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Resumen 
El Derecho de Trabajo se caracteriza por la tutelaridad a favor del trabajador como parte 
débil de la relación laboral. De este principio derivan otros principios y reglas siempre en 
favor de la evolución de sus normas en beneficio del trabajador, buscando compensar de 
esta forma, la desigualdad principalmente económica con el patrono.  
 
Analizar el alcance y límites de figuras como el Derecho Adquirido, es importante para 
dar seguridad jurídica a las partes de la relación laboral y facilitar el camino del diálogo y 
la negociación bajo estándares realistas, posibles y dinámicos. 
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Abstract 
Labor Law characterizes itself for protecting workers as the weak part of the employment 
relationship. From this premise, other principles and rules derive, always in favor of the 
evolution of its norms for the benefit of the worker, thus seeking to compensate in this 
manner the inequality, mainly economic, with the employer. 
 
Analyzing the scope and limits of figures such as Acquired Rights, is important to benefit 
the parties and facilitate the process of dialogue and negotiation under realistic, possible, 
and dynamic standards. 
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1. Introducción 

 

La sociedad y sus formas de producción de bienes y servicios han sufrido cambios 
drásticos durante toda la historia, apareciendo distintas maneras de relación entre el 
capital y la mano de obra. Esta evolución ha pasado etapas desde la esclavitud, el 
feudalismo, el mutualismo hasta el aparecimiento de la relación contemporánea, es decir, 
esa relación de empleador o patrono y trabajador, para la prestación de sus servicios 
materiales, intelectuales o de ambos géneros, a cambio de una retribución o salario.  
 
Lograr contar con la regulación legal necesaria para evitar o detener abusos laborales, 
que llegaron a causar hasta la muerte de trabajadores, fue una lucha no solo frente a los 
empleadores, sino frente a los gobiernos de Estados que consideraban que acceder a 
las pretensiones de los trabajadores iba en contra del Liberalismo a ultranza que 
practicaban. La Declaración de los Derechos del Hombre derivado de la revolución 
francesa, pocos años antes de que irrumpiera en definitiva la revolución industrial en 
Inglaterra, colocó en la conciencia colectiva el impulso de búsqueda de reconocimiento 
de los derechos laborales, naciendo de esa forma, un incipiente movimiento que se le 
llegó a denominar sindicalismo. Este impulso logró movimientos sociales que llegaron 
hasta el parlamento británico, y consiguieron que se normaran los primeros y reales 
derechos y beneficios laborales.  
 

En 1919 se crea la Organización Internacional del Trabajo como un órgano especializado 
de las Naciones Unidas que forma parte del Tratado de Versalles, el cual puso fin 
oficialmente a la Primera Guerra Mundial.  
 
Desde entonces, el estudio y la mejora en la normativa del Derecho de Trabajo, bajo el 
amparo de los principios que lo rigen, no se ha detenido, pero también se han creado 
figuras que, aunque indispensables, merecen un mayor estudio y análisis, como es el 
caso de los Derechos Adquiridos. Esta figura se encuentra presente en cualquier 
negociación colectiva, sobre todo si esta negociación tiene como finalidad la suscripción 
de un pacto colectivo de condiciones de trabajo, por lo que se debe debatir su real 
alcance, para que coadyuve a que este tipo de negociaciones lleguen a un término en 
beneficio de los actores sociales de la relación laboral. 
 
 

2. Los principios del Derecho de Trabajo 
 

María José Falcón y Tella, indica que Los principios generales del Derecho son las ideas 
fundamentales que informan nuestro Derecho positivo y en última instancia, los que 
derivan de la justicia2. 
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Entre los principios generales del Derecho podemos encontrar el principio de 
Contradicción (Derecho de Defensa), el Principio de Igualdad (entre iguales), el Principio 
de Legalidad entre otros, pero cada rama del Derecho tiene principios que la informan y 
con base en los que se desarrolla, legisla, interpreta y resuelven los temas de su materia, 
la cual a su vez tiene finalidades específicas. 
 
La evolución histórica del Derecho Laboral fue consecuencia de la necesidad de proteger 
a los trabajadores de los abusos que sufrían por el aprovechamiento de su necesidad de 
tener un trabajo para poder sufragar sus gastos básicos de supervivencia.  
 
