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Ref: 109/Acta-9-2020IDRQG
Guatemala, 6 de mayo de 2020

Licenciado
Juan Luis Cano Chavez
Secreta rio General de la Presidencia
del Organismo Judicial
Su Despacho.
Asunto: Acta 9-2020
De fecha: 11-03-2020
Respetable licenciado:
Atentamente informo que en el Acta arriba identificada, la Presidente del
Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, Silvia Patricia Valdes Quezada,
someti6 a conocimiento del Honorable Pleno, el Proyecto final de Iniciativa de Ley del
C6digo Procesal del Trabajo y de Ja Seguridad Social, el cual fue aprobado mediante
Acta diecisiete guion dos mil diecinueve del Honorable Pleno. EI Pleno de la Corte
Suprema de Justicia, acord6: J. Ratificar la aprobaci6n del proyecto final de la Iniciativa
de Ley del C6digo Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. II. Facultar a la
Presidente del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia para que presente
la referida Iniciativa de Ley. III. Instruir a la Secreta ria General de la Presidencia del
Organismo Judicial para que tomando en cuenta la agenda de la senora Presidente del
Organismo JUdicial y de la Corte Suprema de Justicia, programe la fecha de entrega de
la referida Iniciativa de Ley al Congreso de la Republica de Guatemala.
Sin otro particular, me suscribo, atentamente.

M.A. Dora L.lzep,
Secreta ria de Ja COIr1~
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Adjunto fotocopia de proyecto referido
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EXPOSICION DE MOTIVOS
A) Introducci6n:
En el ano 2015, en el periodo de enero a diciembre, solo en el departamento de
Guatemala, concretamente en el Centro de Gestion Laboral, ubicado en la zona 10
de la ciudad de Guatemala, las estadisticas indican que se tramitaron diecinueve
mil trescientos treinta y nueve [19,339] casos. 1 En el 2016, en el periodo de enero
a diciembre, los procesos tramitados fueron veintiseis mil trescientos ochenta y uno

[26, 381],2 Durante el ano 2017, en el periodo comprendido entre los meses de
enero y octubre, las estadisticas emitidas por el Sistema de Gestion de Tribunales
-SGT-, senalan que los casos tramitados en los organos jurisdiccionales en el ramo
laboral [dos Juzgados de Trabajo y Prevision Social para la Admision de Demandas

y catorce Juzgados de Trabajo y Prevision Social] fueron diecinueve mil
cuatrocientos setenta y tres [19,473].3 La tendencia anterior, tambien se ha
producido en algunos departamentos del interior de la Republica, en los que la
interposicion de demandas,

p~r

consiguiente, el tramite de procesos ha ido en

incremento constante.

En los mismos period os [enero a diciembre de 2015 y 2016; y enero a octubre de

2017], los organos jurisdiccionales referidos emitieron tres mil novecientos treinta y
cinco [3,935]4 sentencias el primer ano, cinco mil doscientos veinticinco [5,225]5
sentencias el segundo; y cuatro mil quinientos sesenta y cinco [4,565]6 sentencias,
en 2017 .
En las Salas de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Prevision Social, el Sistema
de Gestion de Tribunales, destaca la siguiente informacion de las cinco Salas
Fuente: Sistema de Gestlon de Tribunales.
http://ww2.oj.gob.gt/estadlstlcaj/reportes%20cidej/2015/CASOS%201NGRESADOS/Juzgado%20De%20Prlme
ra%20Instancla%20Trabajo/TRABAJO/Juzgado%20De%20Primera%20Instancla%20Trabajo.pdf
2 Fuente: Sistema de Gestlon de Tribunales.
http://ww2.oj.gob.gt/estadistlcaj/reportes%20cidej/2016/CASOS%201 NGRESADOS/Juzgado%20De%20Prlme
ra%201nstancia%20Trabajo/TRABAJO/Juzgado%20De%20Prlmera%20Instancla%20Trabajo.pdf
3 Fuente: Sistema de Gestion de Tribunales.
http://ww2.oj.gob.gt/estadisticaj/reportes%20cidej/2017 /CASOS%201 NGRESADOS/Juzgado%20De%20Prime
ra%201nstancia%20Trabajo/TRABAJO/Juzgado%20De%20Prlmera%20Instancla%20Trabajo.pdf
4 Fuente: Sistema de Gestion de Tribunales.
http://ww2.oj.gob.gt/estadisticaj/reportes%20cldej/2015/SENTENCIAS/Juzgado%20De%20Prlmera%20Insta
ncla%20Trabajo/TRABAJO/Juzgado%20De%20Primera%20Instancla%20Trabajo.pdf
5 Fuente: Sistema de Gestlon de Tribunales.
http://ww2.oj.gob.gt/estadisticaj/reportes%20cldej/2016/SENTENCIAS/Juzgado%20De%20Primera%20Insta
ncia%20Trabajo/TRABAJO/Juzgado%20De%20Primera%201nstancia%20Trabajo.pdf
• Fuente: Sistema de Gestion de Tribunales.
http://ww2.oj.gob.gt/estadlstlcaj/reportes%20cidej/2017/SENTENCIAS/Juzgado%20De%20Prlmera%201nsta
ncia%20Trabajo/TRABAJO/Juzgado%20De%20Primera%201nstancia%20Trabajo.pdf
1
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existentes en la Republica: En el alio 2015, en el periodo de enero a diciembre, las
estadisticas indican que se tramitaron cuatro mil setecientos cinco [4,705] casos. En
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el 2016, en el periodo de enero a diciembre, los procesos tramitados fueron cinco
mil setecientos diez [5,710]. Durante el alio 2017, en el periodo comprendido entre
los meses de enero y diciembre, las estadisticas emitidas por el Sistema de Gestion
de Tribunales -SGT-, selia Ian que los casos tramitados fueron cinco mil novecientos
sesenta y siete [5,967].1

En los mismos period os mencionados, los organos jurisdiccionales referidos
emitieron dos mil doscientos treinta y cinco [2,235] sentencias el primer alio, mil
seiscientos cincuenta y dos [1,652] sentencias el segundo; y dos mil cuatrocientos
nueve [2,409] sentencias, en 2017. 8
Las cifras anteriores, muestran que existe un aumento considerable del numero de
procesos iniciados por los habitantes del departamento de Guatemala en los alios
mencionados, tambisn se advirtio una tendencia similar en algunos departamentos
del interior de la Republica, dato similar representan los juicios tramitados ante la
Sala de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Prevision Social, y 10 preocupante es
que estos procesos han side atendidos por el mismo numero de juzgados y Salas.
Esto significa un aumento de la carga de trabajo para los Tribunales del ramo
laboral, sin que se hayan incrementado los recursos asignados en el presupuesto
del Organismo Judicial, y sin que haya aumentado el numero de juzgados para
atender esta situacion. Lo expresado anteriormente provoca que se exija un
incremento de recursos que se deben asignar a los tribunales de Trabajo y de
Seguridad Social, adem as de promover procedimientos legales, ordinarios y
especiales, que sean mas agiles y eficaces.
Por 10 expresado anteriormente, la Corte Suprema de Justicia, ejerciendo su
facultad para redactar y presentar iniciativas de ley, de conformidad con el articulo
174 de la Constitucion Politica de la Republica de Guatemala, remite al Congreso
de la Republica la presente iniciativa de Codigo Procesal de Trabajo y de la
Seguridad Social, para su analisis y posterior aprobacion, como un aporte para
mejorar el sistema de justicia de Trabajo y de Seguridad Social en el pais,
principalmente, para agilizar sus procesos y ofrecer un servicio eficiente a la
ciudadania.

Fuente: Sistema de Gestlon de Tribunales.
• Fuente: Sistema de Gestlon de Tribunales.
7

2

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa

••
•
•
••
•.I

Por la naturaleza tecnica y especializada del Derecho Procesal del Trabajo y de la
Seguridad Social, la Corte Suprema de Justicia dispuso crear una Comisi6n para la
redacci6n del proyecto que se pone a disposici6n del Congreso de la Republica. La
Comisi6n aludida se integr6 con magistrados de Sala, jueces y abogados de
Asesoria Juridica, fue creada por Acta de Pleno Numero 32-2017 de la Corte
Suprema de Justicia emitida el quince de febrero del ano 2017 y la presidi6 la
magistrada Silvia Ver6nica Garcia Molina, Vocal VIII de la Corte Suprema de
Justicia. La Comisi6n aludida, fue la responsable de redactar la versi6n del proyecto
de C6digo Procesal de Trabajo y de la Seguridad Social.

En el presente proyecto, existi6 consenso entre los comisionados para que la futura
regulaci6n, tanto en 10 referido a 10 institucional (denominaci6n de tribunales), como
a los principios de las materias abordadas, para que este se refiriera al concepto de
seguridad social, puesto que este tiene mayor alcance y refleja con mas profundidad
todo 10 relativo a la protecci6n social que debe proveer un Estado.

Como punto de partida, las normas procesales que se plasman en este proyecto
para su aplicaci6n futura se encuentran adecuadas a la Constituci6n Politica de la
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Republica de Guatemala. Los funcionarios y empleados del sistema de justicia de
Trabajo y de la Seguridad Social tienen la obligaci6n de saber que la funci6n que
cumplen es un servicio publico, basico y vital para el buen desempeno del Estado y
para el desarrollo de la vida en sociedad.

La tendencia universal hacia la humanizaci6n del proceso supone la realizaci6n
efectiva de los siguientes postulados:

a) Protecci6n juridica igual para todos;
b) Igualdad real de oportunidades para las partes en el proceso;
c) Facilitaci6n del acceso a la justicia;
d) Mejoramiento de la informaci6n relacionada con los mecanismos de
protecci6n juridica;
e) Eliminaci6n de las barreras de comunicaci6n en el proceso;
f)

Introducci6n de una mayor transparencia y claridad en el proceso;

g) Aumento de las oportunidades de participaci6n individual en el proceso;
h) Aceleraci6n y simplificaci6n de los procedimientos;
i) Aumento de la eficacia procedimental; y
3
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j)

Disminucion de los costas privados y sociales de la proteccion jurldica.

Entre los principales aspectos por mejorar que fueron considerados para la
elaboracion del proyecto de Codigo Procesal de Trabajo y de la Seguridad Social
se mencionan los siguientes:

1)

La duracion excesiva del proceso, 10 que se traduce en denegaci6n de
justicia, motivo por el que este debe reducirse al mlnimo posible.

2)

Se debla procurar que la mayor cantidad de intervenciones en el proceso se
realicen de forma oral, esto como una de las soluciones mas eficaces para
contrarrestar la duraci6n excesiva del proceso en materia de Trabajo y
tambien en materia de Seguridad Social.

3)

EI numero de jueces y el personal que colabora con la administracion de
justicia debe ser proporcional a la cantidad de procesos que deban
tramitarse.

4)

EI Estado debe suministrar 10 medios materiales suficientes y adecuados
para una eficaz administraci6n de justicia.

5)

Se debe reducir al mlnimo las notificaciones personales y utilizarse todos los
medios que la tecnologla ponga a disposicion de la justicia para que las
notificaciones sean eficaces.

6)

EI Juez debe estar dotado de amplias facultades para dirigir el proceso.

7)

EI impulso y la direcci6n del proceso deben corresponder al Juez, y a sus
auxiliares cuando asl 10 autorice la ley.

8)

Se debe aumentar el numero de jueces y de funcionarios auxiliares, incluso
previendo la separaci6n de materias, Trabajo y Seguridad Social.

9)

Se debe profundizar en el rol del juez en su papel conciliador para intentar el
avenimiento de las partes.

10)

Las pruebas de testigos y el interrogatorio de las partes deben recibirse
siempre en audiencia oral, y estas deben ser interrogadas libremente por el
Juez y tambien por las partes.

11)

Debe haber libertad de prueba y la apreciacion de estas debe ser en
conciencia, tal como ha sido regulado originalmente en el orden jurldico
nacional.

4
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12)

Se debe procurar la efectiva realizacion de los principios de oralidad,
inmediacion y concentracion,

•
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el metodo
13)

14)

sistema mas eficaz para lograrlo.

Debe continuar el principio de doble instancia, pero simplificando actuaciones

Se debe destacar expresamente el principio de gratuidad de la justicia y de
las actuaciones que se realizan en sede administrativa y ante los tribunales
de Trabajo y en los tribunales de Seguridad Social.
Se debe regular en forma mas objetiva el proceso arbitral de conflictos

colectivos.
16)

En los procesos de Trabajo y en los de Seguridad Social, se dejara siempre
constancia de 10 que ocurra en las audiencias, utilizando medios tecnicos

II
I
I
I

10 que la oralidad debe considerarse como

para que no se extienda el juicio de manera excesiva.

15)

I
I

0

p~r

modernos de registro.

EI presente proyecto tiene como objetivo principal, afrontar y resolver una
importante necesidad del foro profesional guatemalteco, que es la de contar con
normas procesales exclusivas para afrontar los conflictos juridicos que se presenten
en las materias Derecho del Trabajo y Derecho de la Seguridad Social, y asi evitar
la aplicacion de normas en forma supletoria, que en diversas oportunidades ofrecen
la solucion normativa, sin embargo, esto no siempre es compatible con los principios
de las materias aludidas,

p~r

eso la necesidad de contar con normas procesales

propias para ambas disciplinas. Otro aspecto a destacar es que mediante este

I.
I
I
I
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proyecto, tambien se atiende la necesidad de que las normas sustantivas y las
adjetivas esten contenidas en instrumentos juridicos que mantengan orden y
coherencia, pero principalmente que estas se desplieguen en forma separada, para
evitar la situacion que se presenta en el Codigo de Trabajo vigente, en el que los
temas sustantivos y adjetivos son abordados conjuntamente y sin seguir un orden
logico.

