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INCONSTITUCIONALIDAD DE CARÁCTER GENERAL   

 

EXPEDIENTE 1490-2016 

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, INTEGRADA POR LOS MAGISTRADOS 

NEFTALY ALDANA HERRERA, QUIEN LA PRESIDE, JOSE FRANCISCO DE 

MATA VELA, BONERGE AMILCAR MEJIA ORELLANA, DINA JOSEFINA 

OCHOA ESCRIBA, GLORIA PATRICIA PORRAS ESCOBAR, MARIA 

CONSUELO PORRAS ARGUETA Y JOSE MYNOR PAR USEN. Guatemala, 

catorce de febrero de dos mil diecisiete. 

Se tiene a la vista para dictar sentencia, la acción de inconstitucionalidad 

de carácter general total de la Ley Emergente para la Conservación del Empleo, 

Decreto número 19-2016; así como la inconstitucionalidad general parcial de los 

artículos 18, inciso c), reformado por el artículo 3 del Decreto 11-2016 del 

Congreso de la República de Guatemala, 36, 39, 41 incisos b) y d), todos de la 

Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado, Decreto número 63-88 del Congreso 

de la República de Guatemala; artículos 25 de la Ley de Salarios de la 

Administración Pública, Decreto número 11-73 del Congreso de la República de 

Guatemala; artículos 3º y 18 del Acuerdo Gubernativo número 301-2015, emitido 

por el Presidente de la República; 4º de la Ley de Sindicalización y Regulación de 

la Huelga de los Trabajadores del Estado, Decreto 71-86 del Congreso de la 

República de Guatemala, específicamente de la frases: i) “o convenios”, 

contenida en la literal a); ii) “no se dará trámite al conflicto respectivo”, contenida 

en la literal b); y iii)  “acreditado el cumplimiento del requisito anterior”, contenida 

la literal c) del mismo artículo, promovidas por Efren Emigdio Sandoval Sanabria, 

Lesbia Guadalupe Amézquita Garnica, José Antonio González Urías y María de 
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los Ángeles Ruano Almeda, en quien se unificó personería. Los postulantes 

actuaron con el patrocinio de los abogados Rosa Fernanda Vásquez Camey, 

Lesbia Guadalupe Amézquita Garnica y Byron Cruz Villagrán Villeda. Es ponente 

en el presente caso la Magistrada Vocal II, Dina Josefina Ochoa Escribá, quien 

expresa el parecer de este Tribunal.   

ANTECEDENTES 

I. FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA IMPUGNACIÓN 

Lo expuesto por los comparecientes se resume:  

A) Ley Emergente para la Conservación del Empleo, Decreto número 19-

2016 del Congreso de la República de Guatemala. (Vulneración a los 

artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 103, 118, 152, 154, 155, 239, 240 y 243 de la 

Constitución Política de la República de Guatemala)  

Los accionantes estiman la confrontación del cuerpo normativo con las 

normas referidas porque:  

i)  La Ley de Zonas Francas, Decretó número 65-89, y la Ley de Fomento y 

Desarrollo de la Actividad Exportadora y de Maquila, Decreto número 29-89, 

otorgan a determinados empresarios exoneraciones fiscales respecto del 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Sobre la Renta (ISR), con 

fundamento en que al incentivar ciertos tipos de empresas se generaría empleo y 

desarrollo en determinadas comunidades, lo que conllevaría al mejoramiento de 

las condiciones de vida de la población. Posteriormente, a pesar de que los 

trabajadores de maquila devengaban el salario mínimo para las actividades no 

agrícolas, el Estado de Guatemala decretó otro salario mínimo para ese mismo 

grupo de trabajadores, argumentando que la medida serviría para mantener los 

empleos generados por actividades exportadoras y de maquila y, en el año dos 
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mil quince, bajo los mismos motivos que otorgaron las exoneraciones fiscales 

relacionadas, se intentó favorecer nuevamente al sector empresarial con la 

creación de un salario diferenciado mucho menor en cuatro municipios del país, 

pretensión que se instó de nuevo en el año dos mil dieciséis.  La política tributaria 

del Estado de Guatemala contempla un financiamiento de más del setenta y siete 

por ciento (77%) a través de la recaudación de impuestos, la cual en su mayoría 

corresponde a impuestos indirectos, los cuales recaen en la población 

guatemalteca (64.19% del ingreso tributario), siendo consecuentemente menor el 

que corresponde a los impuestos directos que atiende a la capacidad de pago 

persona (representa aproximadamente el 35.81% de los ingresos).  Lo anterior 

supone que la carga tributaria recae en mayor parte en el sector de la población 

en estado de pobreza, en tanto que quienes tienen más recursos soportan un 

menor porcentaje.  Los artículos 1º y 2º de la Constitución Política de la 

República de Guatemala, determina como obligación del Estado la realización de 

inversión, prestación de servicios y asistencia, lo que le genera una creciente 

necesidad de financiamiento que se solventa por medio de la recaudación de 

tributos que depende de la capacidad de pago de los individuos, basados en los 

principios de equidad y justicia tributaria.  La Corte de Constitucionalidad en 

sentencia de ocho de septiembre de dos mil quince, proferida en los expedientes 

acumulados dos, ciento cincuenta y uno, doscientos noventa y ocho y mil 

cuarenta y cinco, todos de dos mil quince [2-2015, 151-2015, 298-2015 y 1045-

2015], en relación al mínimo vital, refirió que el indicador estadístico que lo refleja 

es el costo de la canasta básica vital (seis mil setecientos quetzales con veintiún 

centavos [Q.6,700.21], según el Instituto Nacional de Estadística -INE- al mes de 

febrero de dos mil dieciséis); citó como sustento en la sentencia referida que el 
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Tribunal Constitucional Alemán estableció un derecho fundamental como mínimo 

existencial, habiendo considerado que cuando a una persona no se le  reconoce 

su derecho a un mínimo existencial, se vulneran, al menos, el derecho 

fundamental a la vida y a la inalienabilidad corporal, siendo necesario que una 

persona humana requiere del mínimo existencial necesario para poder vivir 

dignamente (sentencia BVerfGE 82,60). La Corte de Constitucionalidad, al  

fundamentar su decisión en aquel pronunciamiento, reconoció que las personas, 

luego de pagar el Impuesto Sobre la Renta, deben mantener los recursos 

suficientes para cubrir sus necesidades básicas y las de su familia, de ahí se 

presume que el Estado no puede imponer una carga tributaria que prive a la 

persona de los recursos que necesita para subsistir junto a su familia e implica 

que los ingresos de una persona no pueden ser gravados tributariamente, sino 

hasta que la propia carga tributaria no haga decaer los recursos de que dispone 

la persona en su núcleo familiar a un nivel inferior al costo de la canasta básica 

vital, por ello, establecer una obligación que se distribuye mayoritariamente en 

impuestos indirectos, no cumple con los deberes fundamentales de Estado, 

puesto que confisca los recursos necesarios para la vida y desarrollo de la 

persona, lo que irrespeta los principios de equidad y justicia tributaria que 

establece los artículos 239 y 243 de la Constitución Política de la República de 

Guatemala. 

ii) Conforme los artículos 165, 170, 171 y 239 de la Constitución Política de la 

República de Guatemala, determinan las facultades del Congreso de la República 

de Guatemala, siendo relevantes en el presente planteamiento las de decretar 

impuestos ordinarios y extraordinarios, arbitrios y contribuciones especiales, 

conforme la necesidad del Estado y de acuerdo a la equidad y justicia tributaria, 
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así como determinar las bases de recaudación.  La Ley Emergente para la 

Conservación del Empleo, no constituye una norma de naturaleza tributaria, sino 

un cuerpo normativo que atiende a políticas comerciales que no reformó o derogó 

la Ley del Impuesto Sobre la Renta y el Impuesto al Valor Agregado, ni modificó 

las bases de recaudación de aquellos impuestos.   

iii) El Congreso de la República de Guatemala no tenía facultad para proferir 

la Ley cuestionada, porque el fundamento de Derecho invocado en el texto de la 

Ley se limitó a lo establecido en los artículos 171, literal a), 118 y 119 de la 

Constitución Política de la República de Guatemala, normas que no reconocen la 

facultad del Organismo Legislativo de conceder exenciones, como sí lo hace el 

artículo 239 constitucional. 

iv) El cuerpo normativo cuestionado, al conferir exenciones al pago del 

Impuesto Sobre la Renta y el Impuesto al Valor Agregado, afecta las fuentes de 

financiación a las que hace referencia la Ley del Presupuesto General de 

Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016, aprobado por medio 

del Decreto número 14-2015 del Congreso de la República e  incumple con el 

principio presupuestario contenido en el artículo 240 de la Constitución Política de 

la República de Guatemala, el cual establece que toda ley que establezca la 

inversión y gastos del Estado debe indicar la fuente de donde se tomarán los 

fondos destinados para cubrirlos, pues no determina las fuentes de ingresos por 

las cuales cubrirá el gasto tributario generado por aquellas exenciones, ni 

establece reformas que permitan la reducción del gasto en función de la merma 

que trae como consecuencia lo establecido en la Ley impugnada.  

v) Carece de razonabilidad, porque no posee una justificación jurídica y 

fáctica, pues en las consideraciones de la Ley no se estableció: a) el número de 
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empleos que generarán las empresas que están exentas del pago de tributos; b) 

el riesgo que sufren los puesto de trabajo; c) la manera en que las exenciones 

protegen objetivamente esos empleos; d) la determinación del  costo beneficio 

que resulta en el salario de los trabajadores; y e) si se les permitirá a los 

trabajadores tributar sin afectar su mínimo vital, la rentabilidad de las empresas y 

si los montos de las exenciones será compensado por el Estado por medio de 

otras fuentes de financiación.  Lo anterior confronta los principios de justicia 

social y equitativa de distribución contenidos en el artículo 118 constitucional, en 

razón de los cuales la carga tributaria debe ajustarse a la capacidad de pago de 

las personas, sin afectar el acceso al mínimo vital.  

vi) El artículo 103 de la Constitución Política de la República de Guatemala, 

establece que las normas laborales tienen por objeto tutelar al trabajador frente al 

patrono, sin embargo, aunque la norma impugnada se denominó Ley Emergente 

para la Conservación del Empleo, no regula relaciones obrero patronales, sino 

cuestiones de naturaleza tributaria al establecer exenciones que privilegian las 

actividades de las empresas, lo que además genera fraude a compromisos 

internacionales adquiridos por el Estado de Guatemala en cumplimiento al 

Acuerdo Sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias de la Organización 

Mundial de Comercio.  

vii) Priva al Estado del acceso a los recursos necesarios para el cumplimiento 

de sus fines, porque exonera a determinado tipo de empresas del pago de 

tributos.  

viii) Vulnera el artículo 4º constitucional porque da un trato desigual a 

empresas que realizan labores similares, en función del destino de los productos 

que elaboran, y respecto a otras por el tipo de producto que exportan.  
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ix) No cumple con los principios de legalidad y seguridad jurídica y, por lo 

tanto, transgrede el contenido de los artículos 5, 152, 154 y 155 de la 

Constitución, porque fue proferida sin fundamento jurídico ni fáctico, puesto que 

el Congreso de la República de Guatemala no está facultado para establecer 

exenciones tributarias sin crear un impuesto.  

x) No es congruente con los principios de capacidad de pago, justicia e 

igualdad tributaria, reconocidos en los artículos 239 y 243 de la Constitución, 

porque se crearon exenciones de impuestos a sujetos con una capacidad de 

pago mayor que la que posee la mayoría de la población, lo que provoca que no 

se garantice el mínimo vital, porque se les obligara a continuar pagando el 

Impuesto Sobre la Renta y el Impuesto al Valor Agregado, no obstante percibir 

salarios inferiores al mínimo legalmente establecido que, incuso, no alcanzan 

para cubrir el precio de la canasta básica.  

xi) Colisiona con el artículo 240 de la Constitución Política de la República de 

Guatemala, porque no establece la fuente de financiamiento que cubrirá el monto 

que corresponda a las exenciones ni norma una reducción al presupuesto del 

Estado de Guatemala. 

xii) El principio de justicia social, reconocido en el artículo 118 de la 

Constitución, es trasgredido por la norma cuestionada porque concentra la 

captación de ingresos en personas que no cuentan con recursos suficientes para 

subsistir, mientras se libera de la obligación a otras que sí poseen capacidad de 

pago. 

B) Artículo 36 del Decreto número 63-88 del Congreso de la República de 

Guatemala, Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado. (Vulneración a los 

artículos 1º, 2º, 44, 43, 46, 47, 101, 102, incisos a) y r)  y 106 de la 
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Constitución Política de la República de Guatemala, así como los artículos 

1.1, 2º y 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos).  

 La inconstitucionalidad general parcial del artículo 36 de la Ley de Clases 

Pasivas Civiles del Estado, Decreto número 63-88 del Congreso de la República 

de Guatemala, se sustenta en los siguientes argumentos:  

i) La Corte de Constitucionalidad resolvió la problemática acerca de la 

recepción en el orden interno de los tratados en materia de derechos humanos, al 

reconocer la figura del bloque de constitucionalidad, que consiste en que aquellas 

normas y principios que, aunque no forman parte del texto formal de la 

Constitución Política de la República de Guatemala, han sido integradas por otras 

vías y que sirven a su vez de medidas de control de constitucionalidad de las 

leyes, siendo su función esencial la de valerse como herramienta de recepción 

internacional, garantizando la coherencia de la legislación interna con los 

compromisos exteriores del Estado y servir de complemento para la garantía de 

los Derechos Humanos en el país; incorporación que se hace con fundamento de 

los establecido en los artículos 44 y 46 de la Constitución Política de la República 

de Guatemala.  También consideró que el artículo 46 referido, denota la inclusión 

de los tratados del bloque de constitucionalidad, cuyo respeto se impone al resto 

del ordenamiento jurídico, exigiendo la adaptación de las normas de inferior 

categoría a los mandatos contenidos en aquellos instrumentos (sentencia de 

diecisiete de julio de dos mil doce, dictada por la Corte de Constitucionalidad en 

el expediente mil ochocientos veintidós guion dos mil once [1822-2012]).  De esa 

cuenta, el Estado de  Guatemala ha adquirido compromisos por medio de normas 

convencionales, como lo es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

que ordena que los Estados partes en la Convención se comprometen a respetar 
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los derechos y libertades reconocidas en ella y garantizar su libre y pleno 

ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación 

alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de 

cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 

cualquier otra condición social.  Esa misma Convención, en el artículo 2º 

establece que si el ejercicio de los derechos y libertades contenidos en el artículo 

1º no estuvieren garantizados por disposiciones legales, los  Estados Partes se 

comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimiento constitucionales y a las 

disposiciones de la Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que 

fueren necesarias para hacerlos efectivos.   La Constitución Política de la 

República de Guatemala, en los artículos 101 y 102 reconocen que el trabajo es 

una garantía, un derecho social mínimo y una obligación social que sienta su 

configuración y desarrollo en principios de justicia social. Dentro de los derechos 

sociales mínimos se encuentra el de percibir una pensión en concepto de 

jubilación que cubra como mínimo los riesgos de invalidez, vejez y sobrevivencia.  

El  Texto Constitucional, en el artículo 106 establece que serán nulas de pleno 

derecho las estipulaciones que impliquen renuncia, disminución, tergiversación o 

limitación de los derechos reconocidos a favor de los trabajadores en la 

Constitución, en la ley, en los tratados internacionales ratificados por Guatemala, 

en los reglamentos u otras disposiciones relativas al Trabajo.  Las normas 

relacionadas, reconocen que no pueden variarse las garantías y derechos 

laborales y, a su vez, protege la propiedad sobre esos derechos con base en los 

principios de realismo y objetividad que caracteriza al derecho del trabajo y 

prohíben su irrenunciabilidad como una limitante al libre ejercicio de la autonomía 

de la voluntad, haciendo prevalecer las garantías laborales sobre la libertad de 
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disposición y contratación, debiendo, conforme al artículo 106 constitucional, en 

caso de duda respecto al alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o 

contractuales en materia laboral, interpretarse de  manera más favorable a los 

trabajadores.  

ii) La Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado, norma la obligación de los 

trabajadores, en algunos casos de manera voluntaria, al pago de una cuota 

mensual equivalente a un porcentaje de su salario, bajo la expectativa de obtener 

una jubilación en caso de vejez o en favor de quienes dependen 

económicamente de aquel al momento de su fallecimiento.  En el caso de la 

sobrevivencia, el supuesto que genera el derecho del beneficiario legalmente 

reconocido, surge al momento del fallecimiento del trabajador cotizante, derecho 

que se origina como consecuencia del vínculo familiar o económico, no así de la 

relación laboral que sostuvo el causante. La propia Ley de Clases Pasivas Civiles 

del Estado regula las condiciones de adquisición o pérdida de los derechos, pero 

esas condiciones deben atender a situaciones razonables que acontezcan en los 

casos de pensiones por jubilación por vejez, la rehabilitación en el caso de 

invalidez o la mayoría de edad o fallecimiento de los beneficiarios por 

sobrevivencia, pero en ningún caso puede regularse la limitación de un derecho 

adquirido y reconocido constitucionalmente, como lo son el derecho al trabajo y 

optar a un empleo o cargo público, así como  libertad de contraer matrimonio o 

tener hijos. La norma impugnada, sujeta el derecho a gozar de pensiones por 

supervivencia a la comprobación de situaciones que no guardan relación con el 

beneficio (no laborar para el Estado o haber cesado en un puesto o cargo 

público), incluso limita al cónyuge supérstite de continuar percibiendo el cien por 

ciento de la pensión que obtuvo por el fallecimiento del cotizante, si éste al 
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momento del deceso, prestaba sus servicios a una entidad pública.  Todo lo 

anterior evidencia que la norma impugnada prácticamente “expropia derechos 

adquiridos” y contraviene el contenido de normas fundamentales. 

C) Artículo 39 del Decreto número 63-88 del Congreso de la República de 

Guatemala, Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado. (Vulneración a los 

artículos 12, 17, 44, 46, 102, literales r) y t), 103, 106 y 203 de la Constitución 

Política de la República de Guatemala; 3º del Convenio 118 de la 

Organización Internacional del Trabajo; y 8º de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos). 

