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El presente documento tiene el objetivo de presentar de forma sistematizada el contenido de 
la sentencia del caso Extrabajadores del Organismo Judicial vs. Guatemala y destacar algunos 
elementos con miras a mostrar la importancia de la sentencia para la defensa y promoción del 
derecho de huelga de las personas trabadoras del sector público a nivel nacional.

La estructura del documento comprende cinco apartados: 

a) El primer apartado “¿Por qué es importante esta sentencia?” destaca algunas cuestiones 
 acerca del contexto en el cual se enmarca esta sentencia y la importancia de ésta para 
 fortalecer el derecho de huelga de las personas trabajadoras del sector público;

B) El segundo apartado “¿En qué consistió el caso?” describe los hechos más relevantes 
 del caso, la manera cómo el caso llegó a la competencia de la Corte Interamericana e   
 información relevante sobre el procedimiento seguido ante la Corte; 

C) El tercer apartado “¿Qué dijo la Corte Interamericana en la sentencia?” destaca de forma 
 sistematizada los estándares interamericanos que la Corte Interamericana desarrolló a 
 través de esta sentencia con relación al derecho de huelga y su conexión con los 
 derechos al debido proceso, a la protección judicial y al derecho al trabajo (estabilidad 
 en el empleo);

d) El cuarto apartado “¿Qué decidió la Corte Interamericana?” describe los puntos resolutivos 
 de la sentencia y las medidas de reparación dispuestas por la Corte Interamericana;

e)  El quinto apartado “¿Cómo utilizar esta sentencia en los países de la región?” destaca 
 algunos elementos que pueden ser de utilidad al momento de diseñar una posible 
 estrategia de utilización de la sentencia a nivel nacional a fin de fortalecer la protección 
 del derecho de huelga.

Este documento se inscribe en el esfuerzo de la Internacional de Servicios Públicos por fortalecer 
la acción sindical en el uso de los instrumentos internacionales de derechos humanos para 
defender los derechos laborales y sindicales de las personas trabajadoras en la región.

intRodUCCiÓn
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1 | ¿POR QUé ES iMPORTanTE ESTa SEnTEncia?

•	 El Caso Extrabajadores del Organismo Judicial vs. Guatemala representa de forma emblemática 
la forma cómo algunos Estados persisten en considerar el empleo público desde una 
perspectiva autoritaria y estatutaria y se resisten a garantizar el ejercicio pleno del derecho 
de huelga. En particular, el caso ejemplifica la manera cómo procedimientos sumamente 
gravosos y requisitos previos excesivos limitan de forma desproporcionada y prohíben de 
facto el ejercicio efectivo del derecho de huelga de las personas empleadas en el Estado. 
Además, el caso evidencia los problemas que surgen cuando el poder judicial actúa a la vez 
como empleador y como entidad responsable de declarar la ilegalidad de la huelga de sus 
propios trabajadores y trabajadoras.

•	 La sentencia emitida por la Corte Interamericana en este caso es categórica: el derecho 
de huelga es un derecho humano fundamental de trascendental importancia en el derecho 
internacional y nacional y constituye el instrumento más poderoso de defensa de los derechos 
e intereses de las personas trabajadoras y sus organizaciones.

•	 Esta es la primera sentencia de la Corte Interamericana donde se declara la vulneración del 
derecho a la huelga de manera autónoma, a la luz del artículo 26 de la Convención Americana. 
Con esta sentencia la Corte dota de autonomía y justiciabilidad directa al derecho de huelga 
en el ámbito interamericano. En el pasado, la Corte protegía el derecho de huelga de forma 
indirecta a través de su conexión con otros derechos reconocidos en la Convención Americana.

    

•	 La sentencia amplía y complementa los estándares interamericanos establecidos en la Opinión 
Consultiva OC-24/17, de 24 de noviembre de 2017, sobre los derechos a la libertad sindical, 
negociación colectiva y huelga, y su relación con otros derechos, con perspectiva de género. 
En esta sentencia la Corte aplicó en un caso concreto los estándares que había establecido en 
la Opinión Consultiva OC-24/17 y, además, analizó otros componentes del derecho de huelga 
que previamente no habían sido abordados en detalle: a) la duración excesiva y los retrasos 
prolongados en los procedimientos previos para ejercer el derecho de huelga; b) la exigencia 
de una tasa muy alta de participación para declarar legal la huelga, lo que en la práctica vuelve 
imposible ejercer el derecho.
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•	 En un contexto de imposición de un modelo económico predatorio, de regresión de derechos 
y de afectación al acceso a la justicia, la Corte Interamericana amplía y fortalece la protección 
de los derechos laborales y sindicales en un caso referente a las y los trabajadores judiciales. 
En un contexto de ataque sistemático al derecho de huelga en el ámbito de la OIT, la Corte 
Interamericana destaca, en línea con el Comité de Libertad Sindical, que el derecho de huelga 
es un “corolario indisociable del derecho de sindicación protegido por el convenio 87” y 
afirma, además, que el derecho de huelga es un principio general del derecho internacional.

•	 La sentencia puede contribuir a fortalecer la lucha sindical en el ámbito nacional para hacer 
efectivo el ejercicio pleno del derecho de huelga de las personas empleadas en el sector 
público en general y en el poder judicial en particular.
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2.1 | ¿Cuáles fueron los hechos del caso?

El caso trata del despido ejecutado el 1 de septiembre de 1999 de personas trabajadoras del 
Organismo Judicial de Guatemala debido a su participación en una huelga declarada ilegal. 

•	 PACTO COLECTIVO DE TRABAJO. La huelga fue promovida el 16 de marzo de 1996 debido 
al fracaso del proceso de renegociación de un Pacto Colectivo de Trabajo adoptado el 
17 de agosto de 1992 entre el Sindicato de Trabajadores del Organismo Judicial (STOJ) y 
el Organismo Judicial de Guatemala. Las dificultades para renegociar en 1994 este Pacto 
Colectivo de Trabajo originaron el conflicto. A fin de dar inicio a la vía directa, de conformidad 
al procedimiento legal guatemalteco, el 18 de octubre de 1994 el STOJ denunció el Pacto 
Colectivo de Trabajo de 1992. 

•	 PROCEDIMIENTO COMPLEJO Y ENGORROSO PARA LLEVAR A CABO UNA HUELGA LEGAL. 
Desde que el STOJ denunció el Pacto Colectivo de Trabajo hasta la realización de la huelga 
(19 de marzo de 1996) pasaron aproximadamente 16 meses. El procedimiento para que la 
huelga en el sector público en Guatemala sea considerada legal es complejo y sumamente 
engorroso, lo que en la práctica limita o impide el ejercicio del derecho de huelga. Asimismo, 
en el transcurso de ese periodo el Organismo Judicial, en su calidad de entidad empleadora, 
utilizó diversos recursos (de nulidad, impugnaciones) para evitar que el STOJ cumpla con 
los requisitos legales necesarios para llevar a cabo una huelga legal. Además, el Organismo 
Judicial actuó como juez y parte en el proceso. Finalmente, ante la imposibilidad material 
de cumplir con los requisitos legales, debido al procedimiento complejo y engorroso y a las 
impugnaciones presentadas de mala fe por parte del Organismo Judicial, se llevó a cabo una 
huelga de hecho

2 | ¿en QUÉ ConSiStiÓ eL CASo?
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21 nov
1994

28 nov
1995

16 feb
1996

23 feb
1996

19 mar
1996

El STOJ promovió el conflicto 
ante la 1era Sala de Apelaciones 
de Trabajo y Previsión Social. 
El mismo día la 1era Sala indicó 
que no se había agotado la vía 
directa.

La 2da Sala de Apelaciones de 
Trabajo declaró agotada la vía 
directa.

El STOJ solicitó a la Sala 
Primera de Trabajo y Previsión 
Social ordenar a la Inspección 
del Trabajo el conteo de los 2/3 
del quorum necesario para la 
legalidad de la huelga. La orden 
fue dada en la misma fecha.

Se declaró sin lugar el recurso 
de nulidad interpuesto por 
el Organismo Judicial. El 
Organismo Judicial presentó 
recurso de apelación a la Corte 
Suprema de Justicia.

Se llevó a cabo la huelga, la 
cual duró hasta el 2 de abril de 
1996.


8 sep
1995

El STOJ solicitó nuevamente a la 1era Sala 
dar por agotada la vía directa. La 1era Sala 
indicó que el proceso estaba suspendido 
hasta la resolución de las acciones 
presentadas por el STOJ a la Corte 
Constitucional.


12 dic
1995

Se constituyó el tribunal de conciliación. El 
15 de febrero de 1996 concluyó el proceso 
de conciliación.


19 feb
1996

El Organismo Judicial interpuso recurso de 
nulidad contra esa orden, argumentando 
que la administración de justicia era un 
servicio esencial y, en consecuencia, la 
única forma de solventar el conflicto era el 
arbitraje.


26 feb
1996

La Inspección del Trabajo preguntó a 
la Sala Primera de Trabajo y Previsión 
Social si procedía el conteo de los 2/3 
del quorum. Sala ordenó la suspensión 
del conteo hasta la resolución de las 
impugnaciones del Organismo Judicial, 
incluyendo un recurso de apelación.


2 abr
1996

La Corte Suprema de Justicia declaró sin 
lugar el recurso de apelación presentado 
por el Organismo Judicial.
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26 abr
1996

23 may
1996

23 feb
1999

20 mar
1999

13 may
1996

19 jun
1997

17 mar
1999

8 jul
1999

La Procuraduría General de 
la Nación presentó incidente 
ante Sala Primera de Trabajo y 
Previsión Social para obtener la 
declaración de ilegalidad de la 
huelga.

El STOJ presentó un amparo en 
contra la declaración de ilegalidad de 
la huelga. El 18 de febrero de 1997 la 
Cámara de Amparo y Antejuicios de 
la Corte Suprema de Justicia declaró 
sin lugar el amparo. El mismo día el 
STOJ apeló esta decisión.

La Sala Primera de Trabajo y 
Previsión Social trasladó este 
recurso de apelación a la Corte 
Suprema de Justicia.

El STOJ presentó recurso 
de amparo ante la Corte 
Constitucional contra la 
resolución de la Corte Suprema 
de Justicia.

La Sala Primera de Trabajo y Previsión 
Social declaró con lugar el incidente y 
declaró “ilegítimo” la huelga sostenida 
por el STOJ. Además, otorgó 20 días a la 
Corte Suprema de Justicia para determinar 
quiénes participaron en la huelga y 
ejecutar los despidos.

La Corte Constitucional de Guatemala 
confirmó esta decisión y señaló que, por 
el principio de “definitividad”, el STOJ 
debió usar primero el recurso de nulidad.
El STOJ presentó recurso de apelación 
en contra del auto de la Sala Primera de 
Trabajo y Previsión Social que declaró la 
ilegalidad de la huelga.

La Corte Suprema de Justicia decidió no 
conocer el recurso de apelación porque 
el acto impugnado fue dictado por un 
tribunal colegiado y, por tanto, era “no 
apelable”.

La Corte Constitucional declaró sin lugar el 
recurso de amparo del STOJ.

•	 DECLARACIÓN DE ILEGALIDAD DE LA HUELGA. Finalizada la huelga de hecho, ésta fue 
declarada ilegal y se ordenó la ejecución de despidos contra quienes habían participado 
en ella. El STOJ intentó utilizar los recursos legales existentes contra la declaratoria de 
ilegalidad de la huelga y para impedir los despidos. Los órganos del Poder Judicial y la Corte 
Constitucional de Guatemala rechazaron todos los recursos legales utilizados por el STOJ en 
base a argumentos formalistas. El proceso engorroso que siguió el STOJ evidenció la falta de 
claridad en el procedimiento para impugnar la declaratoria de ilegalidad de una huelga, incluso 
para los propios órganos judiciales. Además, nuevamente, el Organismo Judicial actuó como 
juez y parte en el proceso.
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1 sep
1999

8 jul
1999

La Corte Suprema de Justicia 
procedió a ejecutar los 
despidos de quienes se indicó 
habrían participado en la huelga 
de hecho.

El STOJ presentó una acción 
de amparo en contra de las 
resoluciones de la Corte Suprema 
de Justicia. Este recurso de 
amparo señalaba que los despidos 
no respetaron las condiciones 
previstas en el Pacto Colectivo 
de Trabajo respecto del respeto 
del fuero sindical y la necesidad 
de llevar a cabo una audiencia 
previa antes de la decisión de 
posibles destituciones. Esta acción 
de amparo recibió el apoyo de 
Ministerio Público de Guatemala.


15 mar
2000

Una Misión de verificación de las Naciones 
Unidas en Guatemala llamó la atención de 
este caso, denunciado por el STOJ. Esta 
Misión indicó que la libertad de asociación y el 
derecho al debido proceso legal se habían visto 
afectados en el caso.