EI proyecto de Codigo Procesal de Trabajo y de la Seguridad Social establece
procedimientos agiles y eficientes para atender los conflictos juridicos que se pod ran
atender en sede administrativa y en el ambito judicial. Esto se materializa para que
todos los que intervienen en los juicios de Trabajo y en los procesos de Seguridad
Social realicen su actuaciones e intervenciones con oportunidad, en plazos
razonables, de manera transparente y expedita, siguiendo los lineamientos de la
Convencion Americana sobre Derechos Humanos [articulos 8 y 25); la Declaracion

5
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Universal de Derechos Humanos [articulos 8 y 10]; la Declaraci6n Americana de
•

Derechos y Deberes del Hombre; y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
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Politicos [articulos 2, 3 Y 14].
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Estructura:
CeDIGO PROCESAL DE TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL
TiTULO PRIMERO
NATURALEZA DE LAS NORMAS DE ESTE CeDIGO
CAPiTULO UNICO
NATURALEZA Y PRINCIPIOS PROCESALES

TiTULO SEGUNDO
JURISDICCleN PRIVATIVA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

CAPiTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

CAPiTULO II
ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO

CAPiTULO III
COMPETENCIA

CAPiTULO IV
IMPEDIMENTOS, EXCUSAS Y RECUSACIONES

TiTULO TERCERO
PARTES DEL PROCESO
CAPiTULO UNICO
CAPACIDAD Y REPRESENTACION DE LAS PARTES

TiTULO CUARTO
NORMAS PROCESALES EN GENERAL
CAPiTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

CAPiTULO II
NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES

6
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CAPITULO III
PLAZaS

CAPITULO IV
ACUMULACIONES

CAPITULO V
MEDIDAS PRECAUTORIAS

CAPITULO VI
PRUEBA ANTICIPADA

TiTULO QUINTO
El JUICIO ORDINARIO lABORAl
CAPITULO I
DE LA DEMANDA Y SU CONTESTACI6N

CAPITULO II
PREPARACI6N DEL JUICIO

CAPITULO III
JUICIOORAL

CAPITULO IV
EXCEPCIONES

CAPITULO V
DILIGENCIAMIENTO DE LA PRUEBA

SECCI6N I
MEDiaS DE PRUEBA

SECCI6N II
DECLARACI6N DE TESTIGOS

SECCI6N III
DICTAMEN DE EXPERTOS

SECCI6N IV
PRUEBA DOCUMENTAL

SECCI6NV
CONFESI6N JUDICIAL
SECCI6NVI

7
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SECCION VII
MEDIOS CIENTIFICOS DE PRUEBA

SECCION VIII
VIDEOGRABACION Y PRUEBAS EN FORMATO DIGITAL 0 ELECTRONICO

CAPITULO VI
DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER

CAPITULO VII
SENTENCIA

CAPITULO VIII
OTRAS FORMAS DE TERMINACION DEL PROCESO

CAPITULO IX
SEGUNDA INSTANCIA

TiTULO SEXTO
PROCEDIMIENTOS ESPECIAlES
CAPITULO I
INCIDENTES

CAPITULO II
SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA DESPIDO DE DIRIGENTE SINDICAL. PARA DESPIDO
DE TRABAJADORA EN ESTADO DE EMBARAZO 0 EN PERloDO DE LACTANCIA. Y DESPIDO
DE TRABAJADORES QUE PARTICIPAN EN LA FORMACION DE UN SINDICATO

CAPITULO III
IMPUGNACION DE DOCUMENTOS

CAPITULO IV
DILIGENCIAS JUDICIALES DE DECLARACION
DE BENEFICIARIOS POST MORTEM

CAPITULO V
INCIDENTE DE REINSTALACION DE TRABAJADORES QUE ESTAN FORMAN DO UN
SINDICATO;
DE REINSTALACION DE DIRIGENTE SINDICAL DESPEDIDO; Y DE REINSTALACION DE
TRABAJADORA DESPEDIDA EN ESTADO DE EMBARAZO 0 PERIODO DE LACTANCIA

CAPITULO VI

8
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INCIDENTE DE LANZAMIENTO

TiTULO SEPTIMO
OTROS PROCESOS DE CONOCIMIENTO
CAPiTULO I
JUICIO DE MENOR CUANTIA

CAPiTULO II
DE LA TUTELA DE DERECHOS FUNDAMENTALES

CAPiTULO III
CONFLICTOS COLECTIVOS DE CARAcTER JURIDICO

CAPiTULO IV
CONFLICTO COLECTIVO DE CARAcTER ECONOMICO SOCIAL

SECCION I
ARREGLO DIRECTO

SECCION II
CONCILIACION

SECCION III
ARBITRAJE

SECCION IV
DISPOSICIONES COMUNES A LOS PROCEDIMIENTOS DE CONCILIACION Y ARBITRAJE

SECCIONV
INCIDENTE DE REINSTALACION DE TRABAJADORES DESPEDIDOS EN FORMA ILEGAL

SECCIONVI
INCIDENTE DE SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EXTINGUIR CONTRATO DE TRABAJO

SECCIONVII
INCIDENTE DE REPRESALIAS

SECCION VIII
INCIDENTES DE HUELGA Y PARO

CAPiTULO V
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

CAPiTULO VI

9
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RECLAMO POR INCUMPLIMIENTO DE LO ACORDADO EN PACTOS Y CONVENIOS
COLECTIVOS DE CONDICIONES DE TRABAJO

CAPiTULO VII
JUICIO DE SEGURIDAD SOCIAL: COBERTURA POR CONTINGENCIAS RECONOCIDAS EN LA
LEGISLACION

TiTULO OCTAVO
MEDIOS DE IMPUGNACION
CAPiTULO UNICO
DISPOSICIONES GENERALES

TiTULO NOVENO
EJECUCIONES EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL
CAPiTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

CAPiTULO II
EJECUCION DE SENTENCIAS

CAPiTULO III
EJECUCION DE CONVENIOS CELEBRADOS EN JUICIO 0 ANTE JUEZ COMPETENTE

CAPiTULO IV
EJECUCION DE CONVENIOS CELEBRADOS EN CENTROS DE MEDIACION

CAPiTULO V
EJECUCIONES BASADAS EN OTROS TITULOS

CAPiTULO VI
EJECUCIONES DE ORDENES DE REINSTALACION

CAPiTULO VII
EJECUCIONES ESPECIALES

SECCION UNICA
EJECUCION DE RESOLUCION ADMINISTRATIVA DICTADA POR LA INSPECCION GENERAL
DETRABAJO

TiTULO DECIMO
DISPOSICIONES TRANSITORIAS, DEROGATORIAS Y FINALES
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B) Justificacion de las normas propuestas:
1} EI proyecto de Codigo Procesal de Trabajo y de la Seguridad Social se
fundamenta en los siguientes conceptos y principios, que tienen como objeto
promover la cultura de cumplimiento de la normativa de Trabajo y de Seguridad
Social en el pais:
a} Trabajo decente: Es un trabajo productivo para hombres y mujeres en
condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana. EI trabajo
decente implica oportunidades de trabajo

productiv~

y con un ingreso justo;

proporciona seguridad en el lugar de trabajo y proteccion social para los
trabajadores/as y sus familias; ofrece mejores perspectivas para el desarrollo
personal y favorece la integracion social; da a las personas libertad de
expresar sus opiniones, organizarse y participar en la toma de decisiones que
inciden en sus vidas; y garantiza la igualdad de oportunidades y de trato para
todos y todas.
b} Abolicion del trabajo forzoso: EI Convenio 29 de OIT define que el trabajo
forzoso u obligatorio es todo trabajo

0

servicio exigido a un individuo bajo la

amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece
voiuntariamente. La comunidad internacional mediante la adopcion de
distintos convenios y tratados ha abogado por la extincion de esta practica.
Las normas internacionales mas destacadas son: EI Convenio sobre Trabajo
Forzoso, de la OIT, de 1930; la Declaracion Universal de Derechos Humanos,
de la ONU, de 1948; el Convenio sobre la Abolicion del Trabajo Forzoso, de
OIT, de 1957; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos, de la
ONU, de 1966; la Convencion Americana sobre Derechos Humanos, de
OEA, de 1969; la Convencion sobre los Derechos del Nino, de la ONU, de
1989; el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas,
especialmente mujeres y

nin~s,

tambiem conocido como "Protocolo de

Palermo", de 2000; y el Protocolo Facultativo de la Convencion sobre los
Derechos del Nino relativo a la Venta de Ninos, a la Prostitucion Infantil y a
la Utilizacion de Ninos en la Pornografia, de 2000; entre otros.
c} Igualdad de remuneracion entre hombres V mujeres: Que se refleja en el
principio "salario igual, sin distincion de sexo, cuando se trata de trabajo de
valor igual", se encontraba enunciado en el Tratado de Versalles {articulo
427}. Tambien esta reconocido en el Convenio 100 de OIT, de 1951,
complementado por la Recomendacion 90 {tambien de 1951}. Estas normas
pretenden eliminar la discriminacion salarial

p~r

motivo de sexo, que se
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produce cuando el criterio de determinacion del salario no es la naturaleza
del trabajo que se realiza, sino el sexo.
d) Prohibici6n de discriminaci6n en materia de empleo V ocupaci6n: Que
se manifiesta por medio del principio de "igualdad de Irato y de oportunidades
en materia de empleo y ocupacion", regulado en el Convenio 111 de OIT, de
1958, complementado con la Recomendacion 111 (tambiem de 1958). EI
Convenio aludido garantiza la igualdad de trato en el empleo y la ocupacion
a todos los trabajadores, sin discriminacion por motivos de raza, color, sexo,
religion, opinion politica, ascendencia nacional u origen social. Y define a la
discriminacion como "cualquier distincion, exclusion 0 preferencia basada en
motivos de raza, color, sexo, religion, opinion politica, ascendencia nacional
u origen social que tenga por efecto anular 0 alterar la igualdad de
oportunidades

de trato en el empleo y la ocupacion". La comunidad

internacional mediante la adopcion de distintos convenios y tratados ha
abogado por la extincion de esta practica. Las normas internacionales mas
destacadas son: Convencion Internacional sobre la Eliminacion de todas las
Formas de Discriminacion Racial, de ONU, de 1965; Convencion sobre la
Eliminacion de todas las Formas de Discriminacion contra la Mujer, de ONU,
de 1979; Convenio 158 de OIT, sobre la Terminacion de la Relacion de
Trabajo, de 1982; Convenio 159 de OIT, sobre Readaptacion Profesional y
el Empleo, de 1983; Convenio 169 de OIT, sobre Pueblos Indigenas y
Tribales, de 1989; y Convenio 175 de OIT, sobre Trabajo a Tiempo Parcial
de 1994; entre otras.
e) Erradicaci6n del trabalo Infantil: Las normas de OIT comprometen a los
Estados miembro a seguir una politica nacional que asegure la abolicion
efectiva del trabajo de los ninos y eleve progresivamente la edad minima de
admision al empleo 0 al trabajo a un nivel que hag a posible el mas completo
desarrollo fisico y mental de los menores de edad. EI Convenio 138 de OIT,

I

•
•
•
•

0

sobre la Edad Minima; y el Convenio 182 de OIT, sobre las Peores Formas
de Trabajo Infantil, son las normas principales que se refieren al tema.
Tambien se debe mencionar la Convencion sobre los Derechos del Nino, de

I

la ONU, de 1989 que es un aporte significativo para la materia.
f)

Libertad sindical: Los empleadores y trabajadores, sin ninguna distincion y
sin autorizacion previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que
estimen convenientes, asi como el de afiliarse a estas organizaciones,
teniendo por objetivo la promocion y la defensa de sus intereses, con la sola
condicion de observar sus estatutos. A estas organizaciones se les
reconocen los siguientes derechos: 1) redactar sus estatutos y reglamentos
12
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administrativos, 2) elegir libremente sus representantes, 3) organizar su
administracion y sus actividades, y 4) formular su programa de accion; todo
esto sin injerencia de las autoridades. Lo anterior, de conformidad con 10
regulado en el Convenio 87 de OIT, de 1948. Tambien hace referencia a este
instituto el Convenio 11 de OIT, sobre el Derecho de Asociacion (agricultura),
de 1921; y la Convencion Americana sobre Derechos Humanos, de la OEA,
de 1969; entre otras.
g) Proteccion contra la discriminacion antisindical: Ninguna persona debe
ser objeto de discriminacion en el empleo a causa de su actividad
afiliacion sindical legitimas, ya sean presentes

0

0

de su

pasadas. La proteccion

contra la discriminacion antisindical se debe aplicar de la misma manera a
los afiliados sindicales y exrepresentantes sindicales que a los dirigentes
sindicales en ejercicio. La proteccion debe abarcar no solo la contratacion y
el despido, sino tambien cualquier medida discriminatoria que se adopte
durante el empleo y, en particular, las medidas que comporten traslados,
postergacion u otros actos perjudiciales; Convenio 98 de OIT, sobre el
Derecho de Sindicacion y de Negociacion Colectiva, de 1949; la Convencion
Americana

sobre

Derechos

Humanos,

de

la

OEA,

de

1969;

y

Pronunciamientos del Comite de Libertad Sindical, Recopilaciones de 1996
y 2006.

h) Negociacion colectiva: EI Convenio 98 de OIT, de 1949, indica que en los
Estados miembro debersn adoptarse medidas adecuadas a las condiciones
nacionales, cuando ello sea necesario, para estimular y fomentar entre los
empleadores y las organizaciones de empleadores, por una parte, y las
organizaciones de trabajadores, por otra, el pleno desarrollo y uso de
procedimientos de negociacion voluntaria, con objeto de reglamentar, por
medio de contratos colectivos, las condiciones de empleo. Norma similar de
la Constitucion Politica de la Republica de Guatemala (articulo 106)
establece como obligacion del Estado fomentar la negociacion colectiva.

2) Parte considerativa: Se propuso una redaccion breve, que apunte a situaciones
fundamentales, tanto del sistema de justicia como a su organizacion. En los
Considerandos se hace una referencia concreta al articulo 103 constitucional,

I

norma que expresa que todos los conflictos relativos al trabajo se deben someter a
jurisdiccion privativa. Tambien se destaca la necesidad de emitir normas procesales
autonomas en materia de Trabajo y Seguridad Social que deben ajustarse a la
Constitucion Politica de la Republica. Otro aspecto significativo apunta a la
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necesidad de que los tramites judiciales sean expeditos, con normas claras,
sencillas y sin formalismos. En este apartado, tam bien se establece un listado
exhaustivo de los principios procesales en materia de Trabajo y de la Seguridad
Social que seran guia de las actuaciones que se desarrollaran bajo la vigencia del
Codigo Procesal de Trabajo y de la Seguridad Social. Dtro aspecto importante de la
parte considerativa refleja la obligacion que tienen los funcionarios y empleados del
sistema de justicia, de saber que la tarea que cumplen es un servicio publico, basico
y vital para el desarrollo de la actividad estatal y para el progreso de la vida en
sociedad.

3) Principales aportes de la propuesta:
EI proyecto de Codigo Procesal de Trabajo y de la Seguridad Social delimita
claramente que la regulacion que contiene este Codigo apunta a reglar las formas
y modalidades con las que se resolveran los asuntos vinculados con el trabajo y con
la seguridad social. Se determina, ademas, que esas cuestiones seran de
conocimiento exclusivo de los Tribunales de Trabajo y de los Tribunales de
Seguridad Social. Como se advierte, la propuesta divide la competencia al crear
Tribunales de Trabajo y Tribunales de Seguridad Social, eliminando el esquema
actual que rige en la jurisdiccion privativa de Trabajo. Esta circunstancia promovera
la especializacion en la judicatura, pero, principalmente pretende disminuir la mora
en la justicia.

Se reafirma la idea que las normas de este Codigo son de orden publico, puesto
que persiguen concretar el interes comun de la sociedad y pretende consolidar la
paz social. Tambien se indica expresamente que el presente Codigo contiene los
principios y procedimientos para tramitar los juicios de trabajo y los de seguridad
social, reconociendo preeminencia a aquellos [principios y procedimientos), en
detrimento de aquellos que sean de otras materias. Ademas, se senala que este
Codigo regula 10 relativo a la ejecucion de las sentencias que emitan los Tribunales
de Trabajo y los Tribunales de Seguridad Social.