El Derecho del Trabajo, para consolidarse como disciplina autónoma, es decir, 
independiente del derecho común, específicamente del derecho civil, ha transcurrido, 
según Boza Pro, por diversas etapas3: 

 

a) Etapa de la Prohibición: Teniendo el papel principal los primeros sindicatos como 
organización de los trabajadores constituidos en defensa de sus intereses. La 
reacción de diferentes Estados fue la de prohibir expresamente la organización 
colectiva de los trabajadores, decretando en algunos casos, la sindicalización 
como delito.   

b) Etapa de la Tolerancia: Se suprimen sanciones contra la sindicalización y se 
presentó una actitud permisiva de los Estados, pero sin que existiera una 
normativa de protección a favor del trabajador. Importante que en esta etapa 
aparecen diversos estudios sociológicos que ponen en evidencia la problemática 
laboral y que sirven, especialmente en Europa, para la regulación del trabajo.  

c) Etapa del Reconocimiento: En esta etapa el Estado empieza a intervenir en las 
relaciones laborales, reconociendo derechos laborales, como el límite de la 
jornada de trabajo, la protección al salario y obligaciones de los empleadores para 
la higiene y seguridad en el trabajo. 

 
Las regulaciones que aparecen en la Etapa del Reconocimiento llegan a constituir las 
primeras garantías mínimas a observar en los contratos laborales, con lo que se limita la 
autonomía de la voluntad de las partes contratantes.  
 
En la evolución del Derecho Laboral se desarrollan los principios que le otorgan ese 
fundamento y sustento como rama autónoma del Derecho y con base en los cuales se 
integra y armoniza toda normativa que se debe aplicar en las relaciones laborales o en 
las que de estas se deriven.  
 
Los principios del Derecho de Trabajo se encuentran recogidos en los considerandos de 
nuestro Código de Trabajo, tales como el Principio de Tutelaridad, el Principio de 
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Primacía de la Realidad, de Garantías Mínimas, de ser un Derecho Imperativo y 
hondamente democrático. 
 
El principio de tutelaridad, posiblemente es el que separa de forma más contundente el 
Derecho de Trabajo de otras ramas del Derecho, sobre todo del Derecho Civil, ya que, 
bajo este principio, se trata de compensar la desigualdad económica de los trabajadores, 
otorgándoles una protección jurídica preferente, y del que se derivan reglas como el In 
dubio pro operario, irrenunciabilidad de los derechos laborales y el de aplicación de la 
regla o condición más favorable.  

 

3. Fuentes del Derecho de Trabajo 
 

Las Fuentes del Derecho de Trabajo, que encuentran algunos puntos en común con las 
demás ramas del Derecho, son la Constitución Política de la República, los Convenios 
Internacionales ratificados por Guatemala, especialmente los convenios de la 
Organización Internacional de Trabajo, la ley, los contratos individuales o colectivos de 
trabajo, reglamentos interiores de trabajo, pactos colectivos de condiciones de trabajo, la 
jurisprudencia y la costumbre. Podemos asegurar que la costumbre tiene un peso mayor 
en el Derecho Laboral que en otras ramas del Derecho, entendiéndose esta como: “(…) 
la repetición de ciertos actos, de manera espontánea y natural, que por la práctica 
adquieren la fuerza de ley”4.  
 
Si bien como se indicó, las fuentes del Derecho de Trabajo tienen muchas coincidencias 
con las demás ramas del Derecho, bajo los principios que lo rigen lo que varía 
sustancialmente es la aplicación jerárquica de las mismas. Hans Kelsen desarrolló la 
teoría de la Jerarquía de las Normas, colocando a la Constitución en el puesto superior 
de esa pirámide. Jary Méndez menciona que “En el pensamiento kelseniano, la 
Constitución representa el grado supremo jurídico positivo en el proceso de producción 
del Derecho”5. 
 
La jerarquía de las normas está reconocida en nuestro ordenamiento jurídico, 
específicamente en los artículos 175 y 204 de la Constitución Política de la República, 
así como en el artículo 9 de la Ley del Organismo Judicial. Asimismo, la Constitución 
Política de la República, reconoce, como parte de los Derechos Sociales contenidos en 
su Capítulo II, los derechos sociales que fundamentan la legislación del trabajo y la 
actividad de los tribunales y autoridades, denominándolos derechos mínimos.  
 