16 sep
1995

La Corte Suprema de Justicia corrigió 
la resolución del 1 septiembre la cual 
contenía el nombre de personas que no 
habían participado en la huelga de hecho.


29 feb
2000

La Corte Constitucional denegó el amparo 
presentado por el STOJ, argumentando 
que frente a la declaratoria de ilegalidad 
no es necesario promover incidentes de 
destitución y, por lo tanto, no es aplicable 
el fuero sindical.

•	 EJECUCIÓN DE LOS DESPIDOS. Como consecuencia de la declaratoria de ilegalidad de la 
huelga, la Corte Suprema de Justicia de Guatemala ejecutó los despidos de quienes habían 
participado en ella. Fueron rechazados todos los recursos utilizados por el STOJ en contra de 

los despidos.
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•	 SOMETIMIENTO DEL CASO A LA COMISIÓN INTERAMERICANA E INFORME DE FONDO. La 
Comisión Interamericana recibió el caso el 7 de septiembre de 2000, un año después de que 
se llevara a cabo los despidos (1 de septiembre de 1999) y 6 meses después de la resolución 
de la Corte Constitucional que rechazaba el recurso de apelación del STOJ contra la decisión de 
ejecutar los despidos (29 de febrero de 2000). La Comisión Interamericana adoptó el informe 
de admisibilidad del caso el 22 de octubre de 2003 y, finalmente, luego de un largo proceso, 
emitió el informe de fondo el 28 de septiembre de 20191. En este informe de fondo la Comisión 
Interamericana concluyó que el Estado guatemalteco era responsable por la violación de 
derechos tutelados por la Convención Americana sobre Derechos Humanos: los derechos a las 
garantías del debido proceso (artículos 8.1, 8.2.b, 8.2.c), a la protección judicial (artículo 25.1) y 
al trabajo y a la huelga (artículo 26), en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana.

•	 SOMETIMIENTO DEL CASO A LA COMPETENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA. El informe de 
fondo de la Comisión Interamericana fue notificado al Estado de Guatemala el 27 de noviembre 
de 2019, otorgándole un plazo de dos meses para informar sobre el cumplimiento de las 
recomendaciones. El Estado guatemalteco no presentó propuesta alguna de cumplimiento 
ni información que indique que entró en contacto con las víctimas o sus representantes, ni 
tampoco solicitó una prórroga para suspender el plazo de dos meses. En consecuencia, la 
Comisión Interamericana decidió someter el caso a la jurisdicción contenciosa de la Corte 
Interamericana por la necesidad de obtención de justicia y reparación. 

•	 ELEMENTOS DESTACADOS EN LA SOLICITUD DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA. El 27 de 
febrero de 2020 la Comisión sometió a la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana 
los hechos y violaciones de derechos humanos descritos en el informe de fondo y solicitó: 

a) Que se concluya y declare la responsabilidad internacional del Estado de Guatemala por la 
violación de los derechos a las garantías judiciales, a la protección judicial y a la huelga y 
al trabajo, tutelados en la Convención Americana;  

b) Que se establezca medidas de reparación íntegra, incluyendo el aspecto material e 
inmaterial; 

c) Que se adopte medidas de no repetición necesarias para evitar que en el futuro se 
produzcan hechos similares con relación a los derechos violados en el marco de procesos 
de destitución de funcionarios públicos y en particular para garantizar el derecho de huelga 
de conformidad a los estándares internacionales. 

2.2 | ¿Cómo llegó el caso a la competencia de la Corte   
  Interamericana?

1 | El texto completo del informe de fondo se ubica en este enlace: https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2019/12432FondoEs.pdf 

https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2019/12432FondoEs.pdf
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Asimismo, la Comisión Interamericana destacó que, dado que el caso incorporaba cuestiones 
de orden público interamericano, el mismo permitiría a la Corte Interamericana consolidar su 
jurisprudencia respecto de las garantías de debido proceso aplicables para la destitución o 
cese de funcionarios públicos, así como desarrollar el contenido del derecho a la huelga y sus 
restricciones admisibles a la luz del derecho internacional. 

•	 NOTIFICACIÓN A LAS PARTES Y ANÁLISIS DE EXCEPCIONES PRELIMINARES DE GUATEMALA. 
El 13 de noviembre de 2020 la Corte Interamericana notificó al Estado guatemalteco y a la 
representación de las víctimas sobre el sometimiento del caso. El 13 de enero de 2021 el 
Estado guatemalteco presentó un escrito a través del cual negó las violaciones alegadas y la 
procedencia de las medidas de reparación solicitadas e interpuso dos excepciones preliminares 
con las cuales alegaba que la Corte Interamericana no era competente para conocer el caso.

•	 LA CORTE INTERAMERICANA NO ES UNA CUARTA INSTANCIA. La primera excepción preliminar 
presentada por el Estado guatemalteco consistió en la alegación de que las víctimas pretendían 
usar a la Corte Interamericana como una “cuarta instancia” sobre asuntos ya resueltos 
a nivel nacional, incumpliéndose con ello con el principio de subsidiariedad del sistema 
interamericano. La Corte Interamericana señaló que no era una cuarta instancia de revisión 
judicial, en la medida de que examina la conformidad de las decisiones judiciales internas 
con la Convención Americana y no de acuerdo al derecho interno de cada país. La Corte 
Interamericana examina la compatibilidad de los actos y resoluciones judiciales nacionales 
con la Convención Americana. 

•	 AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS INTERNOS. La segunda excepción preliminar presentada 
por el Estado guatemalteco consistió en la alegación de que existían otras vías para impugnar 
los despidos objeto del caso sometido ante la Corte Interamericana, tales como la acción 
constitucional de amparo, el recurso de reconsideración o el juicio ordinario de reinstalación. 
La Corte Interamericana consideró improcedente esta excepción señalando que una objeción 
al ejercicio de su jurisdicción basada en la supuesta falta de agotamiento de los recursos 
internos debía haber sido presentada durante la etapa de admisibilidad del caso ante la Comisión 
Interamericana (momento procesal oportuno). En esta etapa el Estado guatemalteco no hizo 
mención ni presentó alegatos sobre la existencia de otras vías no agotadas por las víctimas.

•	 AUDIENCIA PÚBLICA, DECLARACIÓN PERICIAL Y AMICUS CURIAE. Los días 22 y 23 de junio 
de 2020, se llevó a cabo una audiencia pública en la cual presentaron declaraciones dos 
personas víctimas del caso, convocadas de oficio por la Corte Interamericana. Además, 
dado que, de acuerdo a la Comisión Interamericana, las cuestiones involucradas en el caso 

2.3 | ¿Cuál fue el procedimiento ante la Corte Interamericana?
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2 | El perito fue el profesor Miguel Canessa Montejo. 
3 | La página web de la red ILAW se ubica en este enlace: https://www.ilawnetwork.com/es/  
4 | El texto completo de la sentencia se ubica en este enlace: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_445_esp.pdf

afectaban de manera relevante el orden público interamericano, la Corte Interamericana 
escuchó a un experto en derecho internacional2 quien brindó una declaración pericial sobre 
el derecho de huelga en el derecho internacional de los derechos humanos. Asimismo, la Red 
Internacional de Abogados Laborales (ILAW)3 envió un Amicus Curiae con el fin de aportar 
elementos para el análisis de la Corte Interamericana sobre el derecho de huelga y su relación 
con otros derechos.

                                  

•	 SENTENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA. La Corte Interamericana dictó la sentencia del 
caso el 17 de noviembre de 2021 y la notificó a las partes el 16 de enero de 20224.

https://www.ilawnetwork.com/es/
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_445_esp.pdf
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PROTECCIÓN Y CONTENIDO DEL DERECHO. El derecho a las garantías judiciales está protegido 
en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos e incluye: a) el derecho 
de las personas a ser oídas con las debidas garantías, dentro de un plazo razonable, por un 
juez o un tribunal competente, independiente e imparcial (art. 8.1); b) el derecho a conocer 
previa y detalladamente la acusación formulada (art. 8.2.b); c) derecho a contar con el tiempo 
y los medios adecuados para la defensa (art. 8.2.c). El incumplimiento de alguna de estas 
garantías implica la violación del derecho.

APLICACIÓN DEL DERECHO A PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE CARÁCTER SANCIONATORIO 
DE ORDEN LABORAL. La Corte Interamericana reiteró que, aunque el artículo 8 de la Convención 
Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a recursos judiciales en 
sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales 
para que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto del 
Estado que pueda afectar sus derechos en cualquier materia, inclusive en la laboral. Por tanto, 
cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso de orden laboral, 
sea administrativo sancionatorio o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal. Este 
derecho es exigible a cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial.

APLICACIÓN DEL DERECHO A PROCESOS DE DESTITUCIÓN DE TRABAJADORAS/ES PÚBLICOS. 
La Corte reiteró que la aplicación del derecho a las garantías del debido proceso no se limita 
a procesos penales, sino que puede ser aplicado a procesos administrativos de carácter 
sancionatorio. La Corte determinó que las personas despedidas por haber participado en una 
huelga declarada ilegal fueron destituidas sin ningún procedimiento previo, únicamente en 
aplicación de un acta que les imputó una conducta antijurídica y estableció como consecuencia 
el despido. Dado que el despido fue la sanción por haber participado en una huelga declarada 
ilegal, a las personas trabajadoras del Organismo Judicial que fueron objeto de esta sanción 
les eran aplicables las garantías del debido proceso propias de los procesos sancionatorios. 

3 | ¿QUÉ diJo LA CoRte inteRAMeRiCAnA 

      en LA SentenCiA?

3.1 | Relación entre el derecho a las garantías del debido proceso 
 y el derecho de huelga

La corte interamericana señaló que las personas que fueron destituidas por causa de la 
huelga declarada ilegal tenían derecho a un procedimiento previo con las garantías del 
debido proceso.
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VIOLACIÓN DEL DERECHO. La Corte concluyó que las víctimas en el caso no fueron sometidas 
a un procedimiento previo a la destitución que les permitiera conocer de antemano la 
conducta que se les imputaba y presentar pruebas de descargo, para ejercer efectivamente 
su derecho de defensa. Únicamente se les notificó de la decisión de la Corte Suprema de 
Justicia y no se les dio la oportunidad ni siquiera de probar que no habían participado en la 
huelga. De esta forma, la Corte Interamericana consideró que el Estado guatemalteco no 
respetó el derecho a las garantías judiciales protegidas en el artículo 8 de la Convención 
Americana.

La corte interamericana estableció que las personas que fueron despedidas por causa de la 
huelga declarada ilegal tenían derecho a un recurso judicial sencillo, rápido y efectivo ante 
un juez o tribunal competente a fin de defender sus derechos fundamentales. Las personas 
despedidas vieron afectado este derecho debido a la falta de certeza y claridad sobre los 
recursos internos para impugnar la declaratoria de ilegalidad de la huelga.

PROTECCIÓN Y CONTENIDO DEL DERECHO. El derecho a la protección judicial está protegido 
en el artículo 25 de la Convención Americana el cual establece la obligación de los Estados 
Partes de garantizar, a todas las personas bajo su jurisdicción, un recurso judicial sencillo, 
rápido y efectivo ante juez o tribunal competente, contra actos violatorios de sus derechos 
fundamentales. La Corte Interamericana reiteró que el artículo 25 contiene dos obligaciones 
específicas que recaen en los Estados; a) obligación de consagrar normativamente y asegurar 
la debida aplicación de recursos efectivos ante las autoridades competentes que amparen a 
todas las personas bajo su jurisdicción contra actos que violen sus derechos fundamentales 
o que conlleven la determinación de los derechos y obligaciones de estas; b) obligación 
de garantizar los medios para ejecutar las respectivas decisiones y sentencias definitivas 
emitidas por tales autoridades competentes, de manera que se protejan efectivamente los 
derechos declarados o reconocidos. Según la Corte Interamericana, los derechos a las 
garantías del debido proceso (artículo 8) y a la protección judicial (artículo 25) se encuentran 
interrelacionados en la medida que los recursos judiciales efectivos deben ser conformes a 
las reglas del debido proceso.

EFECTIVIDAD DE RECURSOS INTERNOS CON RESPECTO A LA DECLARATORIA DE ILEGALIDAD 
DE LA HUELGA. En lo que se refiere a la obligación de asegurar la efectividad de los recursos, 
la Corte Interamericana reiteró que el sentido de esta obligación es garantizar la posibilidad 
real de acceder a un recurso judicial para que una autoridad competente y capaz de emitir 
una decisión vinculante, determine si ha habido o no una violación a algún derecho que la 
persona que reclama estima tener y que, en caso de ser encontrada una violación, el recurso 
sea útil para restituir al interesado en el goce de su derecho y repararlo. En el caso concreto, 

3.2 | Relación entre el derecho a la protección judicial 
  y el derecho de huelga
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la Corte Interamericano determinó la falta de claridad de la normativa interna de Guatemala 
con respecto a los recursos idóneos que se debían presentar para recurrir la decisión de la 
declaratoria de ilegalidad de la huelga.