 Los interponentes estiman que la norma trascrita confronta el contenido de 

los artículos referidos por  los siguientes motivos:  

i) La norma cuestionada establece la pérdida del derecho a percibir o de 

continuar percibiendo una pensión, cuando los interesados sean condenados por 

sentencia firme por la comisión de los delitos ahí dispuestos, no obstante esos 

tipos penales no tienen establecida, como pena accesoria, la limitación al 

derecho a percibir una pensión o continuar recibiéndola, lo que vulnera el 

principio de legalidad contenido del artículo 17 constitucional que establece que 

no son punibles las acciones u omisiones que no estén calificadas como delito o 

falta y penadas por ley anterior a su perpetración.  

ii)  Transgrede el debido proceso porque reconoce, sin tener facultad, que la 

autoridad administrativa encargada de otorgar las pensiones, aplique una sanción 

o pena –pérdida del derecho a la pensión- como consecuencia de que el 

interesado haya sido condenado en un proceso penal, no obstante no estar 

reconocida esa consecuencia jurídica en el tipo penal y que las controversias que 

derivan con objeto de las pensiones reconocidas en la Ley de Clases Pasivas 
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Civiles del Estado, conforme a los artículos 103 y 203 de la Constitución, deben 

ser dilucidados por jueces privativos de trabajo.  

iii) El artículo 3º del Convenio 118 de la Organización Internacional del 

Trabajo, Sobre la Igualdad de Trato, norma que sirve de parámetro de 

constitucionalidad conforme lo dispuesto en el artículo 46 constitucional, 

establece: “Todo Estado Miembro para el que el presente Convenio esté en vigor 

deberá conceder, en su territorio, a los nacionales de todo otro Estado Miembro 

para el que dicho Convenio esté igualmente en vigor, igualdad de trato respecto 

de sus propios nacionales por lo que se refiera a su legislación, tanto en lo que 

concierna a los requisitos de admisión como al derecho a las prestaciones, en 

todas las ramas de la seguridad social respecto de las cuales haya aceptado las 

obligaciones del Convenio. 2. En cuanto concierna a las prestaciones de 

sobrevivencia, dicha igualdad de trato deberá concederse, además, a los 

derechohabientes de los nacionales de un Estado Miembro para el que el 

presente Convenio esté en vigor, independientemente de la nacionalidad de 

dichos derechohabientes”. Conforme lo anterior, no puede supeditarse el derecho 

a percibir una pensión por vejez, invalidez o sobrevivencia, a la nacionalidad de 

los beneficiarios, puesto que trasgrede el contenido de los artículos de la 

Constitución Política de la República de Guatemala citados en párrafos 

precedentes, así como el 102, literales r) y t), 103, 106 y 203 de mismo cuerpo 

legal, así como la normativa convencional citada.  

D) Artículo 41, literales b) y d), de la Ley de Clases Pasivas Civiles del 

Estado. (Vulneración a los artículos 1º, 2º, 43, 44, 46, 47, 101, 102, literales a) 

y r), 106, 113 de la Constitución Política de la República de Guatemala y 1.1, 

2, 17.2 y 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos).  
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Los argumentos en los que basan la inconstitucionalidad los interesados 

son los siguientes: 

i) El artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los 

Tratados establece que un Estado parte no podrá invocar las disposiciones de su 

derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado.  La  Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, en la opinión consultiva oc-2/82 de 

veinticuatro de septiembre de mil novecientos ochenta y dos, sostuvo que los 

Estados contratantes, al aprobar los tratados sobre derechos humanos, se 

someten a un orden legal dentro del cual ellos, por el bien común, asumen varias 

obligaciones, no con el Estado, sino hacia los individuos bajo su jurisdicción.  

También, en la opinión consultiva oc-14/94 del nueve de diciembre de mil 

novecientos noventa y cuatro, se estableció que el compromiso de los Estados de 

respetar los derechos y libertades reconocidos en la Convención, así como 

garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona sometida a su jurisdicción y a 

adoptar, en su caso, las medidas legislativas o de otro carácter que fueran 

necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.  Asimismo, estimó 

que si se ha contraído la obligación de adoptar las medidas aludidas, con mayor 

razón lo está la de no adoptar aquella que contradiga el objeto de la Convención 

y que la promulgación de una ley manifiestamente contraria a las obligaciones 

asumidas por el Estado al ratificar o adherirse a la convención constituye una 

violación de ésta y que en el evento de que esa violación afecte derechos y 

libertades protegidos respecto de individuos determinados, genera la 

responsabilidad internacional para el Estado. Resaltó que el artículo 1.1 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece que los Estados 

partes de la Convención se comprometen a respetar derechos y libertades 
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reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que 

esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, 

sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole de origen 

nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Esto 

implica que el Estado está obligado, no sólo a reconocer los derechos, sino a 

garantizar su acceso en igualdad de condiciones a todas las personas, es decir, 

sin discriminación.  

ii) El artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

establece el derecho de propiedad, dentro del cual se pueden estimar 

reconocidos los derechos adquiridos, los cuales se consideran parte del 

patrimonio de los sujetos que no puede ser afectado, puesto que su 

desincorporación equivaldría a una “expropiación de ese derecho”. El derecho a 

la propiedad constituye una garantía individual que deriva del reconocimiento del 

derecho a trabajo que sienta sus bases en el principio de justicia social que se 

configura como una obligación social mínima.  Así, el derecho al trabajo, como un 

derecho social basado en los principios de realismo y objetividad, no tendría  

sentido si no se regulan protecciones que hagan efectivos los derechos sociales, 

como lo es el derecho a la propiedad y al trabajo, por medio de los cuales se 

limite la autonomía de la voluntad y hagan prevalecer el interés social.    

iii) La facultad de disponer el establecimiento de instituciones económicas y 

de previsión social en favor de los trabajadores, que permiten el acceso a 

pensiones por invalidez, jubilación y sobrevivencia, conforme el principio de 

irrenunciabilidad, no pueden ser objeto de reducción, negación, restricción o 

tergiversación por medio de normas.  El régimen de clases pasivas civiles del 

Estado, prevé la sujeción de los trabajadores a un pago obligatorio mensual, con 
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la expectativa de obtener una pensión, en caso de que acaezca el riesgo que 

corresponda o cuando el causante fallezca, la cual beneficiará a quienes 

dependan de aquél al momento de darse la muerte.  La Ley establece los 

requisitos que permite la obtención de la pensión -por sobrevivencia- en favor de 

los dependientes, en su calidad de beneficiarios reconocidos por la ley, 

supuestos que no se determinan como consecuencia de una relación laboral, 

sino de un vínculo familiar o económico con la persona que cotizó al régimen. 

iv) La Ley regula las condiciones de adquisición o pérdida del derecho, pero 

estas deben guardar congruencia con el tipo de relación sobre la cual se 

establecieron, pero no puede considerarse constitucional un supuesto que norma 

la “desincorporación del derecho adquirido”, basado en la limitación de ejercer 

libertades fundamentales de las personas, como sucede con el derecho al 

trabajo, contraer matrimonio o tener hijos. En todo caso, resultaría lógico una 

norma que disponga que, en el caso de que el beneficiario contraiga nuevas 

nupcias y tenga más hijos, que éstos no puedan suceder al padre o la madre el 

derecho que adquirieron con ocasión del beneficio por supervivencia que 

percibían. El artículo 47 de la Constitución Política de la República de Guatemala, 

establece el deber del Estado de Guatemala de proteger económica y 

socialmente a la familia y, es precisamente por esa orden, que el artículo 102, 

inciso r), constitucional reconoce como un derecho mínimo e irrenunciable del 

trabajo, la protección en los casos de supervivencia y que el artículo 2 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconoce el derecho del 

hombre y la mujer a contraer matrimonio y fundar una familia si tienen la edad y 

las condiciones requeridas para ello por las leyes internas, en la medida en que 

no afecten el principio de no discriminación establecido en el esa misma ley 
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convencional.  

v)  En las pensiones por sobrevivencia,  una persona cotiza bajo la 

expectativa de que al fallecer, sus dependientes económicos accedan a una 

protección económica social.  Esa expectativa no opera sobre la base de que la 

persona que sobreviva mantenga un vínculo jurídico que quedó disuelto por la 

muerte del cónyuge o conviviente y, como consecuencia, los deberes legales o 

morales derivados del vínculo que finaliza, sin que exista impedimento legal para 

que la persona que sobrevive reorganice su vida vinculándose maritalmente a 

otra persona, pues constituye un derecho humano.  De ahí que sujetar el acceso 

a un derecho adquirido a la condición de que no se ejerza un derecho humano 

(matrimonio o procreación), constituye un requisito contrario a derecho que, 

prácticamente, expropia  el derecho ya adquirido (la pensión por sobrevivencia), 

ante la disyuntiva de tener que renunciar al derecho de realización personal, 

afectiva y al de reestructuración familiar, porque obliga al beneficiario a no 

cumplir una condición extintiva del derecho (contraer nupcias).  

E) Artículo 25 de la Ley de Salarios de la Administración Pública.  

(Vulneración a los artículos 1º, 2º, 43, 44, 46, 47, 101, 102, literales a) y r), 

106, 113 de la Constitución Política de la República de Guatemala y 1.1, 2 y 

21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos).  

Los argumentos del planteamiento se resumen: 

i) El artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados 

establece que un Estado parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho 

interno como justificación del incumplimiento de un tratado.  La  Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, en la opinión consultiva oc-2/82 de 

veinticuatro de septiembre de mil novecientos ochenta y dos, sostuvo que los 
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Estados contratantes, al aprobar los tratados sobre derechos humanos, se 

someten a un orden legal dentro del cual ellos, por el bien común, asumen varias 

obligaciones, no con el Estado, sino hacia los individuos bajo su jurisdicción.  

También, en la opinión consultiva oc-14/94 del nueve de diciembre de mil 

novecientos noventa y cuatro, indicó que la promulgación de una ley 

manifiestamente contraria a las obligaciones asumidas por un Estado al ratificar o 

adherirse a la Convención, constituye una violación de ésta y que en el evento de 

que esa violación afecte  derechos y libertades protegidos respecto de individuos 

determinados, genera responsabilidad internacional para el Estado.  El derecho al 

trabajo, reconocido constitucionalmente en el artículo 101, el cual implica los 

derechos a elegirlo, acceder a condiciones económicas satisfactorias que 

conlleven a una existencia digna para el trabajador y su familia, al desarrollo 

progresivo de las garantías conforme al principio de irrenunciabilidad y a ser 

tutelados contra cualquier acto, disposición, interpretación o aplicación de normas 

que implique regresión de la protección social que se les reconoce.    

El artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

establece que los Estados partes de la Convención se comprometen a respetar 

derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio 

a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por 

motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier 

otra índole de origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 

cualquier otra condición. Esto implica que el Estado está obligado, no sólo a 

reconocer los derechos, sino a garantizar su acceso en igualdad de condiciones a 

todas las personas, es decir, sin discriminación.  

ii) El artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
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establece el derecho de propiedad, dentro del cual se pueden estimarse 

reconocidos los derechos adquiridos que se consideran parte del patrimonio de 

los sujetos que no puede ser afectado, puesto que “su desincorporación 

equivaldría a una expropiación de ese derecho”.  El derecho a la propiedad 

constituye una garantía individual que deriva del reconocimiento del derecho a 

trabajo que sienta sus bases en el principio de justicia social que se configura 

como una obligación social mínima.  Así, el derecho al trabajo, como un derecho 

social basado en los principios de realismo y objetividad, no tendría  sentido si no 

se regulan protecciones que hagan efectivos los derechos sociales, como lo es el 

derecho a la propiedad y al trabajo, por medio de los cuales se limite la 

autonomía de la voluntad y hagan prevalecer el interés social.    

La facultad de disponer el establecimiento de instituciones económicas y 

de previsión social en favor de los trabajadores, que permitan el acceso a 

pensiones por invalidez, jubilación y sobrevivencia, conforme el principio de 

irrenunciabilidad, no pueden ser objeto de reducción, negación, restricción o 

tergiversación por medio de normas.  El régimen de clases pasivas civiles del 

Estado, prevé la sujeción de los trabajadores a un pago obligatorio mensual, con 

la expectativa de obtener una pensión, en caso de que acaezca el riesgo que 

corresponda, la cual beneficiará a quienes dependan de aquél al momento de 

que acaezca el fallecimiento.  La Ley establece los requisitos que permite la 

obtención de la pensión derivada  -por sobrevivencia- en favor de los 

dependientes, en su calidad de beneficiarios reconocidos por la ley, supuestos 

que no se determinan como consecuencia de una relación laboral, sino de un 

vínculo familiar o económico con la persona que cotizó al régimen, sin embargo, 

el artículo 25 de la Ley de Salarios de la Administración Pública -norma 
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cuestionada- establece que no puede hacerse efectiva ninguna pensión mientras 

el beneficiario esté desempeñando algún cargo remunerado en los organismos 

del Estado, instituciones descentralizadas, autónomas, semiautónomas o 

municipalidades.  Esa norma, se contrapone al derecho al trabajo, que es ajeno a 

la materia de ese cuerpo normativo -salarios de la administración pública-, pues 

la misma Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado establece la compatibilidad 

del régimen con otros sistemas de pensiones, como lo serían el plan de 

prestaciones del empleado municipal o los regímenes de jubilación de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, porque sujeta el derecho del 

beneficiario sobreviviente de percibir la pensión o continuar haciéndolo, al hecho 

de que no tenga un empleo, lo que limita a su vez su derecho a optar a cargos y 

empleos públicos, derechos adquiridos a los que prácticamente se le obliga a 

renunciar, no obstante el beneficio de la pensión  se origina de la obligación 

contraída por el Estado de Guatemala en cumplimiento a una garantía 

irrenunciable que asistió al cotizante en su calidad de empleado.  Siendo 

entonces distinto el supuesto que da origen al derecho a beneficiar, por 

supervivencia, que el derecho a un salario como consecuencia de la prestación 

de un servicio, lo que no provoca ninguna merma a los intereses del Estado.    

F) Artículo 3 del Acuerdo Gubernativo número 301-2015, proferido por el 

Presidente de la República de Guatemala, por medio del cual se aprobó el 

Plan Anual de Salarios y Normas para su Administración.  (Vulneración de 

los artículos 4º, 44, 46, 102, literales a), c), f) y t), 183, literal e) de la 

Constitución Política de la República de Guatemala; 3º del Convenio 111, y 

1º y 4º del Convenio 131 de la Organización Internacional del Trabajo).   

Argumentos del planteamiento:  
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i) En relación al derecho al mínimo vital, la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, en el artículo  23.3, reconoce el derecho de los trabajadores 

a  una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su 

familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será contemplada, 

en caso de ser necesario, por cualesquier otro medio de protección social.  

Regula además, el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado que le 

asegure, junto a su familia, la salud y el bienestar y, en especial, la alimentación, 

vestido, asistencia médica y los servicios sociales necesarios (artículo 25.1). El 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también ha 

normado lo relativo al mínimo existencial, en el artículo 7º, reconoce el derecho 

de los trabajadores a una remuneración suficiente para proporcionales a ellos y a 

sus familias condiciones de existencia digna y, en el artículo 11 establece que 

toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuada para sí y su familia, 

incluso alimentación, vestido y vivienda y a la mejora continua de sus condiciones 

de existencia.  Los enunciados anteriores, también fueron establecidos en el 

Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en los 

artículos 6.1 y 7. El reconocimiento al mínimo vital ha sido adoptado por la Corte 

de Constitucionalidad, en la sentencia proferida dentro de los expedientes 

acumulados 2-2015, 151-2015, 298-2015 y 1045-2015, en el fallo consideró que 

el derecho al mínimo vital o mínimo existencial, se encuentra proyectado en 

determinados derechos fundamentales y principios constitucionales, como 

elemento imprescindible para proteger el derecho a una vida digna, en 

observancia del principio de justicia social, así como en los deberes primordiales 

impuestos al Estado, que está obligado a garantizar a los habitantes de la 

República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo 
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integral de la persona, lo que conlleva la garantía del goce de sus derechos y 

libertades, y la dirección de todas las acciones y decisiones de los poderes 

públicos a la realización del bien común. Además, estimó que el mínimo vital 

debía proyectarse al nivel de desarrollo humano, por lo que el hecho de que en 

ciertas poblaciones, algunas personas no obtienen un ingreso similar al de otras 

regiones del país, no justifican el establecimiento de medidas que les impidan a 

acceder a recursos que cubran sus necesidades básicas y el de sus 

dependientes, pues viola el derecho al mínimo vital.  El establecimiento de esas 

condiciones mínimas también ha sido parte de los pronunciamientos del Tribunal 

Constitucional Alemán (existenzminimun), y resalta en este caso que el mínimo 

vital no está positivado en una norma, sino que fue extraído de la afirmación de la 

dignidad que debe caracterizar a la persona humana, el derecho al libre 

desarrollo de la persona, el derecho a la vida e igualdad, y la inalienabilidad 

corporal (estimaciones que han sustentado fallos de la Corte de 

Constitucionalidad). Resalta que en la sentencia de la Corte proferida en los 

expedientes acumulados referidos, también se consideró que  el derecho al 

mínimo vital abarca todas las medidas positivas o negativas constitucionalmente 

ordenadas por el Estado y, ocasionalmente señaladas en las leyes particulares, 

con el fin de evitar que la persona se vea reducida en su valor intrínseco como 

ser humano debido a que no cuenta con las condiciones materiales que le 

permitan llevar una existencia digna, derecho fundamental que busca garantizar 

que la persona humana, cuya primacía se encuentra reconocida en el Preámbulo 

de la Constitución guatemalteca, como sujeto y fin de orden social, no se 

convierta en instrumento de otros fines, objetivos, propósitos o intereses, por 

importantes o valiosos que sean.   
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ii) El Instituto Nacional de Estadística –INE-, concluyó que para el mes de 

febrero de dos mil dieciséis, el costo de la canasta básica vital era de seis mil 

setecientos quetzales con veintiún centavos (Q.6,700.21), sin embargo, en el 

artículo 3º de Acuerdo Gubernativo 301-2015 del Presidente de la República de 

Guatemala (Plan Anual de Salarios y Normas para su Administración), los únicos 

puestos, cuyos salarios superan ese monto, son los de Asesor Profesional 

Especializado III y IV. Pero, incluso esos cargos que, como se indicó, son los 

únicos que superan el mínimo vital, quienes los ocupan son objeto de descuentos 

por contribución obligatoria, conforme la tabla contenida en la norma referida que 

corresponde al régimen de clases pasivas del Estado, otro con motivo de la cuota 

al Seguro Social, además del Impuesto Sobre la Renta  y el Impuesto al Valor 

Agregado.  Lo anterior evidencia que ni siquiera los puestos relacionados, que 

son los únicos que nominalmente superan el precio de la canasta básica, luego 

de hacerse efectivos los descuentos obligatorios, cumplen con el mínimo vital, lo 

que provoca que se agudice su situación económica y  trasgrede el principio de 

igualdad de salario a igual trabajo desempeñado, porque no se garantiza un 

salario justo y decoroso que propicie la eficiencia de la administración pública.  