EI proyecto destaca la idea de que los procedimientos de Trabajo y los de Seguridad
Social deben ser autonomos, esto significa sin la influencia y evitando la aplicacion
normas procesales de otras ramas del Derecho. Tambien se indica con claridad que
la sancion de este Codigo apunta a reforzar las atribuciones de los jueces de Trabajo
y de los de Seguridad Social en los procedimientos y asuntos que deben conocer.
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La propuesta promueve la aplicaci6n de principios interpretativos ante la
circunstancia de existencia de duda al momenta de aplicar las normas procesales.
Esto se propone siguiendo el mandato establecido en el articulo 106 de la
Constituci6n Polltica de la Republica de Guatemala. Tambien se aplica doctrina de
la Corte de Constitucionalidad, como la consignada en los expedientes 3443-2007,
sentencia de 24/01/2008; 2882-2008, senten cia de 04/03/2009; y 4255-2010,
sentencia de 29/03/2011, entre otras, en las que se expres6 10 siguiente: "(. ..) La

tutelaridad del Derecho del Trabajo se manifiesta por medio del principio protectorio,
instituto que la mayorfa de fos pafses mantiene en base al denominado garantismo
estatal, en virtud del cual se procura proteger al trabajador para equilibrar sus
debilidades frente a la superioridad del empleador. EI principio protectorio 'tiene
como finalidad proteger la dignidad del trabajador en su condici6n de persona
humana'. (Julio Armando Grisolia, "Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social,
Undecima edici6n ampliada y actualizada, Lexis Nexis, 2005, Buenos Aires,
Republica Argentina.) Consiste en distintas tecnicas dirigidas

a equifibrar fas

diferencias preexistentes entre trabajador y empleador, evitando que quienes se
desempenan bajo la dependencia jurfdica de otros sean vfctimas de abusos que
ofendan su dignidad, en virtud del poder diferente de negociaci6n y ef desequilibrio
jurfdico y econ6mico existente entre ellos. Este principio actUa como una directiva
af legislador para que adopte las tecnicas necesarias para cumplir con fos artfcufos
101, 102, 103 Y 106 de la Constituci6n Politica de la Republica; y tambien es una
directiva dirigida al juez para interpretar fa norma laboral respetando las fuentes y
los principios del Derecho del Trabajo".

La implementaci6n del C6digo Procesal de Trabajo y de la Seguridad Social obligara
a todos los jueces del ramo a analizar y conocer de oficio todo 10 relativo a su propia
competencia, 10 que representa mayor responsabilidad y conocimiento por parte de
los juzgadores. EI analisis mencionado se efectuara bajo la responsabilidad de cada
juez. Tambien debera analizar 10 relativo a la capacidad de las partes, siguiendo los
mandatos de este C6digo. Como se advierte, esta norma, en consonancia con las
anteriores, reconoce facultades especfficas a los juzgadores que redundaran en
beneficia de la aplicaci6n de justicia en ambas materias.

EI proyecto de C6digo desarrolla el articulo 103 constitucional, selialandose en
forma expresa que es en la jurisdicci6n privativa en la que se dirimiran los conflictos
individuales y colectivos, tambien aquellos en los que se revise

0

impugne las

decisiones de la autoridad administrativa de Trabajo y de las autoridades de los
seguros sociales que existen en Guatemala. De esta forma se delimita la funci6n de
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los juzgadores y se reconocen todos los temas de Trabajo y de Seguridad Social
que seran sometidos a estos tribunales. La novedad que introduce esta norma es
que tambieln deberan conocer los Juzgados de Trabajo y los de Seguridad Social,
aquellas situaciones conexas a las relaciones sustanciales propias de estas ramas
del Derecho

[p~r

ejemplo: el reconocimiento de la calidad de beneficiario de un

afiliado a un seguro social; la suspension de pago de pension

p~r

comision de

delitos; incidente de lanzamiento cuando el trabajador no ha devuelto la vivienda
proveida por su empleador cuando concluye la relacion laboral; etc.] Tambien se
regula en forma expresa la facultad de conocer por parte de los tribunales todos los
conflictos vinculados con el empleo publico y con obligaciones y derechos que
representen cuestiones laborales. Un aspecto relevante de esta norma es la
prohibicion expresa para que por medio de contratos

0

pactos

colectivos no se estipulen condiciones que modifiquen, alteren

0

0

convenios
impidan la

aplicacion de este Codigo.

EI proyecto de Codigo confirma la existencia del principio de gratuidad en el ambito
procesal de Trabajo y de la Seguridad Social. Su aplicacion dependera de la
decision de los jueces y de la voluntad del Estado y de las oficinas publicas, en
general, que deberan coordinar esfuerzos con la judicatura para cumplir los
mandatos que esta emita. Esto apunta tambien a seguir la jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, que en relacion a los costos establece que
los Estados: "( ... ) no deben interponer trabas a las personas que acudan a los
jueces 0 tribunales en busca de que sus derechos sean determinados 0 protegidos.
Cualquier norma

0

medida de orden interne que imponga costos

0

dificulte de

cualquier otra manera el acceso a los individuos a los tribunales, y que no este
justificada

p~r

las razonables necesidades de la propia administracion de justicia,

debe entenderse contraria al precitado articulo 8.1 de la Convencion" (CIDH, caso:
Cantos vs. Argentina, sentencia de 28 de noviembre de 2002).
Esta propuesta establece los principales asuntos que conoceran los Juzgados de
Paz. Lo novedoso de esta norma es que estos Juzgados seran competentes para
conocer 10 relativo a todo conflicto juridico derivado de una relacion laboral que haya
durado un ana como maximo; los juicios de menor cuantia; las diligencias
voluntarias judiciales de declaracion de beneficiarios post mortem; y 10 relacionado
con pruebas anticipadas. AI ocuparse de estos temas, los Juzgados de Paz
contribuiran a agilizar los procedimientos y disminuir la carga de trabajo en los
juzgados de primera instancia, ademas, el Organismo Judicial tendra la obligacion
16
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de capacitar a quienes se desempeiien en esas judicaturas para atender estas
situaciones con prioridad y con capacidad.

Con relacion a la competencia de los juzgados de Trabajo, el proyecto transcribe el
actual texto de los articulos 292 y 293 del Codigo de Trabajo. Sin embargo, y como
consecuencia de la doctrina legal sentada por la Corte de Constitucionalidad y las
Recomendaciones emitidas p~r el Comite de Libertad Sindical del Consejo de
Administracion de OIT, se agregaron las Iiterales c), g), i) y j) en el articulo 10 del
proyecto, que se refieren a cuestiones de Iibertad sindical, con el siguiente
fundamento:
La Libertad Sindical. Recopilaci6n de Decisiones y Principios del Comite de
Libertad Sindical del Consejo de Administraci6n de OIT. Quinta edici6n
(revisada)

300. Deberia existir el derecho de apelar ante los tribunales contra toda decision
administrativa en materia de registro de una organizacion sindical. Este recurso
constituye una garantfa necesaria contra las decisiones i/egales 0 infundadas de las
autoridades encargadas del registro de los estatutos. (peg. 66).
301. La decision de prohibir el registro de un sindicato que habia sido reconocido
legalmente, no debe tener efecto antes de transcurrido el plazo legal sin que se
haya interpuesto el recurso de apelacion

0

la decision haya side confirmada en

apelacion por la autoridad judicial. (peg. 66).
304. Los jueces deben poder conocer el fonda de las cuestiones relativas a la
negativa del registro, a fin de determinar si las disposiciones en que se basan las
medidas administrativas recurridas infringen 0 no los derechos que el Convenio
num. 87 reconoce a las organizaciones profesionales. (peg. 67).
305. EI control normal de la actividad de los sindicatos deberfa efectuarse a
posteriori por el juez... (peg. 67).
348. Debe existir en la legislacion criterios objetivos, precisos y previamente
establecidos para determinar la representatividad de una organizacion de
empleadores

0

de trabajadores, y dicha apreciacion no podria dejarse a la

discrecion de los gobiemos. (peg. 78).
351. Para poder determinar de la mejor manera posible la representatividad de las
organizaciones

sindicales

es

necesario

garantizar la

imparcialidad y la

confidencialidad del procedimiento. Por ende, la verificacion de la representatividad
de una organizacion sindical deberia estar a cargo de un organo independiente e
imparcial. (peg. 79).
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estatutos no es en si una garantia suficiente. En efecto, esta posibilidad no modifica
la naturaleza de las facultades concedidas a las autoridades administrativas, y los
jueces que conozcan del recurso solo podran verificar si se ha aplicado
correctamente la legislacion. Por consiguiente, los tribunales deberian estar
habilitados para examinar el fondo del asunto, asi como los motivos por los cuales
se ha tomado la decision administrativa. (pag. 84).

431. En relacion con un conflicto interno en el seno de la organizacion sindical entre
dos direcciones rivales, el Comite recorda que para garantizar la imparcialidad y la
objetividad del procedimiento conviene que el control de las elecciones sindicales

I
I

corra a cargo de las autoridadesjudicia/es competentes. (pag. 95).

I-

Por eso, y tambien para garantizar un procedimiento imparcial y objetivo, los casos

I
I
I
I
I

482. Un retraso considerable en la administracion de justicia en relacion con la

-.
I
I
I
I

••
I

440. Las medidas que puedan ser tomadas por via administrativa en caso de
impugnacion de los resultados electorales corren el riesgo de parecer arbitrarias.

de esa indole deberian ser examinados por las autoridades judiciales. (pag. 97).

entrega de las cotizaciones sindicales, retenidas por una empresa equivale en la
practica a una denegacion de justicia. (pag. 106).
Corte de Constitucionalidad, Expediente 411-2010, sentencia de 25/03/2011.

"(. ..J Carlos Bartolome Ajcot Tay y Otoniel Armando Gonzalez Tomas interponen
amparo contra el Comite Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores del Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social y reclaman como agraviante que se les haya
expulsado de dicha organizacion sindica/, sin haber sido citados, oidos y vencidos
en el procedimiento establecido en los Estatutos del mismo. ( ...J Consideran los
accionantes que la decision asumida por la autoridad impugnada de expulsarlos y
desaforarlos del Sindicato, viola sus derechos constitucionales enunciados, debido
que no se /leva a cabo el procedimiento establecido en los Estatutos del Sindicato
del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, en relacion a la integracion de la
Comision de Disciplina y el correspondiente traslado de la denuncia 0 acusacion
que oportunamente debio hacer el Comite Ejecutivo, en caso de existir motivo para
ello. Su expulsion y desafuero como tal, aseguran, constituye flagrante vio/acion a
sus derechos constitucionales que ameritan serrestituidos. (' ..J Esta Corte estima
que el amparo no es la via idonea para dilucidar la controversia que intenta someter

a juzgamiento, e/lo en atencion a que, a tenor de 10 que establece el articulo 292 del
Codigo de Trabajo los Juzgados de Trabajo conoceran en primera instancia, entre
otros casos, de todas las diferencias 0 conflictos individuales 0 colectivos de
caracter juridico que surjan entre patronos y trabajadores, solo entre aquellos 0 solo
entre estos, derivados de la aplicacion de las leyes y reglamentos de trabajo 0 del
18
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contrato de trabajo, 0 de hechos Intima mente relacionados con al; asi como de
todos los juicios que se entablen para obtener la disolucion judicial de las
organizaciones sindicales y de los conflictos que entre ellos surjan. En tal virtud, los
accionantes pudieron acudir oportunamente a la vIa correspondiente a dilucidar sus
diferencias en lugar de accionar directamente ante la jurisdiccion constitucional. AI
no hacerlo incumplieron con 10 establecido en el artIculo 19 de la ley la materia, que
obliga a agotar todas las vias ordinarias necesarias, previo a acudir al amparo".
Corte de Constitucionalidad, Expediente 918-2015, senten cia de 31/08/2015.

"( .. .) esta Corte ha sostenido en las sentencias de dieciocho de julio de dos mil doce,
veinticinco de septiembre y veintiocho de noviembre, ambas de dos mil catorce,
proferidas en los expedientes tres mil setecientos dieciocho - dos mil once, cuatro
mil seiscientos setenta - dos mil trece y cinco mil doscientos treinta y cinco - dos
mil trece (3718-2011,4670-2013 Y 5235-2013), respectivamente, que no es viable
promover amparo cuando la controversia se origina por reclamos relacionados a la
inscripcion de sindicatos, pues corresponde dilucidarla en la Jurisdiccion Privativa
de Trabajo y Prevision Social por medio de un juicio de conocimiento de
conformidad con 10 establecido en el artIculo 282 del Codigo de Trabajo".
Corte de Constitucionalidad, Expediente 1296-2010, sentencia de 11/04/2011.

"( .. .) Para esta instancia constitucional el hecho de que los amparistas participaran
en la conformacion de una planilfa cuyo fin era osten tar un cargo de dirigencia
sindical, les imponfa la responsabi/idad como afiliados de asistir a la Asamblea
programada, a efecto de cumplir con la normativa especial que regula tales
procedimientos, pudiendo manifestar posteriormente su inconformidad respecto a
aquellas actuaciones en las que no se cumpliera con alguna de las exigencias
legales, actitud impugnatoria que tiene regulado procedimiento en los Estatutos del
Sindicato de Trabajadores del Ministerio Publico. En ese sentido, al haberse
ausentado los amparistas de la Asamblea programada en el acto reclamado, aun
cuando eventualmente se determinara que asta no cumplfa con algunas exigencias
legales, no puede generar agravio en la esfera de sus derechos constitucionales,
porque para ello existen procedimientos especfficos que en este caso corresponden

a la esfera administrativa del Sindicato 0 del Ministerio de Trabajo y, solo agotando
aquellos quedaba expedita la vIa para accionar ante la jurisdiccion correspondiente
a efecto de hacer valer sus derechos".
Corte de Constitucionalidad, Expediente 1331-2014, sentencia de 07/08/2015.

"(...) AI efectuar el estudio del caso concreto, esta Corte establece que los
argumentos expuestos por el ahora amparista se refieren esencialmente a su
inconformidad en cuanto a que la autoridad administrativa no se haya pronunciado
sobre su oposicion a la inscripcion del nuevo Comita Ejecutivo y Consejo Consultivo
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de

elecci6n

de

las

autoridades referidas

se produjeron

varias

irregularidades, ademas de no observarse las leyes labora/es. Esta Corte considera
que el postulante acudi6 directamente al amparo, haciendo inviable el conocimiento
sobre el fondo de la causa por la que pretende la tutela constitucional solicitada,
puesto que la controversia a/egada, de conformidad con 10 que preceptua el artIculo
3 del Convenio Sobre la Libertad Sindical y la Protecci6n del Derecho de Sindicaci6n
(Convenio 87 de la Organizaci6n Intemacional de Trabajo), y que constituy6 el
fundamento de la decisi6n adoptada por la autoridad reclamada, corresponde
dilucidar/a, en primer termin~, de acuerdo a 10 que establezcan los Estatutos del
Sindicato de merito, y si aun asi el postulante consideraba que persistfan las
violaciones a sus derechos, acudir entonces a los Jueces de Trabajo y Previsi6n
Social, quienes de conformidad con 10 que preceptua el articulo 292, literal c), del
C6digo de Trabajo, son competentes para conocer en primera instancia, dentro de
sus respectivas jurisdicciones, de los asuntos relacionados con los conflictos que
surjan entre organizaciones sindicales".
Corte de Constitucionalidad, Expediente 1965-2008, sentencia de 23/04/2009.