VIOLACIÓN DEL DERECHO. La Corte Interamericana concluyó que las personas trabajadoras 
del Organismo Judicial no tuvieron acceso efectivo de manera sencilla a la protección judicial 
como consecuencia de la falta de certeza y de claridad respecto a los recursos idóneos que 
debían presentar frente a la declaratoria de ilegalidad de la huelga. De esta forma, la Corte 
Interamericana consideró que el Estado guatemalteco no respetó el derecho a la protección 
judicial previsto en el artículo 25 de la Convención Americana.

3.3 | Alcance y contenido del artículo 26 de la 
 Convención Americana

ALCANCE DEL ARTÍCULO 26 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA. La Corte señaló que la 
Convención Americana incorporó en su catálogo de derechos protegidos los denominados 
derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA), a través de una derivación 
de las normas reconocidas en la Carta de la OEA, así como de las normas de interpretación 
dispuestas en el artículo 29 de la Convención Americana. El artículo 29 impide limitar o excluir el 
goce de derechos reconocidos en la Declaración Americana y en los ordenamientos internos.

UTILIZACIÓN DEL CORPUS IURIS INTERNACIONAL. La Corte reiteró que los tratados de 
derechos humanos son instrumentos vivos, cuya interpretación tiene que acompañar la 
evolución de los tiempos y las condiciones de vida actuales. La interpretación evolutiva es 
consecuente con las reglas generales de interpretación establecidas en el artículo 29 de la 
Convención Americana, así como con la Convención de Viena. El artículo 31.3 de la Convención 
de Viena autoriza la utilización de medios interpretativos tales como acuerdos, prácticas o 
reglas relevantes del derecho internacional. De esta forma, a fin de determinar el alcance de las 
obligaciones específicas y dar contenido específico al alcance de los derechos tutelados por 
la Convención, y en particular los DESCA previstos en el artículo 26, la Corte hace referencia a 
los instrumentos relevantes del corpus iuris internacional. La Corte utiliza fuentes, principios y 
criterios del corpus iuris internacional como normativa especial aplicable en la determinación 
del contenido de los DESCA protegidos por el artículo 26, en forma complementaria a la 
normativa convencional.

 

OBLIGACIONES DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA Y OBLIGACIONES DE CARÁCTER PROGRESIVO. 
La Corte Interamericana recordó que existen dos tipos de obligaciones que derivan del 
reconocimiento de los DESCA en el artículo 26 de la Convención: a) obligaciones de exigibilidad 
inmediata, y b) obligaciones de carácter progresivo. En relación con las obligaciones de 
exigibilidad inmediata, los Estados deben adoptar medidas eficaces a fin de garantizar el 
acceso sin discriminación a las prestaciones reconocidas para los DESCA, y en general avanzar 
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hacia su plena efectividad. Respecto de las obligaciones de carácter progresivo, la realización 
progresiva significa que los Estados partes tienen la obligación concreta y constante de 
avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia la plena efectividad de dichos derechos, 
en la medida de sus recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados. La 
Corte señaló que el artículo 26 impone la obligación de no regresividad frente a la realización 
de los derechos alcanzados. Resultan fundamentales para su efectividad las obligaciones de 
respeto y garantía, así como de adopción de medidas de derecho interno (artículos 1.1 y 2 de 
la Convención).

DERECHO DE HUELGA Y ESTABILIDAD LABORAL: DERECHOS DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA. La 
Corte Interamericana determinó que el caso requiere un análisis, no sobre conductas estatales 
vinculadas al avance progresivo de los DESCA, sino sobre si se cumplió con las obligaciones de 
exigibilidad inmediata respecto al derecho al trabajo y el derecho a la huelga. Por tanto, la Corte 
determinó su examen sobre la conducta estatal respecto del cumplimiento de las obligaciones 
de garantía, en relación con el derecho a la huelga y el derecho al trabajo y la estabilidad laboral.

3.4 | Importancia, protección y definición de la huelga en el 
   derecho internacional

RECONOCIMIENTO Y PROTECCIÓN DEL DERECHO DE HUELGA COMO DERECHO HUMANO 
FUNDAMENTAL DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS. La Corte Interamericana señaló que, tal 
como había ya afirmado en su función consultiva, el derecho de huelga es uno de los derechos 
humanos fundamentales de las personas trabajadoras el cual está expresamente reconocido 
y protegido en: a) el artículo 45.c de la Carta de la OEA; b) el artículo 8.b del Protocolo de San 
Salvador; c) el artículo 27 de la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales; y d) el 
artículo 8.1.d del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

LA HUELGA ES EL MEDIO MÁS PODEROSO DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS LABORALES. 
La Corte indicó que el derecho de huelga es uno de los derechos fundamentales de las 
personas trabajadoras y de sus organizaciones, pues constituye un medio legítimo de defensa 
de sus intereses económicos, sociales y profesionales. La huelga es un medio de presión 
sobre el empleador, a fin de corregir una injusticia, o bien para la búsqueda de soluciones a las 
cuestiones de política económica y social, y a los problemas que se plantean en las empresas 
y que interesan directamente a las personas trabajadoras. La Corte Interamericana destacó 
que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha calificado al derecho a la huelga como el 
instrumento “más poderoso” de protección de los derechos laborales.

DERECHO DE HUELGA Y CONVENCIÓN 87 DE LA OIT. La Corte Interamericana destacó que, 
si bien el derecho de huelga no se encuentra expresamente reconocido en los convenios 
de la OIT, el artículo 3 del Convenio 87 sobre libertad sindical y protección del derecho de 
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sindicación reconoce el derecho de las organizaciones de trabajadores de “organizar con 
plena libertad sus actividades y el de formular su programa de acción”. La Corte resaltó que 
el Comité de Libertad Sindical ha reconocido la importancia del derecho a la huelga como un 
“corolario indisociable del derecho de sindicación protegido por el convenio 87”.

DERECHO DE HUELGA: PRINCIPIO GENERAL DE DERECHO INTERNACIONAL. La Corte señaló 
que el derecho de huelga está ampliamente reconocido en el corpus iuris internacional así 
como en las Constituciones y en la legislación de los Estados miembros de la OEA. En este 
sentido, el derecho de huelga puede ser considerado como un principio general de derecho 
internacional.

DEFINICIÓN DEL DERECHO DE HUELGA. La Corte señaló que coincide con la definición de 
huelga señalada por el Comité de Libertad Sindical. Este Comité entiende por huelga, por lo 
general, “la interrupción temporal del trabajo (o disminución) voluntaria efectuada por uno o 
más grupos de trabajadores con el fin de obtener reivindicaciones o rechazar exigencias o 
expresar quejas o de apoyar las reivindicaciones o las quejas de otros trabajadores”.

3.5 | Relación entre huelga, libertad de asociación y 
  libertad sindical

RELACIÓN ENTRE LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y LIBERTAD SINDICAL. La Corte resaltó que la 
relación entre la libertad de asociación y la libertad sindical es una relación de género y especie. 
La libertad de asociación reconoce el derecho de las personas de crear organizaciones y actuar 
colectivamente en la persecución de fines legítimos, conforme el artículo 16 de la Convención. 
La libertad sindical debe ser entendida en relación con la especificidad de la actividad y la 
importancia de la finalidad perseguida por la actividad sindical, así como por su protección 
específica en el artículo 26 de la Convención y el artículo 8 del Protocolo de San Salvador.

DERECHO A LA LIBERTAD DE ASOCIACIÓN. El derecho de asociación, reconocido en el artículo 
16.1 de la Convención, es el derecho de las personas a asociarse o agruparse con el objeto 
de actuar colectivamente en la consecución común de los más diversos fines, siempre y 
cuando estos sean legítimos. De este derecho se derivan obligaciones positivas: a) prevenir 
los atentados contra la misma; b) proteger a quienes la ejercen; e c) investigar las violaciones a 
dicha libertad. Estas obligaciones positivas deben adoptarse incluso en la esfera de relaciones 
entre particulares. Este derecho supone la correlativa obligación negativa del Estado de no 
presionar o entrometerse de forma tal que pueda alterar o desnaturalizar dicha finalidad.

DERECHO A LA LIBERTAD DE ASOCIACIÓN EN MATERIA LABORAL. La libertad de asociación en 
materia laboral protege la facultad de constituir organizaciones sindicales y poner en marcha 
su estructura interna, actividades y programas de acción, sin intervención de las autoridades 
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públicas que limite o entorpezca el ejercicio del derecho. Esta libertad supone el deber estatal 
de garantizar que las personas puedan ejercer libremente este derecho sin temor de que serán 
sujetos a violencia alguna, pues de lo contrario se disminuiría la capacidad de las agrupaciones 
de organizarse para la protección de sus intereses.

DERECHO A LA LIBERTAD SINDICAL. El artículo 45 incisos c) y g) de la Carta de la OEA 
señala expresamente que los empleadores y trabajadores podrán asociarse libremente para 
la defensa y promoción de sus intereses, incluyendo el derecho a la negociación colectiva y 
a la huelga por parte de los trabajadores. La Declaración Americana reconoce en su artículo 
XXII el derecho de toda persona de “asociarse con otras para promover, ejercer y proteger 
sus intereses legítimos de orden político, económico, religioso, social, cultural, profesional, 
sindical o de cualquier otro orden”. La libertad sindical cumple una importante función 
social, dado que la labor de los sindicatos permite conservar o mejorar las condiciones de 
trabajo y de vida de las personas trabajadoras. La protección de la libertad sindical reviste 
la mayor importancia para la defensa de los intereses legítimos de las personas trabajadoras 
al permitirla realización de otros derechos humanos. Se enmarca en el corpus iuris de 
derechos humanos.

LA HUELGA ES UNA HERRAMIENTA ESENCIAL DE LOS DERECHOS DE ASOCIACIÓN Y LA 
LIBERTAD SINDICAL. La Corte Interamericana destacó la íntima relación existente entre la libertad 
de asociación, la libertad sindical y el derecho a la huelga. En ese sentido, la Corte indicó que la 
protección del derecho a la negociación colectiva y a la huelga, como herramientas esenciales 
de los derechos de asociación y a la libertad sindical, es fundamental.

3.6 | Criterios de legalidad del derecho de huelga

CONDICIONES Y REQUISITOS PREVIOS PARA EJERCER EL DERECHO DE HUELGA. La Corte 
indicó que el criterio de legalidad de la huelga es un elemento central respecto de la posibilidad 
de ejercicio del derecho de huelga. Las condiciones y requisitos previos que la legislación 
establezca para que una huelga se considere un acto lícito, no deben ser complicados al punto 
de producir que en la práctica resulte imposible una huelga legal. La Corte consideró posible 
que los Estados establezcan el cumplimiento de ciertas condiciones previas en el marco de 
la negociación colectiva antes de optar por el mecanismo de la huelga en defensa de las 
personas trabajadoras. Sin embargo, estas condiciones deben ser razonables y en ningún 
momento deben afectar el contenido esencial del derecho de huelga, o la autonomía de las 
organizaciones sindicales.

CONDICIONES Y REQUISITOS PREVIOS EN EL CASO. La Corte determinó que en el caso 
los requisitos para la legalidad de la huelga de personas trabajadoras del Estado eran: 1) 
el agotamiento de la negociación directa; 2) que se trate de reivindicaciones de carácter 
económico social; 3) que no se afecte un servicio esencial y 4) cumplir con los requisitos 
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de ley, en particular con lo previsto en el artículo 241 del Código de Trabajo vigente en la 
época que implicaba un mínimo de participación del movimiento de al menos 2/3 de las 
personas trabajadoras de la empresa. El STOJ cumplió con los requisitos 1), 2) y 3) y con 
el fin de cumplir con lo establecido por el Código de Trabajo, el 16 de febrero de 1996 
solicitó a la autoridad judicial competente que ordenara a la Inspección General del Trabajo la 
realización del conteo. A pesar de que la solicitud fue otorgada el conteo nunca se realizó. La 
Inspección General realizó una consulta a la Sala Primera para determinar si debía proceder 
el conteo. El 26 de febrero de 1996 la Sala Primera ordenó la suspensión del mismo hasta 
que se resolvieran las impugnaciones presentadas. Ante la imposibilidad material de cumplir 
con los requisitos legales, el STOJ realizó una huelga de hecho entre el 19 de marzo y el 2 
de abril de 1996.

