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PROYECTO DE  “LEY DE DIGNIFICACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN DE LOS 
TRABAJADORES EN JUNTAS DIRECTIVAS, COMISIONES Y DEMÁS ESPACIOS DE 

PARTICIPACIÓN LABORAL”. 

A.  EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

La legislación actual contempla la posibilidad de la representación de los 

trabajadores en diferentes espacios en los cuales se discuten aspectos que de 

manera directa o indirecta pueden afectarlos. 

 

Esta interlocución corresponde al movimiento sindical, de conformidad con los 

preceptos contenidos en la legislación nacional como la contenida en los convenios 

internacionales ratificados y vigentes para Guatemala. 

 

La finalidad de incluir la participación de los trabajadores en estos espacios, como 

juntas directivas, comisiones u organismos es precisamente la generación de un 

diálogo social y dotarles de las herramientas necesarias para la adecuada 

representación de los intereses y necesidades de sus representados. 

 

La legislación, por su parte, reconoce la posibilidad de licencias con goce de salario 

para poder ejercer esta representación. 

 

Ahora bien, ni la legislación nacional ni los Convenios internacionales regulan la 

remuneración por el ejercicio de la libertad sindical ya que, de conformidad con los 

fines del sindicalismo, este ejercicio no obedece a una intención lucrativa sino más 

bien al compromiso con los intereses y necesidades de los trabajadores y 

trabajadoras. 
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Si bien es cierto, el ordenamiento jurídico contempla la posibilidad de licencias con 

goce de salario para ejercicio de la actividad sindical; el goce de salario depende 

de la existencia de una relación laboral en la cual trabajador no debe verse 

afectado en sus derechos por la defensa de los intereses de sus compañeros y 

compañeras; más ello no significa que se le remunere por el ejercicio de esa 

representación. 

 

La representación de los trabajadores en los diferentes espacios, en la construcción 

de una democracia requiere de transparencia, legitimidad y autonomía, mismas 

que se ven seriamente afectadas si se parte de la idea o de la necesidad de que la 

defensa de los intereses y necesidades que se estiman propios, deba ser 

remunerada. 

 

En la práctica, diferentes leyes que contemplan la participación de los trabajadores 

en ejercicio de esa representación han regulado el otorgamiento de dietas que, 

además de constituir una doble remuneración o la remuneración por un ejercicio de 

conciencia e identificación, han debilitado la transparencia, legitimidad y 

autonomía con que dicha representación es ejercida, lo cual no solamente es 

perjudicial para los trabajadores y trabajadoras sino que perjudica al propio país al 

someterle a un gasto injustificable y al conducir el dialogo social en sus diferentes 

niveles por una vía distinta a la de la legítima defensa de los intereses y necesidades 

de los actores del mismo. 

 

Estas dietas, al no ser derechos económicos sociales devenidos de una relación 

obrero patronal, carecen del carácter de irrenunciables y; en consecuencia, son 

susceptibles de ser revisados e incluso eliminadas de la regulación existente. 

 

 



PROYECTO DE INICITATIVA DE  “LEY DE DIGNIFICACIÓN DE LA 

REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN JUNTAS 

DIRECTIVAS, COMISIONES Y DEMÁS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN 

LABORAL” PROMOVIDA  POR EL MSICG 

2009 

 

PROPUESTA,  DISEÑO Y DIVULGACIÓN DEL MOVIMIENTO SINDICAL, INDÍGENA Y 

CAMPESINO GUATEMALTECO MSICG. 

POR UN TRABAJO DECENTE 3 

 

 

 

El Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco –MSICG-, en su 

carácter del referente del sindicalismo sociopolítico de mayor proyección y 

reconocimiento a nivel internacional; entiende perfectamente que la construcción 

de la democracia participativa requiere de la construcción de un diálogo social 

efectivo y que esa efectividad requiere precisamente de transparencia, legitimidad  

y autonomía así como que los espacios de representación de los trabajadores y 

trabajadoras deben estar ocupados por compañeros y compañeras y compañeras 

dispuestos a empeñar su esfuerzo sin remuneración adicional en la defensa de los 

derechos e intereses de los trabajadores y trabajadoras. 

 

En ese sentido, nuestras organizaciones han considerado ineludible el asumir ese 

compromiso y al mismo tiempo, teniendo en cuenta la existencia de una crisis 

económica que golpea a la población y especialmente a la más desprotegida, 

cumplir con un deber de solidaridad y de ratificar los principios que orientan el 

ejercicio de la libertad sindical. 