"(. ..J En el caso de estudio,

la pretensi6n del amparista consiste en que se declam

procedente la petici6n constitucional de amparo planteada contra la resoluci6n
cuatro diagonal dos mil siete (412007), emitida el ocho de enero de dos mil siete,
proferida por el Ministerio de Trabajo y Previsi6n Social, en cuanto a su forma y
tutela judicial esta dictada conforme

a derecho y en cuanto a su fonda el mismo

puede ser impugnado en tribunales de materia laboral, para que dicha autoridad se
pronuncie en forma definitiva respecto de ese asunto, tal como 10 indica el articulo
275 del C6digo de Trabajo".
Corte de Constitucionalidad, Expediente 2673-2013, sentencia de 14/03/2014.
"( .. .) AI efectuar el estudio del caso concreto, esta Corte establece que: a) los
solicitantes reclaman contra el ejercicio del cargo y los actos realizados por los
miembros de la Comisi6n de Disciplina, y el Secretario de Comunicaciones, Aetas y
Acuerdos (en funciones de Secretario General), del Sindicato de Empleados del
Banco de los Trabajadores; b) por medio del segundo acto reclamado (oficio de
dieciseis de octubre de dos mil doce, que consta a folio 19 de la pieza de amparo
de primera instancia), los miembros de la Comisi6n relacionada hacen del
conocimiento de Juana Maribel Cruz Gutierrez, la den uncia formulada en su contra,

y Ie confieren audiencia por el plazo de tres dias para que haga uso de su derecho
de defensa; c) el tercer y cuarto actos reclamados, se refieren a las convocatorias
realizadas el veintiseis y veintinueve de octubre de dos mil doce, por el Secretario
de Comunicaciones, Actas y Acuerdos del Sindicato, para que los afiliados
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comparecieran a las Asambleas Generales Extraordinarias programadas en las
fechas en el/as indicadas (folios 23 y 24 de la pieza de amparo de primera instancia);
y d) por medio del quinto y sexto actos reclamados (oficios de dos de noviembre del
mismo ano, dirigidos a los amparistas), el Secretario referido -en funciones de
Secretario General-, hace del conocimiento de los postulantes, la decision acordada
en la Asamblea General Extraordinaria de segunda convocatoria, celebrada el
treinta de octubre de dos mil doce (folios 25 al 27 de la pieza de amparo de primera
instancia). ( ...) Teniendo en cuenta 10 anterior, este Tribunal considera que resulta
evidente que la pretension de los amparistas es oponerse a los actos realizados por
los funcionarios del Sindicato, y a 10 acordado en la Asamblea General
Extraordinaria referida, por 10 que se estima que si no estaban de acuerdo con el
procedimiento seguido en su contra, ni con 10 resuelto por la Asamblea relacionada,
debieron hacer valer sus argumentos ante el organo mencionado, y si aim asl
consideraban que persistian las violaciones a sus derechos, debieron acudir a la
jurisdiccion ordinaria para que un Tribunal de Trabajo y Prevision Social conociera
del caso y se pronunciara al respecto".
Corte de Constitucionalidad, Expediente 3213-2013, sentencia de 08/07/2014.

"( ...) las resoluciones que sean dictadas por las dependencias del Ministerio de
Trabajo y Prevision Social, solamente pueden ser impugnadas por medio del
recurso de revocatoria. En el caso que subyace a la presente accion, se cuestiono
la resolucion doce - dos mil doce (12-2012) del veintinueve de noviembre de dos
mil doce, dictada por la Direccion General de Trabajo, decision que conforrne la
disposicion transcrita, era susceptible de impugnar por medio del recurso aludido,
sin perjuicio de que 10 que ahi se resolviera, fuera objeto de juicio ordinario labora/,
por 10 que esta Corte concluye que existe falta de defintividad en el acto referido,
requisito procesal que conforrne a 10 dispuesto en el articulo 19 de la Ley de Amparo,
Exhibicion Personal y de Constitucionalidad, es necesario cumplir previo a efectuar
denuncia de agravios en la jurisdiccion constituciona/, por 10 que esta Corte esta
imposibilitada para conocer respecto del agravio expresado contra esa resolucion
administrativa".
Corte de Constitucionalidad, Expediente 3718-2011, sentencia de 18/07/2012.

"(' . .) Sin embargo, el analisis del caso concreto ha perrnitido a esta Corte advertir
que, si bien en principio pareciera, como se sostuvo en el fal/o precitado, que la
discusion sobre la decision de inscribir una organizacion sindicalista, causa un
confficto entre los directamente interesados y la administracion publica, no puede
desconocerse que el impacto que una decision sobre el particular tiene trasciende
en el ambito del derecho lab oral, el/o especialmente teniendo en cuenta que la
sindicalizacion libre goza de proteccion constitucional de conforrnidad con la literal
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q) del artfculo 102 de la Carta Magna, considerandosele uno de los derechos
sociales mfnimos de la legislacion del trabajo, 10 que queda evidenciado en casos
como el que ahora se resuelve, en el cual se advierte evidentemente que la
subsistencia 0 no del registro del Sindicato de Trabajadores del Comite Permanente
de Exposiciones (en la cual tienen interes los trabajadores involucrados en su
organizacion y funcionamiento), esta siendo cuestionada por la parte patronal,
aduciendo que no se realizo una asamblea constitutiva que cumpliera con los
requisitos de ley, de manera que, tomando en cuenta 10 anteriormente expuesto, asf
como 10 previsto en el artfculo 103 de la norma fundamental que preve que todos
los connictos relativos al trabajo (en cuyo marco debe reconocerse incluido el
derecho a la organizacion gremial de los trabajadores por vfa de los sindicatos),
estan sometidos a la jurisdiccion privativa, y 283 del Codigo de Trabajo que en forma
general dispone que los connictos relativos a trabajo y prevision social compete
conocerlos a los tribunales de la jurisdiccion privativa, debe reconocerse que el
trasfondo de la contienda suscitada en el antecedente del presente proceso 10
constituye un debate entre patronos y trabajadores que, como tal, debe ser resuelto
por los tribunales de trabajo y prevision social. ( .. .) La otra razon de agravio
expuesta por el amparista, se refiere a que la autoridad impugnada omitio tomar en
cuenta que se cometieron ilegalidades en el proceso de formacion del sindicato
respectiv~,

den uncia que tambien fue sostenida en el recurso de revocatoria

desestimado en el acto ahora reclamado. Sobre el particular, esta Corte estima que
el postulante acudi6 directamente al amparo, haciendo inviable el conocimiento
sobre ef fondo de la causa por la que pretende la tutela constitucional solicitada,
puesto que la controversia alegada (tal y como quedo asentado), corresponde
dilucidarla a los jueces de trabajo y prevision social, de conformidad con 10
establecido en el Codigo de Trabajo, via a la que debio acudir el ahora amparista
para hacer valer las razones pertinentes que respafden su oposicion a la inscripcion
del sindicato mencionado".
Corte de Constitucionalidad, Expediente 3733-2015, sentencia de 11/11/2015.

"(.. .) Teniendo en cuenta 10 anterior, y el hecho que los argumentos expuestos por

••
•
•

los amparistas, esencialmente, se centran en no estar de acuerdo con 10 resuelto
en la asamblea general extraordinaria en la que se acordo su destitucion yexpuision
de la organizacion sindical, resulta evidente que en el presente caso existe falta de
definitividad, en cuanto a la resolucion del connicto central (10 acordado por la
asamblea referida), del cual surgen los supuestos agravios denunciados por los
ahora postulantes, conflicto que como quedo asentado, esta siendo conocido por
las autoridades ordinarias correspondientes, por 10 que hasta que los procesos
mencionados esten resueltos en definitiva, y una vez agotados los medios de
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impugnacion que para el efecto establecen las leyes ordinarias, seria procedente
acudir ante la justicia constituciona/, si los interesados estiman que persisten las
violaciones a sus derechos".
Corte de Constitucionalidad, Expediente 3942-2010, sentencia de 08/06/2011.

"(00.) AI respecto esta Corte estima que los postulantes al haber acudido
directamente al amparo para impugnar el even to eleccionario y la resolucion emitida
por el ente administrativo competente, hicieron inviable el conocimiento de la tutela
constitucional pedida, puesto que las controversias alegadas -depuracion del
padron electoral y el voto de personal con impedimento legal para hacer/acorresponde dilucidar/o a los jueces de trabajo de conformidad con el Codigo de
Trabajo, via a la que en este caso, debieron acudir los ahora amparistas".
Corte de Constitucionalidad, Expediente 4254-2014, sentencia de 29/07/2015.

"( .. .) De conformidad con el articulo 103 de la Constitucion Politica de la Republica
de Guatemala, todos los conflictos relativos al trabajo (en cuyo marco debe
reconocerse incluido el derecho a la organizacion gremial de los trabajadores por
via de los Sindicatos), estan sometidos a la jurisdiccion privativa de trabajo. Por
ende, el amparo no es la via para dilucidar si en la celebracion de las elecciones de
un Sindicato, se cumplio 0 no con el procedimiento establecido para el efecto en los
estatutos respectivos y, como consecuencia, si devienen 0 no inscribibles los
miembros del Comite Ejecutivo y Consejo Consultivo de esa organizacion sindical".
Corte de Constitucionalidad, Expediente 5576-2016, senten cia de 14/03/2017.

"(00') AI analizarel planteamiento del amparo, este Tribunal estima que el postulante
al haber acudido directamente al amparo para impugnar la convocatoria a Asamblea
General Extraordinaria de la asociacion gremial multicitada, hizo inviable el
conocimiento sobre el fondo de la causa por la que pretenden la tutela constitucional
pedida, puesto que las controversias alegadas respecto a quien esta legitimado por
los Estatutos del Sindicato aludido para convocar a los afi/iados a Asamblea General
Extraordinaria con el objeto de elegir al sustituto del Secretario General, por
ausencia definitiva del titular, son asuntos que corresponde dilucidar ante un juez
de trabajo de conformidad con el Codigo de Trabajo, via a la que en este caso, debio
acudir el ahora amparista".
Corte de Constitucionalidad, Expediente 6012-2014, sentencia de 10107/2015.

"(00') Las normas mencionadas precedentemente destacan la competencia de los
jueces del fuero lab oral para resolver con exclusividad los conflictos sometidos a su
jurisdiccion. Dentro de ese contexto, los preceptos relacionados viabi/izan el
conocimiento de los Jueces de Trabajo y Prevision Social de las controversias que
surjan en relacion con agrupaciones sindicales, aun cuando el articulo 292 del
Codigo de Trabajo se limita a describir que compete a los jueces conocer respecto
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de la disoluci6n de sindicatos 0 connictos que deriven de estas organizaciones,
tambien son competentes para conocer respecto de las disputas que se susciten en
el tramite de la inscripci6n y reconocimiento de persona/idad jurfdica, luego de que

se hayan agotado los recursos administrativos id6neos establecidos en la ley".

Por la propuesta de crear Tribunales de Seguridad Social, el proyecto considera los
temas que seran de conocimiento en estos juzgados, destacandose como
fundamentales 10 relativo a los juicios provocados por la aplicaci6n de las leyes,
reglamentos

0

disposiciones de Seguridad Social, con posterioridad a que la

decisi6n del 6rgano

administrativ~

competente haya causado estado; y aquellas

pretensiones relacionadas con afiliaci6n, inscripci6n, cotizaci6n y prestaciones
reguladas en los regimenes de seguros sociales existentes en el pais.
En relaci6n a los Tribunales de Conciliaci6n, las modificaciones que proponen esta
norma es la relacionada con el plazo en el que cumpliran funciones los
representantes de los trabajadores organizados y los representantes de los
empleadores, que se ampli6 a tres anos para que se constituyan estos Tribunales y
tengan un plazo prudencial para desarrollar las tareas para que las que fueron
designados; y en reiaci6n a los suplentes, que estos seran convocados en el mismo
orden que fueron electos

0

designados. La reforma propone concederle mas

atribuciones a la Corte Suprema de Justicia en relaci6n con la designaci6n de
representantes cuando los obligados no cum plan esa tarea ni con los plazos
respectivos. Esto redundara en mayor celeridad y atenci6n inmediata de estos
procesos. Tambien se destaca el nombramiento de representantes por parte del
Estado, cuando actua como empleador [recayendo la responsabilidad tam bien en
las entidades nominadoras], y de las organizaciones de trabajadores estatales. Lo
anterior, sin perjuicio de la propuesta que se realiza para que todos estos aspectos
pasen a la 6rbita administrativa.

Este proyecto establece en forma concreta la facultad de la Corte Suprema de
Justicia para decidir el numero de magistrados que compondran las Salas de la
Corte de Apelaciones de Trabajo y las Salas de la Corte de Apelaciones de
Seguridad Social. Esto apunta a aumentar el numero de magistrados en las Salas
existentes en la actualidad, y tambien a la creaci6n de nuevas Salas con mayor
numero de magistrados. Aunque el proyecto reitera parte del contenido del actual
articulo 303 del C6digo de Trabajo, ademas extiende la materia de conocimiento de
las Salas a las decisiones emitidas por los jueces de Paz y los jueces de Seguridad
Social [por la separaci6n que se propone entre los juzgados de Trabajo y los de
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apelacion las decisiones de los Juzgados de Paz es que la alzada es una funcion
que cumplen las Cortes de Apelaciones, y conceder esa facultad a otro tribunal
pod ria provocar conflictos y distorsiones en la jurisdiccion privativa.

Tanto los impedimentos, como las excusas y las recusaciones, son los medios con
los cuales el sistema procesal se garantiza contra el iudex suspectus. La discusion
de estas cuestiones no amerita la intervencion de otras instancias

0

de la alzada,

motivo por el que 10 decidido en estes asuntos no puede ser impugnado. Mediante
10 dispuesto en el proyecto se pretende dar celeridad a los procesos cuando no se
discuten cuestiones de fondo. En relacion con este tema, el proyecto propone evitar
que mediante la incorporacion de un abogado que obligue al juez a excusarse

si

0

existen motives de recusacion por su presencia, se tengan que paralizar las
actuaciones cuando ya las partes habian consentido que ese juzgador tramitara el
proceso. Esto no significa vedar el ejercicio de la profesion a los abogados, sobre
todo si se advierte que la intencion es justamente apartar al juez del proceso con la
incorporacion del profesional del Derecho al proceso con posterioridad a su inicio.

La propuesta regula en forma expresa 10 relativo a la capacidad y representacion
para hacer gestiones administrativas y judiciales de los trabajadores menores de
edad. Tambien se refiere a los casas en los que los trabajadores sean menores de
edad, pero no cuenten con capacidad para contratar

0

iniciar gestiones

judiciales, los que seran representados por su padre, su madre,

0

ambos, por quien ejerza su patria potestad, por quien los represente legalmente,

0

administrativas

0

por la Procuraduria General de la Nacion. Tambien se preve la figura del
representante judicial, que se designara por la ausencia de quien debe representar
al trabajador menor de edad, siempre que existan razones de urgencia, para que no
se vulneren sus derechos, particularmente el de defensa en juicio.

La propuesta sefiala en forma taxativa que solo por solicitud de parte interesada se
podra iniciar un proceso de Trabajo 0 de Seguridad Social. La forma en la que se
podra presentar la demanda es acudiendo directamente al juzgado y dictandola al
juez

0

secreta rio (presencial),

0

de manera escrita. La primera forma de

presentacion debera quedar documentada por medios escritos, electronicos 0
cualquier otro que garantice su fidelidad. Si la presentacion es en forma escrita, esta
podra efectuarse en papel 0 de forma digital. Se destaca tambien, que todos los
actos que se realicen en audiencia deben ser verbales, los que se dejaran grabados
en audio y video, y se reproduciran por los medios idoneos para efectos de
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normativa del Codigo Procesal de Trabajo y de la Seguridad Social es que cuando
el juzgador ordene subsanar defectos en la demanda, concedera un plazo de treinta
dias, y si la parte actora no cumple con 10 ordenado en ese plazo, el juzgador podra
rechazar la demanda, esta ultima decision no podra ser recurrida.
EI proyecto establece que en la audiencia unica de juicio oral se deben aportar todas
las pruebas para que se diligencien y rindan en esa audiencia, puesto que estas no
se admitiran en otra fase del proceso, esto contribuira a la celeridad y pronto
desarrollo de los procesos. Otro aspecto destacado de la reforma es que solo se
pod ran habilitar nuevas audiencias para la recepcion de pruebas en los casos de
que exista imposibilidad por parte del tribunal para recibirlas 0

p~r

la naturaleza de

estas. Tambien se regula 10 relativo a excusas por otras causas que no sean
medicas, esto con el objeto de que no se vulnere el derecho de defensa ante
circunstancias que

p~r

caso fortuito 0 fuerza mayor impidan a alguna de las partes

acudir a la audiencia. Tambien la propuesta seliala en forma taxativa que todas las
actuaciones que se realicen en audiencia deben ser verbales para que quede
constancia en audio, video 0 medios electronicos; y aunque esta permitido presentar
escritos, esta circunstancia no exime a las partes de hacer una exposicion verbal en

•
I
I
I
I
I
I
I

•
I

forma breve de sus pretensiones, con el objeto de que quede constancia en los
instrumentos men cion ados.

