recogían del piso del carro las citadas conchas;

como en la actualidad la United Fruit Company ha supri-

mido tres barredores en cada máquina, este trabajo ya no se

hace y el carrero tiene que caminar sobre las conchas, provo-
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cando el retraso consiguiente. Poniendo la United Fruit

Company los barredores que suprimió, se le dará al carrero

mayor facilidad y, como es natural, el rendimiento será

mayor.

5^ La lluvia.—Este elemento, además de dañar la salud

del descargador, le imposibilita de trabajar con soltura, ya

que su trabajo es al pie de la máquina, donde se empapa con

la> lluvia.

El piso del muelle y lo que se llama Well en los barcos,

se pone resbaladizo y los jaladores, con un peso en el hom-

bro que fluctúa entre ciento veinte y ciento cincuenta libras,

caminan con dificultad; esta circunstancia no sería razona-

ble ni atendible, si se tratara de otro clima, pero en este

puerto hay épocas que llueve continuamente noche y día.

Debemos aclarar que en un acta, la United Fruit Company

se comprometió a protegernos de la lluvia, pero no lo ha

hecho en ninguna forma.

Posición vertical de la máquina.—Esta posición permite

que los racimos se salgan de las bolsas cayendo sobre los

hombres que están al pie. Pruebas de estos accidentes exis-

ten en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social de

esta ciudad. En las antiguas máquinas, el extremo que cae

sobre el muelle tenía como cuatro pies enteramente hori-

zontal a la altura de la cintura de los cargadores, lo cual

facilita su labor con menos esfuerzo físico y menos tiempo

que el que hoy se emplea.

Los ejes donde están sujetas las bolsas no tienen juego

como en las anteriores ; esta falta de rotación dificulta en

algo la acción d^ sacar fruta.
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Los pasadores de hierro, aunque la United Fruit Com-

pany los mandó doblar, siempre molestan la muñeca de los

descargadores y corre peligro el descargador que se pegue

mucho al ejej de que un garfio enganche su ropa y pueda ser

arrastrado por la fuerza de la máquina.

La lluvia, la posición de la máquina, la falta de rotación

de los ejes y los pasadores de hierro, son defectos que, en

nuestro deseo de buscar solución al conflicto, los aceptamos

de momento, siempre que la empresa, a medida que vaya sien-

do positrle, los corrija. *

Esto es lo que proponemos, y como podrá ver el señor

Ministro, no pedimos cosas imposibles y sí ofrecemos rendir

mayor labor efectiva; sólo nos resta agregar dos peticiones

que en nada se relacionan con el ritmo del trabajo, pero que

servirían de estímulo a los trabajadores y que por otra parte

tienen base legal en el Código de Trabajo (artículos 95

y 119).

Primero: que se permita a los trabajadores salir a cobrar

su salario o que se pague en el propio centro de trabajo.

Segundo: que a los trabajadores que laboren en fruta en

la noche, se les dé permiso, con goce de salario, para salir

a la puerta del muelle, a tomar sus alimentos.

Es cuanto tenemos el honor de poner en manos del señor

Ministro, con el deseo de que, mediante su estudio, nuestra

buena voluntad contribuya a solucionar el conflicto.

Somos del señor Ministro sus atentos servidores,

«

•

El Comité Ejecutivo,

Puerto Barrios, 26 de enero de 1949,
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ANEXO NUMERO 3

Palacio nacional: Guatemala, 25 de enero de 1949.

Señores Secretarios:

Por el digno medio de ustedes, tengo la honra de someter
a la consideración del Honorable Congreso de la República,

el adjunto Decreto que restringe la garantía contenida en el

articulo 31 de la Constitución, en el departamento de Izabal

y en el municipio de Tiquisate.