Además, la disposición cuestionada, establece límites a los incrementos 

salariales, los cuales incluso están reconocidos en otras leyes ordinarias, como lo 

son el Decreto 1485 que determina un incremento salarial equivalente a un 

6.25% anual a dependencias como el Ministerio de Educación.    

G) Artículo 18 del Acuerdo Gubernativo número 301-2015, proferido por 

el Presidente de la República de Guatemala, por medio del cual se aprobó el 

Plan Anual de Salarios y Normas para su Administración.  (Vulneración a 

los artículos 44, 46, 102, literal t), 106, 183, literal d), de la Constitución 
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Política de la República de Guatemala; 4º del Convenio 98 y 4º del Convenio 

154, ambos de la Organización Internacional del Trabajo).  

El precepto normativo conlleva confrontación de las normas relacionadas en 

virtud de:  

i)  El derecho a la negociación colectiva libre y voluntaria es un derecho que 

se reconoce también en el sector público y su finalidad es la superación de los 

derechos y condiciones laborales que se imponen en la normativa vigente, 

permitiendo a la negociación colectiva constituirse en un mecanismo progresivo 

de regulación de las condiciones de trabajo.  La norma cuestionada limita la 

negociación en las condiciones referidas -libre y voluntaria-, porque la sujeta a la 

autorización previa de autoridades distintas a las directamente involucradas, 

excluye la negociación respecto de los salarios, así como la clasificación de 

puestos, licencias y todos los aspectos que son susceptibles de esa negociación, 

pues la circunscribe a un proceso de ratificación de la norma y disposiciones 

vigentes.  

ii) Se limita la negociación colectiva porque la sujeta a una disposición de 

carácter reglamentario, sin tomar en cuenta que el presupuesto general de 

ingresos y egresos del Estado, conforme lo establecido en el artículo 171 

constitucional, se aprueba antes de la finalización del período fiscal anterior. 

iii) Sujetar los acuerdos arribados con motivo de la negociación colectiva 

vulnera principios contenidos en el Convenio 98 de la Organización Internacional 

del Trabajo, porque somete ese derecho a una homologación.  

iv) A pesar de que el Presidente de la República de Guatemala posee 

facultad reglamentaria según lo dispone el artículo 183, inciso e) de la 

Constitución Política de la República de Guatemala, no puede alterar el espíritu 
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de las leyes, porque ello genera vicio de inconstitucionalidad. 

H) Artículo 4º  del Decreto número 71-86 del Congreso de la República 

de Guatemala, Ley de Sindicalización y Regulación de la Huelga de los 

Trabajadores del Estado, específicamente de las frases: 1) “o convenios”, 

contenida en la literal a); 2) “no se dará trámite al conflicto respetivo”, 

contenida en la literal b); y 3) “acreditado el cumplimiento del requisito 

anterior”, contenida en el inciso c).     (Violaciones a los artículos 2º, 4º, 29, 

44, 46, 102, literal t), 103, 103 y 106 de la Constitución Política de la 

República de Guatemala; 1º y 4º del Convenio 98, 1º y 3º del Convenio 111, 

ambos de la Organización Internacional del Trabajo; y 1.1, 2º, 8º y 24 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos). 

Los argumentos del planteamiento de inconstitucionalidad se resumen:  

i) Genera un marco de desprotección para los trabajadores del sector 

público, respecto del mismo derecho que el Código de Trabajo reconoce a los 

empleados del sector privado, porque los pasajes cuestionados poseen un 

carácter discriminatorio y, por tanto, vulneran el derecho de igualdad, puesto que 

generan diferencias relevantes, con base el sector en el que se está negociando, 

ya que el Código referido no obliga a los comités ad hoc o coaliciones a presentar 

una proyecto de convenio colectivo en la vía directa, como si se obliga en la 

negociación a nivel estatal y no habilita el acceso directo a la jurisdicción 

ordinaria que da origen a la protección contra represalias entre quienes 

intervienen en el conflicto conforme lo disponen los artículos 379 y 380 del cuerpo 

normativo relacionado.  

ii) Crea una situación de desigualdad porque no obstante se tratan del mismo 

supuesto jurídico y fáctico -ejercicio del derecho de negociación colectiva-, los 
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derechos entre los trabajadores públicos y privados, la norma genera distintos 

efectos, como lo es el despido como un acto de represalia, porque la existencia 

de prevenciones determinan la posibilidad de ser o no reinstalado o bien de 

acceder a una indemnización, lo que para el caso de los empleados en el sector 

privado resulta ser más favorable porque no existe un límite para el efecto.    

II. TRÁMITE DE LA INCONSTITUCIONALIDAD 

No se decretó la suspensión provisional de las normas impugnadas. Se confirió 

audiencia por quince días: a) al Presidente de la República de Guatemala; b) 

Congreso de la República de Guatemala; c) Ministerio de Finanzas Públicas; d) 

Ministerio de Economía; e) Ministerio de Trabajo y Previsión Social; f) Oficina 

Nacional de Servicio Civil; g) Instituto Guatemalteco de Seguridad Social; h) 

Superintendencia de Administración Tributaria; i) Confederación Central General 

de Trabajadores de Guatemala -CGTG-; j) Central de Trabajadores del Campo y 

la Ciudad -CTC-; k) Confederación Unidad Sindical de Guatemala -CUSG-; y l) 

Ministerio Público. Oportunamente se señaló día y hora para la vista pública. 

III. RESUMEN DE LAS ALEGACIONES  

A) La Superintendencia de Administración Tributaria expresó: a) los 

interponentes no realizaron una debida confrontación e las normas cuestionadas 

con las de rango constitucional como lo requiere la Ley de la materia y 

únicamente citaron preceptos legales que consideraron aplicables al caso.  

Asimismo, refirieron algunos derechos, principios y garantías constitucionales 

inherentes a la persona humana y concluyeron en una exposición fáctica, 

doctrinaria y jurisprudencial, lo que evidencia que no realizaron un razonamiento 

particularizado y coherente  que permitiera determinar de manera clara los 

motivos en los que sustentaron su planteamiento; b) respecto de la 
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constitucionalidad del Decreto número 19-2016, Ley Emergente para la 

Conservación del Empleo, manifestó: b.1) la ley cumplió con el procedimiento de 

formación que establecen los artículos 174, 175, 176, 177 y 178 de la 

Constitución Política de la República de Guatemala y, atendiendo a los 

compromisos que adquirió el Estado de Guatemala de eliminar las subvenciones 

prohibidas a la exportación por la Organización Mundial del Comercio, en los 

programas de subvenciones notificados ante dicha organización, con las 

excepciones establecidas en los acuerdos de la Organización Mundial del 

Comercio; b.2) el Estado recauda sus recursos económicos según lo dispuesto 

en el artículo 135, inciso d) de la Constitución Política de la República de 

Guatemala, por lo que toda persona, sea individual o jurídica, está obligada a 

contribuir al sostenimiento del Estado en la medida de sus posibilidades 

(capacidad contributiva) y en la porción que le corresponde; b.3) la Corte de 

Constitucionalidad no es un poder político, y de ahí que no le es permitido 

sustituir al Congreso de la República de Guatemala en la oportunidad de emisión 

de una ley, sino que la labor que sobre ella recae debe circunscribirse a 

determinar si la ley objetada de inconstitucionalidad violenta o no el texto 

constitucional, por medio de un análisis para establecer la compatibilidad entre un 

precepto constitucional y otro de jerarquía inferior, que sea eminentemente 

jurídico, sin sustituir el criterio del legislador sobre la oportunidad y conveniencia 

de las decisiones tomadas por él, no sólo porque la función del tribunal 

constitucional es la de interprete y no de legislador, sino porque el Organismo 

Legislativo, como representante directo de la voluntad popular, dispone distintas 

alternativas al momento de legislar, siempre dentro del marco fijado por la 

Constitución, de ahí que debe declararse la inconstitucionalidad de un precepto 
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legal cuando sea evidente su contradicción con la Constitución y existan razones 

sólidas para hacerlo, por el contrario, cuando dichas razones no concurran, se 

debe respetar el criterio del legislador ordinario en observancia de los principios 

democráticos de conservación de los actos políticos e in dubio pro legislatoris; 

b.4) por medio del Decreto impugnado se procuró mejorar la recaudación 

impositiva y el fortalecimiento de las finanzas públicas, a efecto de cumplir con la 

efectividad de las obligaciones financieras de cada ejercicio fiscal, mediante el 

incremento de los tributos existentes y conforme a las necesidades del Estado, 

ello de acuerdo con la equidad y justicia.  Asimismo, se procuró evitar problemas 

financieros al Estado de Guatemala en la ejecución de programas de inversión en 

beneficio de la población y sus gastos de funcionamiento contemplado en el 

Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado; dar cumplimiento a los 

compromisos asumidos en los acuerdos de paz; proveer al Estado de los 

recursos financieros que le permitan cumplir con los objetivos establecidos en el 

Presupuesto General y redistribuir equitativamente los ingresos del estado a los 

sectores pobres y marginados del país.  De lo anterior fácilmente se puede 

colegir que el Estado de Guatemala, con el objeto de proveerse  de los recursos 

necesarios para cumplir con los fines que le ha fijado la Constitución, ha estimado 

de suma importancia  promulgar la Ley Emergente para la Conservación del 

Empleo, cuerpo legal que modifica la Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad 

Exportadora y de Maquila y la Ley de Zonas Francas; b.5) la economía social de 

mercado condiciona la participación de los grupos económicos en armonía con el 

bien común y el respeto del interés general, estableciendo límites para que la 

democracia constitucional no sea un espacio donde se impongan las posiciones 

de los más poderosos económicamente en detrimento de los bienes jurídicos 
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protegidos constitucionalmente, dado que toda la riqueza del país en sus bienes y 

formas se encuentra subordinada al interés general, por lo que se hace necesario 

armonizar el derecho al desarrollo.  Concluyó en que el Decreto 16-2016, Ley 

Emergente para la Conservación del Empleo, no adolece de inconstitucionalidad 

alguna, porque fue emitida conforme la legislación vigente y lo establecido en la 

Constitución Política de la República de Guatemala; y c) en relación a las demás 

normas objetadas de  inconstitucionalidad, se abstuvo de emitir pronunciamiento 

porque no regula temas tributarios ni de recaudación.   Solicitó que se declare sin 

lugar la acción de inconstitucionalidad promovida. B)  El Instituto Guatemalteco 

de Seguridad Social manifestó: a) el artículo 39 de la Ley de Clases Pasivas del 

Estado, no se contrapone a ningún derecho o garantía constitucional porque 

regula la situación de retiro de los trabajadores y establece el derecho de éstos a 

percibir una pensión, sin obligarlos a renunciar a derechos mínimos.  El artículo 

36 del mismo cuerpo legal, establece que cuando una persona esté laborando 

para el Estado de Guatemala, al quedar viuda, tiene derecho a seguir 

desempeñando el puesto que ocupa y a cobrar el salario que le corresponde y 

adiciona el derecho a gozar del cincuenta por ciento de la pensión que por 

jubilación le hubiere correspondido al causante, disposición normativa que no 

implica que deba renunciar a la pensión adquirida, ni mucho menos se le 

perjudica con una “expropiación de derechos adquiridos”, puesto que la pensión 

por jubilación y viudez son diferentes.  Por su parte el artículo 39 de la Ley 

mencionada, no adolece de vicio de inconstitucionalidad porque el hecho de que 

un tipo penal no contemple una consecuencia jurídica (pérdida del derecho a 

percibir la pensión), no implica que se vulnere el principio de legalidad, puesto 

que se presenta como una probabilidad. Por su parte, en relación a lo establecido 



                  Página No. 29 de 83    
Expediente 1490-2016 

      

 

 

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 
REPÚBLICA DE GUATEMALA, C.A. 

 

en las literales b) y d) del artículo 41 de la misma Ley, considera que no provoca 

contención de derechos fundamentales porque solamente regula las condiciones 

de adquisición o pérdida de la pensión por supervivencia, las cuales son 

congruentes con los fines establecidos constitucionalmente (protección 

económica y social de la familia) y guarda una relación lógica con el tipo de 

relación sobre la cual se estableció (parentesco con el causante), lo que favorece 

al beneficiario que se encuentra en una situación de desventaja, como lo es el 

caso de la viuda soltera respecto de la mujer casada y el padre desempleado 

respecto de otro que perciba un salario, lo que explica las razones por las que se 

regulan las condiciones de pérdida del derecho a percibir una pensión; b) un 

derecho se adquiere hasta que se cumplen con todas las condiciones previstas 

en la ley, y es hasta ese momento que puede hablarse de derechos adquiridos.  

El fin de las pensiones es conceder un beneficio económico a un trabajador que, 

por distintas razones, ya no se encuentre activo o en quien haya acaecido el 

riesgo previsto por la ley, de donde la condición de no ser trabajador activo es un 

supuesto general e inherente para el reconocimiento de una pensión.  Expresó 

que el artículo 25  de la Ley de Salarios de la Administración Pública, no 

contraviene ningún precepto constitucional; c) se cuestionó la inconstitucionalidad 

del artículo 3º del Acuerdo Gubernativo número 301-2015, por considerar que no 

se siguió el procedimiento para su emisión, conforme lo establecido en el 

Convenio 131 de la Organización Internacional del Trabajo, sin embargo, los 

interponentes no aportaron prueba que acreditara ese extremo.  Agregó que esa 

norma se limita a aprobar una escala de salarios y estimar si son o no decorosos 

o justos, no corresponde cuestionarlos por medio de la acción planteada. El 

artículo 18 de ese mismo Acuerdo, regula los beneficios económicos reconocidos 
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en los pactos colectivos y su normativa se adecúa a los parámetros 

constitucionales y legales, porque no se norma respecto de leyes profesionales 

suscritas por empleados y patronos del sector privado, por lo que debe privar el 

interés general sobre el particular y determinar las posibilidades financieras y 

presupuestarias de cada ejercicio fiscal que permitan atender los compromisos 

que se adquieran a través de la negociación colectiva; d) el contenido del artículo 

4º de la Ley de Sindicalización y Regulación de la Huelga de los Trabajadores del 

Estado, Decreto número 71-86 del Congreso, no confrontan la Constitución 

Política de la República de Guatemala porque solamente regula la sindicalización 

y huelga de los empleados públicos, servidores que no pueden pretender recibir 

el mismo trato de quienes laboran para entidades privadas, pues por la 

naturaleza de sus servicios exigen la regulación de condiciones especiales; y e) 

respecto a las demás normas cuestionadas, no se pronunció por considerar que 

los interponentes no realizaron una debida confrontación respecto de las normas 

contenidas en la  Constitución Política de la República de Guatemala.  Solicitó 

que se declare sin lugar las inconstitucionalidades promovidas, se condene al 

pago de costas y se imponga la multa respectiva a los abogados auxiliantes del 

planteamiento.  C) El Ministerio de Trabajo y Previsión Social manifestó: a) la 

Ley Emergente para la Conservación del Empleo fue decretada con el objeto de 

que el Estado de Guatemala cumpliera con las obligaciones que le imponen los 

artículos 1º y 2º de la Constitución Política de la República de Guatemala y, de 

esa manera, fomentar la inversión y empleo en el país.  Contrario a lo 

manifestado por los accionantes, la Ley referida únicamente exonera a ciertas 

empresas y, por un período determinado, del pago de Impuesto Sobre la Renta, 

respecto de las importaciones, es decir que las demás actividades comerciales 
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de las beneficiadas están afectas al pago de todos los impuestos que 

corresponden legalmente. Los interponentes sostienen un argumento falaz 

respecto de la carga tributaria, porque necesariamente debe trasladarse al 

consumidor final quien en definitiva paga el impuesto, lo que conlleva 

necesariamente a elevar el costo de la canasta básica.  El artículo 239 de la 

Constitución Política de la República de Guatemala, establece que corresponde 

con exclusividad al Congreso de la República de Guatemala, decretar los 

impuestos ordinarios y extraordinarios, arbitrios y contribuciones especiales 

conforme a las necesidades del Estado y de acuerdo a la equidad y justicia 

tributaria, así como determinar las bases de recaudación, especialmente, las 

exenciones, en consecuencia, el que los accionantes hayan sustentado el 

planteamiento de inconstitucionalidad en normas distintas al artículo citado, no 

evidencia la confrontación de la norma impugnada, tampoco lo hace el considerar 

o atribuir la baja recaudación tributaria a una exoneración constitucionalmente 

concebida. En cuanto al argumento expuesto en el planteamiento de la acción, 

respecto a que la Ley Emergente para la Conservación del Empleo es una norma 

que regula temas sobre política comercial que no reforma la Ley del Impuesto 

Sobre la Renta y la del Impuesto al Valor Agregado y que la exención a la que 

hace referencia no produce ninguna reforma a las bases de recaudación, indicó 

que el artículo 239 constitucional no regula que las exenciones deban 

establecerse en cada una de las normas que crea el impuesto, sino que es 

suficiente que el Congreso de la República de Guatemala haga la exoneración 

por medio de otro cuerpo normativo.  Debe tenerse presente que lo manifestado 

en la inconstitucionalidad en relación a que la creación de empleos permite a los 

habitantes consumir más productos y, por lo tanto, potencializa la tributación y 
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genera riqueza para las personas y empresas pero no al Estado de Guatemala, 

no puede ser atendido por la Corte de Constitucionalidad, debido a que las 

actividades económicas a las que se dedican las empresas beneficiadas con la 

exoneración, son distintas a otras que no gozan de la exención, de ahí que no 

exista un trato desigual que atente con el contenido de los artículo 5º, 152, 154 y 