La propuesta presenta una innovacion en 10 que se refiere al plazo para dictar
sentencia. Se consigna un plazo maximo para que el juzgador tambien pueda dictar
sentencia en la misma audiencia incluso si no comparecen las partes.

La legislacion nacional, aunque contaba con regulaciones relacionadas con los
procesos laborales y de seguridad social, estas se encontraban dispersas y poco
desarrolladas en el texto del Codigo de Trabajo, es por esta circunstancia que se
hace la presente propuesta, con el objeto de unificar y consolidar procedimientos
relacionados con las materias que se conocen en los tribunales de jurisdiccion
privativa.

Respecto con la solicitud para despedir a trabajadores que cuentan con
inamovilidad (dirigentes sindicales, trabajadoras en estado de embarazo 0 periodo
de lactancia y trabajadores que participan en la formacion de un sindicato),
situaciones que se deberan dilucidarse a traves de la via incidental, de conformidad
con 10 regulado en este proyecto para ese tipo de procesos.
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La propuesta incorpora el proceso incidental, en dos variantes. La primera, como
proceso aut6nomo; y la segunda, como cuesti6n accesoria de una principal que no
tenga selialado un procedimiento especifico. La intenci6n del proyecto es que todos
los incidentes se tramiten con mas celeridad, puesto que los plazos son mas breves
[dos dlas de audiencia; tres dlas para dictar resoluci6nj, ademas de seiialarse que
las actuaciones se sustanciaran en pieza separada y que no tend ran efectos
suspensivos. Se promueve en el proyecto que la apertura a prueba sea excepcional,
esto significa que quienes 10 promuevan y a quienes se les conceda audiencia, estos
deben proponer y adjuntar sus pruebas en el momenta de su intervenci6n.

Para el incidente de diligencias voluntarias judiciales de declaraci6n de beneficiarios

post moriem, la propuesta indica que los legitim ados para iniciarlo son aquellas
personas que se mencionan en los artlculos 85 del C6digo de Trabajo [herederos,
concubina, dependientes econ6micosj, y 102, literal q), de la Constituci6n Politica
de la Republica [c6nyuge, conviviente, hijos menores, hijos incapacitadosj. La
resoluci6n que se dicte tendra por objeto exclusivo determinar quien

0

quienes son

los beneficiarios del trabajador fallecido, y tam bien debera contener un apartado en
el que indique que quedan a salvo los derechos de terceros que no hayan
intervenido en el incidente pero que consideren que pueden ser considerados
beneficiarios.

En los incidentes de reinstalaci6n de trabajadores que estan formando un sindicato;
de reinstalaci6n de dirigente sindical despedido; y de reinstalaci6n de trabajadora
despedida en estado de embarazo 0 perlodo de lactancia, la propuesta establece
un plazo especifico para instarla (30 dlas), circunstancia que en la actualidad no se
encuentra regulada y que ha provocado equivocos e incluso aplicaci6n de normas
que no estan relacionadas con esas situaciones.

EI proceso contencioso administrativ~ de Trabajo y Previsi6n Social, se incorpora a
esta propuesta con el mismo texto que aprob6 el Congreso de la Republica en el
Decreto 07-2017; esto debido al consenso tripartito alcanzado para aprobar esta
reforma y por la labor parlamentaria para obtener el texto que finalmente se
consagr6 en el Decreto referido.

En relaci6n con el conflicto colectivo de caracter econ6mico social, la propuesta
recoge ia mayoria de la regulaci6n que contiene el C6digo de Trabajo en esta
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materia. Con el objeto de suplir algunas deficiencias y vacios normativos, el
proyecto:
a) Reconoce nuevos tipos asociativos de trabajadores para iniciar estos
procesos [situaci6n que tam bien debera ser regulada en el C6digo de
Trabajo, por ser un tema sustantivoj;
b)

que estos puedan arribar a acuerdos;
c) 5e modifican plazos para adecuarlos a la realidad judicial y a la forma en que
se desarrollan las negociaciones;
d) 5e determina la forma fehaciente con la que se debe demostrar el
agotamiento de la via directa 0 que han transcurrido treinta dias desde que
se present6 la solicitud;
e) 5e determina en forma expresa que el conflicto colectivo inicia desde el

••

I
I
I
I
I

I.
I

5e concedieron mayores facultades a los Tribunales de Conciliaci6n para

momento en que se entrega el pliego de peticiones al juez
situaci6n que responde la doctrina legal establecida

p~r

respectiv~,

la Corte de

Constitucionalidad;
f)

EI juzgador podra sefialar un plazo razonable para que se subsanen
requisitos de la presentaci6n, bajo apercibimiento de que en caso de
incumplimiento podra levantar las prevenciones decretadas si el requisito es
imprescindible 0 esencial;

g) 5e reconocen los puntos de Derecho para depurar el proceso;
h) 5e regula el procedimiento de recuento establecido en el articulo 241, literal
c), del C6digo de Trabajo;
i)

5e establece el tramite del incidente de reinstalaci6n de trabajadores
despedidos en forma ilegal, el que tramitara el juez del conflicto colectivo;

j)

5e norma el tramite del incidente de solicitud de autorizaci6n para extinguir
contrato de trabajo, que se tramitara ante el juez del conflicto colectivo, que
concedera audiencia a los interesados;

k) 5e regula 10 relativo al incidente de represalias, que se tramitara ante el juez

I

•
••
•

del conflicto colectivo, que concedera audiencia a los interesados;
I)

5e establece el tramite del incidente de huelga y paro de hecho, el que
tramitara el juez del conflicto colectivo.

Todo 10 anterior, sin perjuicio de que se acepte 10 recomendado en esta propuesta
ya 10 que se ha hecho referencia en el articulo III, Disposici6n Transitoria, para que
estos procesos sean conocidos en sede administrativa.
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La propuesta contiene una regulacion del juicio de seguridad social por cobertura
de contingencias reconocidas en la legislacion nacional. Esta seiiala en forma
expresa que estos juicios se deberan tramitar con preeminencia a los procesos de
Trabajo, no solo por la sensibilidad del tema y por los principios que fundan esta
materia, sino porque siendo la seguridad social un derecho humano, su satisfaccion
y reconocimiento deben ser inmediatos. Los plazos establecidos en este proceso
son realistas, y con su amplitud 10 que se pretende es que estos no se amplien
durante la sustanciacion del juicio. Tambien se destaca la posibilidad de dictar
sentencia en audiencia.

Tambien se regula 10 relativo a un juicio de menor cuantia. Este procedimiento
responde a una tecnica sumariada cuantitativa, entendida como acortamiento de
plazos y supresion de requisitos y tramites. En este juicio se destacan los principios

I.

de celeridad, economla procesal y postergacion 0 disminucion del principio de

I

requerimiento judicial de pago que se hace el juzgador a pedido del demandante,

I
I

I
I
I
I
I
I

contradiccion . En este proceso la sumariedad cuantitativa se cumple mediante el

sin olr al requerido 0 demandado, es decir, sin contradictorio. Solo si existe
oposicion del demandado se pasara a un proceso contradictorio de conocimiento.

Respecto de los medios de impugnacion, la propuesta establece en forma taxativa
cuales son los que se pueden interponer en los juicios regulados en el Codigo
Procesal de Trabajo y de la Seguridad Social. Con esto se evita la supletoriedad y
la aplicacion de medios de impugnacion regulados en otras materias.

En relacion con las ejecuciones que se tramitaran una vez concluido los procesos
regulados en este Codigo, la propuesta establece en forma detallada cuales son los
titulos ejecutivos que se podran ejecutar en la jurisdiccion privativa. Tambien se
establece la posibilidad de la Corte Suprema de Justicia pueda crear juzgados de
ejecucion en materia de Trabajo y en materia de Seguridad Social. Se destaca la
incorporacion del proceso de ejecucion de 6rdenes de reinstalaci6n, en el que se
regula en forma expresa las facultades que tiene el ministro ejecutor, tambien las
prohibiciones que debe observar y la responsabilidad que tiene en caso de que no
se ejecute la reinstalaci6n. Este proceso tiene una etapa de verificacion de ejecucion
de la reinstalaci6n, en el que se constata que aquella se haya efectivizado y que se
Ie haya pagado al trabajador.

Respecto de la condena en daiios y perjuicios, y costas, la propuesta reproduce el
articulo 78 del Codigo de Trabajo.

La doctrina referida se encuentra en los
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expedientes 2826-2004; 4697-2012, 5556-2013, 475-2015, 3852-2015 Y 33162016; Y 201-2017, entre otros. Esta norma, al igual que otras de caracter procesal
de distintas materias, concede al juez la facultad para dispensar al vencido en el
pago de las costas causadas en el proceso, bajo dos premisas objetivas e
independientes una de otra [que se ha litigado con algun derecho y que se ha
litigado de buena fe].

C) Aspectos relevantes del proyecto:

No obstante, la descripcion que se hizo anteriormente de todos los aspectos
innovadores del proyecto de Codigo Procesal de Trabajo y de la Seguridad Social,
se deben destacar los siguientes aspectos relevantes:
1)

Jurisdiccion especializada con juzgados y Salas de Apelaciones de Trabajo y
con juzgados y Salas de Apelaciones de Seguridad Social (articulos 1, 8, 10,
11, 12 del proyecto).

2)

Predominio de la forma oral en las diferentes incidencias del proceso Guicio y
audiencias celebradas, privilegiando la forma oral, (artlculos 92,93,95 Y 107
del proyecto).

3)

Se Ie reconocen amplias facultades como directores del proceso a los jueces
y magistrados de Trabajo y tam bien a los jueces y magistrados de Seguridad
Social.

4)

Se regula en forma expresa todo 10 vinculado a conflictos derivados de
relaciones de trabajo de la actividad privada y de relaciones de empleo publico
(articulo 6 del proyecto).

5)

Se selialan en forma taxativa las clases de decisiones judiciales que puede
emitir el juzgador en procesos de Trabajo y en procesos de Seguridad Social

••
•
I

•

(articulo 36 del proyecto).
6)

Se determinan las caracteristicas y formas de organizacion del expediente, y
se indica en forma expresa quienes pueden consultarlo (articulos 41 y 42 del
proyecto).

7)

Se establece regulacion relativa a la intervencion de interpretes y traductores
(articulo 43 del proyecto).

8)

Respecto del tema notificaciones, se establece la obligacion de selialar
direccion electronica cuando la parte en un proceso sea asistida por un
abogado. Tambien se regula expresamente como debe actuar el notificador
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aquel que no es parte del proceso. Tambiem se creo un sistema de
comunicaciones y citaciones que se pueden practicar en forma telefonica u
otro medio que permita la tecnologla (artlculos 46, 47, 48, 49 del proyecto).
9)

Con relacion a despachos, exhortos y suplicatorios, se establece en forma
expresa que estos se pueden realizar por los medios electronicos

0

tecnologicos con los que cuente el Organismo Judicial (articulos 59, 60 Y 61
del proyecto).
10)

En 10 relativo al instituto de la acumulaci6n, en el proyecto se establecen los
casos de procedencia, que esta no tiene efectos suspensivos y la forma en la
que debera proceder el juez cuando reciba una solicitud de acumulacion
(artlculos 66, 67, 68, 69, 70 Y 71 del proyecto).

11)

En referencia a las medidas precautorias, se plasman en el proyecto todas
aquellas conocidas en el orden jurldico nacional, y se incorpora como
novedosa la medida de Asistencia medica y farmaceutica.

12) Con relacion a la excusa medica 0 por enfermedad, se establecio de manera
categorica que no podra invocarse por persona juridica siguiendo la doctrina
de la Corte de Constitucionalidad.
13)

Respecto del desarrollo de la audiencia y sus incidencias, se ha establecido
un esquema de (mica audiencia con algunas adaptaciones con relacion a
plazos y formas para una eficaz instrumentacion. Sin embargo, se establecio
para el caso de entidades del Estado que el plazo entre la citacion y la (mica
audiencia debe ser de veinte (20) dias. Tambien se seiiala en el proyecto que
todos los planteamientos en audiencia se deben hacer en forma verbal.

14)

En relacion con la prueba de declaracion de testigos, se establece en forma
expresa la obligacion de todo habitante de la Republica de acudir ante una
citacion judicial. Ademas, se establecio la categoria del testigo inhabil.
Tambien se regulo en forma expresa la declaracion de diplomaticos y de
funcionarios del Estado que gozan del derecho de antejuicio.

15)

Respecto de la prueba de dictamen de experto, esta se realizara mediante un
solo experto designado p~r el juez. EI experto designado debe pertenecer al
Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Tambien se preven sanciones y forma
de reemplazar al experto que no cumpla con 10 ordenado por el juez.

Toda la propuesta tiene como objetivo central que se atienda en forma debida y en
plazos razonables a todos los usuarios del sistema judicial [concretamente en los
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juzgados de Trabajo y en los de Seguridad Social]. Tambien pretende ser
innovadora en 10 que refiere al tramite,

reconocimiento, ofrecimiento y

diligenciamiento de las pruebas que se valoraran en el proceso.

I

I.
I
I
I
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DECRETO NUMERO_ __
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con 10 regulado en el articulo 103 de la Constituci6n Politica de
la Republica de Guatemala, todos los conflictos relativos al trabajo estan sometidos
a jurisdicci6n privativa. La ley establecera las normas correspondientes a esa
jurisdicci6n y los 6rganos encargados de ponerlas en practica;

CONSIDERANDO:

Que existe la necesidad de emitir normas procesales aut6nomas en materia de
Trabajo y de Seguridad Social que deben estar adecuadas a la Constituci6n Politica
de la Republica de Guatemala;

CONSIDERANDO:

Que es necesario que los tramites de los diversos juicios de Trabajo y los de
Seguridad Social sean expeditos, motivo por el que se requieren que las normas
procesales sean ciaras, sencillas y desprovistas de mayores formalismos, que
permitan administrar justicia pronta y cumplida;

CONSIDERANDO:

Que los funcionarios y empleados del sistema de justicia de Trabajo y de la
Seguridad Social tienen la obligaci6n de saber que la funci6n que cumplen es un
servicio publico, basico y vital para el buen desempeiio del Estado y para el
desarrollo de la vida en sociedad.

POR TANTO:
En ejercicio de las atribuciones que Ie confiere el articulo 171, literal a) de la
Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala .

DECRETA:
EI siguiente:
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CODIGO PROCESAL DE TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL

TiTULO PRIMERO
NATURALEZA DE LAS NORMAS DE ESTE CODIGO

CAPiTULO UNICO
NATURALEZA Y PRINCIPIOS PROCESALES
Articulo 1. Tribunales de Trabajo y Trlbunales de Seguridad Social. EI C6digo
Procesal de Trabajo y de la Seguridad Social regula las modalidades, formas e
incidencias de tramitaci6n y resoluci6n de todos los asuntos relacionados con el
trabajo y con la seguridad social, cuyo conocimiento corresponde con exclusividad
a los Tribunales de Trabajo y a los de Seguridad Social, denominaci6n que
adquieren estos juzgados a partir de la entrada en vigor del presente C6digo.
Articulo 2. Procedimiento y ejecuclon de sentencias. EI presente C6digo es de
orden publico, y contiene los procedimientos y principios para tramitar los juicios de
trabajo y los de seguridad social. Tambien regula 10 relativo a las formas y
modalidades en las que se ejecutan las sentencias en esta jurisdicci6n privativa.
Articulo 3. Autonomia y casos excepcionales de supletorledad. En 10 no
previsto por este C6digo, se aplicaran los principios establecidos en este titulo,
seguidamente, los principios y disposiciones establecidas en el C6digo de Trabajo
y en los Convenios Internacionales de Trabajo ratificados por Guatemala y,
finalmente, se pod ran aplicar supletoriamente las disposiciones del C6digo Procesal
Civil y Mercantil y la Ley del Organismo Judicial cuando no contrarien 10 dispuesto
en este C6digo y en el C6digo de Trabajo.
Articulo 4. Facultades del juez. EI juez de Trabajo y el de Seguridad Social, tiene
la obligaci6n de analizar y conocer de oficio su propia competencia, la capacidad de
las partes, y para aclarar situaciones dudosas, todo de conformidad con 10 regulado
en este C6digo, bajo su responsabiJidad.
Articulo 5. Principios procesales. Ademas de los principios generales, el proceso
laboral se rige por los siguientes principios procesales basicos:
a)

Oralidad: uso prevalente de la comunicaci6n verbal para la realizaci6n de las

audiencias y demas actuaciones del proceso, sin perjuicio de su registro en video y
audio mediante el usa de medios tecnicos apropiados.
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Inmediaci6n: Toda diligencia judicial debe ser presidida por el juez 0 por los

magistrados del organo jurisdiccional. Es nulo todo acto judicial en el que sea
necesaria la presencia del juzgador y este se realizara sin su concurrencia.
c)

Concentraci6n: Los jueces velaran p~r realizar el mayor numero de actos

procesales en el menor numero de audiencias.
d)

Impulso procesal de oficio: EI proceso en todas sus etapas es actuado e

impulsado de oficio. Los unicos actos procesales rogados seran: la demanda 0
primera gestion procesal, y las solicitudes de medidas precautorias, y medidas
precautorias de urgencia.
e)

Carga dinamica de la prueba: Segun este principio, la carga de la prueba

recae en quien esta en mejores condiciones de probar;

p~r

10 que el juez debe

ponderar cual de las partes se encuentra en mejor situacion para aportar la prueba
al proceso. La carga dinamica de la prueba constituye la aplicacion de los principios
basicos del debido proceso y, entre ellos, tiene especial importancia el de igualdad:
si a una de las partes Ie resulta imposible 0 muy dificil probar mientras que a la otra
Ie es sumamente simple, sera esta ultima la que debe traer los elementos en que
funde su pretension, defensa
f)

0

excepcion .

Celeridad: el proceso debe desarrollarse sin dilaciones indebidas, este rige

las actuaciones procesales, y crea en el juzgador la obligacion de resolver en un
plazo razonable.
g)

Poco formalista: EI proceso debe carecer de formalidades innecesarias. Se

deben evitar las reg las 0 formulas rfgidas y estrictas, para que la administracion de
justicia sea pronta y accesible.
h)

Publicidad: Las actuaciones, tramites y audiencias seran eminentemente

publicos. La publicidad podra ser restring ida cuando las circunstancias 10 ameriten
o en los casos expresamente regulados p~r la ley.
i)

Busqueda de la verdad real: EI juzgador debe ajustarse a los hechos

ademas de las pruebas para obtener una decision mas cercana a la justicia.
j)

Gratuidad: Todos los procedimientos y tramites seran absolutamente

gratuitos y ninguna actuacion judicial podra ser gravada economicamente.
k)

Saneamiento y conservaci6n del proceso: Este deriva del principio de

economfa procesal, Ie otorga al juez facultades suficientes para resolver, en forma
urgente, todas aquellas cuestiones susceptibles de impedir 0 entorpecer el
pronunciamiento sobre el fondo del asunto. EI principio de conservacion apunta a
resguardar los valores de seguridad y firmeza, de suma importancia para la funcion
jurisdiccional, toda vez que esta aspira a lograr resultados justos, y logros
fructiferos, sin menoscabarse en dispendios inutiles como los que motivan las
nulidades por el solo hecho de asegurar el respaldo en las formas.
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TiTULO SEGUNDO
JURISDICCION PRIVATIVA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL

CAPiTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 6. Procesos en la jurlsdlcci6n prlvativa. En la jurisdicci6n privativa,
reconocida en la Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala, se ventilarfm
los conflictos individuales y colectivos, tambieln aquellos que pretendan revisar

0

impugnar las decisiones de la autoridad administrativa de trabajo y de las
autoridades de los seguros sociales existentes en el pais, cuya soluci6n requiera la
aplicacion de normas y principios de Derecho del Trabajo y del Derecho de la
Seguridad Social, asl como los asuntos conexos a las relaciones sustanciales
propias de estas ramas del Derecho.
Articulo 7. Gratuidad de publicaciones, anotaclones y solicitudes de
documentos. Ademss de las exenciones establecidas en el articulo 11 del C6digo
de Trabajo, en los procesos de Trabajo y Seguridad Social regulados en este titulo
no se podrsn exigir a las partes, dep6sitos de dinero ni cauciones de ninguna clase,
ni el cobro de certificaciones judiciales. Las publicaciones, anotaciones

0

solicitud

de documentos que se deriven de los procedimientos establecidos en este COdigo
debersn hacerse en forma gratuita para las partes, debiendo las instituciones
correspondientes acatar las ordenes que emitan los 6rganos jurisdiccionales de
Trabajo y los de Seguridad Social.
CAPiTULO II
ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO
Articulo 8. Organos jurisdiccionales de Trabajo y Organos Jurisdlccionales de
Seguridad Social. Los organos jurisdiccionales de Trabajo y los de Seguridad
Social son:
a)

Los Juzgados de Paz que conozcan en materia de Trabajo y de Seguridad

Social;
b)

Los Juzgados de Trabajo y los Juzgados de Seguridad Social de primera

instancia, que, para el caso de este C6digo, se denominarsn simplemente "los
juzgados";
c)

Los Tribunales de Conciliacion y Arbitraje;
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d)

Las Salas de la Corte de Apelaciones de Trabajo y las Salas de la Corte de

Apelaciones de Seguridad Social, para efectos de este codigo, simplemente "las
Salas"; y
e)

Todos aquellos organos jurisdiccionales que la Corte Suprema de Justicia

considere necesarios.

Articulo 9. Atribuciones de Juzgados de Paz. Los Juzgados de Paz, conocen en
sus respectivas jurisdicciones:
a)

De todo conflicto juridico derivado de una relacion laboral que haya durado

un ana como maximo.
b)

De las diligencias judiciales de deciaracion de beneficiarios post mortem.

c)

De las pruebas anticipadas.

d)

De los procesos de menor cuantia .

Articulo 10. Atribuciones de Juzgados de Trabajo. Los Juzgados de Trabajo,
conocen en sus respectivas jurisdicciones:
a)

De todas las diferencias 0 conflictos individuales 0 colectivos que surjan entre

empleadores y trabajadores, solo entre aquellos

0

solo entre estos, derivados de la

aplicacion de contratos de trabajo, convenios intemacionales ratificados por
Guatemala, las leyes, pactos colectivos de condiciones de trabajo, laudos,
reglamentos 0 disposiciones de trabajo y seguridad social; 0 de hechos intimamente
relacionados con el.
b)

De todos los conflictos de caracter economico social, una vez que se

constituyan en tribunales de Conciliacion y Arbitraje.
c)

De los litigios sobre reconocimiento sindical promovidos por un empleador.

d)

De todos los juicios que se entablen para obtener la disolucion judicial de las

organizaciones sindicales y de los conflictos que entre elias surjan.
e)

De todas las cuestiones de caracter Iitigioso que surjan con motivo de la

aplicacion de las leyes, reglamentos 0 disposiciones de Trabajo, una vez que la
decision del organo administrativo competente haya causado estado.
f)

De la impugnacion de las multas impuestas por el Ministerio de Trabajo y

Prevision Social, conforme io regulado en este Codigo para el proceso contencioso

•
••

administrativo.
g)

En las acciones que inicien los sindicatos por ei cobro de aportes y

contribuciones que resulten de los pactos colectivos de condiciones de trabajo y de
sus estatutos.

37

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa

••
•
•
•
•
•.I
I
I
I
I

h)

De los incidentes de lanzamiento p~r restitucion de inmuebles 0 parte de

estos concedidos a los trabajadores en virtud 0 como accesorio de los contratos de
trabajo.
i)

De los conflictos entre un sindicato y sus afiliados derivados del

incumplimiento de sus estatutos 0 de las normas de los pactos colectivos de
condiciones de trabajo 0 convenios colectivos.
j)

De las acciones contra las resoluciones definitivas dictadas por un sindicato.

k)

De la ejecuci6n de las resoluciones dictadas por las autoridades de la

Inspecci6n General de Trabajo en materia sancionatoria.
I)

De las demandas p~r accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

m)

De la homologaci6n de los acuerdos celebrados en los Centr~s de Mediacion.

n)

Todos los demes asuntos que determine la ley.

Articulo 11. Atribuciones de los Juzgados de Seguridad Social. Los Juzgados
de Seguridad Social, conocen en sus respectivas jurisdicciones:
a)

De todas las cuestiones de caracter litigioso que surjan con motive de las

controversias que surjan con relacion a las prestaciones que debe otorgar ellnstituto
Guatemalteco de Seguridad Social.
b)

Todos los demes asuntos que determine la ley.

Articulo 12. Tribunales de Conciliaci6n y Arbitraje. Los Tribunales de
Con cilia cion y Arbitraje tienen como finalidad mantener un justo equilibrio entre los
diversos sectores de la produccion, armonizando los derechos del capital y del
trabajo. Cad a tribunal se integra asi:

I-

a)

Un juez de Trabajo, quien 10 preside.

b)

Un representante titular y tres suplentes de los trabajadores.

I

c)

Un representante titular y tres suplentes de los empleadores.

••
••
•

Los cargos son publicos y obligatorios. EI cargo de presidente es permanente, en
tanto los demes fungiran en sus funciones tres alios cuyo periodo comienza a
transcurrir el primer dia habil del mes de enero de cada alio.

I

Los suplentes seran lIamados en el mismo orden de su elecci6n

0

designacion. EI

secretario del juzgado cuyo juez preside el tribunal, 10 es tambielO del Tribunal de
Conciliaci6n y Arbitraje.

Articulo 13. Caracter permanente. Los Tribunales de Conciliaci6n y Arbitraje
tienen carecter permanente y funcionarclm en cad a juzgado que p~r designacion de
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la Corte Suprema de Justicia conozca en materia de Trabajo. EI presidente del
tribunal convocara a los representantes de los trabajadores y empleadores cuando
sea necesario integrar este tribunal.

los integrantes del Tribunal de Conciliacion y Arbitraje devengaran en concepto de
dietas las sumas que decida la Corte Suprema de Justicia, esta debera incluir en su
presupuesto anual, la partida presupuestaria correspondiente para atender esta
obligacion.
Articulo 14. Nombramiento de representantes. los representantes de los
trabajadores y empleadores seran nombrados por la Corte Suprema de Justicia a
propuesta de las organizaciones de trabajadores y de empleadores. En los
conflictos colectivos de caracter economico social que se produzcan entre el Estado,
sus entidades descentralizadas y autonomas y sus trabajadores, la Procuraduria
General de la Nacion propondra a los representantes del empleador, los que seran
presentados por la autoridad

nominadora

organizaciones

trabajadores

sindicales

de

0

entidad demandada,

estatales

propondran

y las
a

sus

representantes. las designaciones aludidas deben realizarse antes del treinta de
junio del alio anterior al inicio del periodo correspondiente. A excepci6n de que no
se envien los listados correspondientes como se indica en el parrafo siguiente.
En caso de que no se cumpla con la remisi6n de los listados a los que refiere el

I

parrafo anterior, la Corte Suprema de Justicia queda facultada para convocar a las

I.
I

requisitos que establece la ley. En caso de que los propuestos no fueren id6neos la

•
I
I

•
•

personas interesadas en integrar esos tribunales, verificando que reunan los

Corte Suprema de Justicia, podra hacer los nombramientos en la forma que estime
conveniente, siempre que los nombrados cumplan con los requisitos de ley.
Articulo 15. Requisitos para ser representante. Los representantes de los
trabajadores y empleadores deben ser guatemaltecos, mayores de edad, alfabetos
y de buena conducta, estar en el ejercicio de sus derechos civiles y del estado
seglar. Ademas, no pueden ser conciliadores ni arbitros los abogados ni los
miembros del Organismo Judicial, salvo el presidente del tribunal.
Articulo 16. Correcci6n disciplinaria. EI representante que de cualquier forma
faltare a su deber, sera objeto de correcci6n disciplinaria, segun la gravedad de la
faita , con multa entre uno (1) Y cuatro (4) salarios minimos diarios de la actividad no
agricola, que impondra el presidente del Tribunal de Conciliaci6n y Arbitraje.
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Articulo 17. Funciones del presidente y demas integrantes del tribunal. En los
tribunales de Conciliaci6n y Arbitraje el presidente es el encargado del tramite del
proceso y las resoluciones seran firmadas por este y por el secreta rio. Las demas
resoluciones seran dictadas y firmadas por todos los miembros del tribunal, aun
cuando votaren en contra.
Articulo 18. Caracter de las deliberaciones y votaciones. Las deliberaciones y
las votaciones de los tribunales de Conciliacion y Arbitraje son secretas. Las
decisiones de estos tribunales se tomaran

p~r

mayorla de votos.

Articulo 19. Numero de magistrados de Salas de Apelaciones. Las Salas de la
Corte de Apelaciones de Trabajo y las Salas de la Corte de Apelaciones de
Seguridad Social estaran integradas por el numero de magistrados que decida la
Corte Suprema de Justicia. Indistintamente del numero de magistrados que la
integren, cada caso debera ser conocido unicamente por tres magistrados
designados por sorteo
decisiones

p~r

p~r

los medios que dispongan, quienes tomaran sus

mayoria de votos. EI tribunal debera ser presidido por el magistrado

que designe la Corte Suprema de Justicia.
Articulo 20. Atribuciones de las Salas de Apelaciones. Las Salas conocen:
a)

En grado, de las resoluciones dictadas por los jueces de Paz,

de Trabajo,

p~r

los jueces

los jueces de Seguridad Social y por los tribunales de Conciliacion

y Arbitraje, cuando proceda en apelaci6n
b)

p~r

0 p~r

consulta .

De las excusas y recusaciones de los jueces de primera instancia y sus

propios miembros.
c)

Las consultas sobre legalidad

d)

Cualquier otro asunto que las leyes de la materia establezcan.

0

ilegalidad de la huelga.

