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Con el apoyo de 

 

Señor  

Procurador de los Derechos Humanos 

Jordán Rodas 

12 calle 12-54, zona 1, Guatemala 

Su despacho 

 

Por medio de la presente y con base a los datos que proporciono a continuación; haciendo 

uso de las garantías constitucionales contenidas en los artículos 28 y 30, que se refieren al 

derecho de petición y bajo garantía de confidencialidad de los datos que proporciono, me 

dirijo a usted para que con fundamento en los artículos 274 y 275 constitucionales, pueda 

tomar las medidas correspondientes a efecto de gozar de protección de los derechos 

humanos consagrados en la Constitución Política de la República de Guatemala e 

instrumentos que en materia de derechos humanos, que gozan de preeminencia y son de 

carácter irrenunciable. 
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Formulario para denunciar violación a los derechos de los trabajadores 

(durante el estado de Calamidad Pública) 

 

 
Nombre completo del trabajador 
afectado 

 

Fecha de presentación de la 
denuncia 

 

Número de DPI  
Puesto que desempeña  
Nombre del patrono del sector 
privado (empresa) o entidad 
nominadora del Estado y dirección 
de su ubicación 

 

Señalo como dirección para recibir 
notificaciones 

11 calle 9-44, zona 1, Guatemala, ciudad 

Violación a los derechos laborales 
que se denuncian 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma 
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Información que se debe tomar en consideración para hacer la denuncia: 

Este formulario se propone como una salida provisional ante la suspensión de labores y actividades 

en el sector público y privado, acordadas por la Presidencia de la República durante el estado de 

Calamidad Pública, por la emergencia derivada de la pandemia de Coronavirus (Covid-19). 

 

Es necesario aclarar que, si bien es cierto, la denuncia de los hechos que están afectando a los 

trabajadores no resuelve de manera inmediata su problemática, si es necesario dejar constancia de 

las violaciones de las que pudieran estar siendo objeto y posteriormente se puede utilizar para 

recurrir a los tribunales de trabajo. Ante todo, se debe de privilegiar el diálogo con entre 

trabajadores y patronos, como mecanismo primario para lograr eventuales acuerdos entre las 

partes. 

 

Los trabajadores deben de estar claros, que cualquier proceso de negociación, que eventualmente 

se pudiera presentar con el patrono, tendrá mejores efectos si se hace de manera colectiva, es decir 

con el mayor número de trabajadores posibles. 

 

hay que estar consciente que la emergencia provocada por el Coronavirus, está afectando a 

trabajadores y a empresas 

 

Las disposiciones presidenciales que afectan las actividades laborales, en resumen, son: 

 

a) Cumplimiento obligatorio de las normas de salud, higiene y seguridad ocupacional; 

b) Suspensión de labores y actividades en el sector público y privado, desde el 17 de marzo 

hasta nuevas disposiciones gubernamentales. 

c) Se exceptúan de la suspensión:  

c.1. Personal de la Presidencia y personal que determinen las autoridades de las entidades 

públicas;  

c.2. Las autoridades de cada entidad estatal;  

c.3. El personal incorporado para atender el estado de calamidad;  

c.4. El personal de salud, asistencia social, socorro y auxilio de personas, seguridad y defensa 

nacional y del sistema penitenciario;  

c.5. El personal de recaudación tributaria, aduanas, migración sistema portuario y 

aeropuertos nacionales;  

c.6. Los trabajadores de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidos –DIACO—;  

c.7. El personal de todo servicio público esencial;  

c.8. El personal del sistema de justicia que determinen las autoridades del Organismo 

Judicial;  

c.9. El personal del organismo legislativo.  
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d) Continuidad obligatoria de los servicios públicos o privados de salud, agua, extracción de basura, 

seguridad, transporte de valores, aeronavegación, telecomunicaciones, portuarias, transporte, 

alimentos, farmacias, productos salud e higiene, energía. 

e) Actividades sujetas a restricción de horario: los establecimientos comerciales o servicios de 

cualquier índole o naturaleza deberán estar cerrados por restricciones de salud pública las 24 horas. 