155 de la Constitución.  La Ley Emergente para la Conservación del Empleo no 

contiende con lo establecido en el artículo 243 del Texto Constitucional, debido a 

que los peticionarios confunden los términos igualdad y equidad, sin tomar en 

cuenta que el principio de capacidad de pago, en el sistema tributario, refiere que 

la carga debe ser justa y equitativa, pero no igual; b) el artículo 39 de la Ley de 

Clases Pasivas Civiles del Estado no adolece de inconstitucionalidad porque 

solamente establece los requisitos que permite acceder al pago de la pensión, 

derecho que indiscutiblemente debe tener límites para garantizar la certeza y 

seguridad jurídica.  En el planteamiento de la acción, los interesados no indicaron 

de manera clara cuáles requisitos son los que confrontan normas constitucionales 

y la manera en que se configuran los vicios, siendo inviable que se promueva una 

inconstitucionalidad sin cumplir con realizar la debida confrontación; c) el artículo 

41 de la Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado de Guatemala no contiende 

con normas de rango constitucional, porque el hecho de que se reconozca un 

derecho no implica que deba ser perpetuo e ilimitado, sobre todo si se toma en 

cuenta que la cotización al régimen la realizó un trabajador activo, de lo cual debe 

entenderse que al fallecimiento de aquél, aún subsiste la pensión por 

sobrevivencia, pero constituye un derecho adquirido como pensión por jubilación 

de un empleado que luego le sucede a quienes la ley determina, pero 

reconocerle un carácter ilimitado conllevaría al desfinanciamiento del régimen 
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que afectaría además al presupuesto anual del Estado, lo que a su vez 

provocaría que  no cumpla con determinadas obligaciones que, conforme al 

contenido del artículo 114 constitucional, deben ser resueltas conforme sus 

posibilidades, debiendo revisar periódicamente las cuantías asignadas a las 

jubilaciones, pensiones y montepío; d) el artículo 114 de Constitución Política de 

la República de Guatemala establece: “cuando un trabajador del Estado goce del 

beneficio de la jubilación, regrese a un cargo público, dicha jubilación cesará de 

inmediato, pero al terminar la nueva relación laboral, tiene derecho a optar por la 

revisión del expediente respectivo y a que se le otorgue el beneficio derivado del 

tiempo de servicio y del último salario devengado durante el nuevo cargo”, 

conforme a la norma suprema referida, no puede estimarse que el contenido del 

artículo 25 de la Ley de Salarios de la Administración Pública sea 

inconstitucional, porque limita que los beneficiarios de la pensión continúen 

percibiéndola cuando estén desempeñando algún cargo remunera en los 

organismos del Estado, entidades descentralizadas, autónomas, semiautónomas 

o municipalidades, es decir, es congruente con el texto y espíritu de la norma 

constitucional referida; e) los artículos 3º y 18 del Acuerdo Gubernativo 301-2015 

del Presidente de la República de Guatemala, no son inconstitucionales porque 

fueron proferidos con base en normas de carácter constitucional y ordinario que 

establecen que previo a disponer cualquier erogación debe determinarse la 

disponibilidad presupuestaria, atendiendo así al fin supremo del Estado que no es 

un ente que genere riqueza sino que tiene funciones de administración de 

recursos del presupuesto general de ingresos y egresos que derivan de los 

tributos de los guatemaltecos; f) los argumentos que sustentan la acción 

promovida en contra del artículo 18 del Acuerdo Gubernativo número 301-2015 
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son falaces, puesto que por medio de los artículos 238, inciso f), de la 

Constitución, 75 de la Ley Orgánica del Presupuesto y el Decreto número 11-73 

del Congreso de la República de Guatemala, los salarios de la administración 

pública deben ser objeto de regulación,  de ahí que se haya proferido el Plan 

Anual de Salario y Normas para su implementación,  que no regula tópicos sobre 

la negociación colectiva, sino que determina la forma en que debe establecerse la 

escala de salarios y sus límites, conforme la disponibilidad presupuestaria, lo que 

no interfiere en el ejercicio de derechos de asociación colectiva, por el contrario, 

permite fortalecer los acuerdos a los que se arriben en las negociaciones, pues 

no las limitan, solamente obliga a que sean racionales atendiendo a la capacidad 

del Estado; g) los pasajes cuestionados de inconstitucionalidad del artículo 4º de 

la Ley de Sindicalización y Regulación de la Huelga de los Trabajadores del 

Estado, no confronta normas de carácter fundamental, porque precisamente el 

Estado está obligado a fomentar la negociación colectiva y atendiendo a ello, el 

artículo 106 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece 

que los derechos consignados en esta sección son irrenunciables para los 

trabajadores, susceptibles de ser superados a través de la contratación individual 

o colectiva y en la forma que fije la ley.  Conforme lo anterior, es claro que el 

Estado está obligado a proteger la negociación colectiva y la irrenunciabilidad de 

derechos del trabajo, los cuales pueden ser superados conforme lo expuesto 

pero siempre conforme los términos que establezca la ley, de ahí que la Ley de 

Sindicalización y Regulación de la Huelga de los Trabajadores del Estado 

simplemente regula las condiciones en que debe realizarse la negociación, 

atendiendo a las posibilidades presupuestarias.  Agregó que la Ley establece 

requisitos previos para que el Estado de Guatemala pueda celebrar acuerdos, 
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negociaciones, pactos o convenios, no con el fin de coartar derechos de 

negociación colectiva, sino con el objeto de contar con las condiciones 

necesarias para cumplir con los arreglos que se alcancen e impedir que alguna 

de las partes procure hacerlo sin agotar la vía directa, precisamente para 

garantizar las posibilidades presupuestarias que permitan el cumplimiento de las 

obligaciones.  Solicitó que se declare sin lugar las inconstitucionalidades. D) El 

Ministerio Público, por medio de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, 

Amparos y Exhibición Personal de Ministerio Público, expresó: a) el artículo 

36 de la Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado no presenta vicio de 

inconstitucionalidad, debido a que para obtener una pensión es necesario cumplir 

con determinados requisitos, entre otros, comprobar ante la Oficina Nacional de 

Servicio Civil que el beneficiario no se encuentra prestando servicios al Estado, 

entidades, descentralizadas, autónomas o semiautónomas, requisito que resulta 

razonable atendiendo a la finalidad de la norma; b)  respecto del literal b) del 

artículo 41 de la Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado, hizo suyas las 

consideraciones proferidas por la Corte de Constitucionalidad en la sentencia de 

doce de marzo de dos mil nueve, proferida en el expediente 3846-2008, en 

relación a que cuando el sobreviviente deja de considerarse en estado de 

necesidad, por crear un nuevo vínculo ya sea por matrimonio o unión de hecho, 

se entiende que  ha cesado aquella necesidad que surgió del riesgo social 

(viudez u orfandad), por el cual se encontraba el beneficiario imposibilitado de 

obtener los medios necesarios para su subsistencia y éste libremente se 

encuentra en una nueva relación  sin necesitar de aquella pensión que le sirvió 

para continuar con su vida al faltar aquél que le proporcionaba el gasto para el 

sostenimiento del hogar. En cuanto a la literal d) del mismo artículo, indicó que no 
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expondría consideraciones por no contar el planteamiento con la confrontación de 

normas que posibilitaría su análisis; c) en cuanto al artículo 25 de la Ley de 

Salarios de la Administración Pública, indicó que no es inconstitucional y que es 

razonable que mientras se esté desempeñando algún cargo remunerado en los 

organismos del Estado, no puede ser permisible que se haga efectiva una 

pensión, porque ese beneficio se obtiene al cumplir los requisitos legalmente 

establecidos conforme a la Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado; d) en 

relación al artículo 3º del Acuerdo Gubernativo número 301-2015 de veintinueve 

de diciembre de dos mil quince,  proferido por el Presidente de la República de 

Guatemala, indicó que los interponentes al promover la inconstitucionalidad se 

limitaron a exponer una serie de situaciones fácticas sin razonar los motivos en 

los que basaron su planteamiento, por lo que al no haberse cumplido con lo 

dispuesto en el artículo 135 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de 

Constitucionalidad, resulta innecesario proferir argumentos al respecto; e) el 

artículo 18 del Acuerdo Gubernativo número 301-2015 de veintinueve de 

diciembre de dos mil quince, contrario a lo argumentado  por los accionantes, 

contribuye a la negociación colectiva y que los arreglos acordados sean 

cumplidos, pues para ello deben requerirse informes económicos al Ministerio de 

Finanzas Públicas, por medio de la Dirección Técnica del Presupuesto, así como 

dictámenes de la Oficina Nacional de Servicio Civil, con el fin de que la 

negociación sea técnicamente aceptable y que no existan contravenciones a 

disposiciones legales y a la estructura salarial.  La norma referida dota de 

seguridad y certeza jurídicas a los compromisos contraídos por medio de la 

negociación colectiva,  pues por su medio se garantiza que no se modifiquen la 

clasificación de puestos, proceso de selección de personal, permisos, licencias y 
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otras acciones que por ley son competencia exclusiva de la Oficina Nacional de 

Servicio Civil  o del Ministerio de Finanzas Públicas, pues deben respetarse las 

funciones y atribuciones reconocidas a esas entidades públicas y no permitirse 

que se extralimiten las negociaciones y, con ello, que se aprueben beneficios de 

carácter económico sin tener un estudio que evidencie el impacto que tendrán en 

el presupuesto de ingresos y egresos del Estado; f) en relación al planteamiento 

de la inconstitucionalidad de los pasajes contenidos en el artículo 4º de la Ley de 

Sindicalización y Regulación de la Huelga de los Trabajadores del Estado, invocó 

las consideraciones contenidas en la sentencia de veintitrés de agosto de dos mil 

catorce, proferida por la Corte de Constitucionalidad en el expediente 674-2004, 

en la que se conoció el reproche de inconstitucionalidad promovido en contra de 

esa disposición (artículo 4º de la Ley relacionada), en el que se estimó que no 

existe vulneración al principio de igualdad; y g) en cuanto a la inconstitucionalidad 

de la Ley Emergente para la Conservación del Empleo y el artículo 39 de la Ley 

de Clases Pasivas Civiles del Estado, no emitió ningún pronunciamiento, porque 

estimó que los interponentes no realizaron una argumentación que evidenciara la 

confrontación de esas normas con el contenido de la Constitución Política de la 

República de Guatemala.  Solicitó que se declare sin lugar la impugnación de 

normas. E) El Ministerio de Finanzas Públicas manifestó que el planteamiento 

de inconstitucionalidad carece de un vicio de forma, porque no contiene 

confrontación entre las normas impugnadas y las contenidas en la Constitución 

Política de la República de Guatemala, pues es evidente que los interponentes 

solamente hacen un relato reiterativo tendiente a confundir a los Magistrados del 

Tribunal.  La Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, 

establece los requisitos esenciales que debe contener una acción de 
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inconstitucionalidad, supuestos de viabilidad que consisten en expresar los 

motivos jurídicos en los que se apoya la impugnación y el contenido de la norma 

impugnada, el cual debe evidenciar una debida confrontación entre la norma 

reprochada y el de jerarquía constitucional, pues no es suficiente señalar 

presuntas transgresiones sin expresar en forma clara y razonada los motivos en 

que descansa el cuestionamiento. La omisión referida conlleva ineludiblemente a 

que sea declarado sin lugar el planteamiento.  Al margen de lo expuesto, la 

Cartera relacionada indicó: a) la inconstitucionalidad deberá resolverse como 

punto de derecho; b) los interponentes pretenden tergiversar el contenido del 

artículo 239 de la Constitución Política de la República de Guatemala y de esa 

forma evidenciar la supuesta inconstitucionalidad de la Ley Emergente para la 

Conservación del Empleo,  cuerpo normativo que surgió como consecuencia de 

los compromisos que adquirió el Estado de Guatemala en el año dos mil diez 

ante la Organización Mundial del Comercio, en relación a eliminar las 

subvenciones prohibidas a la exportación y que reforma parcialmente la Ley de 

Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y de Maquila. Agregó que el 

Decreto cuya inconstitucionalidad se cuestiona en la presente acción, cumplió 

con todo el procedimiento de creación de ley, incluso la Constitución Política de la 

República de Guatemala (artículo 76) y la Ley Orgánica del Organismo 

Legislativo (artículo 112), establecen el procedimiento de aprobación cuando se 

trata de urgencia nacional, tal como sucedió con la Ley referida, pues fue 

aprobada por más de las dos terceras partes  de los diputados del Congreso, por 

lo cual cuenta con legitimidad y representatividad de la mayoría, asimismo, 

cumplió con la fase de sanción y publicación, por medio de la cual se hizo del 

conocimiento de los ciudadanos.  Lo anterior evidencia que no presenta ningún 
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vicio de formación de ley que amerite declarar su inconstitucionalidad, por lo que 

debe prevalecer el principio in dubio pro legislatoris  en virtud de que todos los 

actos emanados por el poder legislativo, cuentan con la presunción de 

constitucionalidad; c) la Ley de Clases Pasivas del Estado fue creada con el fin 

de proteger a la persona y a la familia, así como velar por la estabilidad 

económica financiera de los regímenes de previsión social, y que estos cumplan 

con los objetivos para los cuales fueron creados.  El artículo 36 de esa Ley, fue 

aprobado con el objeto de proteger a la persona y a la familia y velar por la 

estabilidad económica y financiera de los regímenes de previsión social, a efecto 

de que el Estado cumpla con los objetivos para los cuales fueron creados.  La 

inconstitucionalidad del precepto mencionado, debe ser declarado sin lugar, 

debido a que los interponentes no realizaron un análisis confrontativo con las 

normas de rango constitucional; d) en relación al artículo 39 de la Ley de Clases 

Pasivas Civiles del Estado, indicó que los peticionarios no hicieron un análisis 

jurídico que permitiera advertir la supuesta contravención a normas de  la 

Constitución Política de la República de Guatemala; e) los accionantes se 

limitaron a invocar convenios y tratados internacionales y que el artículo 41 del 

Decreto 63-88 el Congreso de la República de Guatemala, Ley de Clases 

Pasivas Civiles del Estado, obliga a los beneficiarios de pensión a renunciar a 

ciertos derechos, incluso los adquiridos, sin esgrimir los motivos por los cuales, a 

su juicio, esa norma se contrapone a las disposiciones contenidas en la 

Constitución Política de la República de Guatemala; f) el Decreto número 11-73 

del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Salarios de la 

Administración Pública, fue promulgada con el fin de proteger la dignidad de los 

trabajadores al servicio de la administración pública, la cual establece la 
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remuneración de los empleados conforme el correcto desempeño de sus cargos, 

es decir, fija los salarios de forma decorosa y justa mediante la adaptación de un 

sistema que garantiza el principio constitucional de igual salario por igual trabajo; 

incluso la Ley de Servicio Civil, Decreto 1748 del Congreso, establece una escala 

de salarios para todos los puestos comprendidos en los servicios por y sin 

oposición, lo que es acorde a las disposiciones contenidas en la Ley de Salarios 

referida.  Expresó que los interponentes no evidenciaron la inconstitucionalidad 

del artículo 25 de la Ley de Salarios de la Administración Pública, pues se 

limitaron a reiterar los argumentos que sostuvieron para los demás 

planteamientos de inconstitucionalidad, pero sin realizar una confrontación 

adecuada; g) en relación al artículo 18 del Acuerdo Gubernativo número 301-

2015, emitido por el Presidente de la República de Guatemala,  manifestó que 

cada ministerio es responsable de las erogaciones que se realicen conforme a 

sus necesidades, inclusive aquellos que se originen como consecuencia de la 

negociación colectiva, por lo que deben garantizar que se cumpla con los 

procedimientos legales para la promoción y aprobación de aquellos, incluso están 

obligados a solicitar los dictámenes que correspondan a fin de  comprobar la 

legalidad de los acuerdos y disponibilidad financiera.  Por lo anterior, la acción 

promovida contra el artículo relacionado debe ser declarada sin lugar; h) los 

interponentes no  confrontaron los pasajes contenidos en el artículo 4º de la Ley 

de Sindicalización y Regulación de la Huelga de los Trabajadores del Estado, con 

normas de la Constitución Política de la República de Guatemala, por el contrario, 

realizaron una comparación respecto de normas ordinarias y convenios 

internacionales, lo que hace improcedente acceder a expulsarlos del 

ordenamiento jurídico, puesto que la Corte de Constitucionalidad  no puede, de 
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oficio, suplir esa omisión de razonamiento y confrontación.  Solicitó que se haga 

un análisis respecto de la legalidad de las normas cuestionadas y emita la 

sentencia conforme a Derecho. F) La Oficina Nacional de Servicio Civil 

expresó: a) debido a que la materia que regula la Ley Emergente para la 

Conservación del Empleo, no  es de su competencia, consideró pertinente 

abstenerse de emitir consideraciones; b) el artículo 36 de la Ley de Clases 

Pasivas Civiles del Estado, no obliga a los beneficiarios a renunciar a derechos 

fundamentales, por el contrario, garantiza la obligación contenida en el inciso f) 

del artículo 102 constitucional, en cuanto a la obligación del Estado de crear 

instituciones económicas y de previsión social que, en beneficio de los 

trabajadores otorguen prestaciones de todo orden, especialmente por invalidez, 

jubilación y sobrevivencia, con el objeto de regular el derecho a gozar de un 

beneficio al momento de que cese la vida activa laboral de los cotizantes, razón 

por la cual el monto que perciben en ese concepto no puede estimarse como una 

retribución personal. No limita el derecho al trabajo, reconocido 

constitucionalmente, porque si las personas desean laborar, podrán hacerlo en el 

sector privado o bien prestar servicios técnicos o profesionales al Estado de 

Guatemala, siempre que no sea en relación de dependencia; c) en cuanto al 

artículo 39 de la Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado, no provoca ninguna 

transgresión al contenido de los artículos 12 y 17 de la Constitución Política de la 