REQUISITO DEL QUORUM MÍNIMO DE DOS TERCIOS DE LA HUELGA. La Corte analizó el 
requisito establecido por la normativa vigente en Guatemala al momento de los hechos de 
que se tenía que realizar un conteo y que éste debía reflejar la participación de al menos 
2/3 de las personas trabajadoras. Al respecto del quorum mínimo, la Corte destacó el 
pronunciamiento del Comité de Libertad Sindical sobre la afectación de este requisito al 
derecho a la huelga y a la actividad sindical: “En lo que se refiere a la mayoría exigida por una 
legislación para la declaración de una huelga legal (dos tercios de los votos de la totalidad 
de los miembros de la organización o sección), condición que, en caso de no ser cumplida, 
puede acarrear una sanción por parte de las autoridades administrativas, (…) el Comité 
recordó las conclusiones de la Comisión de Expertos (…) en el sentido de que la disposición 
legal aludida constituye una intervención de las autoridades públicas en la actividad de los 
sindicatos, intervención que tiende a limitar los derechos de estas organizaciones contra lo 
dispuesto en el artículo 3 (del Convenio 87)”. En base a esta consideración, la Corte indicó 
una tasa de participación tan alta vuelve en la práctica imposible una huelga legal, por lo 
que su imposición implica una restricción arbitraria al derecho a la huelga, de la libertad de 
asociación y de la libertad sindical.

COMPLEJIDAD EXCESIVA Y RETRASOS PROLONGADOS DE LOS PROCEDIMIENTOS. La 
Corte señaló que, con relación a la complejidad excesiva y los retrasos prolongados de 
los procedimientos previos para ejercer el derecho a la huelga, los órganos de control de 
la OIT han establecido que los mecanismos legales para declarar una huelga no deberían 
ser tan complejos ni ocasionar retrasos tan largos que, en la práctica, resulte imposible la 
realización de una huelga lícita o que ésta pierda toda su eficacia. La Corte también mencionó 
que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha establecido que el largo 
procedimiento necesario para declarar legal una huelga puede constituir una restricción del 
derecho reconocido en el artículo 8.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales. En el caso concreto, la Corte determinó que, dado que entre el inicio del 
conflicto en 1994 y la realización del movimiento habían pasado más de dos años, durante los 
cuales todos los intentos de negociación directa con el Estado-patrono fracasaron, se puede 
considerar que la única herramienta que le quedaba a las personas trabajadoras era la huelga, 
como último recurso. 
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OBSTRUCCIÓN ARBITRARIA DEL ESTADO SOBRE EL EJERCICIO DEL DERECHO DE HUELGA. 
La Corte determinó en el caso que la multiplicidad de recursos presentados por el Estado 
contra la decisión que autorizaba el conteo del quorum mínimo establecido en el Código del 
Trabajo por parte de la Inspección General del Trabajo, y la falta de diligencia estatal en ejecutar 
dicha decisión configuraron una obstrucción arbitraria por parte del Estado guatemalteco para 
el ejercicio del derecho a la huelga de las personas extrabajadoras del Organismo Judicial. 

EL ESTADO ACTUÓ COMO JUEZ Y PARTE EN LA DECLARACIÓN DE ILEGALIDAD DE LA HUELGA. 
La Corte destacó que, en este caso, tanto el patrono como las autoridades encargadas de 
realizar y verificar el cumplimiento de los requisitos formaban parte del Estado. La Corte resaltó 
que, si bien el Estado-patrono tenía la legitimidad para oponerse a la decisión de realizar el 
conteo de participantes ordenado por la Sala Primera y ejecutado por la Inspección General 
del Trabajo, una vez que se dio la decisión final que rechazaba estos recursos, el conteo no se 
realizó y se pasó directamente al estudio del incidente de ilegalidad promovido por el propio 
Estado-patrono para declarar la huelga ilegal. Entre ambas decisiones, la decisión final sobre 
el conteo y la presentación del incidente de declaratoria de ilegalidad, pasaron más de veinte 
días, durante los cuales se pudo haber realizado el conteo.

VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS DE HUELGA, LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y LIBERTAD SINDICAL. 
La Corte determinó que un número significativo de víctimas eran personas trabajadoras del 
Organismo Judicial, quienes en ejercicio de sus derechos de asociación y de libertad sindical 
se habían vinculado al STOJ. Como consecuencia de la declaratoria de ilegalidad de la huelga, 
miembros del STOJ que realizaron la huelga de hecho fueron despedidas, incluyendo dirigentes 
sindicales que gozaban del fuero sindical establecido por el artículo 223 del Código de Trabajo. 
Por lo tanto, la Corte concluyó que la declaratoria de ilegalidad de la huelga no sólo vulneró el 
derecho a la huelga sino también el derecho de asociación y la libertad sindical de las personas 
víctimas del caso. En virtud de lo anterior, la Corte consideró que el Estado guatemalteco es 
responsable por la violación al derecho a la huelga, a la libertad de asociación y a la libertad 
sindical garantizados por los artículos 16 y 26 de la Convención Americana, en relación con los 
artículos 1.1 y 2 de este mismo instrumento.

3.7 | Relación entre el derecho al trabajo (estabilidad laboral) 
 y el derecho de huelga

ARTÍCULO 26 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA Y CARTA DE LA OEA. La Corte Interamericana 
destacó que lo dispuesto en la Carta de la OEA resulta relevante para definir el alcance del 
artículo 26 de la Convención Americana. La Corte señaló que los derechos laborales protegidos 
por el artículo 26 de la Convención Americana son aquellos derechos que se derivan de las 
normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura contenidas en la Carta 
de la OEA. La Carta de la OEA establece que: a) el trabajo es un derecho y un deber social 
(artículos 45.b); b) el trabajo debe prestarse con salarios justos, oportunidades de empleo y 
condiciones de trabajo aceptables para todos (artículo 34.g); c) el derecho de los trabajadores 
y trabajadoras a asociarse libremente para la defensa y promoción de sus intereses (artículo 
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45.c); d) los Estados deben armonizar la legislación social para la protección de tales derechos 
(artículo 46).

LA CARTA DE LA OEA Y LA DECLARACIÓN AMERICANA. La Corte Interamericana reiteró que la 
Declaración Americana contiene y define aquellos derechos humanos esenciales a los que la 
Carta de la OEA se refiere, de manera que no se puede interpretar y aplicar la Carta de la OEA, 
sin integrar las normas pertinentes de ella con las disposiciones de la Declaración Americana. 
La Corte Interamericana destacó que la Declaración Americana dispone que toda persona tiene 
derecho al trabajo en condiciones dignas y a seguir libremente su vocación (artículo XIV).

DERECHO AL TRABAJO Y DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL. La Corte Interamericana 
destacó que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su Observación 
General No. 18 sobre el derecho al trabajo, expresó que: a) el derecho al trabajo implica el 
derecho a no ser privado injustamente del empleo; b) el incumplimiento de la obligación de 
proteger se produce cuando los Estados se abstienen de adoptar las medidas adecuadas para 
proteger a las personas contra las vulneraciones del derecho al trabajo imputables a terceros, 
lo que incluye el hecho de no proteger a los trabajadores frente al despido improcedente. 

PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL. La Corte Interamericana señaló que 
el respeto al derecho a la estabilidad laboral supone la obligación estatal de otorgar debidas 
garantías de protección a la persona trabajadora a fin de que, en caso de despido se realice 
éste bajo causas justificadas. Esta protección implica que la entidad empleadora acredite las 
razones suficientes para imponer dicha sanción con las debidas garantías, y frente a ello la 
persona trabajadora pueda recurrir tal decisión ante las autoridades internas, quienes verifiquen 
que las causales imputadas no sean arbitrarias o contrarias a derecho. La Corte reiteró que 
el Estado incumple con su obligación de garantizar el derecho al trabajo y, por ende, a la 
estabilidad laboral, cuando no protege a sus funcionarios estatales de separaciones arbitrarias. 

VIOLACIÓN DEL DERECHO. La Corte Interamericana determinó que, en virtud de las violaciones 
a las garantías del debido proceso, a la protección judicial y al derecho de huelga, el despido 
de las personas trabajadoras del Organismo Judicial de Guatemala constituyó también una 
vulneración a la estabilidad laboral, como parte del derecho al trabajo del cual eran titulares.
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4.1 | Puntos resolutivos

VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS A LAS GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCESO Y A LA PROTECCIÓN 
JUDICIAL. La Corte declaró, por unanimidad, que el Estado guatemalteco es responsable 
por la violación a los derechos a las garantías del debido proceso y a la protección judicial 
reconocidos en los artículos 8.1, 8.2.b, 8.2.c. y 25 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, en perjuicio 
de las 65 personas enumeradas en la lista Anexo Único (en los términos de los párrafos 62 
a 90 de la Sentencia). 

VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS A LA HUELGA, A LA LIBERTAD DE ASOCIACION, A LA LIBERTAD 
SINDICAL, AL DERECHO AL TRABAJO Y A LA ESTABILIDAD LABORAL. La Corte declaró, por 
seis votos a favor y uno en contra, que el Estado guatemalteco es responsable por la violación 
al derecho a la huelga, a la libertad de asociación, a la libertad sindical y al derecho al trabajo y 
a la estabilidad laboral, consagrados en los artículos 16 y 26 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, en relación con la obligación de respetar y garantizar este derecho y el 
deber de adoptar disposiciones de derecho interno, reconocidos por los artículos 1.1 y 2 del 
mismo instrumento, en perjuicio de las 65 personas enumeradas en la lista Anexo Único (en los 
términos de los párrafos 99 a 134 de la Sentencia). 

ADECUACIÓN NORMATIVA. La Corte dispuso, por unanimidad, que el Estado guatemalteco 
deberá adecuar su normativa sobre la vía recursiva, el procedimiento y la competencia judicial 
para la impugnación de la declaratoria de ilegalidad de una huelga (en los términos del párrafo 
144 de la sentencia). 

PAGO DE INDEMNIZACIONES. La Corte dispuso, por unanimidad, que el Estado guatemalteco 
pagará las cantidades fijadas por concepto de indemnización por daño material e inmaterial (en 
los términos de los párrafos 156 y 158 y párrafos 162 a 167 de la sentencia). 

4 | ¿QUÉ deCidiÓ LA CoRte inteRAMeRiCAnA 
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INFORME A LA CORTE. La Corte dispuso, por unanimidad, que el Estado guatemalteco, dentro 
del plazo de un año contado a partir de la notificación de la Sentencia, rendirá a la Corte 
Interamericana un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir con la misma. 

SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENIA. La Corte dispuso, por unanimidad, que 
supervisará el cumplimiento íntegro de esta Sentencia, en ejercicio de sus atribuciones y en 
cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a 
lo dispuesto en la misma.

4.2 | Medidas de reparación

REPARACIÓN DE UN DAÑO PRODUCIDO POR LA VIOLACIÓN DE UNA OBLIGACIÓN 
INTERNACIONAL. La Corte indicó que, de acuerdo al artículo 63.1 de la Convención Americana, 
toda violación de una obligación internacional que haya producido daño comporta el deber 
de repararlo adecuadamente. Esta disposición recoge una norma consuetudinaria que 
constituye uno de los principios fundamentales del Derecho Internacional contemporáneo 
sobre responsabilidad de un Estado. Para determinar las reparaciones la Corte analizó el nexo 
causal entre las reparaciones y los hechos del caso, las violaciones declaradas, los daños 
acreditados, así como las medidas solicitadas para reparar los daños respectivos. La Corte 
analizó también las pretensiones presentadas por la Comisión Interamericana.

PARTE LESIONADA. La Corte consideró como parte lesionada a las 65 personas que se 
encontraban citadas en la lista titulada Anexo Único que forma parte integrante de la Sentencia, 
quienes, en su carácter de víctimas de las violaciones declaradas por la Corte, serían las 
beneficiarias de las reparaciones que la Corte ordene. 

MEDIDAS DIRIGIDAS A REPARAR LOS DAÑOS. La Corte estableció cuatro tipo de medidas 
de reparación: a) medidas de restitución; b) medidas de satisfacción (publicación de la 
sentencia); c) garantías de no repetición (reforma normativa y control de convencionalidad); y 
d) indemnizaciones compensatorias. Además, la Corte se pronunció sobre las costas y gastos 
y la modalidad de cumplimiento de los pagos ordenados al Estado guatemalteco.

MEDIDAS DE RESTITUCIÓN. La Corte indicó que, de acuerdo con su jurisprudencia desarrollada 
sobre esta materia, ante una remoción arbitraria de un empleado o funcionario público lo que 
procede es su reincorporación. Sin embargo, en el caso esta medida de restitución resultaba 
de difícil cumplimiento por el tiempo que había pasado entre los hechos y esta sentencia, el 
hecho de que varias de las víctimas habían fallecido y muchos se encontraban ya jubilados, 
por lo que no resulta viable su reinstalación. Ante ello, dadas las violaciones declaradas en la 
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sentencia, la Corte consideró que el Estado guatemalteco deberá resarcir económicamente a 
las víctimas a través de indemnizaciones compensatorias. 