En materia laboral, la pirámide de la jerarquía de las normas no debe ubicar a la 
Constitución Política de la República en la parte superior, sino que, en la base de dicha 
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estructura, ya que sus postulados son garantías mínimas, que deben ser igualadas o 
mejoradas a favor del trabajador en las leyes, reglamentos, pactos colectivos de 
condiciones de trabajo y contratos. Entonces, en esta materia, se debe aplicar la norma 
que le otorgue mayores beneficios al trabajador, independientemente si esta se 
encuentra en una ley, reglamento pacto colectivo o contrato. Asimismo, si por costumbre 
se le proporciona al trabajador un beneficio mayor al de la ley o su contrato, su goce tiene 
preeminencia, aunque no esté establecido en ninguna norma.  
 
Luis Fernández Molina indica que el Derecho de Trabajo es un Derecho inconcluso ya 
que el mismo siempre está cambiando, avanzando, pero avanzando siempre en dirección 
al beneficio de los trabajadores. “Son las normas laborales un punto de partida y está en 
permanente proceso de evolución: en la negociación colectiva (pactos o convenios 
colectivos), en las concesiones del empleador, en las costumbres que se implementen, 
en las interpretaciones judiciales, etc.”6. 
 
Siendo las normas laborales un punto de partida, susceptibles de mejora en contratos, 
pactos, convenios o algún otro acuerdo individual o colectivo, entonces es importante 
preguntarnos que, si un patrono o empleador hubiere concedido alguna prestación, 
ventaja o condición favorable a algún trabajador o grupo de trabajadores, superior a la 
ley y a su contrato ¿Estos son derechos irrevocables durante todo el tiempo en que dure 
la relación laboral? Si se encuentra contenido en un pacto colectivo ¿es susceptible de 
ser modificado o suprimido en una negociación colectiva futura? 
 

Puede haber muchos aspectos que analizar para plantear respuestas a esas 
interrogantes, pero una de las consideraciones más importantes que se debe tomar en 
cuenta, es lo referente a la figura de los Derechos Adquiridos.  

 

4. Derechos Adquiridos 
 

Guillermo Cabanellas, indica que como concepto de Derecho Adquirido: “El que por razón 
de la misma ley se encuentra irrevocable y definitivamente incorporado al patrimonio de 
una persona”7. 
 
Es importante destacar el elemento esencial del concepto del autor argentino, es decir 
que el Derecho se encuentre “definitivamente incorporado”, lo que significa que ya entró 
en el ámbito de su disfrute de manera indudable.  
 
La Corte de Constitucionalidad en la sentencia emitida dentro de los expedientes 
acumulados 3858-2007 y 536-2008, se pronunció con respecto de que debe entenderse 
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por Derecho Adquirido: “Por derecho adquirido la doctrina ha entendido aquel derecho 
que ha entrado al patrimonio de una persona natural o jurídica y que hace parte de él, y 
que, por lo mismo, no puede ser arrebatado o vulnerado por quien lo creó o reconoció 
legítimamente. Lo anterior conduce a afirmar que el derecho adquirido es la ventaja o el 
beneficio cuya conservación o integridad, está garantizada, en favor del titular del mismo. 
Dentro de ese contexto, los derechos adquiridos se tienen como aquellas situaciones 
individuales y subjetivas que se han creado y definido bajo el imperio de una ley, acuerdo, 
disposición, etc., y que por lo mismo han originado a favor de sus titulares un cierto 
derecho que debe ser respetado; es decir, que sirve de fundamento de la seguridad 
jurídica y del orden social en las relaciones de los asociados y de éstos con el Estado”. 
 
La Corte de Constitucionalidad es concordante con el concepto doctrinal, al incluir como 
elemento esencial, que el Derecho, para entenderse como Derecho Adquirido, haya 
entrado al patrimonio de una persona. 

Habiéndose consolidado un Derecho Adquirido, este tendrá dos efectos a futuro: 

 Mutabilidad solo para mejora a favor de su titular: Una norma o acuerdo posterior, 
no puede tener efectos retroactivos, afectando un Derecho debidamente adquirido, 
únicamente si su efecto es mejorar ese derecho a favor de su titular.  
 

 Ultractividad de la norma: Este es un efecto del principio de irretroactividad. La Ley 
del Organismo Judicial, indica en su artículo 36 que todo derecho real adquirido 
bajo una ley y en conformidad con esta, subsiste bajo el imperio de otra; pero en 
cuanto a su ejercicio y cargas y en lo referente a su extinción prevalecerán las 
disposiciones de la nueva ley. 
 

Con base en lo anterior, cabe preguntar ¿Qué sucede con aquellos derechos que se 
encuentran reconocidos, pero que no se han incorporado al patrimonio de una persona? 
Esta figura es la que se conoce como Expectativa de Derecho. 
 