República de Guatemala, porque solamente limita el derecho de continuar 

percibiendo una pensión a aquellas personas que hayan sido condenadas por 

sentencia firme por la comisión de los delitos de traición o espionaje, conforme lo 

dispuesto en el Código Penal.  El régimen de clases pasivas del Estado de 

Guatemala se basa en el principio de solidaridad, el cual posee un alcance social, 
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respecto de la integración de grupos etarios y, otro económico, orientado al 

financiamiento  del sistema, por medio de aportaciones de los empleados y las 

entidades patronales, de ahí que tenga razón de ser la limitación que impone la 

norma de continuar percibiendo una pensión, pues cuando se establece la 

responsabilidad penal de alguno de los empleados por la comisión de aquellos 

ilícitos, se consideran traidores e indignos para continuar con el beneficio.  En 

relación a la pérdida de la nacionalidad guatemalteca, como causa que también 

impide que una persona obtenga o continúe percibiendo una pensión, constituye 

un supuesto que atiende al hecho de que si se renuncia a la nacionalidad, 

también renuncia a todos los beneficios que como ciudadano le reconocen las 

normas internas; d) lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley de Clases Pasivas 

Civiles del Estado, no evidencia confrontación con normas de carácter 

constitucional, porque no limita a los beneficiarios a contraer matrimonio o  

acceder a un trabajo -derechos reconocidos en la Constitución Política de la 

República de Guatemala-, porque en el caso de que el cónyuge supérstite 

contraiga matrimonio  o los padres del trabajador inicien una relación laboral, se 

entiende tendrán acceso a otros ingresos que les permitirán subsistir y, por lo 

tanto, ya no puede reconocérseles del derecho a continuar percibiendo la 

pensión porque cesó el estado de necesidad; e) el artículo 25 de la Ley de 

Salarios de la Administración Pública, no reviste vicio de inconstitucionalidad, 

debido a que regula aspectos relacionados al salario y no a requisitos para 

obtener una pensión; f) la escala de salarios que establece el artículo 3 del 

Acuerdo Gubernativo número 301-2015 emitido por el Presidente de la República 

de Guatemala, no debe atenderse de manera aislada, como lo pretenden los 

interponentes de la acción constitucional, toda vez que los artículos 4º y 7º del 
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mismo cuerpo normativo establecen el ajuste por modificación al salario mínimo 

vigente, así como la asignación y modificación del complemento personal al 

salario, el cual establece un procedimiento y requisitos para su reconocimiento.   

De esa cuenta, la norma referida no contiende normas de carácter constitucional, 

debido a que no limita ningún derecho o garantía fundamental, sino que 

únicamente reglamenta la materia que regula la Ley de Salarios de la 

Administración Pública y la Ley de Servicio Civil; g) los funcionarios solamente 

están obligados a pactar, por medio de la negociación colectiva, condiciones de 

trabajo que no contradigan la Constitución Política de la República de Guatemala 

y las leyes ordinarias, procurando que las organizaciones sindicales no se 

excedan en sus demandas.  Por ello, se procuró normar esa negociación por 

medio del artículo 18 del Acuerdo Gubernativo número 301-2015 del Presidente 

de la República de Guatemala,  Plan Anual de Salarios, pues para atender 

exigencias relacionadas con modificaciones al salario, resulta necesario que se 

compruebe previamente la disponibilidad financiera por medio de informes que 

deberá rendir la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas 

Públicas, así como que no se afecte la gestión del recurso humano y la estructura 

de puestos y salarios establecidos por la Oficina Nacional de Servicio Civil, ya 

que los convenios que suscribe el Estado de Guatemala con las diversas 

organizaciones sindicales, inevitablemente comprometen recursos públicos.  Por 

lo anterior, no se considera que la norma relacionada contravenga el contenido 

de la Constitución Política de la República de Guatemala; h) los pasajes 

contenidos en el artículo 4º de la Ley de Sindicalización y Regulación de la 

Huelga de los Trabajadores del Estado que fueron cuestionados, no evidencian 

que sean inconstitucionales, debido a que forman parte de la regulación de los 
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procedimientos para lograr ejercer el derecho a la huelga de los trabajadores del 

Estado y sus entidades descentralizadas y autónomas, pues garantizan y 

protegen la negociación colectiva conforme lo establecido en el artículo 106 de la 

Constitución Política de la República de  Guatemala. Solicitó que se declaren sin 

lugar las inconstitucionalidades. G) El Presidente de la República de 

Guatemala expresó: a) con relación a las literales b) y d)  del artículo 41 de la 

Ley de Clases Pasivas Civiles de Estado, indicó que en el supuesto en el que el 

cónyuge sobreviviente u otro beneficiario contraigan matrimonio, surge una nueva 

relación en la cual se adquieren nuevas obligaciones y, por lo tanto, nace el 

deber de auxilio mutuo y de contribuir con los gastos de la nueva familia en el 

sostenimiento del hogar, en tal virtud, al crearse este nuevo vínculo,  el 

beneficiario deja el estatus de necesidad y se entiende que ha cesado aquella 

necesidad que surgió del riesgo social, por lo que lo dispuesto en el artículo 

referido -supuestos de extinción de pensiones- no puede considerarse 

transgresor de derechos fundamentales y, por lo tanto, no provoca colisión con el 

contenido de la Constitución Política de la República de Guatemala; b) el artículo 

3 del Acuerdo Gubernativo número 301-2015 del Presidente de la República de 

Guatemala,  manifestó que los accionantes no indicaron de manera clara y 

precisa la contradicción o violación a normas constitucionales que estiman 

contenidas en esa norma y profirieron suposiciones y argumentos relativos a los 

salarios diferenciados, tema que ya fue objeto de otra acción de 

inconstitucionalidad.  Debe tenerse presente que el deber de las autoridades 

nominadoras es el de gestionar los ajustes por modificaciones al salario mínimo 

vigente, con la finalidad que el salario total del personal contratado  bajo los 

renglones de gasto 011, personal permanente; 022, personal por contrato y 031, 
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jornales, sea igual o mayor al salario mínimo que se establezca para las 

actividades no agrícolas, por ello, debe estimarse que el artículo impugnado 

garantiza que el Estado de Guatemala cumpla esa obligación, equiparando los 

salarios que no se ajusten al establecido como mínimo;  c) el contenido del 

artículo 18 del Acuerdo Gubernativo 301-2015 referido en la literal anterior, fue 

emitido conforme las disposiciones contenidas en el Convenio 98 de la 

Organización Internacional del Trabajo, que establece que los Estados deben 

adoptar medidas adecuadas a las condiciones nacionales, con la finalidad de 

estimular, entre los empleadores y las organizaciones de empleador, por una 

parte y las organizaciones de trabajadores, por otra, el pleno desarrollo y uso de 

procedimientos de negociación voluntaria, con el objeto de reglamentar, por 

medio de contratos colectivos, las condiciones de empleo.  Así, el proceso para 

que entre en  vigencia un pacto de este tipo, que reviste la característica de ser 

integral, conformado con varias etapas que se van agotando dentro de las 

distintas instituciones administrativas competentes, no elimina la negociación libre 

y voluntaria, puesto que vela por el cumplimiento del principio de progresividad, al 

implementar medidas estatales para la concreción del derecho social, esto 

conforme lo establecido en el artículo 26 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, y el Protocolo de San Salvador, Protocolo Adicional a la 

Convención americana sobre Derechos Humanos, en materia de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales; y d) en relación al planteamiento de 

inconstitucionalidad de las demás normas, consideró que carece de los requisitos 

establecidos en la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, 

debido a que los interponentes no expusieron argumentos jurídicos que 

sustentaran su denuncia, lo que implica el incumplimiento de presupuestos 
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necesarios para conocer el fondo de la acción, pues para que la Corte de 

Constitucionalidad pueda realizar el examen de las normas cuestionadas, es 

necesario que se haya realizado un análisis confrontativo entre las normas de 

carácter ordinario cuya inconstitucionalidad se reprocha y las normas de jerarquía 

constitucional que se estiman contravenidas. Solicitó que se declare sin lugar las 

inconstitucionalidades. H) El Congreso de la República de Guatemala indicó 

que los accionantes no realizaron una confrontación adecuada entre las normas 

ordinarias que estimaron contrarias y las disposiciones contenidas en la 

Constitución Política de la República de Guatemala, omisión que evidencia que el 

planteamiento carece de argumentos jurídicos, lo que impide que la Corte de 

Constitucionalidad pueda proferir un pronunciamiento de fondo.  Solicitó que se 

declare sin lugar la acción. I) El Ministerio de Economía manifestó: a) la Ley 

Emergente para la Conservación del Empleo, que contiene reformas a la Ley de 

Fomento de Desarrollo de la Actividad Exportadora y de Maquila, tiene como 

objeto el cumplimiento de acuerdos y compromisos que el Estado de Guatemala  

adquirió ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, los cuales deben ser 

cumplidos porque de lo contrario podrían generar denuncias internacionales en 

contra del Estado.  Asimismo, la de la Ley es fortalecer el establecimiento de 

nuevas inversiones, incorporando nuevas figuras como lo son la “Productora de 

Bienes Industriales y Prestadora de Servicios bajo el Régimen de Admisión 

Temporal”, que cobran relevancia en la producción y generación de empleo para 

las industrias textiles y servicios de tecnología de información  y comunicación.  

Con las reformas se protegen a la industria nacional, a los inversionistas, a los 

prestadores de servicios y a los trabajadores que acuden a estas empresas como 

medio de subsistencia para su familia; asimismo, se reglamentan los requisitos 
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técnicos y legales acordes a la legislación actual. Esas condiciones se consideran 

necesarias para el otorgamiento de beneficios e incentivos a personas 

individuales y jurídicas que requieran ampararse en la Ley de Fomento y 

Desarrollo de la Actividad Exportadora y de Maquila.  Además, la Ley Emergente 

para la Conservación del Empleo no contiene ninguna reforma  a la Ley de Zonas 

Francas y su reglamento, pues el alcance que se le dio a la Ley Emergente, es el 

de fortalecer el establecimiento de nuevas inversiones y crear  figuras como los 

“Usuarios Productores de Bienes Industriales y Usuarios de Servicios”.   Añadió 

que Guatemala no es el único país en el mundo que ha permitido el 

establecimiento de zonas francas en su territorio, puesto que en la mayoría de 

estados modernos ha creado, con el objeto de incentivar el comercio nacional e 

internacional, y captar inversionistas que con sus empresas general empleos 

para muchos sectores; la diferencia en los Estados que las ha reconocido,  radica 

en el establecimientos de normas equitativas que regulan la actividad.  El hecho 

de que la Ley impugnada haya otorgado exenciones  tributarias a determinadas 

empresas, es el resultado de la oferta que a nivel mundial existe y se hace 

necesaria para motivar a los empresarios que son potenciales inversionistas, de 

ahí que la Ley Emergente para la Conservación del Empleo, creo mecanismos 

para la mejor fiscalización de las empresas, dejando claramente establecidas las 

áreas que gozan de exenciones, imponiéndoles cargas fiscales adecuadas; b) en 

relación a los artículos 3 y 18 del Acuerdo Gubernativo número 301-2015 del 

Presidente de la República de Guatemala, expresó que no es técnicamente 

correcto que se cuestione su constitucionalidad, porque en todo caso, debería 

impugnarse la inconstitucionalidad los Decretos números 101-97 y 11-73 del 

Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto y Ley de 
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Salarios de la Administración Pública, respectivamente,  porque son esos 

cuerpos normativos los que facultan al Organismo Ejecutivo para emitir el Plan 

Anual de Salarios y Normas para la Administración Pública; y c) en cuanto a las 

demás normas reprochadas como contrarias al contenido de la Constitución 

Política de la República de Guatemala, manifestó que atendiendo a su 

naturaleza, corresponde a la Oficina Nacional de Servicio Civil y el Ministerio de 

Trabajo, proferir los argumentos que en Derecho corresponde. Solicitó que se 

declare sin lugar la acción promovida.  

IV. ALEGATOS EN EL DÍA DE LA VISTA PÚBLICA 

A) Los accionantes reiteraron los argumentos que sustentaron el planteamiento 

de la inconstitucionalidad que se conoce.  Expresaron que los artículos 135 y 136 

de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, establecen los 

requisitos que deben cumplirse en el planteamiento de una inconstitucionalidad, 

así como que, en caso de que los interponentes hubieren omitido alguno de ellos, 

el Tribunal Constitucional deberá ordenar su subsanación.  Conforme a lo 

anterior, debe considerarse que el presente planteamiento cumplió con todos 

aquellos requisitos establecidos para el efecto, porque oportunamente fue 

admitido a trámite por la autoridad correspondiente. De manera que el momento 

procesal para determinar la procedencia de su admisión ha concluido y, por lo 

tanto, debe procederse al conocimiento y análisis de fondo de la acción. 

Agregaron: a) la Superintendencia de  Administración Tributaria manifestó 

una serie de argumentos que resultan insostenibles, porque la Ley Emergente 

para la Conservación del Empleo establece la exención del Impuesto Sobre la 

Renta a determinadas empresas, lo que implica una renuncia del Estado de 

percibir recursos derivados de ese impuesto, lo que no mejora la recaudación ni 
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fortalece las finanzas, pues implica una liberación de la obligación, aun cuando 

existe el hecho generador del tributo. Asimismo, indicó que la Ley relacionada no 

garantiza a los trabajadores el acceso al mínimo vital que les permita cubrir el 

costo de la canasta básica, lo que no genera un efecto redistributivo, sino que 

beneficia a quienes tienen una mayor capacidad de pago; b) el Ministerio de 

Trabajo al evacuar la audiencia conferida, resaltó que el Estado de Guatemala y 

las empresas privadas no garantizan a los trabajadores  un ingreso mensual 

mínimo superior a los seis mil setecientos cuarenta y siete quetzales con nueve 

centavos (Q.6747.09), cantidad que solamente alcanzaría para mantener a la 

población en el límite de la línea de pobreza, por lo que no puede sostenerse que 

se genere  riqueza y que esta se redistribuya por medio del empleo.  De ahí que 

generar empleo en esas condiciones y suponer que el Estado debe incentivarlo 

por medio de la exoneración de impuestos a los empresarios provocando que la 

carga tributaria recaiga sobre los trabajadores, viola los principios de capacidad 

de pago y justicia tributaria y conduce al Estado a incumplir las obligaciones 

fundamentales.   Añadió que la supuesta necesidad de aprobar la Ley Emergente 

para la Aprobación del Empleo carece de razonabilidad  porque el Congreso de  

la República de Guatemala, no tenía facultades para emitirla, porque la 

regulación de las exenciones parte de la determinación de las condiciones de 

recaudación del tributo y la norma impugnada no establece un hecho generador, 

tampoco una base imponible ni tipo impositivo, no crea un sujeto pasivo o 

responsabilidad solidaria y no regula lo relativo a deducciones, descuentos, 

recargos, infracciones tributarias y no reforma o deroga la Ley del Impuesto 

Sobre la Renta; c) el Ministerio de Finanzas Públicas, al exponer sus 

argumentaciones, no tomó en cuenta que la Ley Emergente para la Conservación 
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del Empleo encubre una serie de subvenciones, lo que refiere a la condonación o 

no recaudación de ingresos públicos, que el Estado de Guatemala se 

comprometió a eliminar.  Además, no tomó en consideración que el Congreso de 

la República de Guatemala está facultado para aprobar, derogar y reformar 

normas que conciernen a determinadas materias, siempre que cumplan con los 

procedimientos y principios específicos, soslayando a su vez que el 

planteamiento de inconstitucionalidad de la ley se hace por motivos  interna 

corporis, porque la aprobación de exenciones solamente puede hacerse cuando 

se crea el tributo o mediante la reforma de la ley que lo dispone.  Indicó que el 

Ministerio de Finanzas no observó la jurisprudencia de la Corte de 

Constitucionalidad que define, como parte del bloque de constitucionalidad, los 

tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos que hayan 

sido ratificados por Guatemala y que estos se incorporan al ordenamiento jurídico 

como normas de carácter ordinario y, a su vez, constituyen parámetros de 

constitucionalidad. La función legislativa no es totalmente libre ni el hecho de que 

al aprobar una norma se haya agotado el procedimiento legislativo previsto en la 

ley presupone que dicha norma se ajusta a las limitaciones establecidas en la 

Constitución Política de la República de Guatemala, sobre todo si se toma en 

cuenta que la limitación de un derecho reconocido constitucionalmente solamente 

es posible si la propia norma constitucional prevé expresamente la limitación, 

pues de no ser así, la reducción del derecho en la norma ordinaria tiene un efecto 

regresivo a la garantía constitucional; d) el Ministerio Público, manifestó que no 

sostuvo razones que evidenciaran que las normas cuestionaran fueran acordes al 

contenido de la Constitución Política de la República de Guatemala, habiéndose 

limitado a realizar consideraciones subjetivas, como la falta de confrontación. 
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Solicitó que se declaren con lugar las inconstitucionalidades promovidas.  B) El 

Presidente de la República de Guatemala, el Ministerio Público, el Ministerio 

de Finanzas Públicas, el Congreso de la República de Guatemala, el 

Ministerio de Trabajo y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, 

ratificaron los argumentos que expusieron al evacuar la audiencia que les fue 

conferida en trámite de la presente acción constitucional. 