Con excepción de supermercados, restaurantes, hoteles, bancos, aseguradoras, actividades 

agrícolas, ganaderas. 

f) Prohibiciones, cierre y suspensión de actividades. Continúan prohibiéndose las actividades de 

todo tipo de cualquier número de personas, el transporte público colectivo, visitas a centros 

penitenciarios, visitas a asilos de ancianos, celebraciones religiosas, y centros comerciales, 

exceptuándose los locales que presenten servicios públicos esenciales.  

g) De la seguridad nacional y de la restricción a la libertad de locomoción con relación al ingreso y 

salida en las fronteras de la República de Guatemala.  

h) De la seguridad de la salud social y restricción a la libertad de locomoción. Continúa la restricción 

de libertad de locomoción a los habitantes, limitación que incluye el tránsito y la circulación de 

personas, vehículos o todo tipo de transporte terrestre particular y de pasajeros entre las 16:00 

horas del día a las 4:00 horas del día siguiente. Excepciones a esta restricción: personas en 

tratamientos de enfermedades crónicas o profesionales del servicio de salud y o los abogados 

identificados como tales que demuestren que se movilizan para actuar en una causa penal o por 

motivos de una garantía constitucional, la excepción no se extiende a sus acompañantes; los 

funcionarios no tienen ninguna restricción de circulación, pero el privilegio no es extensivo a sus 

acompañantes.  

i) Continuidad de operaciones de las empresas: hospitales, clínicas médicas, centros y puestos de 

salud, así como servicios de higiene y aseo públicos. En el caso de los hospitales se cierran las 

consultas externas exceptuando la atención en casos de emergencia, centros de atención médica, 

laboratorios médicos y veterinarias. Servicios de suministro de agua a la población en cualquier 

modalidad. Servicios públicos y privados de extracción de basura y desechos. Servicios de seguridad 

pública. Empresas de servicios de seguridad privada y transporte de valores; quienes deberán 

prestar el servicio de conformidad con lo estipulado en la ley de la materia y estar debidamente 

identificados. Servicios de aeronavegación. Servicios de telecomunicaciones, telegráfico y de correo. 

El Sistema Portuario Nacional y Aeroportuario. Transporte pesado de carga. Industria Alimentaria. 

Industria Farmacéutica. La industria de productos para la salud e higiene personal. 

Telecomunicaciones. Productos para la Salud. Productos de higiene personal. La industria de 

energía. En las disposiciones se establece limitación de horario a sectores e industrias.  

j) Dentro del horario de 4:00 a 16:00 horas podrán realizar sus actividades los comercios o servicios 

siguientes: a) Los supermercados, abarroterías y tiendas de barrio. b) Los restaurantes prestando el 

servicio de alimentos a domicilio o brindando la atención únicamente por ventanilla para llevar. c) 

Hoteles, pensiones y su correspondiente servicio de alimentación en la habitación de sus huéspedes, 

bajo su estricta responsabilidad. d) Bancos, financieras, aseguradoras y cooperativas utilizando para 

ello ventanillas o procedimientos especiales o autoservicio. e) Actividades agrícolas, pecuarias, 
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fitozoosanitarias y de recursos hidrobiológicos; f) Actividades ganaderas; g) Transporte de ayuda 

humanitaria.  

k) Implicaciones laborales del estado de calamidad:  

• Si la empresa se encuentra dentro de las excepciones descritas en la literal, las operaciones 

continuarán de forma normal y debiendo el empleador cumplir con las medidas de prevención de 

higiene para evitar contagio.  

• Se debe laborar ya sea de forma remota o presencial, respetando el horario de salida necesario 

para llegar a su residencia antes de las 16:00 horas.  