El Organismo Ejecutivo se vio obligado a tomar tal dis-

posición por las razones siguientes:

a) A raíz de la promulgación ^del Código de Trabajo, los

laborantes de las zonas bananeras de Izabal y Tiquisate y los

muelleros de Puerto Barrios, iniciaron gestiones por la vía

directa ante los personeros de la United Fruit Company y
de la Compañía Agrícola de Guatemala, planteándoles

la resolución de ciertos problemas jurídicos relacionados

con la aplicación del Código Laboral y el reconocimiento

de otras prestaciones de carácter económico-social. No se

logró ninguna transacción por este medio de arreglo, por lo

que dichos trabajadores acudieron a las autoridades adminis-

trativas de trabajo en demanda de una solución conciliatoria

extrajudicial. Como tampoco hubo avenimiento entre las

partes, nuevamente los trabajadores plantearon el problema

ante los Tribunales de Trabajo. En el mes de junio del año

pasado, los laborantes de la Compañía Agrícola de Guatemala

y un mes más tarde, los de la United Fruit Company.

b) Hasta la fecha no se ha logrado ninguna fórmula

de arreglo; por el contrario, el problema se ha agravado

cada día más hasta llegarse a los extremos de emergencia que
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actualmente se confrontan, con serio peligro para la estabi-

lidad económica del país. Los representantes de las empre-

sas patronales en cuestión, arguyen que los trabajadores en

los últimos meses han disminuido su ritmo- de trabajo hasta

el grado de causarles pérdidas cuantiosas por la demora en

la carga de los barcos que transportan el banano. Indican

que el bajo rendimiento de trabajo es resultado de una poli-

tica sindical premeditada, por lo cual se han visto en la nece-

sidad de reducir sus actividades de corte de banano. Con

dicha medida resultan afectados por la suspensión o termina-

ción de los contratos de trabajo un apreciable número de tra-

bajadores. Afirman también que el mal de Panamá ha obli-

gado a la United Fruit Company a reducir sus tareas de

trabajo.

!Por su parte, los trabajadores niegan que la disminución

en el rendimiento de trabajo de los muelleros de Puerto

Barrios se deba a los motivos indicados por la Empresa, adu-

ciendo que dicha disminución obedece a la implantación de

la nueva maquinaria instalada en el muelle para la carga

de los barcos; que esta maquinaria adolece de defectos téc-

nicos que no permiten el mismo rendimiento que se obtenía"

con las antiguas elevadoras de fruta.

c) El Gobierno de la República, deseoso de resolver el

problema, comisionó al suscrito y al inspector general de

trabajo, a efecto de que mediáramos para resolver el proble-

ma por las vías conciliatorias. En cumplimiento de dicha

comisión me constituí en compañía del funcionario indicado,

en la Gobernación Departamental de Izabal y con asistencia

del gobernador jurisdiccional, de dos dirigentes del Comité

Nacional de Unidad Sindical, de los representantes de los

trabajadores del muelle y de los personeros de la Compañía,

se acordó que los dirigentes sindicales influirían en el ánimo

de los trabajadores para que éstos aumentaran su nivel de

rendimiento, a condición de que la Empresa, por su parte,
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accediera a discutir con ánimo conciliatorio y deseo de re-

solver, los puntos sujetos a discusión.

Conviene advertir que ambas partes estuvieron de acuer-

do en que sólo se trataran los puntos de carácter jurídico

que contenía el pliego de peticiones y que se dejaran, para
discutirlas posteriormente, las peticiones sobre aumento de
salarios y otras de carácter económico-social.

Se dispuso en esa ocasión que las pláticas se iniciarían

ante las autoridades respectivas del Ministerio de Economía

y Trabajo el día tres de enero en curso. (El acuerdo relacio-

nado se suscribió por todos los presentes el 28 de diciembre

próximo anterior.)

El dia señalado para iniciar las pláticas de conciliación,

comparecieron los representantes de la Empresa, manifes-

tando que desistían de tratar los problemas en vista de que

los trabajadores no habían cumplido su compromiso de

aumentar el nivel de rendimiento de trabajo, citando el caso

del embarque del vapor "Talamanca". Los trabajadores res-

pondieron a lo anterior, que su compromiso no comprendía

la carga de dicho barco porque ellos previamente necesitaban

convocar a una asamblea general para exponer a sus compa-

ñeros el acuerdo a que se había llegado, pero que en el embar-

que del día 2 de enero, sí habían aumentado su ritmo de

trabajo. En vista de la negativa de la Empresa a continuar

I las pláticas conciliatorias, el problema se ha mantenido en

un impasse.