V. AMICUS CURIE 

Esta Corte en resolución de ocho de junio de dos mil dieciséis, tuvo por 

presentado el análisis jurídico aportado por la Asociación de la Industria del 

Vestuario y Textiles  -VESTEX-.  La Asociación, respecto al planteamiento de 

inconstitucionalidad de la Ley Emergente para la Conservación del Empleo, 

manifestó: a) como cuestión preliminar, expresó que el Estado de Guatemala 

debe estimar la generación de empleo como una prioridad, puesto que sus 

habitantes deben ser quienes se beneficien con los puestos de trabajo que el 

sector privado crea para mejorar las condiciones de vida de la población.  Sólo 

mediante la implementación de puestos de trabajo formales podrá eliminar la 

pobreza.  En Guatemala la industria del vestuario y textiles, ha sufrido etapas de 

producción complejas, producto de la exigencia del mercado internacional, lo que 

provocó el aumento al valor agregado en la producción nacional y, a su vez, una 

inversión constante en el desarrollo de la actividad, transferencia de tecnología, 

mano de obra capacitada e innovación para la producción y el comercio.  Resaltó 

que, como actividad económica, la industria de vestuario y textiles representa el 

8.9% del producto interno bruto (PIB), tomando en cuenta que su producción es 

el 2.5% y que lo que contribuye con otras industrias relacionadas al sector es el 

6.4%.  Se considera que el sector genera más de 180,000 empleos directos e 
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indirectos, de los cuales el 46% son mujeres en las fábricas de confección, lo que 

representa una oportunidad de empleo formal en diferentes municipios con alta 

densidad poblacional.  La producción de prendas de vestir por mano de obra 

guatemalteca coloca a la industria como el principal sector exportador del 

territorio nacional.  Con las condiciones adecuadas, el sector productivo podría 

generar más empleos formales, invertir en el área rural, tecnificaría la producción 

en las poblaciones rurales, daría nuevas oportunidades de empleo forma, 

desarrollar nuevos negocios de servicios en otras áreas de la economía e 

incentivaría más la inversión.  Si el sector textil no contara con leyes como la Ley 

de Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y de Maquila y la Ley 

Emergente para la Conservación del Empleo, que garantice las inversiones 

actuales y los puestos de trabajo, conforme los compromisos que adquirió 

Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio, el sector afrontaría 

mayores amenazas  y las órdenes de producción se mudarían a otros países, 

sobre todo por la eminente vigencia del Acuerdo Transpacífico -TPP-, y el 

impacto que causaría en la región el Tratad de Libre Comercio entre los países 

de Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos de América -DR 

CARTA-; b) la exención del pago de tributos puede ser de carácter permanente o 

temporal, conforme la ley que la disponga, la cual se puede fijar atendiendo a la 

naturaleza del sujeto pasivo del impuesto y a las circunstancias que concurren en 

los bienes o en las operaciones que constituyen el hecho o la base imponible, lo 

que constituye una limitación al principio de generalidad en  materia tributaria.  El 

Tribunal Fiscal de la Nación de la República de Argentina, sostuvo que las 

exenciones constituyen privilegios dentro de un cuerpo normativo de determinado 

gravamen, que son instituidas por el legislador con la intención de que ciertos 
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hechos o actos queden excluidos del impuesto, exenciones que en tienden a 

incentivar la promoción de determinadas actividades o regiones del país y otras a 

disminuir la regresividad del gravamen. Asimismo, el Tribunal  expresó  que las 

exenciones -teniendo en cuenta el ámbito de aplicación-, pueden tener carácter 

objetivo cuando recaen sobre bienes, locaciones, obras o prestaciones de 

servicios, sin tener en cuenta el tipo de sujeto que interviene en la operación, o 

bien, carácter subjetivo cuando se establece respecto de un sujeto determinado 

sin tener en cuenta las operaciones, bienes o prestaciones que se encuentren 

involucrados y, por último, carácter mixto cuando la exención recae sobre bienes, 

locaciones o prestaciones, siempre que sean efectuadas por determinados 

sujetos. (D ‘ MALTERÍA PAMPA S.A. Expediente No. 22.821-1, 20.04.06).  c) los 

incentivos fiscales, si bien tenían como objeto fomentar la inversión y la inversión 

nacional y extranjera directa y que se relacionaban con el proceso de sustitución 

de importaciones, con el tiempo fueron diversificando sus objeticos en la medida 

que ampliaron las exenciones sobre otros gravámenes.  Habitualmente  

persiguen, además del aumento de la inversión, el desarrollo en regiones 

atrasadas, la promoción de exportaciones, la industrialización, la generalización 

del empleo, el cuidado del medio ambiente, la transferencia de tecnología, la 

diversificación de la estructura económica y la formación del capital humano.  Los 

incentivos pueden establecerse como exoneraciones temporales de impuestos 

(tax holidays) y reducción de tasas; incentivos a la inversión (depreciación 

acelerada, deducción parcial, créditos fiscales, diferimiento impositivo); zonas 

especiales con tratamiento tributario privilegiado  (derechos de importación, 

impuesto a la renta, impuesto al valor agregado); e incentivos al empleo (rebajas 

en impuestos por la contratación de mano de obra). Los tres primeros incentivos 
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tributarios buscan generar un impacto positivo sobre la inversión, aunque también 

pueden afectar el logro de otros objetivos, las rebajas de impuestos por la 

contratación de trabajadores están orientadas a una finalidad diferente.  Las 

exoneraciones temporales de impuestos constituyen una de las formas más 

comunes de incentivos fiscales a la inversión, donde se exime a las firmas 

nuevas el pago del impuesto a la renta durante un período determinado.  Pero, 

generalmente las empresas nuevas no producen utilidades en los primeros años, 

si no se permite arrastrar las pérdidas incurridas durante el período de la 

exoneración hacia ejercicios futuros, este incentivo puede ser de escasa utilidad.  

Otra modalidad útil en los países con incentivos para las inversiones, son las 

tasas reducidas del impuesto sobre la renta, sin embargo, estas medidas pueden 

no ser eficientes para atraer inversión extranjera directa (IED).  Algunas políticas 

fiscales se han implementado recientemente con el objeto de atraer inversión 

extranjera hacia la región.  Brasil, por ejemplo, ha adoptado un régimen tributario 

especial para la adquisición de máquinas y equipos utilizados en obras de 

infraestructura.   Colombia ha aplicado una reducción progresiva del impuesto 

sobre la renta, ha creado zonas francas especiales y ha avanzado en la 

negociación de acuerdos para evitar la doble tributación.  Costa Rica está 

analizando la posibilidad  de cambios en la estructura de  incentivos tributarios 

para la inversión directa, mientras que el Salvador sancionó una ley que 

contempla la exención total de impuestos de importación de los bienes de capital, 

exención del impuesto sobre la renta e impuesto municipal sobre los bienes y el 

capital de la compañía y exención del “IVA” en la compra de insumos y servicios 

requeridos para realizar operaciones.  Por ello, el Estado de Guatemala debe ser 

activo en el diseño de promoción de políticas públicas para incentivar la 
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producción en el país y atraer inversiones; d) No se parte del principio de que los 

incentivos son el único instrumento que promueve la inversión productiva, sino se 

reconoce la importancia clave de otros factores que permiten mejorar el clima de 

negocios y que deberían ser paralelamente mejorados y atendidos dentro de la 

política económica.  Pero lo anterior, es una labor de mediano y largo plazo, 

mientras tanto, los incentivos seguirán teniendo una función importante en la 

atracción de inversiones y funcionamiento económico de ciertos sectores claves 

como el de vestuario y textiles.  Actualmente la actividades de las empresas del 

sector se encuentran normadas por la Ley de Fomento y Desarrollo de la 

Actividad Exportadora y de Maquila, Ley de Zonas Francas y la Ley Orgánica de 

la Zona Libre de Industria y Comercio “Santo Tomás de Castilla”; sin embargo, 

Guatemala como miembro de la Organización Mundial del Comercio -OMC- se 

comprometió a la eliminación, a más tardar el treinta y uno de diciembre de dos 

mil dieciséis, de los subsidios incluidos en esos Decretos, que son considerados 

prohibidos por la Organización.  Para el efecto, el Estado  presentó al Comité de 

Subvenciones y Medidas Compensatorias un plan de acción, detallando los 

subsidios afectados en cada Decreto, incluyendo el calendario de su eliminación 

y la presentación de la nueva normativa.  Conforme a ese plan, Guatemala 

debería haber presentado el treinta y uno de diciembre de dos mil catorce la 

nueva legislación, sin embargo, por razones políticas y de interpretaciones 

técnicas, las propuestas presentadas al Congreso de la República de Guatemala 

no fueron aprobadas, lo que creó un alto grado de incertidumbre en los sectores 

productivos que funcionan bajo el régimen de las normas referidas. Para 

determinar el impacto fiscal en el sector de vestuario y textil, se utiliza el criterio 

de reacción de los empresarios a la derogación de los incentivos, utilizando la 
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metodología de análisis ex ante o de ganancias en la recaudación, que considera 

la recaudación adicional que resultaría de la derogación de la disposición legal 

que genera el gasto tributario y las posibles reacciones del contribuyente. 

Conforme los principios económicos básicos y la evidencia fáctica, el 

otorgamiento de incentivos a la producción tiene un efecto directo en la reducción 

del costo del uso de capital y aumento del stock del capital deseado. Los 

incentivos fiscales han actuado en el sector vestuario y textiles como elementos 

dinámicos en la atracción de la inversión extranjera, transferencia de tecnología y 

la productividad laboral.  Además, los incentivos tienen un papel determinante en 

la compensación a las distorsiones económicas que impactan en el incremento 

adicional de los costos de producción y la comercialización, como las deficiencias 

en la infraestructura productiva, la inseguridad, el incremento salarial, tipo de 

cambio apreciado y el proceso de gestión aduanal.  Por el contrario, la 

derogación de incentivos equivaldrían a un incremento de los impuestos y tendría 

un efecto inverso al anterior, al incrementar los costos del uso de capital y 

desalentar la inversión productiva; e) refirió que el método ex post o de pérdida 

de recaudación, supone que el comportamiento de los contribuyentes se 

mantiene inalterado y por lo tanto el Gobierno recupera el total del gasto tributario 

dejado de percibir.  Por su parte el método de ganancias en la recaudación, 

sostiene las reacciones del comportamiento de los contribuyentes, y cuantifica el 

posible efecto sobre la recaudación derivado de la reacción.  Dado que en el 

mundo real los empresarios siguen una conducta económica racional y 

reaccionan ante un aumento de impuestos. En el año dos mil quince, se estimó el 

gasto tributario para el sector mil doscientos cincuenta y uno millones de 

quetzales y una tasa de exención tributaria del 10.3% que equivale al monto y 



                  Página No. 57 de 83    
Expediente 1490-2016 

      

 

 

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 
REPÚBLICA DE GUATEMALA, C.A. 

 

porcentaje que el Gobierno deja de percibir como resultado de la aplicación del 

tratamiento preferencial.  Para el contribuyente la derogación de incentivos 

fiscales significa un aumento de impuestos equivalente a la tasa de exención 

tributaria.  Los resultados del proceso metodológico indican que ante un aumento 

del 10.3% en la tasa impositiva, la inversión productiva en el sector podría  

reducirse alrededor del 20.6%.  Los parámetros utilizados en esa estimación, son 

relativamente conservadores, tomando en cuenta que la inversión también 

reaccionará a los incentivos que ofrecen los países vecinos y los empresarios 

estarían modificando su comportamiento de inversión en dos formas: i) anulando 

el stock de capital y trasladándose a otro país que ofrezca  incentivos similares a 

los dejados de percibir; y ii) no renovando el stock de capital y reduciendo el 

gasto de tecnología e innovación.  Considerando que el capital es el factor de 

producción de mayor movilidad, las empresas grandes usualmente con inversión 

extranjera estaría más propensas al traslado; proceso que sería facilitado por la 

competencia con otros países y que continuarán de acuerdo con la OMC con los 

incentivos prohibidos a Guatemala; f) al reducción de la inversión generada por la 

derogación de los incentivos fiscales, tendría un efecto directo y proporcional en 

la producción y en el valor agregado del sector.  La magnitud del cambio depende 

de los sistemas de producción utilizados (combinación de los factores de 

producción), tecnología utilizada y productividad de los factores especialmente de 

la mano de obra.  El posible comportamiento de la producción y valor agregado 

del sector ante la derogación de los incentivos fiscales, sería una reducción de la 

producción por el efecto fiscal del 30.9% y del 35.8% en el valor agregado; el 

aporte dentro de la estructura del PIB se reduciría en 48.1%; g) el sector de 

vestuario y textiles tiene una importancia de primer orden en la estructura de las 
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exportaciones guatemaltecas, representando alrededor del 20% del valor total de 

las ventas al exterior de productos no tradicionales y el 13.9% de las 

exportaciones totales.  En los años de dos mil doce a dos mil catorce el valor de 

las exportaciones del sector de vestuario y maquila mostró una importante 

recuperación después de la baja de la demanda internacional generada por la 

crisis económica mundial, colocándose como el principal sector dentro de la 

estructura de las exportaciones, seguido por las exportaciones de azúcar y café.  

El efecto del debilitamiento de la demanda internacional y la fuerte competencia 

internacional ha sido en parte compensado por la estrategia del sector orientada 

a la producción y comercialización de productos con mayor valor agregado, así 

como la integración de la cadena productiva y la mejora en la productividad.  

Otros elementos de la estrategia es ofrecer puntualidad y tiempo de entrega 

menor al de los principales competidores, y producir para segmentos medios-

altos que exigen mayor calidad.  A nivel nacional, la expansión del sector ha 

encontrado limitaciones que han reducido significativamente la inversión y su 

competitividad internacional, principalmente los siguientes temas fundamentales: 

la incertidumbre respecto a los incentivos fiscales a las exportaciones; la 

apreciación del tipo de cambio y los temas laborales relacionados con la política 

salarial.  Dentro de ese contexto, la derogación de los incentivos fiscales tendría 

un efecto directo en el volumen de las exportaciones al reducirse la producción 

exportable; las empresas con mayor posibilidad de movilidad como respuesta al 

incremento de los impuestos, son las que exportan sobre el 90% de su 

producción y las que aplican la estrategia de diferenciación del producto y mayor 

valor agregado.  Tomando en consideración el efecto de la baja en el volumen de 

la producción exportable y del valor agregado, se estima que el valor de las 
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exportaciones se reduciría en alrededor de 555.3 millones de dólares, lo que es 

equivalente al 34.6% de los estimados para el dos mil quince; h) la industria del 

vestuario y textiles se caracteriza por ser un sector intensivo en mano de obra, 

una de las razones por la que la mayoría de gobiernos le otorgan incentivos a la 

producción y comercialización.  El sector es una fuente de empleo formal y de 

capacitación del recurso humano en los diferentes niveles del proceso productivo 

y de comercialización. La generación sectorial de empleos, se estima por medio 

de un modelo que permite medir la creación de empleos directos e indirectos a 

partir del incremento o baja de la producción y del valor agregado, así como el 

salario diario promedio.  Los empleos directos se definen como la generación 

directa anual y de tiempo completo dentro del propio sector, mientras que los 

empleos indirectos, los generados por la industria en otros sectores de la 

economía.  Los últimos se estiman, solamente para la primera generación, debido 

a que se carece de los instrumentos de análisis necesarios para determinar su 

comportamiento en las etapas posteriores de la cadena productiva.  El impacto 

de la derogación de incentivos sobre los empleos directos e indirectos generados 

por el sector, se proyecta para los años 2016-2018 en  términos anuales tomando 

como base la baja en la producción y la pérdida de valor agregado.  Los 

resultados indican que la eliminación de incentivos tendría como impacto la 

pérdida de 44,858 empleos directos y 33,050 indirectos, equivalente a una 

reducción del 42.8% y del 40.6% respectivamente;  i) el sector de vestuario y 

textiles tiene una alta capacidad de generar nuevos ingresos a la economía, 

debido, principalmente, a su característica de ser una industria intensiva en mano 

de obra y de generar un relativo alto valor agregado.  Esa característica conocida 

como efecto derrame se mide por medio del ingreso nacional que se produce en 
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cada etapa del proceso económico como resultado de la generación de nuevo 

valor agregado en las compras del sector a otros sectores de la economía, 

sumando los efectos sucesivos de la nueva inversión sobre el valor y la renta de 

los factores de producción.  Las decisiones de inversión de los empresarios 

tienen un efecto multiplicador sobre el riesgo, permitiendo un aumento o 

disminución de las rentas de los factores en las industrias de bienes y servicios 

que abastecen en cadena a la industria de vestuario y textiles.  Parte de ese 

aumento se destina al consumo, lo que provoca aumentos en cascada en la 

producción e ingreso nacional, fortaleciendo la demanda agregada nacional.  El 

nuevo ingreso generado tiene un efecto directo en la formación del producto 

interno bruto.  Si bien el efecto multiplicador amplifica el efecto de las nuevas 

inversiones, también actúa en sentido contrario cuando la inversión se reduce, en 

este caso las rentas sucesivas disminuyen progresivamente con un efecto más 

que proporcional al monto de la inversión no realizada.  Por ese motivo se 

considera que la eliminación de los incentivos fiscales reduciría la inversión en el 

sector, generando un efecto multiplicador negativo sobre la renta y la producción 

nacional.  La renta nacional  generada por el efecto multiplicador reduciría en 

alrededor del 35% y su estructura dentro del producto interno bruto del 6.4% al 

3.3%; j) el aporte del sector vestuario y textil al producto interno bruto proviene de 

dos fuentes: la primera del efecto directo que produce por el valor agregado 

dentro del propio sector y el segundo por el aporte al ingreso nacional, que se 

genera en otros sectores de la economía y que se mide por el efecto 

multiplicador.  Las estimaciones indican que, sumados los dos efectos, para el 

2015 el sector estaría aportando cerca del 8.9%  del producto y la eliminación de 

los incentivos fiscales provocaría una baja al 4.6% que significaría una pérdida 
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del 4.3%; k) de darse la derogación de los incentivos fiscales el Gobierno, por 

medio de la Superintendencia de Administración Tributaria, percibiría el 

equivalente al gasto tributario por un monto de  Q1,251.20 millones, con un 

balance negativo de 342.7 millones de quetzales.  Esa pérdida fiscal provendría 

en un 28.2% de la baja en el valor agregado en el sector como resultado de la 

respuesta al incremento de impuestos de los empresarios y el 71.8% por la baja 

en el efecto renta y consumo generado por el multiplicador de inversiones;  l) la 

importancia de los incentivos fiscales en la industria de vestuario y textiles se 

identifica como uno de los elementos dinámicos en la función de atracción de 

inversiones, la transferencia de tecnología y la productividad laboral.  

