solicita QPINION relacionada a Legalidad de
que,..__~LPersonal_ Administrativo de la
Universidad de San Carlos. de Guatemala
puedan efectuar Examenes Publicos y Privados
si bien, dicha actividad unicamente .la puede
efectuar el Personal Docente.
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Secretario General
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En rclacion a Providencia Numero 639-03-2006 de fecha 23 de marzo del aflo 2006, la cual
se refiere al asunto resumido en el epigrafe, esta Direccion de Asuntos Juridicos emite la
OPINION soJicitada en los siguientes terminos:

I

CONSULTA:

1.El 21 de Marzo de! aiio 2006, el Departamento de Auditoria Interna mediante
Referencia A-229-2006/53 D, soJicita opinion respecto a la interpretacion del Articulo 26,
26.9 del Estatuto de la Carrera Universitaria del Personal Academico, relativo a las
atribuciones del Personal Academico en el que se indica que dentro de sus atribuciones esta
la de "Formar parte de los Tribunales Examinadores"

FUNDAMENTO LEGAL:

ARTicULO 4 DEL REGLAMENTO DE RELACIONES LABORALES ENTRE LA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA Y SU PERSONAL:"
Trabajador universitario. Se considera trabajador la persona individual que presta un
servicio remunerado por el erario de la Universidad, mediante el pago de un salario en
virtud de nombramiento, contrato 0 cualquier otro vinculo legal mente establecido".

ARTicULO 5 DEL REGLAMENTO DE RELACIONES LABORALES ENTRE LA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA Y SU PERSONAL:" Fuentes
supletorias. Los casos no previstos en este Reglamento deben ser resueltos de acuerdo con
los principios fundamentales del mismo, las doctrinas de la administracion de personal en el
servicio publico, Ley de Servicio Civil, Codigo de Trabajo, la equidad, las leyes comunes y
los principios generales del derecho"

ARTicULO 26 DE EL ESTATUTO DE LA CARRERA UNIVERSITARIA DEL
PERSONAL ACADEMICO: "Las atribuciones del personal academico seran de acuerdo a
su nivel, categoria y puesto, las siguientes
26.9 Formar parte de los tribunales
examinadores.
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GUATEMALA:" Irrenunciabilidad de los derechos Iaborales. Los dercchos consignados
en esta seccion son irrenunciables para los trabajadores, susceptibles de ser superados a
traves de la contrataci6n individual 0 colectiva, yen la forma que fija la ley. Para este fin el
'Estado fomentara y protegera la negociaci6n colectiva. Seran nulas ipso jure y no
obligaran a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato colectivo 0 individual de
trabajo, en un convenio 0 en otro documento, las estipulaciones que impliquen renuncia,
disminucien, terglversacien 0 Iimitacion de los derechos reconocidos a favor de los
trabajadores en la Constitueleu, en la ley, en los tratados intemacionales ratificados por
Guatemala, en los reglamentos u otras disposiciones relativas al trabajo. En caso de duda
sobre la interpretacion 0 alcance de las disposiciones legales, reglamentarias 0
contractuales en materia laboral, se Interpretaran en el sentido mas favorable para los
trabajadores". (EI subrayado es nuestro)
ARTicULO t 08 CONSTITUCION POLITICA DE LA REPLTBLICA DE
GUATEMALA:"Regimen de los trabajadores del Estado. Las relaciones del Estado y
sus entidades descentralizadas 0 aut6nomas con sus trabajadores se rigen por la Ley de
Servicio Civil, con excepcion de aquellas que se rijan por leyes 0 disposiciones propias de
dichas entidades. Los trahajadores del Estado 0 de sus entidades descentralizadas y
aut6nomas que por ley 0 por costumbre reciban prestaciones que supere a las establecidas
en la Ley de Servicio Civil. conservaran ese trato".

OPINION:

Del estudio del presente casu se ha determinado que tanto el personal administrativo como
~l personal docente tienen la calidad de trabajadores de la Universidad de San Carlos de
Guatemala.
Noesprocedente limitar al personaL.administrativo al no permitirseles efectuar examenes
publicos y privados, debido a que aunque exista una norma en el ECUPA la cual.indica que
dicha actividad es una actividad docente, la misma no puede limitar la libertad.. de trabajo
establecido en al Constituci6n Politica.de .Ia Republica de Guatemala, por 10 que es
procedente que el personal administrativo que Ilene los requisitos.legalmente establecidos
pueda efectuar dicha labor siempre y. cuando no se originen traslapes de horarios.

"ID Y ENSENAD A TODOS"

5 folios. VER DAJ: Ver a folio No. 195 (R/Auditorra).
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