MEDIDAS DE SATISFACCIÓN. La Corte estimó que el Estado guatemalteco deberá publicar, 
en el plazo de seis meses, contado a partir de la notificación de la sentencia: a) el resumen 
oficial de la sentencia, por una sola vez, en el Diario Oficial en un tamaño de letra legible y 
adecuado; b) el resumen oficial de la sentencia, por una sola vez, en un diario de amplia 
circulación nacional en un tamaño de letra legible y adecuado, y c) la sentencia en su 
integridad, disponible al menos por un período de un año, en un sitio web oficial del Estado 
de manera accesible al público y desde la página de inicio del sitio web. El Estado deberá 
informar de forma inmediata a la Corte una vez que proceda a realizar cada una de estas 
publicaciones, independientemente del plazo de un año para presentar su primer informe 
dispuesto en los puntos resolutivos de la Sentencia. 

GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN. REFORMA NORMATIVA SOBRE LOS RECURSOS CONTRA LA 
DECLARATORIA DE ILEGALIDAD DE LA HUELGA. La Corte señaló que la violación al derecho a la 
protección judicial, con respecto a los recursos promovidos contra la declaratoria de ilegalidad 
de la huelga, se debió a una falta de claridad en la normativa que regula este tema. De esta 
forma la Corte consideró necesario ordenar al Estado guatemalteco a que, en el plazo de dos 
años, precise o regule, con claridad, a través de medidas legislativas o de otro carácter, la vía 
recursiva, el procedimiento y la competencia judicial para la impugnación de la declaratoria de 
ilegalidad de una huelga. 

GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN. CONTROL DE CONVENCIONALIDAD SOBRE LA NORMATIVA 
QUE REGULA EL DERECHO DE HUELGA. Con respecto a la normativa que regula el derecho 
a la huelga, la Corte reiteró que las distintas autoridades estatales, están en la obligación de 
ejercer ex officio un control de convencionalidad entre las normas internas y la Convención 
Americana, en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales 
correspondientes. En esta tarea, las autoridades internas deben tener en cuenta no solamente 
el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, 
intérprete última de la Convención Americana y, en particular, los estándares establecidos 
en esta sentencia.

GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN. REGLAS DEL DEBIDO PROCESO EN EL MARCO DE 
PROCESOS DE DESTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS. La Corte consideró la solicitud 
de la Comisión Interamericana sobre garantías de no repetición necesarias para asegurar 
la aplicación de las reglas del debido proceso en el marco de procesos de destitución de 
funcionarios públicos. La Corte tomó en consideración la información transmitida por el 
Estado guatemalteco sobre legislaciones adoptadas con el objeto de regular que regula las 
garantías mínimas a favor de los empleados y servidores públicos del Organismo Judicial 
(Ley del Servicio Civil del Organismo Judicial, Ley del Servicio Civil). La Corte concluyó que 
no debía acceder a la reparación solicitada por la Comisión sobre la medida de no repetición 
sobre la aplicación de las reglas del debido proceso en el marco de procesos de destitución 
de funcionarios públicos, en virtud de que dicha normativa ya existía en el ordenamiento 
jurídico interno de Guatemala.
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GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN. REQUISITO DE VOTACIÓN DE DOS TERCIOS DE LA HUELGA. 
Con respecto a la adecuación de la legislación referente a la votación previa para acudir a 
una huelga, la Corte tomó en cuenta la información transmitida por el Estado guatemalteco 
sobre la modificación del artículo 241 c) del Código de Trabajo llevada a cabo en el 2001, 
con la cual se redujo el requisito de votación de los dos tercios, a la mitad más uno. Dado 
que el Estado guatemalteco ya había adaptado su legislación sobre este punto, la Corte 
señaló que reconocía y valoraba los avances llevados a cabo por parte del Estado en 
materia de garantías de no repetición y estimó oportuno que el Estado siga implementando 
estas medidas. Por esto, la Corte indicó que no consideraba necesaria la supervisión de la 
sentencia sobre este punto.

INDEMNIZACIONES COMPENSATORIAS. DAÑO MATERIAL. La Corte indicó que, de acuerdo 
a su jurisprudencia sobre la materia, el daño material supone la pérdida o detrimento 
de los ingresos de las víctimas, los gastos efectuados con motivo de los hechos y las 
consecuencias de carácter pecuniario que tengan un nexo causal con los hechos del caso. 
La Corte reiteró y destacó el carácter compensatorio de las indemnizaciones, cuya naturaleza 
y monto dependen del daño ocasionado, por lo que no pueden significar ni enriquecimiento 
ni empobrecimiento para las víctimas o sus sucesores. En el caso, al no haber presentado 
el escrito de solicitudes y argumentos en el plazo reglamentario, la representación de las 
víctimas no adjuntó pruebas de los daños materiales en el momento procesal oportuno. 
Ante la falta de elementos probatorios, la Corte procedió a determinar en equidad el daño 
material, estimándolo en la suma de USD$40.000,00 (cuarenta mil dólares de los Estados 
Unidos de América), la cual el Estado guatemalteco deberá pagar a favor de cada una de las 
65 víctimas establecidas en la lista Anexo Único o de sus derechohabientes de acuerdo con 
el derecho interno. 

INDEMNIZACIONES COMPENSATORIAS. DAÑO INMATERIAL. La Corte indicó que, de 
acuerdo a su jurisprudencia sobre la materia, el daño inmaterial “puede comprender tanto 
los sufrimientos y las aflicciones causados por la violación como el menoscabo de valores 
muy significativos para las personas y cualquier alteración, de carácter no pecuniario, en 
las condiciones de existencia de las víctimas”. Dado que no es posible asignar al daño 
inmaterial un equivalente monetario preciso, la Corte estimó que sólo puede ser objeto de 
compensación, para los fines de la reparación integral a la víctima, mediante el pago de una 
cantidad de dinero o la entrega de bienes o servicios apreciables en dinero, que la propia 
Corte determine en aplicación razonable del arbitrio judicial y en términos de equidad. 
Considerando las circunstancias del caso y las violaciones cometidas, la Corte ordenó, en 
equidad, el pago de la suma de USD$ 3.000,00 (tres mil dólares de los Estados Unidos 
de América), por concepto de daño inmaterial en favor de cada una de las 65 víctimas 
enumeradas en la Lista Anexo Único.

COSTAS Y GASTOS. La Corte se pronunció sobre las costas y gastos e indicó que las víctimas o 
sus representantes no presentaron alegatos al respecto en la etapa procesal que correspondía, 
pero que la Corte podría disponer que el Estado reembolse a las víctimas o sus representantes 
los gastos razonables en que incurran en la etapa de supervisión de la sentencia. 
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MODALIDAD DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS ORDENADOS. La Corte ordenó que el 
Estado guatemalteco deberá efectuar el pago de las indemnizaciones por concepto de daño 
material e inmaterial, en forma íntegra y sin reducciones derivadas de eventuales cargas 
fiscales, directamente a las personas beneficiarias, dentro del plazo de un año contado 
a partir de la notificación de la sentencia. En caso de que la persona beneficiaria haya 
fallecido o fallezca antes de que le sea entregada la cantidad respectiva, esta se entregará 
directamente a sus derechohabientes, conforme al derecho interno aplicable. Si por causas 
atribuibles a las personas beneficiarias de las indemnizaciones o a sus derechohabientes 
no fuese posible el pago de las cantidades determinadas dentro del plazo indicado, el 
Estado consignará dichos montos a su favor en una cuenta o certificado de depósito en una 
institución financiera guatemalteca solvente, en dólares de los Estados Unidos de América, 
y en las condiciones financieras más favorables que permitan la legislación y la práctica 
bancaria. Si no se reclama la indemnización correspondiente una vez transcurridos diez 
años, las cantidades serán devueltas al Estado con los intereses devengados. En caso 
de que el Estado incurriera en mora, deberá pagar un interés sobre la cantidad adeudada 
correspondiente al interés bancario moratorio.
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5.1 | Difundir la sentencia

La mayoría de Estados de la región tienen una fuerte resistencia a reconocer el ejercicio 
pleno del derecho de huelga de las personas empleadas en el sector público. En algunos 
casos, incluso, se prohíbe expresamente el derecho de huelga en el sector público o se 
prohíbe su ejercicio a numerosas categorías de personas empleadas en este sector. En otros 
casos se limita el ejercicio del derecho de huelga a través de la utilización de una definición 
restrictiva del derecho o de la inclusión del sector como si fuese parte de los llamados 
“servicios esenciales”.

La sentencia del Caso Extrabajadores del Organismo Judicial vs. Guatemala, de 17 de 
septiembre de 2021, constituye un caso emblemático que puede contribuir a fortalecer la lucha 
del movimiento sindical por el reconocimiento del derecho de huelga de todas las personas 
trabajadoras y en particular de las personas empleadas en el sector público. 

Un paso esencial es difundir la sentencia dentro y fuera del movimiento sindical en cada uno de 
los países. Es indispensable evitar que el conocimiento de esta sentencia quede reservado solo 
a un número reducido de personas. La difusión de la sentencia puede reforzar las potenciales 
implicancias jurídicas y políticas que puede tener la misma.

Una estrategia que han utilizado algunas organizaciones sindicales con respecto a, por 
ejemplo, pronunciamientos de los órganos de control de la OIT o de informes emitidos en los 
procedimientos de supervisión de los capítulos laborales de acuerdos de libre comercio, es la 
organización de conferencias de prensa en el ámbito físico de los parlamentos nacionales. Esta 
estrategia es importante porque la sentencia contiene disposiciones que vinculan la actuación 
de los parlamentos nacionales. Como se verá más adelante, la vía legislativa es uno de los 
medios principales para cumplir con el control de convencionalidad.

De forma análoga, un lugar emblemático para difundir la sentencia es el ámbito del poder 
judicial. La sentencia se refiere específicamente a personas empleadas en el poder judicial 
y aborda la particularidad que el poder judicial actúa a la vez como entidad empleadora y 
como entidad encargada de declarar la ilegalidad de la huelga de sus propios trabajadores 
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judiciales. La difusión de la sentencia en el ámbito del propio sector judicial puede ayudar 
a concientizar a las personas empleadas en el mismo sobre las condiciones que se deben 
garantizar para permitir el ejercicio del derecho de huelga. Asimismo, también como se verá 
más adelante, la vía judicial es otro de los medios principales para cumplir con el control de 
convencionalidad.

Asimismo, es importante considerar la difusión y el uso de la sentencia en espacios 
supranacionales. Esta difusión puede exponer a Estados como Guatemala a la desaprobación 
de la comunidad internacional, a saber, Estados, bloques regionales como la Unión Europea 
y organizaciones internacionales como la OIT. Esta exposición puede actuar a favor de 
la sentencia en Estados que pretendan no reconocer el derecho de huelga en el sector 
público.

5.2 | Exigir el cumplimiento del contenido íntegro de la sentencia 
  para Guatemala

Dado que la sentencia ha sido dictada en un caso en el cual el Estado guatemalteco es parte: 

La parte considerativa (ratio decidendi) de la sentencia contiene los estándares interamericanos 
que la Corte ha establecido con relación al derecho de huelga, en particular respecto de los 
siguientes puntos (mencionados líneas arriba en el punto 3):

Relación entre el derecho a las garantías del debido proceso y el derecho de huelga

Relación entre el derecho a la protección judicial y el derecho de huelga

definición del derecho de huelga compatible con el derecho internacional

Criterios de legalidad del derecho de huelga

Relación entre el derecho al trabajo (estabilidad laboral) y el derecho de huelga

todos los órganos del 
estado guatemalteco 
están sometidos a la 
sentencia y obligados 
a velar por su 
cumplimiento.

La sentencia es cosa 
juzgada internacional 
(conforme lo dispuesto 
en los artículos 67 y 
68 de la Convención 
Americana) para el estado 
guatemalteco. 

el estado guatemalteco 
está obligado a 
cumplir y aplicar la 
sentencia, tanto la parte 
resolutiva como la parte 
considerativa de la 
misma. 
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La parte resolutiva de la sentencia contiene el juzgamiento de la Corte Interamericana por el 
cual declaró al Estado guatemalteco como responsable internacional por la violación a los 
derechos a las garantías del debido proceso, a la protección judicial, a la huelga y al trabajo. 
Asimismo, la parte resolutiva comprende las medidas de reparación (descritas en el punto 
4.2. de este informe) establecidas por la Corte: a) medidas de satisfacción; b) garantías de no 
repetición; e c) indemnizaciones compensatorias.

Con relación a las garantías de no repetición, la Corte Interamericana ha ordenado al Estado 
guatemalteco a que, en el plazo de dos años, precise o regule, con claridad, a través de 
medidas legislativas o de otro carácter, la vía recursiva, el procedimiento y la competencia 
judicial para la impugnación de la declaratoria de ilegalidad de una huelga.