Actualmente, actúan como  compensación parcial de distorsiones económicas 

que impactan en el incremento adicional de los costos de producción y 

comercialización,  tales como las deficiencias en la infraestructura productiva, la 

inseguridad, el incremento salarial, el tipo de cambio apreciado y el proceso de 

gestión aduanera.  Mientras existan estas deficiencias en el sistema económico 

guatemalteco, los incentivos fiscales seguirán teniendo un importante aporte en la 

renovación tecnológica, productiva y competitividad en el sector,  puestos de 

trabajo formal y adiciones a los ya existentes. La información estadística oficial 

disponible, permitió cuantificar la importancia económica del sector vestuario y 

textil para el período 2001-2015, que aporta al producto interno bruto, la 

generación y formación de mano de obra, la generación de divisas y su liderazgo 

en una cadena de producción y servicios que permite la transferencia de 

tecnología e ingreso a los otros sectores de la economía por medio del efecto 

derrame.  En el plano sectorial, las estadísticas y literatura disponible indican que 

los avances son consistentes con los objetivos de los incentivos fiscales, los que 
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se identifican a través del crecimiento del valor agregado, el incremento de la 

productividad y la mejora de la competitividad, por medio del emprendimiento de 

mayor complejidad que ha permitido al sector diversificar y diferenciar sus 

productos como medio para  mantener su presencia en el mercado internacional 

fuertemente competitivo.  Otra ventaja importante del sector, asociada con los 

incentivos, son las externalidades generadas mediante la creación de otras 

empresas pequeñas y medianas principalmente de confección, accesorios y 

servicios.  Dadas las expectativas empresariales, se midió el impacto 

macroeconómico y sectorial si se produjera la eliminación o derogación de los 

incentivos fiscales y los resultados indican que equivaldría a un significativo 

aumento de impuestos y generaría una reacción de los empresarios reduciendo 

la inversión productiva y la producción en el valor agregado del sector, lo que a 

su vez provocaría una baja considerable en la mano de obra generada por el 

sector, las exportaciones y en el producto interno bruto.  El costo económico de la 

derogación de una ley que otorga incentivos fiscales superaría ampliamente los 

beneficios que para el Gobierno pueda tener con el retorno del actual gasto 

tributario. Los compromisos adquiridos por el Estado de Guatemala, en cuanto a 

la eliminación de incentivos prohibidos, generó la aprobación del Decretó número 

19-2016, Ley Emergente para la Conservación del Empleo, la que, sin contravenir 

las disposiciones de la Organización Mundial del Comercio, sustituyó los 

regímenes de incentivos fiscales anteriores, sosteniendo los beneficios hasta 

ahora alcanzados.  Esto adquiere especial importancia al tomar en consideración 

que los principales países competidores de Guatemala en el mercado mundial, ya 

tiene su nuevo modelo de legislación para regular sus incentivos, salvo Honduras 

y Nicaragua, quienes no están afectos a la normativa de la Organización Mundial 



                  Página No. 63 de 83    
Expediente 1490-2016 

      

 

 

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 
REPÚBLICA DE GUATEMALA, C.A. 

 

del comercio.  Lo anterior obliga al Estado de Guatemala a ser activo e ingenioso 

para atraer la inversión extranjera a manera de permitir mejorar la calidad de vida 

de los habitantes.  Solicitó que se declare sin lugar la acción de 

inconstitucionalidad planteada contra el Decreto 19-2016, Ley Emergente para la 

Conservación del  Empleo.  

CONSIDERANDO 

-I- 

Constituye una carga procesal, para el promotor de una acción de 

inconstitucionalidad, que aporte, mediante razonamientos jurídicos concretos y 

precisos, el sustrato argumentativo suficiente que permita evidenciar, mediante 

una labor de parificación entre la preceptiva objetada y la constitucional, el vicio 

de inconstitucionalidad denunciado en aquella acción.  Cobra aquí relevancia la 

asistencia de letrado (tres abogados) que se requiere para este tipo de 

planteamientos. De esa cuenta, si no se cumple con la realización de esa carga 

argumentativa, la Corte de Constitucionalidad, por su necesaria condición de 

tribunal imparcial, no puede sustituirla, y tal incumplimiento provoca que al no 

expresarse en el planteamiento, de forma separada, razonada y clara los motivos 

jurídicos en que descansa la objeción, la acción de inconstitucionalidad abstracta 

intentada sea improcedente.   

 --II-- 

 Esta Corte, con el objeto de resolver los diversos planteamientos de 

inconstitucionalidad que se promovieron por medio de la presente acción, 

procederá a emitir el pronunciamiento que corresponde, respecto de cada una de  

las impugnaciones promovidas, en apartados considerativos individuales, pues 

ello le permitirá sintetizar los argumentos en los que los accionantes pretenden 
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sustentar los señalamientos de inconstitucionalidad, y así determinar si se cumple 

con la carga procesal de razonamiento debido y atinente que posibilita el examen 

de fondo de la pretensión constitucional. 

Conforme lo expuesto, en el presente apartado considerativo se trae a 

colación que con la primera de las objeciones se ataca a la Ley Emergente para 

la Conservación del Empleo.  Ese cuerpo normativo contiene reformas a la Ley 

de Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y de Maquila, Decreto 29-89 

y a la Ley de Zonas Francas, Decreto 65-89, ambos del Congreso de la 

República. La normativa en cuestión se objeta por vicio interna corporis, es decir 

que se pretende la expulsión de la totalidad de la ley inicialmente citada, del 

ordenamiento jurídico nacional.  La objeción, dirigida con aquel propósito, se 

apoya en los argumentos que quedaron resumidos en el segmento introductorio 

de esa sentencia, siendo de ellos, el más atinente, por el tipo de efecto 

pretendido, el que la Ley Emergente para la Conservación del Empleo fue emitida 

por el Organismo Legislativo, sin tener facultades para ello.  

Sobre el particular, precisamente en la norma que se denuncia como 

omitida (artículo 239 del texto supremo), se advierte que, por el principio de 

reserva de ley, el Congreso de la República está facultado constitucionalmente 

para emitir la Ley Emergente para la Conservación del Empleo, sin que ostente 

relevancia el hecho de que aquella norma no se hubiese citado expresamente en 

la emisión del decreto legislativo correspondiente, pues esa omisión no apareja 

desconocer atribuciones expresas que la propia Constitución le ha asignado al 

Congreso de la República, por lo que la acción por el motivo antes referido, 

deberá declararse sin lugar.  

Respecto de los demás argumentos, como lo son que no se derogaron 
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expresamente dos leyes, no se establece una fuente de financiamiento que cubra 

los beneficios que se conceden a las empresas relacionadas en la ley 

impugnada, falta de justificación de la emisión de aquella, vulneración de 

principios de capacidad de pago, impedimento al acceso a un mínimo vital, 

equivocación en la denominación de la ley, y afectación del presupuesto para un 

ejercicio fiscal determinado, no constituyen argumentos suficientes que 

evidencien en vicio interna corporis de la Ley Emergente para la Conservación 

del Empleo, pues este vicio únicamente puede tener lugar si se infringe normativa 

constitucional que regula el procedimiento de emisión, sanción y promulgación de 

la ley, lo que no se denota en los argumentos antes dichos. 

---III--- 

Previo a emitir el pronunciamiento que corresponde a las acciones de 

inconstitucionalidad promovidas, es pertinente referir que esta Corte no emitirá 

pronunciamiento de fondo con relación al cuestionamiento del artículo 18, inciso 

c), del Decreto número 63-88 del Congreso de la República de Guatemala, Ley 

de Clases Pasivas Civiles del Estado, reformado por el artículo 3 del Decreto 11-

2016 de ese mismo organismo, debido a que este Tribunal mediante resolución 

de veintiuno de abril de dos mil dieciséis, proferida en el expediente de mérito, 

suspendió el trámite de la inconstitucionalidad por falta de materia en lo que 

respecta a dicho artículo.  

El artículo 36 del Decreto 63-88 del Congreso de la República de 

Guatemala, Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado, norma que se pretende 

objetar con señalamiento de contravención de los artículos  1, 2, 44, 43, 46, 47, 

101, 102, incisos a) y r) y 106 de la Constitución Política de la República de 

Guatemala, así como el 1.1, 2º y 21 de la Convención Americana sobre Derechos 



                  Página No. 66 de 83    
Expediente 1490-2016 

      

 

 

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 
REPÚBLICA DE GUATEMALA, C.A. 

 

Humanos, establece en su texto lo siguiente:  

 “En todo caso, el pago de una pensión se hará efectivo siempre que los 

interesados comprueben ante la Oficina Nacional de Servicio Civil, no prestar 

servicios al Estado, entidades descentralizadas o autónomas, o sus entidades 

incorporadas a este régimen, con certificación del acta de entrega del cargo 

extendida por la dependencia o entidad donde venían prestando sus servicios y 

con declaración jurada confirma legalizada por notario, o ratificada ante el 

Gobernador Departamental, Alcalde Municipal o ante la Oficina Nacional de 

Servicio Civil.  

Se exceptúa al cónyuge o conviviente de hecho legalmente declarado del 

trabajador activo o jubilado, que se encontrare trabajando al servicio del Estado, 

al ocurrir el fallecimiento del mismo.  En este caso, el cónyuge tiene derecho a 

seguir desempeñando el puesto y a cobrar el salario respectivo y además el 

cincuenta por ciento (50%) de la pensión que por jubilación hubiere 

correspondido al causante.  

 Si posteriormente se retirara del servicio puede optar por el ciento por ciento 

(100%) de pensión que por viudez le corresponda o por la pensión de jubilación a 

que tenga derecho de conformidad con esta ley”.   

 Los argumentos de la objeción se dirigen a indicar que la norma provoca 

afectación a los beneficiarios que gozan de una pensión, al imponer como 

requisito para el goce de esta, el acreditar situaciones que no guardan relación 

con el derecho que se han adquirido, mismo que se origina como consecuencia 

del fallecimiento del cotizante y del vínculo familiar, lo que a su vez limita otros 

derechos fundamentales, como lo son el derecho al trabajo y a optar a un cargo 

público, así como el de contraer matrimonio y a la procreación.  
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 No se advierte, del contenido de la norma y de los argumentos en los que 

se sustenta la acción de inconstitucionalidad, que concurra vicio que haga 

meritoria la expulsión del precepto impugnado, del ordenamiento jurídico del país. 

Esto porque la norma objetada en ningún momento torna nugatorio el derecho a 

gozar de una pensión, sino, más bien, en ejercicio de la potestad legislativa, el 

Congreso de la República impone condiciones para el goce de ese derecho y 

contempla eventos de excepción a la regla de tener qué acreditar el no estar 

prestando servicios al Estado, entidades descentralizadas o autónomas, o sus 

entidades incorporadas al régimen establecido en dicha ley, para gozar de una 

pensión, requisitos y eventos excepcionales que se consideran razonables y que 

en ningún momento limitan o tornan nugatorios los derechos a el trabajo y a optar 

a un cargo público, pues se entiende que el goce de estos derechos también 

conlleva, como contraprestación, el pago de una retribución económica, que 

también se hace, pero por distintos motivos, para el caso de una pensión. Por 

aparte, el ataque que se dirige contra el artículo 36 de la Ley de Clases Pasivas 

Civiles del Estado carece de un razonamiento jurídico sólido y suficiente que 

explique, en abstracto, por qué la vigencia de ese artículo impide el poder 

contraer matrimonio y poder procrear. Por ello, la acción promovida, respecto del 

artículo 36 de la Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado debe ser declarada sin 

lugar.  

--IV-- 

Se señaló de inconstitucional el artículo 39 del decreto 63-88 del Congreso 

de la República de Guatemala, Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado, y se 

señaló que esa norma contraviene los artículos 12, 17, 44, 46, 102, literales r) y 

t), 103, 106 y 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 3 del 



                  Página No. 68 de 83    
Expediente 1490-2016 

      

 

 

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 
REPÚBLICA DE GUATEMALA, C.A. 

 

Convenio 118 de la Organización Internacional del Trabajo; y 8 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos. La disposición cuestionada determina:  

 “No pueden obtener el derecho a pensión o pierden el derecho a seguir gozando 

de la misma, las personas que se encuentran en las circunstancias siguientes: 

a) Que hayan sido condenados en sentencia firme por el delito de traición o 

espionaje a que se refieren los capítulos I) y II) del título XI) del Libro Segundo del 

Código Penal.   

b) Que hubieren perdido la nacionalidad guatemalteca.  

       En las mismas circunstancias se encuentran las personas a quienes se les 

haya autorizado contribuir al financiamiento del Régimen de Clases Pasivas 

Civiles del Estado, comprendidas en los artículos 19 y 20 de esta Ley.  

     Los beneficiarios en pensiones derivadas, no están afectos a comprobar los 

extremos indicados en el presente artículo”.   

Sobre el particular, se indica que la prohibición a acceder a una pensión o la 

pérdida de ese derecho por condena por delitos de traición o espionaje, no 

constituye, en rigor, una pena accesoria que deba imponer un órgano 

jurisdiccional, sino es una consecuencia prevista por el legislador, cuando aquella 

condena se encuentra firme, ello, en atención a la relevancia y bien jurídico 

tutelado de los delitos antes mencionados.  En cuanto a los otros dos supuestos 

contenidos en la norma [inciso b) y párrafo subsiguiente a este inciso], no se 

aprecia en el planteamiento una labor de argumentación que de forma jurídica –

no fáctica- y abstracto, permita evidenciar que al realizar la parificación del 

precepto impugnado con las normas de las que se denuncia su contravención, el 

resultado sea un vicio de inconstitucionalidad. 

Por lo anterior y al advertirse que en el planteamiento se incurre en aquella 
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deficiencia, la acción de inconstitucionalidad promovida contra el contenido del 

artículo 39 de la Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado deberá ser declarada 

sin lugar.  

-V- 

Se objetan de inconstitucionalidad las literales b) y d) del artículo 41 del 

Decretó 63-88 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Clases 

Pasivas Civiles del Estado, por estimarse que en esa normativa se violan los 

artículos 1, 2, 43, 44, 46, 47, 101, 102, literales a) y r), 106, 113 de la 

Constitución Política de la República de Guatemala y 1.1, 2, 17.2 y 21 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos). En los incisos cuestionados 

se regula lo siguiente: 

 “Las pensiones de viudez, orfandad y especiales, se extinguen por las causas 

siguientes: (…) 

b) Por contraer nupcias la viuda o el viudo, la madre o el padre solteros del 

trabajador civil fallecido, salvo que la unión se efectúe entre ambos padres, en 

cuyo caso se estará a lo dispuesto en el inciso a) del artículo 17 de esta ley.  (…) 

d) Porque el padre o la madre adquiera medios de subsistencia, como trabajador 

civil del Estado. (…)”  

La sola cita de normas constitucionales y de tratados internacionales no 

puede suplir la carga argumentativa que se exige en este tipo de planteamientos, 

como el que ahora se analiza, en cuanto a que debe evidenciarse, en abstracto, y 

con razonamientos de orden jurídico y no subjetivos, el porqué la vigencia de la 

norma conlleva el que una persona deba renunciar al derecho a la realización 

personal y reestructuración familiar, derechos que, por propiciar una superación 

en el proyecto de vida de las personas, no pueden tornarse inanes por el solo 
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hecho de conservar una pensión.  No se evidencia, en ese sentido, que en el 

planteamiento se hubiese realizado el pertinente enfoque jurídico comparativo 

respecto de las disposiciones constitucionales que se señalan infringidas, a lo 

que se abona a que en la argumentación sobre las literales b) y d) del artículo 41 

de la Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado se aluden a cuestiones tales 

como los derechos a la propiedad y a un trabajo, la imposibilidad de alterar las 

condiciones de las instituciones de previsión social en perjuicio de los 

pensionados, y que no puede sujetarse el goce de un derecho adquirido -percibir 

una pensión- a la condición de que no ejercer derechos humanos como el 

matrimonio o la procreación, sin explicar, como antes se dijo, en una forma 

jurídica, en qué consiste la contravención de cada uno de los artículos 

constitucionales que se señala como violados.  

De ahí que respecto de las literales b) y d) del artículo 41 de la Ley de 

Clases Pasivas Civiles del Estado, el planteamiento debe declararse sin lugar.  

--VI-- 

 En el artículo 25 del Decreto 11-73 del Congreso de la República de 

Guatemala, Ley de Salarios de la Administración Pública, se establece lo 

siguiente:  

“No puede hacerse efectiva ninguna pensión mientras el beneficiario esté 

desempeñando algún cargo remunerado en los organismos del Estado, en sus 

instituciones descentralizadas, autónomas o semiautónomas, y las 

municipalidades. Esta disposición no implica prohibición para que se tramiten los 

expedientes respectivos”.  

Se señala que esa normativa contraviene los artículos 1, 2, 43, 44, 46, 47, 

101, 102, literales a) y r), 106, y 113 de la Constitución Política de la República de 
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Guatemala; 1.1, 2 y 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

en razón de que se vulnera el derecho al trabajo, porque se limita al beneficiario 

de una pensión el derecho de optar a cargos y empleos públicos, derecho al que 

prácticamente se le obliga a renunciar.  

Sin perjuicio de que los derechos al trabajo y a recibir una pensión llevan, 

para su adecuado goce, como contraprestación, el pago de una retribución 

económica, de manera que en ningún momento se desprotege a la persona la 

disposición legal en la que se pueda dar a aquella la facultad de elegir entre 

gozar entre uno u otro de los derechos antes mencionados, respecto de los 

artículos constitucionales y convencionales que se denuncian como infringidos, 

se aprecia que no se realizó la correspondiente labor de parificación con lo 

indicado en cada uno de estos y lo regulado en la preceptiva impugnada de 

inconstitucionalidad.  Ello refleja una deficiencia argumentativa que no permite la 

realización del análisis de fondo y, por lo tanto, la acción instada contra este 

artículo deberá ser declarada sin lugar.  