• Si la empresa se ve en la necesidad de cerrar, ya sea por tener prohibición para operar, o por los 

efectos de la crisis económica que enfrenta el país, o en su caso no puede cumplir las medidas de 

prevención señaladas, se dan una serie de escenarios posibles al patrono para que analice su 

aplicación: 

k.1) Es potestad del empleador decidir continuar pagando salarios sin importar que no se 

labore, sin embargo, si las condiciones de trabajo han sido modificadas debido a la crisis es 

necesario tener en cuenta lo siguiente:  

k.1.1) Teletrabajo: las disposiciones presidenciales establecen que los empleadores 

deben permitir y propiciar el teletrabajo o trabajo desde casa, proporcionando los 

elementos necesarios para su desarrollo; en tal caso, el patrono debe pagar a sus 

trabajadores por la continuidad de labores.  

k.1.2) Jornada Parcial: que, por dar cumplimiento a la restricción de libre 

locomoción, se haya reducido la jornada laboral, el patrono puede llegar a un 

acuerdo con los trabajadores para establecer el pago del salario en proporción a las 

horas de trabajo. Modificar el horario de ingreso puede ser otra opción, 

comenzando la jornada antes de lo usual, y así, cumplir con el horario establecido. 

Cualquier modificación al contrato de trabajo debe acordarse entre patrono y 

trabajador y dejarse constancia por escrito para evitar contingencias. Si se reduce 

jornada debe considerar que en ningún caso puede pagarse menos del salario 

mínimo, ya que las disposiciones que permitían el trabajo en jornadas parciales se 

encuentran actualmente suspendido por la Corte de Constitucionalidad por lo que 

no es válido un pago menor.  

k.1.3) En las disposiciones presidenciales recientes “se exhortan a trabajadores y 

empleadores a celebrar acuerdos dentro del marco legal”; por lo que es procedente 

plantear una demanda o negociación, que surte mejores efectos si se plantea en 

grupo, es decir de manera colectiva. 

k.1.4) Se debe tener en cuenta que a los trabajadores se les debe proporcionar los 

medios necesarios para cumplir con sus funciones; esto implica: equipo, 

herramientas, transporte y aplicar las medidas, protocolos y recomendaciones de 

salud, higiene y seguridad sanitaria y ocupacional para la prevención y contención 

de la pandemia. 

k.2) De las vacaciones: una alternativa que se analiza para efectos de evitar despidos o 

suspensiones en empresas que debieron cerrar operaciones, es utilizar este periodo para el 

goce de vacaciones de sus trabajadores. La ley contempla que luego de un año de trabajo, 

el patrono debe señalar al trabajador la época en que, dentro de los sesenta días siguientes 

a aquel en que se cumplió el año de servicio continuo, debe gozar efectivamente de sus 
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vacaciones remuneradas. Debe pagarse el salario por anticipado y dejarse constancia sobre 

la toma de vacaciones. 

K.3) Suspensión individual total o colectiva total del contrato de trabajo: la suspensión total de 

trabajo implica no prestar el servicio y no percibir salario, la que puede ser individual en uno de los 

contratos, o colectiva que aplicaría en la mayoría o todos los contratos, sin que terminen dichos 

contratos ni se extingan los derechos y obligaciones que emanen de los mismos. La suspensión 

colectiva surte efectos desde el día del hecho que le dio origen, siempre y cuando el patrono inicie 

el proceso ante la Inspección General de Trabajo para comprobar la causa de fuerza mayor que 

invoca. La misma implica que cuando termine la causa que dio origen a la suspensión, los contratos 

deberán reanudarse en las condiciones en que se encontraban antes de la suspensión por lo que el 

pasivo laboral de todas las prestaciones se mantendrá. En el actual de Estado de Calamidad pueden 

darse una suspensión Individual o Colectiva total por causa de fuerza mayor, lo cual implica no pago 

de salarios mientras dure el estado de excepción y, por parte de sus trabajadores, no presentarse al 

lugar de trabajo. Ahora bien, para realizar dicha suspensión colectiva total, el patrono debe apegarse 

a lo que establecen los artículos 72 y 73 del Código de Trabajo, debiendo por tanto seguirse un 

proceso ante la Inspección General de Trabajo, solicitando se declare la suspensión. El patrono 

deberá iniciar el procedimiento dentro de los 3 días de iniciada la causa de suspensión (fuerza 

mayor) y se debe notificar por escrito a sus trabajadores. Dadas las disposiciones presidenciales se 

emitieron una serie de acuerdos que suspenden procesos y plazos en las distintas entidades de 

gobierno, dentro de éstos se encuentra el Acuerdo Ministerial 136-2020 que inhabilita los plazos, 

los cuales correrán cuando se determine en acuerdo que se retomen actividades. 

 