La Corte Interamericana va a supervisar el cumplimiento de la sentencia a través: a) del informe 
que el Estado guatemalteco rendirá a la Corte, dentro del plazo de un año contado a partir de la 
notificación de la sentencia (16 de enero de 2022), sobre las medidas adoptadas para cumplir 
con la misma; b) del mecanismo de supervisión del cumplimiento de la sentencia. La Corte 
dará por concluido el caso una vez que el Estado guatemalteco haya dado cabal cumplimiento 
a lo dispuesto en la sentencia.

5.3 | Exigir el cumplimiento del control de convencionalidad 
  sobre los estándares establecidos en la sentencia para los  
  Estados que no han sido parte en el caso5

Todos los Estados que no han sido parte en el proceso contencioso, por el solo hecho de 
ser parte de la Convención Americana, deben ejercer el control de convencionalidad sobre 
los estándares interamericanos establecidos por la Corte Interamericana en esta sentencia. 
Todas las autoridades públicas deben ejercer este control de convencionalidad, tanto en 
la emisión y aplicación de normas como en la determinación, juzgamiento y resolución de 
casos concretos.

El control de convencionalidad es la herramienta mediante la cual se permite a los Estados 
concretar la obligación de garantía de los derechos humanos en el ámbito interno, a través 
de la verificación de la conformidad de las normas y prácticas nacionales, con la Convención 
Americana y los lineamientos jurisprudenciales desarrollados por la Corte Interamericana en 
sus competencias contenciosa y consultiva.

5 | La fuente de la información presentada en este informe sobre el control de convencionalidad se basa en el documento “Cuadernillos de 
Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Control de convencionalidad”. El texto de este documento se ubica en este 
enlace: https://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/cuadernillo7_2021.pdf 

https://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/cuadernillo7_2021.pdf
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En el ámbito internacional, este control de convencionalidad lo realiza la Corte 
Interamericana y consiste en la expulsión de normas contrarias a la Convención Americana 
a partir de los casos concretos que se someten al conocimiento de la Corte. Un ejemplo 
es la declaración de incompatibilidad de las leyes de amnistía con las obligaciones que 
impone la Convención. La Corte es la encargada de interpretar la Convención y revisar que 
los actos y hechos de los Estados, que han reconocido su competencia, se ajusten a las 
disposiciones de la misma.

En el ámbito interno, el control de convencionalidad es el que deben realizar los agentes del 
Estado y, principalmente, pero no exclusivamente, los operadores de justicia (jueces, fiscales 
y defensores) para analizar la compatibilidad de las normas internas con la Convención 
Americana. En dicho análisis de compatibilidad, los funcionarios públicos deben actuar en el 
ámbito de sus competencias y atribuciones. 

El objetivo del control de convencionalidad es verificar la conformidad de las normas 
internas y su interpretación y aplicación, con la Convención Americana y otros instrumentos 
de derechos humanos que vinculen al Estado y que exista una correcta aplicación de dichos 
estándares. 

El ejercicio del control de convencionalidad puede generar: 

Principales características del control de convencionalidad:

Consiste en verificar la compatibilidad de las normas y prácticas internas con la 
Convención Americana, la jurisprudencia de la Corte interamericana y los demás 
tratados interamericanos de los cuales el estado sea parte.

debe ser realizado de oficio por toda autoridad pública. 

Su ejercicio se realiza en el ámbito de competencias de cada autoridad. Su ejecución 

La expulsión del 
sistema interno de 
normas contrarias 
a la Convención 
Americana (sea 
vía legislativa o 
jurisdiccional cuando 
corresponda).

La interpretación de 
las normas internas de 
forma armónica con las 
obligaciones del estado. 

el ajuste o la modificación 
de las actuaciones 
y prácticas de los 
órganos del estado que 
puedan ser contrarias 
a los estándares 
internacionales a los que 
se ha comprometido el 
estado.
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puede implicar la supresión de normas contrarias a la Convención o bien su 
interpretación conforme a la Convención.

La obligación presente tras el control de convencionalidad es la de realizar un 
ejercicio hermenéutico que haga compatibles las obligaciones del estado con sus 
normas internas. 

el parámetro de convencionalidad es la normativa internacional y la jurisprudencia de 
la Corte interamericana, tanto contenciosa como consultiva.

Los estándares interamericanos establecidos en la sentencia constituyen el parámetro del 
control de convencionalidad para todos los Estados parte de la Convención Americana. Entre 
estos estándares figuran:

Las condiciones y requisitos previos que la legislación establezca para que una huelga 
se considere un acto lícito no deben ser complicados al punto de producir que en la 
práctica resulte imposible una huelga legal. 

Las condiciones previas a cumplir antes de optar por la huelga deben ser razonables 
y en ningún momento deben afectar el contenido esencial del derecho de huelga.

Una tasa de participación tan alta (dos tercios de los votos de la totalidad de los 
miembros de la organización o sección) vuelve en la práctica imposible una huelga 
legal, por lo que su imposición implica una restricción arbitraria al derecho a la huelga, 
de la libertad de asociación y de la libertad sindical.

Los mecanismos legales para declarar una huelga no deberían ser tan complejos ni 
ocasionar retrasos tan largos que, en la práctica, resulte imposible la realización de 
una huelga lícita o que ésta pierda toda su eficacia.

Cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso de 
orden laboral, sea administrativo sancionatorio o jurisdiccional, debe respetar el 
debido proceso.

Las personas que son destituidas por causa de una huelga declarada ilegal tienen 
derecho a un procedimiento previo con las garantías del debido proceso, lo que 
incluye: I) el derecho a ser oídas con las debidas garantías, dentro de un plazo 
razonable, por un juez o un tribunal competente, independiente e imparcial; II) el 
derecho a conocer previa y detalladamente la acusación formulada; III) derecho a 
contar con el tiempo y los medios adecuados para la defensa.

Las personas que son destituidas por causa de una huelga declarada ilegal tienen 
derecho a un recurso judicial sencillo, rápido y efectivo ante un juez o tribunal 
competente a fin de defender sus derechos fundamentales. esta obligación incluye 
la certeza y claridad sobre los recursos internos para impugnar la declaratoria de 
ilegalidad de la huelga.
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5.3.1 | Reformas legislativas

En virtud del artículo 2 de la Convención Americana los Estados parte tienen la obligación 
de adecuar el ordenamiento jurídico interno de conformidad con los parámetros establecidos 
en la normativa interamericana y en los estándares interamericanos establecidos por la Corte 
Interamericana en sus competencias contenciosa y consultiva.

Esta obligación implica: 

La obligación de suprimir normas y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen la 
violación a las garantías previstas en la Convención Americana o que desconozcan 
los derechos allí reconocidos u obstaculicen su ejercicio.

La obligación de expedir normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva 
observancia de dichas garantías.

La obligación de abstenerse de dictar normas contrarias a dichas garantías.

Asimismo, la obligación de adecuación normativa implica el deber de los Estados de establecer 
procedimientos que aseguren que las decisiones y recomendaciones de los órganos de control 
de los sistemas internacionales de derechos humanos tengan plena vigencia a nivel nacional.

5.3.2 | Aplicación e interpretación compatible con la Convención

Asimismo, tal como ha sido destacado por la propia Corte Interamericana, no sólo la supresión 
o expedición de normas en el derecho interno garantizan los derechos contenidos en la 
Convención Americana. También se requiere el desarrollo de prácticas estatales conducentes 
a la observancia efectiva de los derechos y libertades consagrados en la Convención. En 
consecuencia, la existencia de una norma no garantiza por sí misma que su aplicación sea 
adecuada. Es necesario que la aplicación de las normas o su interpretación se encuentren 
ajustadas al mismo fin que persigue el artículo 2 de la Convención. De esta forma, también 
la interpretación de las normas internas debe ser coherente con los principios y derechos 
previstos en la Convención Americana así como en la jurisprudencia de la Corte Interamericana.

La Corte Interamericana ha resaltado la importancia de que las autoridades judiciales apliquen 
los criterios o estándares establecidos en la jurisprudencia de la Corte en ejercicio del control 
de convencionalidad a fin de garantizar los derechos. La Corte ha señalado que los jueces 
de un Estado parte de un tratado internacional como la Convención Americana también 
están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de 
la Convención no se vean mermados por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin. El 
Poder Judicial (jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles) 
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debe ejercer un “control de convencionalidad” ex officio entre los actos u omisiones y las 
normas internas y la Convención Americana, en el marco de sus respectivas competencias y de 
las regulaciones procesales correspondientes, de forma tal que la interpretación y aplicación 
del derecho nacional sea consistente con las obligaciones internacionales del Estado en 
materia de derechos humanos. Así, en ocasiones no será necesario una reforma legislativa, 
sino buscar que la interpretación de la regulación nacional sea compatible con los estándares 
interamericanos.

5.3.3 | Reconocimiento del carácter vinculante de la 
      interpretación de la Corte Interamericana 
     por los tribunales nacionales

Varios tribunales nacionales en la región han reconocido expresamente el carácter vinculante 
de las interpretaciones de la normativa interamericana realizada por la corte interamericana.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE ARGENTINA. [las decisiones de la Corte Interamericana] 
“resulta[n] de cumplimiento obligatorio para el Estado argentino (art. 68.1 CADH). “que la 
interpretación de la Convención Americana (…) debe guiarse por la jurisprudencia de la 
Corte Interamericana” [ya que se] “trata de una insoslayable pauta de interpretación para los 
poderes públicos constituidos argentinos en el ámbito de su competencia”. 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE BOLIVIA. “siguiendo un criterio de interpretación sistémico, 
este órgano [Corte Interamericana] y por ende las decisiones que de él emanan forman 
parte también de este bloque de constitucionalidad”.

CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. “la jurisprudencia de las instancias internacionales, 
encargadas de interpretar (…) tratados [internacionales de derechos humanos], constituye 
un criterio hermenéutico relevante para establecer el sentido de las normas constitucionales 
sobre derechos fundamentales”. 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE COSTA RICA. “la fuerza 
de su decisión [Corte Interamericana] al interpretar la convención [Americana] y enjuiciar 
leyes nacionales a la luz de esta normativa, ya sea en caso contencioso o en una mera 
consulta, tendrá –de principio- el mismo valor de la norma interpretada”.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE PERÚ. “La vinculatoriedad de las sentencias de la 
Corte Interamericana no se agota en su parte resolutiva (…), sino que se extiende a su 
fundamentación o ratio decidendi (…) la sentencia resulta vinculante para todo poder 
público nacional, incluso en aquellos casos en los que el Estado peruano no haya sido parte 



37derecho de huelga

en el proceso. (…) la capacidad interpretativa y aplicativa de la Convención que tiene la 
Corte [Interamericana] (…) hace que la interpretación de las disposiciones de la Convención 
(…) sea vinculante para todos los poderes públicos internos, incluyendo (…) a este Tribunal”.

SUPREMA CORTE DE JUSTICA DE REPÚBLICA DOMINICANA. “es de carácter vinculante 
para el Estado dominicano y, por ende, para el poder judicial, no solo la normativa de la 
Convención Americana (…) sino sus interpretaciones dadas por los órganos jurisdiccionales, 
creado como medios de protección, conforme el artículo 33 de ésta [Corte y Comisión]”.

5.4 | Exigir el cumplimiento de los estándares establecidos 
  en las Opiniones Consultivas

La sentencia del Caso Extrabajadores del Organismo Judicial vs. Guatemala hace mención 
recurrente a los estándares establecidos en la Opinión Consultiva OC-24/17, de 24 de noviembre 
de 2017, sobre los derechos a la libertad sindical, negociación colectiva y huelga, y su relación 
con otros derechos, con perspectiva de género6. La Corte indicó en esta Opinión Consultiva 
“que estima necesario que los diversos órganos del Estado realicen el correspondiente control 
de convencionalidad, también sobre la base de lo que señale en ejercicio de su competencia 
no contenciosa o consultiva”.

Por tanto, puede ser estratégico utilizar ambos instrumentos, la sentencia y esta Opinión 
Consultiva, a la hora de exigir el cumplimiento del control de convencionalidad sobre los 
estándares interamericanos establecidos con relación al derecho de huelga. Así, se puede exigir 
el cumplimiento de la obligación de los Estados parte de la Convención Americana de verificar la 
compatibilidad de las normas y prácticas internas con los estándares establecidos en la sentencia 
del Caso Extrabajadores del Organismo Judicial y en la Opinión Consultiva OC-24/17. 

Entre los estándares interamericanos relativos al derecho de huelga establecidos en la Opinión 
Consultiva OC-24/17 (parámetro del control de convencionalidad para todos los Estados parte 
de la Convención Americana) figuran:

Los estados deben tener en consideración que, salvo las excepciones permitidas por 
el derecho internacional, la ley debe proteger el ejercicio del derecho de huelga de 
todos los trabajadores y las trabajadoras.