---VII--- 

Se promueve la inconstitucionalidad parcial del artículo 3 del Acuerdo 

Gubernativo 301-2015, proferido por el Presidente de la República, por medio del 

cual se aprobó el Plan Anual de Salarios y Normas para su Administración, el 

cual dispone:   

Se aprueba la Escala de Salarios de los puestos comprendidos en el Plan de 

Clasificación de Puestos vigente del Organismo Ejecutivo y otras Entidades 

regidas por la Ley de Servicio Civil, que administra la Oficina Nacional de Servicio 

Civil, con cargo a los renglones de gasto 011 Personal permanente y 022 

Personal por contrato, la cual queda estructurada de la siguiente manera: 
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ESCALA DE SALARIOS 

CODIGO 

DE  

CLASE DE  

PUESTO 

SERIE Y  

TÍTULO DE CLASE DE PUESTO 

SALARIO  

INICIAL 

(Q) 

 

SERIE OPERATIVA 

 

1020 Trabajador Operativo II 1,039.00 

1030 Trabajador Operativo III 1,074.00 

1040 Trabajador Operativo IV 1,105.00 

1060 Trabajador Operativo Jefe I 1,135.00 

1070 Trabajador Operativo Jefe II 1,168.00 

 

SERIE ESPECIALIZADA 

 

2010 Trabajador Especializado I 1,105.00 

2020 Trabajador Especializado II 1,135.00 

2030 Trabajador Especializado III 1,168.00 

2060 Trabajador Especializado Jefe I 1,246.00 

2070 Trabajador Especializado Jefe II 1,324.00 

 

SERIE TÉCNICA 

 

3010 Técnico I 1,302.00 

3020 II 1,381.00 
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3,030 Técnico III 1,460.00 

3060 Jefe Técnico I 1,555.00 

3070 Jefe Técnico II 1,649.00 

 

SERIE TÉCNICO PROFESIONAL 

 

4010 Técnico Profesional I 1,575.00 

4020 Técnico Profesional II 1,701.00 

4030 Técnico Profesional III 1,831.00 

4060 Jefe Técnico Profesional I 1,991.00 

4070 Jefe Técnico Profesional II 2,152.00 

4080 Jefe Técnico Profesional III 2,315.00 

 

SERIE INFORMÁTICA 

 

4110 Técnico en Informática I 1,698.00 

4120 Técnico en Informática II 1,962.00 

4210 Técnico Profesional en Informática I 2,094.00 

4220 Técnico Profesional en Informática II 2,490.00 

4230 Técnico Profesional en Informática III 2,754.00 

4240 Técnico Profesional en Informática IV 3,150.00 

4250 Jefe Técnico Profesional en Informática 3,559.00 

 

SERIE PROFESIONAL 

 

5010 Profesional I 3,295.00 
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5020 Profesional II 3,525.00 

5030 Profesional III 3,757.00 

5060 Profesional Jefe I 3,987.00 

5070 Profesional Jefe II 4,219.00 

5080 Profesional Jefe III 4,449.00 

 

SERIE OFICINA 

 

6010 Oficinista I 1,128.00 

6020 Oficinista II 1,159.00 

6030 Oficinista III 1,192.00 

6040 Oficinista IV 1,253.00 

6060 Secretario Oficinista 1,192.00 

6090 Secretario Ejecutivo I 1,286.00 

6100 Secretario Ejecutivo II 1,381.00 

6200 Secretario Ejecutivo III 1,460.00 

6210 Secretario Ejecutivo IV 1,555.00 

6220 Secretario Ejecutivo V 1,682.00 

6230 Secretario Ejecutivo Ministerial I 1,808.00 

6240 Secretario Ejecutivo Ministerial II 1,966.00 

 

SERIE TÉCNICO ARTÍSTICA 

 

7010 Técnico Artístico I 1,223.00 
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7020 Técnico Artístico II 1,350.00 

7030 Técnico Artístico III 1,476.00 

7060 Jefe Técnico Artístico I 1,634.00 

7070 Jefe Técnico Artístico II 1,792.00 

 

SERIE EJECUTIVA 

 

8010 Subdirector Técnico I 7,435.00 

8020 Subdirector Técnico II 8,216.00 

8030 Subdirector Técnico III 8,996.00 

8060 Director Técnico I 9,581.00 

8070 Director Técnico II 10,261.00 

8080 Director Técnico III 10,949.00 

 

SERIE PARAMÉDICA 

 

9540 Paramédico I 1,302.00 

9550 Paramédico II 1,381.00 

9560 Paramédico III 1,555.00 

9570 Paramédico IV 1,682.00 

9590 Paramédico Jefe I 1,808.00 

9610 Paramédico Jefe II 1,966.00 

9620 Paramédico Jefe III 2,125.00 

 

SERIE ASISTENCIA PROFESIONAL 
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9710 Asistente Profesional I 1,960.00 

9720 Asistente Profesional II 2,120.00 

9730 Asistente Profesional III 2,281.00 

9740 Asistente Profesional IV 2,441.00 

9760 Asistente Profesional Jefe 2,604.00 

 

SERIE ASESORÍA PROFESIONAL 

ESPECIALIZADA  

9810 Asesor Profesional Especializado I 5,373.00 

9820 Asesor Profesional Especializado II 5,835.00 

9830 Asesor Profesional Especializado III 6,297.00 

9840 Asesor Profesional Especializado IV 6,759.00 

 

La escala que se autoriza en el presente artículo debe aplicarse de 

conformidad con las disposiciones técnicas y legales vigentes en materia de 

administración de recursos humanos del Estado”. 

Los fundamentos de la inconstitucionalidad contra la norma trascrita, 

denuncian la violación al principio de igualdad de salario para igual trabajo 

prestado en igualdad de condiciones, eficiencia y antigüedad.  Los accionantes 

sustentan la denuncia en el hecho de que los emolumentos que conforme a la 

tabla anterior son los únicos que nominalmente superan el precio de la canasta 

básica vital (seis mil setecientos quetzales con veintiún centavos [Q.6,700.21] 

según información del Instituto Nacional de Estadística para el año dos mil 
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dieciséis), pero luego de que se hagan efectivos los descuentos y contribuciones 

obligatorias - al régimen de clases pasivas civiles del Estado, seguro social, 

Impuesto Sobre la Renta e Impuesto al Valor Agregado-, no se permite que se 

cubra un mínimo vital con lo que se soslaya el derecho a percibir un salario justo 

y decoroso.  Además de que esa norma establece límites a los incrementos 

salariales a pesar de que otras leyes sí los contemplan.  

Sobre el particular, no se aprecia un razonamiento sólido que evidencie 

vicio de inconstitucionalidad, pues lejos de que la proposición sea esencialmente 

jurídica, esta se basa en meras apreciaciones (no todas objetivas) de quienes 

promueven la acción cuya procedencia se examina, pues, por una parte, se 

reconoce que los emolumentos que conforme a la tabla anterior son los únicos 

que nominalmente superan el precio de la canasta básica vital, pero por otra 

parte, se desatiende, por no realizar la proposición jurídica con la precisión y 

certeza requeridas, que existen diversas maneras de cálculo para el pago del 

Impuesto sobre la Renta y no se explica en qué eventos de retribución se cubre 

el Impuesto al Valor Agregado, además de que no es absolutamente obligatorio, 

para un servidor público, el tener qué someterse al régimen de clases pasivas 

civiles del Estado.   

De esa cuenta, se advierte que no existe fundamento suficiente para 

evidenciar la colisión de la preceptiva impugnada con los preceptos 

constitucionales que se señalaron como violados, razón por la cual la 

impugnación, en cuanto a este punto, también deberá declararse sin lugar.  

---VIII--- 

Se planteó la inconstitucionalidad del artículo 18 del Acuerdo Gubernativo 

301-2015 del Presidente de la República de Guatemala, por medio del cual se 
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aprobó el Plan Anual de Salarios y Normas para su Administración, por 

considerar que aquel artículo colisiona con los artículos 44, 46, 102, literal t), 106, 

183, literal d), de la Constitución Política de la República de Guatemala; 4 del 

Convenio 98 y 4º del Convenio 154, ambos de la Organización Internacional del 

Trabajo.  

El artículo 18 referido establece: 

 “Previo a la negociación colectiva, para la aprobación de beneficios de carácter 

económico, las autoridades nominadoras están obligadas a solicitar al Ministerio 

de Finanzas Públicas a través de la Dirección Técnica del Presupuesto, dictamen 

en el que se indique que las posibilidades presupuestarias y financieras del 

ejercicio fiscal vigente, permiten atender los compromisos económicos que se 

adquieran, debiendo presentar el costo total y la propuesta de financiamiento que 

esto implique; y, dictamen de la Oficina Nacional de Servicio Civil que indique que 

la negociación es técnicamente aceptable en gestión de recursos humanos y que 

no contraviene las disposiciones y estructura de salarios prevalecientes. El 

mismo procedimiento es aplicable para las entidades Descentralizadas, 

Autónomas y Empresas Públicas, en cuyo caso la sostenibilidad financiera no 

podrá garantizarse con recursos de saldos de caja. 

Las Autoridades Nominadoras, velarán porque las negociaciones 

colectivas se enmarquen dentro de los parámetros señalados, además que no 

modifiquen la clasificación de puestos, selección de personal, permisos, licencias 

u otras acciones que por Ley son competencia exclusiva de la Oficina Nacional 

de Servicio Civil o del Ministerio de Finanzas Públicas. 

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social únicamente homologará los 

Pactos Colectivos y sus Adendas, siempre que cumplan con estas disposiciones 
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y las que dicha institución establezca. La Oficina Nacional de Servicio Civil no 

entrará a conocer casos, que no cuenten con los dictámenes referidos. 

Queda bajo la responsabilidad directa de la Autoridad Nominadora, las 

implicancias de carácter técnico, administrativo y legal que se deriven del 

incumplimiento de estas disposiciones.”  

Los solicitantes, como sustento de su planteamiento, indican que el 

contenido de la  norma limita la libre y voluntaria negociación colectiva, porque la 

sujeta a autorizaciones previas a cargo de autoridades administrativas que no 

tienen interés en el conflicto, excluyendo de esa forma la oportunidad de arribar a 

acuerdos relacionados al salario, clasificación de puestos y licencias. Además del 

hecho de que se sujeta la negociación a una disposición reglamentaria sin tomar 

en cuenta que el presupuesto de ingresos y egresos del Estado se aprueba antes 

de la finalización del período fiscal anterior y las disposiciones de esa naturaleza 

(reglamentaria), no pueden alterar el espíritu de las leyes, pues ello genera vicio 

de inconstitucionalidad.  

Para esta Corte no se aprecia el matiz restrictivo que al precepto 

impugnado le imputan los accionantes, en tanto que se entienda que el 

verdadero objetivo de llegar a acuerdos mediante la negociación colectiva es el 

de que estos puedan real y efectivamente cumplirse.  Además, lo establecido en 

la normativa impugnada posibilita que no se incurra en fraude de ley, que no se 

soslayen disposiciones legales ni se pretenda modificar –o derogar- estas por 

medio de disposiciones normativas de rango inferior, en las que, además, se 

adquieran compromisos que posteriormente no puedan cumplirse, por no existir 

la disponibilidad económico-financiera para tal efecto.  Por lo anterior, debe 

desestimarse el planteamiento de inconstitucionalidad instado contra el artículo 



                  Página No. 80 de 83    
Expediente 1490-2016 

      

 

 

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 
REPÚBLICA DE GUATEMALA, C.A. 

 

18 del Acuerdo Gubernativo 301-2015 del Presidente de la República de 

Guatemala.  

-IX- 

 Se impugnan de inconstitucionalidad las siguientes frases contenidas en el 

artículo 4 del Decreto 71-86 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de 

Sindicalización y Regulación de la Huelga de los Trabajadores del Estado: 1) “o 

convenios”, contenida en la literal a); 2) “no se dará trámite al conflicto respetivo”, 

contenida en la literal b); y 3) “acreditado el cumplimiento del requisito anterior”, 

contenida en el inciso c).      

En el artículo 4 antes indicado, se regula lo siguiente:  

“Para el ejercicio del derecho de huelga, de los trabajadores del Estado y de sus 

entidades descentralizadas y autónomas se observarán los procedimientos 

establecidos en la presente ley y, supletoriamente, los que prescribe el Código de 

Trabajo en lo que fueren aplicables y no contravengan las disposiciones 

siguientes: 

a. La vía directa tendrá carácter obligatorio para tratar conciliatoriamente pactos o 

convenios colectivos de condiciones de trabajo, teniendo siempre en cuenta para 

su solución las posibilidades legales del Presupuesto General de Ingresos y 

Egresos del Estado y, en su caso, el de las entidades descentralizadas y 

autónomas de que se trate. Dicha vía se tendrá por agotada, si dentro del plazo 

de treinta días de presentada la solicitud por parte interesada, no se hubiese 

arribado a ningún acuerdo, a menos que las partes dispusieren ampliar el plazo 

indicado. 

b. Cuando se omita la comprobación de haber agotado la vía directa, no se dará 

trámite al conflicto respectivo, debiendo el juez, de oficio, adoptar las medidas 
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necesarias para comprobar tal extremo. 

c. Acreditado el cumplimiento del requisito anterior, inmediatamente el juez 

resolverá dando trámite a la solicitud y al pliego de peticiones respectivos y se 

entenderá planteado el conflicto, para el solo efecto de que ninguna de las partes 

tome represalias en contra de la otra ni le impida el ejercicio de sus derechos...”  

Se denuncia que las frases antes indicadas violan los artículos 2, 4, 29, 44, 

46, 102, literal t), 103, 103 y 106 de la Constitución Política de la República de 

Guatemala; 1 y 4 del Convenio 98, 1 y 3 del Convenio 111, ambos de la 

Organización Internacional del Trabajo; y 1.1, 2, 8 y 24 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos. Ello, porque se establece un trato distinto 

(y, a criterio de los postulantes, discriminatorio) entre los trabajadores públicos 

respecto de los del sector privado, a pesar de que se trata de una misma 

situación -ejercicio del derecho de negociación colectiva-, porque no se obliga a 

los miembros de los Comités ad hoc o coaliciones a presentar un proyecto de 

convenio colectivo en la vía directa, como si se requiere para los empleados del 

Estado, lo que a su vez limita que éstos últimos puedan acudir directamente a los 

tribunales de trabajo y gozar de la protección derivada de las prevenciones que 

los protegen de represalias y la posibilidad de ser reinstalado.    

Ciertamente, se ve que en la precitada ley existe trato distinto entre los 

trabajadores del sector público con los del sector privado, en el tema de 

agotamiento de la vía directa.  Pero para acreditar la existencia del vicio de 

inconstitucionalidad que se pretendió evidenciar, los accionantes debieron 

formular un argumento que evidenciara la irrazonabilidad manifiesta de esa 

distinción, que es lo que provocaría su expulsión del ordenamiento jurídico con 

acuse de inconstitucionalidad, lo que aquellos omitieron hacer.  Como esto no 
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puede ser suplido por esta Corte, la objeción de inconstitucionalidad que en esta 

oportunidad se analiza debe declararse sin lugar. 

-X- 

De conformidad con el artículo 148 de la Ley de Amparo, Exhibición 

Personal y de Constitucionalidad, cuando la inconstitucionalidad se declare sin 

lugar se impondrá multa a los abogados auxiliantes, sin perjuicio de la condena 

en constas a los interponentes. En el presente caso no se hace especial condena 

en costas a los accionantes por no haber sujeto legitimado para su cobro, pero sí 

se les impone multa a los abogados Lesbia Guadalupe Amézquita Garnica, Rosa 

Fernanda Vásquez Camey y Byron Cruz Villagrán Villeda, por ser los 

responsables de la juridicidad del planteamiento. 

LEYES APLICABLES 

Artículos citados y 267 y 272, inciso a), de la Constitución Política de la 

República de Guatemala; 115, 133, 141, 143, 148, 163, inciso a), y 186 de la Ley 

de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad; 39 del Acuerdo 1-2013 

de la Corte de Constitucionalidad. 

POR TANTO 

La Corte de Constitucionalidad, con base en lo considerado y leyes 

citadas, resuelve: I) Sin lugar la acción de inconstitucionalidad general total de la 

Ley Emergente para la Conservación del Empleo, Decreto número 19-2016 del 

Congreso de la República de Guatemala; así como la inconstitucionalidad general 

parcial de los artículos 36, 39, 41 incisos b) y d) de la Ley de Clases Pasivas 

Civiles del Estado, Decreto número 63-88 del Congreso de la República de 

Guatemala; artículos 25 de la Ley de Salarios de la Administración Pública, 

Decreto número 11-73 del Congreso de la República de Guatemala; artículos 3º y 
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18 del Acuerdo Gubernativo número 301-2015, emitido por el Presidente de la 

República; 4º de la Ley de Sindicalización y Regulación de la Huelga de los 

Trabajadores del Estado, Decreto número 71-86 del Congreso de la República de 

Guatemala, específicamente de la frases: i) “o convenios”, contenida en la literal 

a); ii) “no se dará trámite al conflicto respectivo”, contenida en la literal b); y iii)  

“acreditado el cumplimiento del requisito anterior”, contenida la literal c) del 

mismo artículo, promovidas por Efren Emigdio Sandoval Sanabria, Lesbia 

Guadalupe Amézquita Garnica, José Antonio González Urías y María de los 

Ángeles Ruano Almeda, en quien se unificó personería. II) No se condena en 

costas a los accionantes por la razón considerada en este fallo. III) Se impone a 

cada uno de los abogados auxiliantes Lesbia Guadalupe Amézquita Garnica, 

Rosa Fernanda Vásquez Camey y Byron Cruz Villagrán Villeda, multa de un mil 

quetzales, que deben pagar en la Tesorería de esta Corte dentro de los cinco 

días siguientes a la fecha en que este fallo quede firme; y en caso de 

incumplimiento de pago, su cobro se hará por la vía legal 

correspondiente. IV) Notifíquese. 
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