 

5. Expectativa de Derecho 
 

La Corte de Constitucionalidad en su sentencia emitida dentro del expediente 281-92, al 
abordar la figura de la irretroactividad de las normas, indicó: “... Para que una ley sea 
retroactiva, es indispensable que obre sobre el pasado y que lesione derechos 
plenamente adquiridos bajo el amparo de leyes anteriores para modificarlos. El derecho 
adquirido existe cuando se consolida una facultad, un beneficio o una relación en el 
ámbito de la esfera jurídica de una persona; por lo contrario, la expectativa de derecho 
es la esperanza o pretensión de que se consoliden tales facultades, beneficios o 
relaciones; en tal caso, el derecho existe potencialmente, pero no ha creado una situación 
jurídica concreta, no se ha incorporado en el ámbito de los derechos del sujeto. Por esto, 
el principio de retroactividad sólo es aplicable a los derechos consolidados, asumidos 
plenamente, a las situaciones agotadas o a las relaciones jurídicas consagradas; y no a 
las simples expectativas de derechos ni a los pendientes o futuros...”. 



 

Otra referencia jurisprudencial la encontramos en la sentencia C-177/05 del 1 de marzo 
del 2005 de la Corte Constitucional de Colombia la cual indicó:  
 
“Como se puede apreciar, la jurisprudencia al igual que la doctrina, distingue los derechos 
adquiridos de las simples expectativas, y coinciden ambas en afirmar que los primeros 
son intangibles y, por tanto, el legislador al expedir la ley nueva no los puede lesionar o 
desconocer. No sucede lo mismo con las denominadas "expectativas", pues como su 
nombre lo indica, son apenas aquellas probabilidades o esperanzas que se tienen de 
obtener algún día un derecho; en consecuencia, pueden ser modificadas 
discrecionalmente por el legislador…’. 
 

‘Así las cosas, se puede concluir que quien ha satisfecho los requisitos de edad y tiempo 
de servicio o número de semanas cotizadas, exigidas por la ley para acceder a una 
pensión de jubilación o de vejez, tiene un derecho adquirido a gozar de la misma. Pero 
quien aún no ha completado el tiempo de servicio o llegado a la edad prevista en la norma 
legal, no tiene un derecho sino que se halla apenas ante una simple expectativa de 
alcanzarlo en el momento de reunir la condición faltante.’‘(…) Entonces, mientras no se 
realicen íntegramente los presupuestos, condiciones o requisitos que la misma norma 
contempla para adquirir el derecho, mal puede hablarse de "derecho adquirido"; lo que 
existe es una simple esperanza de alcanzar ese derecho algún día, es decir, una 
"expectativa", y como se ha reiterado, la Constitución no las protege. Sin embargo, 
considera la Corte que las 'expectativas' pueden y deben ser objeto de valoración por 
parte del legislador quien, en su sabiduría, y bajo los parámetros de una anhelada justicia 
social, debe darles el tratamiento que considere acorde con los fines eminentemente 
proteccionistas de las normas laborales”8.    
         
La Expectativa de Derecho es una figura que está presente sobre todo al momento de 
una negociación colectiva, en las que surge con mayor fuerza las discusiones sobre estas 
figuras y su aplicación.  
 
En Guatemala los pactos colectivos de condiciones de trabajo pueden tener una vigencia 
no menor de un año ni mayor de tres, excepto los pactos colectivos de industria, de 
actividad económica o de región determinada, que pueden tener una duración máxima 
de cinco años, por lo que las condiciones de trabajo se negocian con la misma 
periodicidad. Durante estas negociaciones la postura de la representación sindical 
comúnmente será que lo que se acordó en el pacto cuya vigencia finalizó o está por 
finalizar, no puede suprimirse ni variarse, únicamente mejorarse. Contrario a esa 
afirmación, las condiciones del empleador pueden variar mucho entre cada negociación, 
por lo cual, atendiendo al Principio de Realidad, un pacto colectivo no se trata únicamente 
de sumar condiciones adicionales a favor del trabajador o mejorar las existentes, sino 
que también de evaluar la modificación de los acuerdos alcanzados en negociaciones 
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anteriores, dependiendo de las posibilidades económicas de la parte empleadora y los 
Derechos Adquiridos.  
 