Las condiciones y requisitos previos que la legislación establezca para que una huelga 
se considere un acto lícito, no deben ser complicados al punto de producir que en la 
práctica resulte imposible una huelga legal. 

6 | El texto completo de esta Opinión Consultiva (OC 27/21) se ubica en este enlace:
https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_27_esp1.pdf   

https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_27_esp1.pdf
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La obligación de dar un preaviso al empleador antes de emplazar a la huelga es 
admisible, siempre que este sea razonable.

La facultad de declarar la ilegalidad de la huelga no debe recaer en un órgano 
administrativo, sino que corresponde al Poder Judicial, en aplicación de causales 
taxativas establecidas previamente en la ley, y conforme a los derechos a las garantías 
judiciales previstas en el artículo 8 de la Convención Americana.

el estado debe abstenerse de aplicar sanciones a los trabajadores y a las trabajadoras, 
cuando participen en una huelga legal, en tanto se trata de una actividad sindical 
lícita que constituye además el ejercicio de un derecho humano, y garantizar que 
estas sanciones tampoco sean aplicadas por las empresas privadas.

Los llamados “servicios esenciales” deben entenderse en sentido estricto del 
término, esto es, aquellos servicios cuya interrupción conlleva una amenaza evidente 
e inminente a la vida, la seguridad, la salud o la libertad de toda o parte de la población.

La Corte Interamericana ha señalado que la labor interpretativa que debe cumplir en 
ejercicio de su función consultiva difiere de su competencia contenciosa en que no existen 
“partes” involucradas en el procedimiento consultivo, y no existe tampoco un litigio a 
resolver. El propósito central de la función consultiva es obtener una interpretación judicial 
sobre una o varias disposiciones de la Convención o de otros tratados concernientes a 
la protección de los derechos humanos en los Estados americanos. De esta forma, las 
Opiniones Consultivas cumplen, en alguna medida, la función propia de un control de 
convencionalidad preventivo.

Una estrategia utilizada para exigir el cumplimiento de los estándares establecidos en las 
Opiniones Consultivas es la acción de inconstitucionalidad presentada contra el artículo 14.6 
del Código Civil de Costa Rica que prohibía el matrimonio homosexual. En esta acción de 
inconstitucionalidad se utilizó la Opinión Consultiva OC-24/17, de 24 de noviembre de 2017, 
sobre identidad de género, e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo.

Además, la Corte Interamericana ha señalado que a partir de la norma convencional interpretada 
a través de la emisión de una Opinión Consultiva, todos los órganos de los Estados Miembros 
de la OEA, incluyendo a los que no son Parte de la Convención Americana pero que se han 
obligado a respetar los derechos humanos en virtud de la Carta de la OEA (artículo 3.l) y la Carta 
Democrática Interamericana (artículos 3, 7, 8 y 9), cuentan con una fuente que, acorde a su 
propia naturaleza, contribuye también y especialmente de manera preventiva, a lograr el eficaz 
respeto y garantía de los derechos humanos.
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5.5 | Utilizar procedimientos internos para cumplir con las 
  decisiones de órganos internacionales

Salvo algunas excepciones, los Estados de la región no cuentan con mecanismos institucionales 
a través de los cuales se facilite la ejecución de las decisiones y recomendaciones emitidas 
por los órganos internacionales de derechos humanos. En algunos casos, ante la falta de 
mecanismos institucionales o la omisión de su actuación, se utiliza mecanismos judiciales, como 
la acción de inconstitucionalidad u otro tipo de acciones de tutela de derechos fundamentales, 
para exigir la ejecución de este tipo de decisiones y recomendaciones internacionales.

Algunos mecanismos institucionales están referidos exclusivamente a la ejecución de decisiones 
internacionales vinculadas a indemnizaciones económicas. Por ejemplo, la Ley Federal de 
Responsabilidad Patrimonial del Estado7 (2004) de México la cual fija las bases y procedimientos 
para cumplimentar las sentencias de la Corte Interamericana y las recomendaciones de la 
Comisión Interamericana en cuanto se refieran al pago de indemnizaciones económicas. El 
inconveniente de este tipo de mecanismos es que no son aplicables en caso la sentencia de 
la Corte Interamericana contenga medidas distintas a las indemnizatorias, lo cual excluye la 
posibilidad de aplicar sentencias donde el Estado no sea parte en el caso contencioso.

Un ejemplo de mecanismo institucional no limitado a indemnizaciones económicas es el 
regulado en Perú a través de la Ley N° 277758 de 2002. Esta Ley regula el procedimiento y 
las reglas de ejecución de sentencias emitidas por tribunales supranacionales constituidos 
por tratados ratificados por Perú, lo que incluye las sentencias de la Corte Interamericana. 
Las sentencias pueden consistir en medidas indemnizatorias y medidas no indemnizatorias. 
A pesar de la existencia de este marco legal, el cumplimiento integral de las sentencias de la 
Corte Interamericana no está garantizado o se ve obstaculizado por factores políticos, sobre 
todo en lo que se refiere a medidas no indemnizatorias vinculadas a garantías de no repetición.

Ante la falta de marcos institucionales o la omisión de su actuación, han sido los tribunales 
nacionales quienes han jugado un rol importante para dar cumplimiento a las decisiones de 
órganos internacionales de derechos humanos, los cuales han utilizado estas decisiones como 
parámetros de interpretación de los derechos reconocidos en las Constituciones nacionales. 
Al respecto, es relevante mencionar que algunas Constituciones nacionales de la región 
prevén una regla en virtud de la cual las disposiciones constitucionales deben interpretarse 
de conformidad a los parámetros y las garantías establecidas en las normas internacionales de 
derechos humanos. Por ejemplo, este tipo de disposición se ubica en las Constituciones de 
Bolivia, Colombia y Perú:

constitución de Bolivia, artículo 256.ii: “Los derechos reconocidos en la 
Constitución serán interpretados de acuerdo a los tratados internacionales de 
derechos humanos cuando éstos prevean normas más favorables.”.

7 | El texto completo de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado de México se ubica en este enlace: https://www.diputados.
gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFRPE_200521.pdf  
8 | El texto completo de la Ley N° 27775 se ubica en este enlace: https://idehpucp.pucp.edu.pe/images/docs/proc_ley_27775.pdf

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFRPE_200521.pdf
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFRPE_200521.pdf
https://idehpucp.pucp.edu.pe/images/docs/proc_ley_27775.pdf
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constitución de colombia, artículo 93: “Los derechos y deberes consagrados 
en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales 
sobre derechos humanos ratificados por Colombia.”.

constitución de Perú, Cuarta disposición Final y transitoria: “Las normas 
relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se 
interpretan de conformidad con la declaración Universal de derechos Humanos 
y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias 
ratificados por el Perú.”.

En Bolivia, tal como se mencionó en el punto 5.3.3, el Tribunal Constitucional de Bolivia 
ha señalado que las decisiones de la Corte Interamericana forman parte del bloque de 
constitucionalidad. Este reconocimiento puede facilitar la integración de los estándares 
interamericanos en el sistema legal boliviano. Una reciente sentencia de febrero de 2022 
(Expediente 36551-2020-74-AIA)9 ha reafirmado esta línea jurisprudencial en estos términos:

“Debe precisarse que el principio de constitucionalidad no solo alcanza al 
texto formal de la Constitución Política del Estado, sino también, a las normas 
que forman parte del bloque de constitucionalidad y, en ese entendido, la 
interpretación de las disposiciones legales no sólo debe considerar a la Ley 
Fundamental, sino también a las normas del bloque de constitucionalidad; 
consiguientemente, deberán considerarse las normas contenidas en pactos 
internacionales sobre derechos humanos, así como la jurisprudencia de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, que también forma parte del 
bloque de constitucionalidad, de acuerdo a la SC 0110/2010-R de 10 de mayo.”

En Colombia, tal como se mencionó en el punto 5.3.3., la Corte Constitucional ha señalado 
que la jurisprudencia de las instancias internacionales, encargadas de interpretar tratados 
internacionales de derechos humanos, constituye un criterio hermenéutico relevante para 
establecer el sentido de las normas constitucionales sobre derechos fundamentales. La 
sentencia C-010 de 200010 de la Corte Constitucional de Colombia estableció lo siguiente:

“la Corte coincide con el interviniente en que en esta materia es particularmente 
relevante la doctrina elaborada por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, que es el órgano judicial autorizado para interpretar autorizadamente 
la Convención Interamericana. En efecto, como lo ha señalado en varias 
oportunidades esta Corte Constitucional, en la medida en que la Carta 
señala en el artículo 93 que los derechos y deberes constitucionales deben 
interpretarse “de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos 
humanos ratificados por Colombia”, es indudable  que la jurisprudencia de 

9 | El texto completo de la sentencia boliviana se ubica en este buscador:
https://buscador.tcpbolivia.bo/_buscador/(S(pxfiswwbhesrft1g2d5rdtho))/WfrExpedientes1.aspx  
10 | El texto completo de la sentencia C-010 de 2000 se ubica en este enlace: 
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2000/C-010-00.htm

https://buscador.tcpbolivia.bo/_buscador/(S(pxfiswwbhesrft1g2d5rdtho))/WfrExpedientes1.aspx
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2000/C-010-00.htm
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las instancias internacionales, encargadas de interpretar esos tratados, 
constituye un criterio hermenéutico relevante para establecer el sentido de 
las normas constitucionales sobre derechos fundamentales.”

La Corte Constitucional colombiana destacó, además, que no solo las sentencias de la Corte 
Interamericana son obligatorias sino, incluso, los criterios interpretativos proporcionados por 
la Corte Interamericana, cuando examina el significado y alcance de derechos en instrumentos 
internacionales, tienen una relevancia especial en el ordenamiento jurídico colombiano11. Una 
herramienta importante en Colombia para solicitar el cumplimiento de las decisiones de la Corte 
Interamericana es el mecanismo judicial denominado “acción de tutela”. Al respecto, en la 
sentencia T-564 de 2016, la Corte Constitucional de Colombia ha afirmado lo siguiente:

“En conclusión, la acción de tutela resulta procedente para exigir el 
cumplimiento de una orden dictada por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos en una sentencia en la que condena internacionalmente a Colombia, 
cuando dicta una medida de reparación consistente en una obligación de 
hacer que, por su naturaleza es de ejecución simple o que ha superado “un 
plazo razonable” para su implementación o cuya etapa de concertación entre 
el Estado y los representantes de las víctimas ya se ha efectuado y, aún así, 
no se han satisfecho.

En similar sentido, el Tribunal Constitucional de Perú ha reconocido la vinculatoriedad de las 
sentencias de la Corte Interamericana no solo sobre su parte resolutiva, sino también sobre 
su fundamentación (ratio decidendi), incluso en casos en los que el Estado peruano no haya 
sido parte en el proceso. Al respecto, en la sentencia de 21 de julio de 2006 (Expediente 2730-
2006-PA/TC), el Tribunal Constitucional peruano ha señalado que las sentencias de la Corte 
Interamericana son vinculantes “para todo poder público nacional, incluso en aquellos casos en 
los que el Estado peruano no haya sido parte en el proceso. En efecto, la capacidad interpretativa 
y aplicativa de la Convención que tiene la CIDH, reconocida en el artículo 62.3 de dicho tratado, 
aunada al mandato de la CDFT [Cuarta Disposición Final y Transitoria] de la Constitución, que la 
interpretación de las disposiciones de la Convención que se realiza en todo eso, sea vinculante 
para todos los poderes públicos internos, incluyendo, desde o, a este Tribunal. 

La Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política de 1993 de Perú es 
complementada por el artículo VIII del Código Procesal Constitucional el cual señala: 

“El contenido y alcances de los derechos constitucionales protegidos por los 
procesos regulados en el presente código deben interpretarse de conformidad 
con la Declaración Universal de Derechos Humanos, los tratados sobre 
derechos humanos, así como con las decisiones adoptadas por los tribunales 
internacionales sobre derechos humanos constituidos según tratados de los 
que el Perú es parte”. 

11 | El texto completo de la sentencia T-564 de 2016 se ubica en este enlace:
https://www.corteconstitucional.gov.co/Relatoria/2016/T-564-16.htm   

https://www.corteconstitucional.gov.co/Relatoria/2016/T-564-16.htm
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En Ecuador una herramienta a considerar es un mecanismo judicial denominado “acción por 
incumplimiento”. La Constitución Política de Ecuador reconoce en su artículo 93: “La acción 
por incumplimiento tendrá por objeto garantizar (…) el cumplimiento de sentencias o informes 
de organismos internacionales de derechos humanos (…). La acción se interpondrá ante la 
Corte Constitucional”. La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional 
en su artículo 52 señala: “La acción por incumplimiento tiene por objeto garantizar (…) 
el cumplimiento de sentencias, decisiones o informes de organismos internacionales de 
protección de derechos humanos”. 