d) Entre tanto la conciliación judicial del conflicto plan-

teado ante el Juzgado de Trabajo de la Sexta Zona Económi-

ca, fracasó. Por esta razón, los trabajadores solicitaron del

Tribunal la calificación de legalidad o ilegalidad del movi-

miento, con el objeto, en caso de obtener resolución favora-

ble, de declarar la huelga; y si ésta estallara, es de temerse

la graves repercusiones de carácter económico, que un fenó-

meno de esa naturaleza provocaría en la República.



e) En el ínterin se ha reducido en forma considerable,

el número de barcos que atracan en el muelle de Puerto

Barrios, por lo que están casi paralizadas las actividades

portuarias. Esto traerá como consecuencia, si no se solucio-

na a plazo breve el referido conflicto, las repercusiones que

se señalan en los considerandos del decreto adjunto.

Sin otro particular, con la muestra de mi más alta y dis-

tinguida consideración, me suscribo de los señores Secreta-

rios, atento y seguro servidor.

ALFONSO BAUER PAIZ^
Minittro át EcooomfA y Trabajo.

Señores Secretarios del *

Honorable Congreso de la República,

Palacio Legislativo.

Palacio Nacional: Guatemala, 25 de enero de 1949.

DECRETO NUMERO 17

El Presidente Constitucional de la República,

CONSIDERANDO:

Que el conflicto de trabajo surgido entre la United Fruit

Company y sus trabajadores del muelle de Puerto Barrios
ha traído, como consecuencia, la casi paralización de las acti-

vidades portuarias, así como de las labores agrícolas en las

zonas de Bsuianera y Tiguisafe;
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CONSIDERANDO:

Que la reducción de dichas actividades portuarias puede
originar la disminución de la producción industrial del país,

por falta de materias primas de importación; que la produc-
ción agrícola ha sido afectada por cuanto que 1^ mayor parte

de la cosecha de café se exporta a los mercados del extran-

jero por Puerto Barrios ; que también las operaciones comer-
ciales han sufrido por falta de suministros, lo que redunda
en perjuicio del público consumidor; que la disminución de

las exportaciones puede traer como consecuencia la pérdida

de divisas, con el consiguiente riesgo para la estabilidad de

la economía nacional; que la reducción de las actividades

industriales, agrícolas y comerciales, está provocando la ce-

santía de apreciable número de trabajadores;

CONSIDERANDO:

Que en casos de desempleo, es deber del Gobierno dictar

medidas de emergencia, que sin lesionar los intereses patro-

nales, den por resultado el alivio de la situación económica

de los trabajadores;

CONSIDERANDO:

Que es obligación del Estado velar por que la economía

nacional no sea artificiosamente lesionada por motivo del

desarrollo de las distintas fases de un conflicto obrero-pa-

tronal que debe atenderse y resolverse de acuerdo con los

preceptos legales, sin las inn^ecesarias implicaciones que

afectan la tranquilidad del país;

CONSIDERANDO:

Que el Gobierno de la República ha agotado todos los

medios que han estado a su alcance para solucionar por la

vía de la conciliación y en forma amistosa los conflictos a

que se ha venido haciendo referencia, y los cuales, de confor-
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naidad con la ley, han estado y están sometidos al conoci-

miento de los Tribunales de Trabajo;

CONSIDERANDO

:

Que el Organismo Judicial por intermedio del Magis-

trado Coordinador de los Tribunales de Trabajo y Previsión

Social ha pedido al Ejecutivo su intervención para que, de

conformidad con las facultades que le otorga el Código de

Trabajo, trate de solucionar de acuerdo con las autoridades

judiciales respectivas los graves conflictos mencionados;

CONSIDERANDO:

Que la Constitución de la República y el Código de Tra-

bajo norman las relaciones entre el capital y el trabajo y que

es obligación del Gobierno velar por que las disposiciones

de la Ley Fundamental y de sus leyes derivadas sean obli-

gatoria y estrictamente observadas por las partes en conflic-

to, evitando las intransigencias de las mismas en lo que éstas

pudieran lesionar el imperio de la ley;

CONSIDERANDO

:

Que por lo expuesto con anterioridad se desprende que

los conflictos indicados, pueden tomar los caracteres de ca-

lamidad general, por lo que es preciso solucionarlos a la

mayor brevedad, de conformidad con lo preceptuado en los

artículos 243, fracción segunda y 399 del Código de Trabajo,

o sea por medio del arbitraje obligatorio;

CONSIDERANDO:

Que no es conveniente que continúen celebrándose reu-

niones de los trabajadores afectados por los conflictos, ya

que ello contribuye a enardecer más los ánimos, alejando

la posibilidad de resolverlos por las vias legales; y
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CONSIDERANDO:

Que es deber del Estado garantizar a los habitantes de
la República el bienestar económico y la justicia social por
lo que es necesario tomar las medidas preliminares que la

gravedad del problema demanda;

POR TANTO,

En Consejo de Ministros,

DECRETA:

Artículo 1^—Se restringe la garantía contenida en el ar-

tículo 31 de la Constitución de la República.

Artículo 2^—El territorio afectado por la restricción es

el que comprende el departamento de Izabal y el municipio

de Tiquisate del departamento de Escuintla.

Artículo 3^—El término de la restricción será de treinta

días.

Artículo 4^—De conformidad con el inciso e) del ar-

ticulo 243 del Decreto 330 del Congreso de la República

(Código de Trabajo), se declaran servicios públicos, durante

el término indicado, los que desempeñan los trabajadores

del muelle de Puerto Barrios y los demás trabajadores al

servicio de la United Fruit Company y de la Compañía Agrí-

cola de Guatemala.

Artículo 5^—Este Decreto entrará en vigor el día de su

publicación en el Diario Oficial y de él se dará cuenta al

Congreso de la República, inmediatamente.

Dado en el Palacio Nacional, a los veinticinco días del

mes de enero de mil novecientos cuarenta y nueve.

JUAN JOSÉ All£VALO:
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Por el Ministro de Agricultura,

el Subsecretario encars^do del Despacho,

ANTONIO ACEVEDO.

El Ministro de Comunicaciones y Obras Públicas,

CARLOS ALDANA SANDOVAL.

Por el Ministro de la Defensa Nacional,

el Subsecretario encargado del Despacho,

RAFAEL O'MEANY.

El Ministro de Economía y Trabajo,

ALFONSO BAUER PAIZ,

El Ministro de Educación Pública.

RICARDO CASTAÑEDA PAGANINI.

El Ministro de Gobernación,

FRANCISCO CARRILLO MAGAÑA,

El Ministro d* Hacienda y Crédito Público,

ARTURO HERBRUGER ASTURIAS.

El Ministro de Relaciones Exteriores,

ENRIQUE MUÑOZ MEANY,

El Ministro de Salud Pública y Asistencia

Socitl.

BERNARDO ALDANA S.

DECRETO NUMERO 589

El Congreso de la República de Guatemala,

CONSIDERANDO:

Que las razones que tuvo el Organismo Ejecutivo para

restringir la garantía contenida en el artículo 31 de la Cons-
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titución de la República, de conformidad con el Decreto

número 17 emitido en Consejo de Ministros el 25 de enero

del corriente año, son suficientes para fundamentar tal me-

dida, ya que además de los hechos que se ponen de mani-

fiesto en los considerandos respectivos, la información con

que el Ministerio de Economía y Trabajo acompañó el De-

creto contiene razones suficientes que determinan el carácter

impostergable de la restricción antes dicha;

POR TANTO,

DECRETA:

Artículo 1^—Se ratifica el Decreto número 17 del Orga-

nismo Ejecutivo emitido en Consejo de Ministros el 25 de

enero del año en curso.

Artículo 2^—El presente Decreto entrará en vigor el día

de su publicación en el Diario Oficial.

Pase al Organismo Ejecutivo para su publicación y cum-

plimiento. \

Dado en el Palacio del Organismo Legislativo: en Gua-

temala, el dos de febrero de mil novecientos cuarenta y nue-

ve, año quinto de la Revolución.

V. M. GIORDANI,
Presidente.

P. MEDINA DARDON,
Secretario.

D. A. CETINA,
$«crcttrfo.
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