CAPiTULO III
COMPETENCIA
Articulo 21. Competencia. En los conflictos de trabajo y en los de seguridad social
la competencia es improrrogable

p~r

razon de la materia y del territorio, salvo las

excepciones que este Codigo establezca.
Articulo 22. Indelegabilidad de competencia. Los Tribunales de Trabajo y los de
Seguridad Social no pod ran delegar su competencia para el conocimiento de todo
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asunto que les este sometido, ni para dictar su fallo. No obstante, pod rim comisionar
a otro juez, aunque no sea de Trabajo y Seguridad Social, de igual

0

inferior

categoria para la practica de determinadas diligencias que deban verificarse fuera
de la circunscripcion municipal en la que se tramita el juicio.
Articulo 23. Competencia de jueces de Trabajo y de jueces de Seguridad
Social. La competencia de los jueces de Trabajo y de los jueces de Seguridad
Social, se determina de la forma siguiente, salvo pacto

0

disposicion normativa que

favorezca al trabajador:
a)

Como regia general, el del lugar donde se preste

servicios,

0

0

hubiere prestado

la residencia del trabajador, a eleccion de este ultimo. Cuando el

demandante sea el empleador conocera el juez de la residencia del trabajador.
b)

Si los servicios se

prestan

prestaron en

0

lugares de distintas

circunscripciones territoriales, el trabajador podra elegir entre el lugar de su propia
residencia, el de la firma del contrato

0

la residencia si se tratare de persona

individual 0 el domicilio del demandado en caso de ser persona juridica. En caso de
ser el empleador el que demanda se debera ajustar al inciso anterior.
c)

En el caso de accidentes de trabajo, sera competente el organo jurisdiccional

del lugar de la prestacion de los servicios, de la residencia del demand ado en caso
de ser persona individual,

0

del domicilio en caso de ser persona juridica la

demandada, a eleccion del demand ante.
d)

Si fueran varios los trabajadores demandados sera juez competente el del

lugar donde se prestaron los servicios.
e)

En los procesos contra el Estado 0 sus instituciones, sera juez competente el

del lugar de la prestacion de los servicios

0

el de la residencia del demandante, a

eleccion de este ultimo.
f)

EI juez del domicilio donde se encuentre el centro de trabajo sera el

competente para conocer de los conflictos colectivos de caracter economico social
entre empleador y trabajadores.
g)

Las acciones para obtener la disolucion de un sindicato se instaran ante el

juez del domicilio de este.
h)

EI juez de Paz de la ultima residencia del trabajador fallecido sera el

competente para conocer y determinar los beneficiarios post mortem.
i)

Las acciones nacidas de contrato celebrado con guatemalteco, para la

prestacion de servicios

0

la ejecucion de obras en el exterior, seran competencia

del juez del lugar del territorio nacional donde se celebro el contrato,

0

del lugar de

la residencia del trabajador, salvo que en el contrato se hubiera estipulado alguna
otra clausula mas favorable para la persona trabajadora 0 para sus familiares
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directamente interesados. En caso de que el demandante sea el empleador, sera
juez competente el de la residencia del trabajador.
j)

Para conocer de conflictos con los seguros sociales seran competentes los

juzgados y Salas de la Corte de Apelaciones de Seguridad Social, del lugar de
residencia del demandante, 0 del lugar que elija el demand ante para instar su
acci6n.

CAPiTULO IV
IMPEDIMENTOS, EXCUSAS Y RECUSACIONES

Articulo 24. Impedimentos, excusas y recusaciones. Lo establecido en los
articulos 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 Y 134 de la Ley
del Organismo Judicial, es aplicable a los Tribunales de Trabajo y a los Tribunales
de Seguridad Social.

Articulo 25. Motivos de excusa. Ademas de las causas establecidas en el articulo
123 de la Ley del Organismo Judicial, los jueces

0

magistrados deben excusarse:

Cuando el juzgador haya sido denunciado por alguna de las partes ante la Junta de
Disciplina Judicial.

Articulo 26. Tramite de excusa. Ademas de 10 establecido en el artIculo 126 de la
Ley del Organismo Judicial, en el tramite de la excusa se debera observar 10
siguiente:

Si la notificaci6n de la causa de excusa se diere durante una audiencia, el juez
preguntaril a las partes si aceptan 0 no la excusa formulada, debiendo pronunciarse
en ese mismo acto, si no 10 hacen se tendra por aceptada la excusa.

Si la excusa se diera fuera de audiencia, las partes deberiln pronunciarse, de
palabra 0 por escrito, dejando constancia en autos, dentro de veinticuatro horas de
notificada, si aceptan 0 no la excusa, si transcurrido dicho plazo no se manifiestan
esta se tendril por aceptada.

Cuando ambas partes acepten la excusa,

0

solo una de elias, el juez trasladara los

autos al Centro de Gesti6n Laboral, en el caso de la ciudad capital y en los lugares
donde tambien existe el Centro mencionado; 0 al tribunal que Ie corresponda
conocer segun el Acuerdo que, para el etecto, emitira la Corte Suprema de Justicia.
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Una vez dictada la sentencia el juzgador no podra excusarse ni podra ser recusado.

Articulo 27. Tramite de excusa de miembro de tribunal colegiado. Sin perjuicio
de 10 normado en el articulo 127 de la Ley del Organismo Judicial, en este tramite
se observara 10 siguiente:
Contra esta resolucion que establezca la procedencia 0 improcedencia de la excusa,
no cabe recurso alguno. Si se trata de magistrados de Salas, se lIamara a los
suplentes en su orden; si todos estuvieren impedidos de conocer, se lIamara a
magistrados suplentes de otras Salas, preferentemente de Trabajo 0 de Prevision
Social y en su defecto de otros tribunales de igual categoria. En ultimo caso, se
pondra en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia para su integracion con
magistrados de otros ramos. Si se tratare de uno 0 varios miembros de los tribunales
de con cilia cion 0 arbitraje, se lIamara en su orden, de acuerdo a las listas, a los que

I.

deban sustituirlos. En caso de que se citen a todos los incluidos en el listado y no

I

Suprema de Justicia que solicite al sector involucrado que amplie ellistado de sus

I

••

I.
I

se logre conformar el tribunal de conciliacion 0 arbitraje se requerira a la Corte

representantes.
Articulo 28. Tramite de Impedimento. En caso de impedimento el juez se inhibira
de oficio y trasladara los autos al Centro de Gestion Laboral 0 al tribunal que Ie
corresponda conocer segun el Acuerdo que, para el efecto, emitira la Corte
Suprema de Justicia.
Articulo 29. No recurrible. En contra de los autos que resuelvan asuntos en
materia de impedimentos, excusas 0 recusaciones, no cabe recurso alguno.

TITULO TERCERO
PARTES DEL PROCESO

I
I

•
•
I

CAPiTULO UNICO
CAPACIDAD Y REPRESENTACION DE LAS PARTES

Articulo 30. Capacidad para comparecer en juicio. Tienen capacidad para
comparecer en juicio en defensa de sus derechos, quienes se encuentren en ellibre
ejercicio de sus derechos, y tengan un interes legltimo en el asunto que se tram ita
o se gestionara judicialmente.
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Articulo 31. Capacidad y representacion de trabajadores menores de edad. Los
trabajadores y las trabajadoras desde los dieciseis (16) alios tienen capacidad para
celebrar un contrato de trabajo, y

tambh~n

para ejercer ante las autoridades

administrativas y judiciales las pretensiones que sean de su interes y, en general,
para la tutela de sus derechos laborales y de seguridad social.
En los procesos en los que se discuta cualquier violacion a los derechos laborales
ode seguridad social de las personas trabajadoras menores de dieciseis (16) alios,
estas seran representadas por su padre, su madre,

0

por ambos,

0

por quien ejerza

su patria potestad, por quien las represente legalmente y, en su defecto, en forma
provisional por la Procuradurla General de la Nacion.
Cuando falte la persona a quien correspond a la representaci6n

0

la asistencia, y

existan razones de urgencia, podra nombrarse, por un plazo de treinta dlas, a un
representante judicial que asista a los trabajadores 0 trabajadoras menores de
dieciseis (16) alios
representaci6n

0

0

inca paces hasta que concurra aquel a quien correspond a la

la asistencia. Si en el plazo indicado no concurre aquel a quien

corresponde la representacion

0

la asistencia, el juzgador, mediante resolucion

fundada podra prorrogar por otros treinta dlas la designacion del representante
judicial. Si transcurrido el nuevo plazo continua la incomparecencia de quien debe
ejercer la representaci6n

0

la asistencia de trabajadores 0 trabajadoras menores de

edad, el juez oficiara a la Procuraduria General de la Naci6n para que los
represente.
Articulo 32. Representacion de inca paces. Los incapaces naturales mayores de
edad y los ausentes compareceran por medio de sus representantes legales. Si no
los tuvieran

0

el que ostentan se encuentra con interes opuesto, se nombrara para

que los represente provisionalmente la Procuradurla General de la Naci6n.

Articulo 33. Representacion de personas juridicas. Las personas jurldicas
compareceran en el proceso por medio de su representante legal 0 mandata rio
judicial designado para el efecto.
Articulo 34. Representacion en juicio del Estado y sus entidades. Salvo
disposici6n legal en contrario, en las demandas contra el Estado, la representaci6n
y defensa correspondera unicamente a la Procuradurla General de la Naci6n
conforrne a las facultades que esa entidad tiene reconocidas en la Constituci6n
Politica de la Republica y leyes vigentes.
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La representacion y defensa de las entidades autonomas y descentralizadas se
regira de acuerdo con
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que establezcan sus propias leyes
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I

La entidad 0 autoridad nominadora, sera notificada de que se Ie ha dado tramite a
la demanda, posteriormente debera coordinar la defensa de los intereses que Ie han
sido encomendados con la Procuraduria General de la Nacion, para que sea esta
la que comparezca a demandar, a contestar demandas y a realizar cualquier tipo de
diligencia en el proceso. Tambien debera proporcionarle todos los medios de
pruebas que sean necesarios, para que estes sean presentados en la audiencia de
juicio oral.

Articulo 35, Representacion por mandatario. Las partes podran comparecer por

51

0

hacerse representar por un profesional del Derecho con mandato judicial. Solo

se puede otorgar mandato en las condiciones mencionadas a abogados colegiados
activ~s,

familiares del trabajador

dirigentes sindicales. Todo mandatario

0

representante legal, esta obligado a acreditar su personerla en la primera gestion

0

comparecencia.

Cuando los trabajadores se encuentren organizados en sindicatos, comites
permanentes

comites

0

ad-hoc,

estos

pod ran

representarlos

en

juicio.

Compareceran los integrantes del comite ejecutivo del sindicato 0 quienes 10
representen,

0

los representantes designados de los comites permanentes

0

comites ad-hoc.

I.
I
I

•
••
•
•

0

TITULO CUARTO
NORMAS PROCESAlES EN GENERAL

CAPiTULO I
D1SPOSICIONES GENERALES

Articulo 36, Tipo de declsiones judiciales. En los procesos de Trabajo y en los
de Seguridad Social, las decisiones de los tribunales se pod ran emitir mediante:
a)

Decretos

b)

Autos y,

c)

Sentencias.
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Los decretos son decisiones de mera sustanciacion del proceso, que no inciden
sobre ninguna cuestion de fonda de la controversia, porque expresan formalidades
propias para impulsar el proceso. Son de caracter breve e interlocutorio, mediante
las que se impulsa el proceso aplicando la norma procesal. Estas seran firmadas
por el juzgador, y deberan dictarse al dia siguiente de que se reciban las solicitudes.

Los autos son resoluciones por medio de las que se resuelven incidencias en el
proceso y requieren de fundamentacion. Estos deberan dictarse en los siguientes
tres (3) dias desde que las actuaciones estem en estado de resolver.

La sentencia es el acto procesal emanado de los organos jurisdiccionales que
deciden el juicio 0 punto sometidos a su conocimiento y que ponen fin al proceso.
Estas deberan emitirse en los plazos seiialados en el presente Codigo.

Articulo 37. Facultades del juez

0

magistrado. Los jueces y magistrados de

Trabajo y los de Seguridad Social, tienen las obligaciones y atribuciones
establecidas en este Codigo y en el Reglamento de Tribunales de Trabajo y
Seguridad Social. Ademas, tend ran las siguientes:
a)

Jntervenir en forma activa en eJ proceso, impulsandolo de oficio de

conformidad con la naturaleza especial de los derechos protegidos y con las normas
de este Codigo.
b)

Permitir la utilizacion de medios alternativos de solucion de conflictos.

c)

Aclarar 0 ampliar de oficio cualquier resolucion.

d)

Realizar los actos procesales en la forma prevista en la ley; pero aquello para

los cuales no se prescriba una forma determinada, los realizaran de tal manera que
logren su finalidad, pudiendo aplicar la analogia, siempre y cuando no contrarien ni
tergiversen los principio que informan al Derecho del Trabajo, y al de Seguridad
Social ni principios procesales de estas materias.
e)

Decretar todas las medidas que estime necesarias para asegurar el resultado

de la accion, as! como para la proteccion de un derecho 0 la identificacion de los
obligados y la singularizacion de su patrimonio.

f)

Utilizar ios mecanismos previstos en la ley para cumplir y hacer cumplir sus

resoluciones.
g)

Planificar, dirigir, supervisar, controlar y ejecutar de manera etica y

comprometida la administracion del despacho judicial.
h)

Utilizar los mecanismos previstos en la ley para evitar el retardo malicioso del

proceso, por cualquiera de los sujetos procesales, privilegiando los principios, de
celeridad, economia y concentraci6n y el derecho a una tutela judicial efectiva.
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i)

Rechazar, en decisi6n motivada, la prueba que se considere impertinente,

supeJflua
j)

0

contra Derecho, asi como la prueba no ofrecida y extemporanea.

Rechazar la practica de diligencias que no tenga relaci6n con el objeto del

juicio.
k)

Revocar de oficio las resoluciones de tramite, cuando 10 estime pertinente.

I)

Rechazar en forma liminar los incidentes y medios de impugnaci6n que sean

extemporimeos y los que sean frivolos y notoriamente improcedentes.
m)

Enmendar el procedimiento.

n)

Establecer apremios para el cumplimiento de sus decisiones.

Ii)

Imponer multas entre uno a cuatro salarios minimos diarios vigentes para las

actividades no agricolas a los abogados litigantes y a los sujetos procesales cuando
se evidencie litigio de mala fe .
Articulo 38. Otras facultades. Los jueces y magistrados velaran por la rapida
tramitaci6n del proceso, esto sin menoscabar el derecho de defensa de las partes,
impulsandolo con fundamento en el principio de celeridad y adoptando las medidas
pertinentes tendientes a evitar su paralizaci6n.
Articulo 39. Controversias sin procedimiento establecido. Las controversias en
materia de trabajo y de seguridad social que no tengan procedimiento establecido
en esta ley, se tramitaran por medio del juicio ordinario de trabajo

0

juicio ordinario

de seguridad social segun sea la materia de litigio.
Articulo 40. No obligatoriedad de intervenci6n de asesores. No es obligatoria la
intervenci6n de asesor en los juicios de trabajo y de seguridad social. Sin embargo,
si las partes deciden actuar con asesor, pueden comparecer en esa condici6n:
activ~s.

a)

Los abogados colegiados

b)

Los dirigentes sindicales miembros del comite ejecutivo de sindicato,

federaciones y confederaciones debidamente acreditados, respecto de sus
afiliados.
c)

Los estudiantes de Derecho de las universidades del pais, acreditados por

los bufetes populares respectivos.
Articulo 41. Caracteristicas del expediente. Cada proceso dara lugar a la
formaci6n, mediante folios ordenados y numerados, de expedientes f(sicos, los que
tam bien pod ran ordenarse de forma electr6nica. EI expediente sera (mico. Los
duplicados se formaran de manera electr6nica. Los actos del proceso que no se
verifiquen en audiencia seran realizados por escrito, acompaiiando el numero de
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copias necesario de acuerdo al numero de partes del proceso. Los actos que se
realicen en audiencia se realizarsn en forma verbal, para 10 cual se dejars grabacion
en audio y video y se reproducirs por los medios idoneos para los efectos de
notificacion a las partes.