Una reciente sentencia de la Corte Constitucional de Ecuador (Caso N° 28-19-AN, 
29 septiembre 2021)12, emitida a partir de una acción por incumplimiento, declaró la 
vinculatoriedad de las decisiones del Comité de Libertad Sindical de la OIT y ordenó al Estado 
ecuatoriano a cumplir con una de las recomendaciones de dicho Comité. En esta sentencia 
la Corte constitucional ordenó a la Secretaría de Derechos Humanos de Ecuador, en el 
plazo de seis meses de notificada la sentencia, “adecuar su normativa y procedimientos 
internos para establecer un procedimiento reglado para cumplir adecuadamente su 
competencia de ejecución de las decisiones emitidas por organismos internacionales 
de derechos humanos”. El resultado de esta adecuación normativa ordenada por la Corte 
Constitucional de Ecuador tiene implicancias también respecto de las decisiones de la 
Corte Interamericana.

La cooperación de los sistemas legales nacionales es indispensable para que las decisiones 
de órganos internacionales de derechos humanos como la Corte Interamericana sean 
implementadas. Los casos mencionados en este punto ilustran cómo los tribunales 
nacionales son actores institucionales importantes para la eficacia de estas decisiones. A 
pesar de su cada vez mayor frecuencia, la interacción entre los órganos internacionales de 
derechos humanos y los tribunales nacionales es un campo todavía poco desarrollado en la 
región. ¿De qué manera debe darse esta interacción? ¿Qué efecto legal debe otorgarse a 
las decisiones de los órganos internacionales de derechos humanos? ¿Solo deben utilizarse 
como parámetros de interpretación de disposiciones constitucionales o es posible otorgarles 
un efecto legal directo (autoejecutables)? En países que no cuentan con una jurisprudencia 
sólida sobre la materia y ante la falta de un marco institucional adecuado, las respuestas a 
estas preguntas y la fuerza jurídica que se otorgue a las decisiones de la Corte Interamericana 
van a oscilar en función a la influencia de consideraciones políticas o a la voluntad de las 
autoridades de turno.

12 | El texto completo de esta sentencia ecuatoriana se ubica en este enlace:
http://esacc.corteconstitucional.gob.ec/storage/api/v1/10_DWL_FL/
e2NhcnBldGE6J3RyYW1pdGUnLCB1dWlkOidlNGMwMjI0Yi0zNzI0LTQwYzUtYTY3Yy0xZTBkNmEwM2ZjN2UucGRmJ30= 
   

http://esacc.corteconstitucional.gob.ec/storage/api/v1/10_DWL_FL/e2NhcnBldGE6J3RyYW1pdGUnLCB1dWlkOidlNGMwMjI0Yi0zNzI0LTQwYzUtYTY3Yy0xZTBkNmEwM2ZjN2UucGRmJ30=
http://esacc.corteconstitucional.gob.ec/storage/api/v1/10_DWL_FL/e2NhcnBldGE6J3RyYW1pdGUnLCB1dWlkOidlNGMwMjI0Yi0zNzI0LTQwYzUtYTY3Yy0xZTBkNmEwM2ZjN2UucGRmJ30=
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5.6 | Utilizar el reconocimiento hecho por la Corte respecto a la 
  protección del derecho de huelga por el Convenio 87

La Corte Interamericana no es ajena al debate que en el ámbito de la OIT se ha llevado a cabo 
entre el Grupo de Empleadores y el Grupo de Trabajadores sobre el derecho de huelga. La 
ofensiva sistemática del Grupo de Empleadores contra el derecho de huelga y la legitimidad de 
los órganos de control de la OIT tiene implicancias concretas en el ejercicio de este derecho 
humano en el ámbito nacional. Señalar que el derecho de huelga no está protegido por el 
Convenio 87 y que los órganos de control no están legitimados para tratar casos relativos al 
derecho de huelga bloquea la posibilidad que las personas trabajadoras en todo el mundo 
puedan denunciar a la OIT acerca de abusos y arbitrariedades por parte del Estado y agentes 
privados. Este bloqueo deja el respeto del derecho de huelga y las demandas por justicia de 
las personas trabajadoras en manos de las autoridades nacionales quienes son muchas veces 
los propios autores de los abusos o actúan en colusión con agentes privados o simplemente 
no tienen ninguna capacidad para controlar las violaciones perpetradas por agentes privados.

En este contexto, la Corte Interamericana ha sido clara en señalar que, si bien el derecho de 
huelga no se encuentra expresamente reconocido en los convenios de la OIT, el artículo 3 del 
Convenio 87 reconoce el derecho de las organizaciones de trabajadores de “organizar con 
plena libertad sus actividades y el de formular su programa de acción”. Con esta afirmación, 
la Corte Interamericana se adhiere a la posición de los órganos de control de la OIT. Así, la 
Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT ha señalado 
que “la huelga forma parte de las actividades dimanantes del artículo 3 [del Convenio 87]”.13 

“La Comisión opina que el significado corriente de la expresión «programa de 
acción» incluye la huelga, lo que le llevó desde muy pronto a considerar que 
el derecho de huelga es uno de los medios esenciales de que disponen los 
trabajadores y sus organizaciones para fomentar sus intereses económicos 
y sociales.”14

Asimismo, la Corte Interamericana resaltó que el Comité de Libertad Sindical ha reconocido la 
importancia del derecho a la huelga como un “corolario indisociable del derecho de sindicación 
protegido por el convenio 87”. La Corte se adhiere a la posición de los órganos de control de 
la OIT que han sostenido reiteradamente que el derecho de huelga constituye un elemento 
esencial, un corolario indisociable, de la libertad sindical. Esta posición ha sido reafirmada en 
la Recopilación de decisiones del Comité de Libertad Sindical del 2018.

13 | Comisión de Expertos. Estudio General sobre Libertad Sindical y Negociación Colectiva. 1994, párrafo 149.
14 | Estudio General sobre Libertad Sindical y Negociación Colectiva. 1994 (párrafo 148). El texto completo del Estudio General se ubica en este 
enlace: https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09663/09663(1994-4B).pdf

https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09663/09663(1994-4B).pdf
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“El derecho de huelga es corolario indisociable del derecho de sindicación 
protegido por el Convenio 87”.15

La posición tomada por la Corte Interamericana se encuentra en línea con la posición de 
otros órganos internacionales de protección de los derechos humanos. Así, por ejemplo, con 
motivo del centenario de la OIT, el Comité de Derechos Humanos y el Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales emitieron una importante declaración conjunta sobre los 
principios básicos de la libertad de asociación comunes al Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos y al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.16 
Ambos Comités resaltaron los retos para la protección efectiva de la libertad de asociación, 
incluidos las restricciones indebidas al derecho de huelga, y recordaron que el derecho de 
huelga es el corolario del ejercicio efectivo de la libertad de formar y afiliarse a sindicatos. 
Ambos Comités expresaron que en su examen acerca de la aplicación de sus respectivos 
Pactos Internacionales respecto de los Estados Partes han tratado de proteger el derecho 
de huelga.

Una reciente sentencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia de 
Colombia17 declaró ineficaz un despido colectivo ejecutado en virtud del artículo 450.2 
del Código Sustantivo del Trabajo según el cual una vez una huelga es declarada ilegal, el 
empleador queda en la libertad de despedir por esa causa a quienes participaron en ella. El 
tribunal colombiano utilizó los pronunciamientos de los órganos de la OIT a fin de establecer 
una nueva interpretación del artículo 450.2, con lo cual dispuso el reintegro de las personas 
despedidas por causa de su participación en la huelga. El tribunal también utilizó la declaración 
conjunta del Comité de Derechos Humanos y del Comité de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales.

“La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones 
de la Organización Internacional del Trabajo ha venido advirtiendo desde 
hace muchísimos años la incompatibilidad del numeral 2.º del artículo 450 
del Código Sustantivo del Trabajo con el Convenio 87 de la OIT, cuyo artículo 
3.º reconoce el derecho de los trabajadores y sus asociaciones de organizar 
«sus actividades y el de formular su programa de acción», enunciado a partir 
del cual los órganos de control de la OIT desde hace más de medio siglo han 
dado por sentado que incluye el derecho de huelga.”

“En ese marco, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el 
Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con ocasión del 100º 
aniversario de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), emitieron la 
declaración conjunta sobre los principios básicos de la libertad de asociación, 
en el cual «recuerdan que el derecho de huelga es el corolario del ejercicio 
efectivo de la libertad de fundar sindicatos y afiliarse a ellos», de modo que 
«ambos Comités han procurado proteger el derecho de huelga al examinar 

15 | Recopilación de decisiones del Comité de Libertad Sindical. 2018 (párrafo 754). El texto completo de la Recopilación de 2018 se ubica en 
este enlace: https://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/freedom-of-association/WCMS_635185/
lang--es/index.htm 
https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09663/09663(1994-4B).pdf
16 | La declaración conjunta se ubica en este enlace: https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CESCR_CCPR_Joint_STM.pdf
17 |  Corte Suprema de Justicia de Colombia. Sala de Casación Laboral. SL1947-2021, Radicación n.° 84263, 19 de mayo del 2021. La sentencia 
está disponible en este enlace: https://cortesuprema.gov.co/corte/?submit=Search&s=SL1947-2021

https://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/freedom-of-association/WCMS_635185/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/freedom-of-association/WCMS_635185/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09663/09663(1994-4B).pdf
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CESCR_CCPR_Joint_STM.pdf
https://cortesuprema.gov.co/corte/?submit=Search&s=SL1947-2021
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la aplicación por los Estados partes del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos».”

Esta posición es la predominante en la doctrina laboral la cual ha resaltado sostenidamente 
la indivisibilidad e interdependencia entre los derechos comprendidos en la dimensión 
organizativa y en la dimensión de actividad de la libertad sindical.18

5.7 | Utilizar el reconocimiento hecho por la Corte respecto a 
 que el derecho de huelga es un principio general de 
 derecho internacional

Tal como se señaló el punto 3.4 de este informe, la Corte Interamericana mencionó que el 
derecho de huelga puede ser considerado como un principio general de derecho internacional. 
Esta mención complementa el reconocimiento hecho por la Corte Interamericana con relación 
al derecho de huelga y su protección en el derecho internacional.

En este punto es necesario referirse al artículo 38.1 del Estatuto de la Corte Internacional 
de Justicia19 (CIJ), que se considera el intento más importante de especificar las fuentes 
formales del derecho internacional. El artículo 38.1 señala las tres fuentes principales 
de derecho que la CIJ puede utilizar para resolver las disputas que le son sometidas, a 
saber: a) los tratados internacionales; b) el derecho internacional consuetudinario; y c) 
los principios generales del derecho. Además, dicho artículo indica las fuentes auxiliares 
a utilizar de forma complementaria a las fuentes principales de derecho, a saber: a) la 
jurisprudencia b) la doctrina jurídica.

Por “principios generales de derecho internacional” se suele entender aquellas reglas 
aceptadas en los sistemas legales nacionales en todos o en la mayoría de los Estados. Entre 
las características de esta fuente de derecho internacional destacan las siguientes: 

Si bien en un primer momento son reglas a ser localizadas y extraídas de la práctica 
generalizada de los estados, su existencia posterior como fuente de derecho 
internacional deja de estar directamente conectada con dicha práctica.

18 | ERMIDA URIARTE, Oscar. Sindicatos en Libertad Sindical. Montevideo: Fundación de Cultura Universitaria, 5° edición, 2016, p. 67; 
VILLAVICENCIO RÍOS, Alfredo. La libertad sindical en el Perú: fundamentos, alcances y regulación. Lima: OIT-PUCP-PLADES, 2010, p. 89. 
19 | El texto completo del Estatuto de la CIJ se ubica en este enlace: https://www.icj-cij.org/public/files/statute-of-the-court/statute-of-the-
court-es.pdf  

https://www.icj-cij.org/public/files/statute-of-the-court/statute-of-the-court-es.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/statute-of-the-court/statute-of-the-court-es.pdf
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Su existencia como fuente de derecho internacional no depende del consentimiento 
del estado, a diferencia de lo que sucede con un tratado internacional el cual sí 
requiere necesariamente el consentimiento estatal. 

no es un medio auxiliar o subsidiario de derecho, como la doctrina jurídica, sino un 
medio principal al que un tribunal puede recurrir para resolver las disputas que les son 
sometidas. 

Su existencia es adicional e independiente de las otras dos fuentes principales de 
derecho, a saber, el tratado internacional y la costumbre internacional.

Su aplicación suele darse cuando la CiJ considera que ningún tratado o ninguna 
costumbre internacional parece aplicable al caso sometido a su jurisdicción.

La referencia del derecho de huelga como principio general de derecho internacional por parte 
de la Corte Interamericana subraya su estatus normativo de fuente incuestionable del derecho 
internacional en el continente americano, obligatorio para todos los Estados parte de la Carta 
de la OEA incluso al margen de todo vínculo convencional.
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