 

6. Reflexión final 
 

Cada pacto colectivo de condiciones de trabajo es un reflejo de la realidad, en un 
momento dado, de la empresa o institución en la cual rige, por lo que analicemos dos 
escenarios en que se pueda ejemplificar lo abordado en este artículo: 
 
Caso 1: En el pacto colectivo de una empresa se acordó que el personal que se graduara 
de profesional universitario tendrá como beneficio que la empresa le pague una maestría 
en alguna de las universidades del país. Siendo una empresa con más de quinientos 
trabajadores, la recurrencia de graduación ha sido alta en los 3 años de vigencia del pacto 
colectivo, y necesitan recortar ese gasto. Aquí se deberá analizar a los trabajadores que 
se encuentran en distintas situaciones: 
 
a. Trabajadores que, bajo ese beneficio, ya están cursando la maestría; 

b. Trabajadores que recientemente se graduaron de profesionales, y se encuentran 
gestionando su inscripción en una maestría; 

c. Trabajadores que indican que, bajo ese incentivo del beneficio contenido en el pacto 
colectivo, se encuentran cursando una carrera universitaria, para optar 
posteriormente a estudiar una maestría. 
 

El colectivo de la literal a., se encuentran gozando ya de ese beneficio, por lo que se 
consolidó el Derecho y, aunque se suprima el mismo en el nuevo pacto colectivo, la 
empresa debe cumplir con el pago tal como estaba establecido en el pacto vigente al 
momento de que iniciaron el estudio de la maestría por tratarse de un Derecho Adquirido. 
 
El colectivo de la literal b. puede estar en una zona gris, sujeta a interpretación, pero sin 
olvidar la regla del In dubio pro operario, propia del principio de tutelaridad; por lo que 
bajo esta premisa, pudiéramos interpretar que el beneficio se consolidó si fue 
debidamente solicitado al patrono mientras se está en el proceso de inscripción, de lo 
contrario, quien no lo hubiese solicitado, aunque se haya graduado de profesional, el 
Derecho no se consolidó. 
 
El colectivo de la literal c., no consolidó el Derecho, por lo cual, no atenta contra un 
Derecho Adquirido suprimir ese beneficio, y al graduarse de profesional, ya no tendrían 
derecho de que la maestría fuera pagada por el patrono. 
 
Caso 2: En el pacto colectivo se acordó que, en caso de nacimiento de un hijo, el padre 
trabajador disfrutará de una licencia con goce de salario de dos meses después del 
nacimiento de su hijo o después de la entrega del menor en caso de adopción. Al patrono 
le afectó en su operativa este otorgamiento de licencia y propone suprimirlo en el nuevo 



 

pacto colectivo. Haciendo el mismo ejercicio que el caso 1, se deberán analizar a los 
trabajadores que se encuentran en distintas situaciones: 
 

a. El trabajador cuya pareja se encuentra en estado de embarazo; 

b. El trabajador que se encuentra en trámites de adopción; 

c. El trabajador que ya gozó de ese derecho con su primer hijo, y, hasta después 
que inicia la vigencia el nuevo pacto en el cual se suprimió ese Derecho, su 
pareja resulta embarazada del segundo hijo;  

d. El trabajador que se encuentra casado, pero aun sin que la esposa se 
encuentre embarazada. 

 
Los casos de las dos primeras literales, a la luz del texto del pacto colectivo que se colocó 
como ejemplo, no cumpliría con la condición de nacimiento o entrega del menor, por lo 
que, en un análisis estrictamente positivista, el Derecho no estaría consolidado.  
 
El caso de la literal c. resulta especialmente interesante, debido a que el trabajador gozó 
el Derecho con su primogénito, pero, por lo particular del beneficio, se puede interpretar 
de que no consolida para situaciones futuras. 
 
El caso de la literal d., es el que menos duda podría causar con respecto a que el 
trabajador en esa situación no goza de un Derecho Adquirido, toda vez que el matrimonio 
no es una condición establecida en el pacto colectivo utilizado como ejemplo, para gozar 
del beneficio.  
 
De estos ejercicios, el lector del presente artículo podrá llegar a conclusiones distintas.  
 
El Derecho Laboral es una rama con principios muy claros, pero que a su alrededor se 
han creado muchos paradigmas que, al momento de analizarlos, merecen ser 
cuestionados y puestos en debate para que la aplicación de sus normas se haga 
realmente alcanzando sus objetivos, lo cual en muchas ocasiones significa derribar mitos 
con años de presencia en el imaginario público.  
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