 

De tal manera, consideramos contraproducente para Guatemala, para la 

transparencia, para la legitimidad y para la autonomía en el ejercicio de la 

representación de los justos intereses de los trabajadores y trabajadoras, el mantener 

un sistema de pago de dietas en todos aquellos espacios en que se ejerce esa 

representación como lo es el caso de las juntas directivas, comisiones y demás 

espacios en que la ley prevé la representación de los trabajadores y trabajadoras así 

como la necesidad de la aprobación de una ley que corrija de manera general esta 

situación. 
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B.  PROPUESTA: 

Proyecto de “Ley de Dignificación de la representación de los trabajadores en 
Juntas Directivas, Comisiones y demás espacios de participación laboral”. 

 

CONSIDERANDO 

 

Que la legislación nacional regula la participación de los trabajadores en distintos 

espacios de discusión y toma de decisiones como Juntas Directivas, Comisiones y 

otros espacios en donde se discuten aspectos susceptibles de afectar de manera 

directa o indirecta los intereses de los trabajadores y trabajadoras. 

 

CONSIDERANDO 

 

Que las leyes que regulan la participación de los trabajadores en dichos espacios, 

hasta la presente fecha, contemplan el pago de dietas adicionales al pago de los 

salarios que estos devengan en sus respectivos puestos de trabajo y que constituyen 

un sistema de doble remuneración que afecta la transparencia, la legitimidad y la 

autonomía con la cual se ejerce dicha representación de los justos intereses de los 

trabajadores y trabajadoras. 

CONSIDERANDO 

 

Que las dietas hasta ahora otorgadas por el ejercicio de la representación de los 

trabajadores y trabajadoras no constituyen una garantía laboral. 
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CONSIDERANDO 

Que el ejercicio de esta representación deviene del cumplimiento de los fines 

propios del movimiento sindical y que las organizaciones sindicales más 

representativas han planteado al Congreso de la República de Guatemala la 

necesidad de dignificar, transparentar, legitimar y dotar de autonomía el ejercicio 

de esta representación. 

 

POR TANTO 

En el ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171 inciso a) y con base 

en los artículos 101, 102, 103, 106, todos de la Constitución Política de la República de 

Guatemala; 

 

DECRETA 

 

La siguiente   

 

“Ley de Dignificación de la representación de los trabajadores en Juntas Directivas, 
Comisiones y demás espacios de participación laboral”. 

 

Artículo 1.  La presente ley tiene por objeto regular las condiciones económicas de 

participación de los trabajadores en los casos que la ley lo prevea; entendiendo 

como parte de estos la participación en Juntas Directivas, Comisiones Paritarias, 

Tripartitas y demás espacios en los cuales la ley respectiva regule la representación 

de los trabajadores y trabajadoras a través de delegados en las mismas. 

 

Artículo 2.  A partir de la vigencia de esta ley queda suprimido el pago por 

concepto de dietas o remuneraciones adicionales al salario que devengan en sus 

respectivos puestos de trabajo a los representantes de los trabajadores en Juntas 

Directivas, Comisiones Paritarias, Tripartitas y demás espacios en que la ley regule su 

participación. 
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Artículo 3.  Los patronos o autoridades nominadoras concederán licencias con goce 

de salario a los trabajadores que ejerzan como representantes de los trabajadores 

en Juntas Directivas, Comisiones Paritarias, Tripartitas y demás espacios en que la ley 

regule su participación. 

 

Estas licencias comprenderán tanto el tiempo de traslado hacia los lugares en que 

hayan de participar y de vuelta a su centro de trabajo así como el tiempo 

empleado en su participación en el espacio de que se trate. 

El goce de estas licencias no menoscabará el acceso al goce de cualquier otro 

derecho y, en el caso de los directivos sindicales, serán independientes a las 

licencias reconocidas como parte de su fuero sindical en la ley o en sus respectivos 

pactos colectivos de condiciones de trabajo. 

 

Artículo 4.  La prohibición contenida en la presente ley no se extiende al pago de los 

viáticos necesarios para la participación de los representantes de los trabajadores y 

trabajadoras en la Junta Directiva, Comisión paritaria, tripartita o espacio de que se 

trate. 

 

Artículo 5.  Corresponde al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, a la Procuraduría 

General de la Nación y al Ministerio Público dentro del ámbito de sus atribuciones 

promover las acciones correspondientes en contra de los responsables por la 

infracción a los preceptos contenidos en la presente ley. 

 

Artículo 6. Derogatorias.  Quedan derogadas todas las disposiciones legales y 

reglamentarias que se opongan a la presente ley. 

 