Articulo 42. Consulta de expedientes. Los expedientes solo podrsn ser
consultados:
a)

Por las partes.

b)

Por los abogados asesores de las partes y procuradores de los abogados,

con autorizacion de estos.
c)

Por las personas designadas para ejercer cargos como el de perito,

depositario, nota rio notificador u otro auxiliar del organa jurisdiccional.
d)

Por estudiantes de Derecho y cualquier otra persona con fines de docencia

e investigacion, previa autorizacion del juez 0 secretario .
e)

Por los miembros del Comite Ejecutivo de los sindicatos, previa identificaci6n

por los medios legales correspondientes, siempre que estos 0 alguno de los afiliados
de su organizacion sean parte en el proceso.

Las solicitudes de medidas precautorias 0 de urgencia, quedarsn bajo reserva de la
Secreta ria del tribunal, hasta que estas se ejecuten 0 se denieguen.

Articulo 43. Interpretes y traductores. En los actos procesales en los cuales
intervenga una persona que no hable espanol 0 que padezca de sordera, debers
hacerlo saber al juez en su primera comparecencia, con el objeto de que se Ie
nombre un interprete 0 traductor, segun sea el caso. Tambien aplicars 10 anterior,
en 10 que corresponda, cuando se citen testigos que no hablen espanol. Los
documentos redactados en otro idioma y ofrecidos como prueba debersn traducirse
por cuenta de quien los ofrezca. Cuando los testigos no hablen espanol 0 no puedan
comunicarse oralmente, la declaracion se tomars con el auxilio de un interprete a
cargo de la parte proponente. En caso de que se requiera interprete de idioma
indigena maya, garifuna 0 xinka, el juzgador debers oficiar a la secretaria de
Pueblos Indlgenas del Organismo Judicial para coordinar y asignar el interprete
respectiv~,

facilitando el acceso a la justicia de los pueblos indigenas con

pertinencia cultural y IingOistica.

Articulo 44. Requisitos para una primera soJicitud. La demanda 0 cualquier
primera solicitud contendrsn los siguientes requisitos:
a)

Designacion del juez 0 tribunal al que se dirige.
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Direccion de correo electronico

0

de casillero electronico para recibir

comunicaciones de conformidad con 10 regulado en este Codigo,
c)

Nombres y apellidos del solicitante, edad, estado civil, nacionalidad,

profesion u oficio, residencia y direccion flsica

0

electronica donde recibira

notificaciones,
d)

Lugar en el que se presta ron los servicios, indicando la direccion exacta, para

el caso de los trabajadores.
e)

Relacion de los hechos que dan lugar a la demanda y que sustenten su

pretension,
f)

Nombres y apellidos de las personas

0

razon social en caso de tratarse de

persona juridica, de quienes se demanda e indicacion del lugar, donde se Ie puede
notificar. EI lugar para recibir notificaciones puede ser la sede social

0

el centro de

trabajo.
g)

Ofrecimiento de los medios de prueba con que acreditaran los hechos,

individualizandolos en forma clara y concreta segun su naturaleza. Esta disposicion
no es aplicable a los trabajadores, pero si ofrecieren prueba, deberan observarla.
h)

Peticiones que se hace al tribunal en forma concreta.

i)

Lugar y fecha;

j)

Nombre y firma del demandante

dedo si aquel faltare

0

0

impresion del dedo pulgar derecho u otro

tuviera impedimento, en caso de que no supiere 0 no pudiere

firmar; 0 nombre y firma de la persona que 10 haga a su ruego si no sa be 0 no puede
firmar. En el caso de demandas colectivas, Nombre y firma de los integrantes del
comite ejecutivo del sindicato,

0

de los representantes de los comites permanentes

o comites ad-hoc .
k)

Otros requisitos que exija este Codigo y las demas leyes de Trabajo y

Seguridad Social.

Articulo 45. Proceso Inlcla a peticion de parte. Los procesos solo pod ran iniciarse
a peticion de parte, por demanda presencial

I

•
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0

escrita, impresa en papel, de manera

digital 0 electronica, de conformidad con 10 normado en este Codigo.

CAPiTULO II
NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES
Articulo 46. Notificaciones. Las resoluciones del tribunal deben hacerse saber en
forma legal a los sujetos procesales y sin que esto ocurra no quedan obligados, ni
se les puede afectar en sus derechos.
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sujetos procesales:
a)

En el lugar senalado

p~r

estos. que puede ser direcci6n fisica 0 electr6nica.

En el caso de que se senale direcci6n fisica esta debera ubicarse dentro del
peri metro municipal en el que se encuentra asentada la sede del tribunal. Cuando
sean asistidos por abogado, es obligatorio. senalar direcci6n electr6nica.
b)

La primera notificaci6n que se practique al demandando y a las otras

personas a las que la resoluci6n se refiera, no podra realizarse en forma electr6nica,
esta debera practicarse en forma personal en ellugar fisico que senale el solicitante.
c)

Por los estrados del tribunal.

I

Las partes tienen la obligaci6n de senalar lugar -direcci6n fisica 0 electr6nica- para
recibir notificaciones en su primera comparecencia de conformidad con 10 regulado

I.

en este articulo. AI que no cumpla con esto se Ie seguira notificando p~r los estrados

I
I
I

electr6nica, se debera dejar la debida constancia de que esta se practic6 se esa

•
I

I.
I
I

•
••
•
•

del tribunal, sin necesidad de apercibimiento alguno. En el caso de notificaci6n

forma.

La notificaci6n por los estrados surtira sus efectos dos dias despues de fijadas las
cedulas en los estrados del tribunal. Estas notificaciones permaneceran fijadas en
el lugar establecido por juzgado durante dos dias. Posteriormente, se remitiran las
copias de las decisiones y actuaciones correspondientes

p~r

correo postal.

Articulo 48. Tramite de notificacl6n. Para hacer las notificaciones en direcci6n
fisica, el notificador 0 notario designado, se constituira en ellugar indicado, si no 10
hallare, entregara la cedula a la persona que 10 atienda, luego de identificarla
mediante la presentaci6n de su documento personal de identificaci6n; si se negaren
a recibirla la dejara y expresara al pie de esta. raz6n de haberla realizado en esa
forma.

Podran realizarse estas notificaciones, en cualquier lugar que se encuentre la
persona a notificar, entregando las copias correspondientes en sus propias manos,
siempre y cuando ellugar se encuentre dentro del perimetro municipal en el que se
encuentre asentado el tribunal.

5i la persona a notificar ya senal6 lugar para recibir notificaciones, la notificaci6n se
realizara en la forma indicada, pero se dejara en ellugar, aunque este se encuentre
cerrado, desocupado, 0 no atiendan al lIamado del notificador. De 10 anterior, el
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notificador debe dejar constancia de la situaci6n que se produzca y que amerite ese
extremo. En el caso de que la direcci6n sei'lalada sea inexacta 0 inexistente, se
procedera a notificar p~r medio de los estrados.

Articulo 49. Contenldo de cedula de notificacion. La cedula de notificaci6n
entregada en direcci6n fisica debera contener:
a)

Identificaci6n del proceso;

b)

Fecha, hora y lugar en que se realiza;

c)

Nombre 0 raz6n social de la persona a quien se notifica;

d)

Fecha de la resoluci6n que se notifica;

e)

Indicaci6n de haberse entregado copia de la resoluci6n y la solicitud que la

origina;
f)

Nombre de la persona que recibe la cedula de notificaci6n, previa

identificaci6n de esta mediante la presentaci6n de su documento personal de
identificaci6n; 0 bien indicaci6n de haberla dejado, en los supuestos regulados en
este capitulo.

Articulo 50. Abstenclon de notificar. Cuando se trate de la primera notificaci6n a
realizar en el proceso y el notificador tenga conocimiento 0 por informaci6n que
reciba que la persona a quien va a notificar se encuentra fuera de la Republica de
Guatemala, se abstendra de notificar, y pondra raz6n de ello, haciendo constar
como se enter6.

En el caso de tener noticia de que la persona a notificar ha fallecido, procedera de
la forma indicada en el parrafo anterior, aunque no se trate de la primera notificaci6n .

Si la persona a notificar saliera de la Republica de Guatemala habiendo senalado
lugar para recibir notificaciones 0 si se Ie estuviere notificando por los estrados,
estas se continuaran realizando en el lugar que haya sei'lalado, 0 por los estrados
si fuera el caso. Las notificaciones realizadas surtiran sus efectos jurldicos.

Articulo 51. Plazo para notificar. En los procesos laborales y en los de seguridad
social, el plazo para realizar las notificaciones es de seis (6) dias habiles contados
a partir del dia siguiente de la recepci6n del expediente p~r el notificador.

Articulo 52. Efectos de notificacion por estrados. Las notificaciones que se
realicen p~r medio de los estrados surtiran todos sus efectos legales dos dias
despues de fijadas las cedulas en los estrados, debiendo al vencimiento de dicho
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plazo ser incorporadas a los autos, dejando razon de esta circunstancia. Las copias
de las notificaciones deben enviarse por correo a la direccion que se haya seiialado,
y la constancia de envio debe adjuntarse al expediente

respectiv~.

Articulo 53. Ingreso de notificador a lugares con acceso restringido. La 0 las
personas encargadas del control de entrada tienen obligacion de permitir el ingreso
del notificador a los lugares con acceso restringido. 5i se niega la entrada, este 10
han~

constar razonando la notificacion. 5i se produce esta circunstancia el juez

encargado del proceso 0 el comisionado para el efecto, ordenara que se rea lice la
notificacion con el auxilio de la fuerza publica, sin perjuicio de la responsabilidad
penal 0 de cualquier otra naturaleza que se deriven por esa actitud.

En la misma forma se procedera cuando el notificador considere que su integridad
personal esta en riesgo, y existan motivos racionales suficientes para considerar
que esto es veraz.

Articulo 54. Notario notificador. Para hacer las notificaciones en direccion ffsica,
el juez podra designar notario notificador a costa del solicitante. Cuando las
notificaciones se hagan mediante nota rio notificador, el juez 10 identificara y
entregara a este las copias de la resolucion a notificar y las de las solicitudes que
les dieron origen, dejandose constancia de esto mediante razon en el expediente.
Efectuada la notificacion, el notario entregara en el juzgado las cedulas
correspondientes. Los abogados de las partes no pod ran actuar como notarios
notificadores en el juicio en el que asisten a una de las partes.
Articulo 55. Errores en notificacion. EI auxiliar judicial a cargo del tramite del
proceso, cuando incorpore las cedulas de notificacion a los autos, tiene la obligacion
de dar cuenta al juez de cualquier error que se haya producido en la notificacion
para que este decida 10 que proceda.

Articulo 56. Darse por notificado. 5i cualquiera de las partes en el proceso se
hubiere manifestado sabedor de la resolucion, la notificacion surtira desde entonces
sus efectos, como si estuviere legitimamente practicada, pero esta circunstancia no
relevara al notificador de la responsabilidad de realizarla.

Articulo 57. Devolucion de cedula de notificacion. Las personas que reciban una
cedula de notificacion, y que no sean parte del proceso en el que se esta notificando,
deberan devolver la cedula y documentos adjuntos. La devolucion referida se
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debera realizar en los dos dias siguientes despues de recibida la cedula de
notificaci6n y documentos adjuntos, bajo su estricta responsabilidad. EI juzgador
resolvera en las siguientes veinticuatro horas de devueltas la cMula de notificaci6n
sobre su procedencia

improcedencia.

0

Articulo 58. Comunicaciones y citaciones. Constituye el acto administrativo
judicial por medio del cual se informa a los sujetos procesales y a otras personas
involucradas en el proceso, la citaci6n a audiencia, emitida por el 6rgano
jurisdiccional de la forma mas expedita.
Estos actos administrativos de comunicaci6n se pueden realizar por los medios que
la tecnologia perm ita. Los sujetos procesales estan obligados a comparecer y
dichas comunicaciones no estan sujetas a mas formalidad que la constancia puesta
en autos de haber side realizada, y salvo prueba en contrario se tienen por
autenticos.
Los sujetos procesales deben cumplir con 10 seiialado en la literal b) del articulo 44
de este C6digo, y deberan indicar en su caso cualquier cambio que se realice, caso
contra rio , se seguiran haciendo las comunicaciones en la direcci6n de correo
electr6nico que se haya seiialado.
Con relaci6n a otras personas que sea de interes que comparezcan a las

I
I.
I
I
I

•
•
I

audiencias, estas deberan indicar si pueden ser comunicadas de su obligaci6n a
comparecer por los medios que este articulo seiiala.
Articulo 59. Despachos, exhortos, suplicatorios. Cuando se deba notificar,
citar a una persona

0

0

cualquiera de las partes que resida fuera del peri metro del

municipio del tribunal en el que se sustancia el proceso,

0

deba practicarse alguna

diligencia fuera del peri metro municipal en el que el juzgado tenga su sede, se hara
la notificaci6n, citaci6n

0

diligencia por medio de exhorto 0 despacho dirigido al juez

que se comisione. Este tipo de tramites se pod ran realizar por los medios
electr6nicos

0

tecnol6gicos que el Organismo Judicial tenga a disposici6n.

Cuando el suplicatorio

0

comisi6n rogatoria se deba remitir a juez 0 Tribunal de otro

pais, este se realizara por medio de la Corte Suprema de Justicia con las
formalidades de ley.

I
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Articulo 60. Contenido y tramite de exhortos, despachos y suplicatorios. Los
exhortos, despachos y suplicatorios, deben contener. ademas de las formulas de
estilo, la copia fntegra de la resolucion que debe notificarse e indicacion de la
diligencia que se deba practicar, en su caso, y con ellos se acompaiiarim las copias
de los escritos y documentos que la ley previene.

EI notificador debera poner en los autos una razon firmada, en la que conste la fecha
en que se expide el exhorto, despacho 0 suplicatorio, el juez al que se dirige, el
medio de conduccion que puede ser el propio interesado, comunicacion electronica
o cualquier otra habilitada por la tecnologfa, el numero de folios y los anexos que
contenga.

EI secretario del tribunal comisionado pondra la fecha y hora en que recibio el
exhorto, despacho 0 suplicatorio. La diligencia debera cumplirse dentro de los tres
dfas siguientes de recibida la solicitud, salvo que las actuaciones que deban
realizarse exijan mayor tiempo, 10 que debera constar en la solicitud. Conciuidas las
diligencias, estas se devolveran inmediatamente y de oficio por la vfa mas expedita.

Articulo 61. Diligencia en otro departamento. Si la persona con quien deba
practicarse la diligencia residiere en otro departamento, el juez trasladara la
comision al juez

respectiv~,

dando aviso al comitente en forma inmediata.

En caso de estar impedido el juez comisionado, pasara la comision al que deba
reemplazarlo. sin necesidad de recurrir nuevamente al juez de quien emano la
comision.
Los comisionados y los ejecutores son responsables por omision, descuido 0 faltas
que cometan en el cumplimiento de la comision.

CAPiTULO III
PlAZOS

I

It

•
I

Articulo 62. Plazos en dias habiles. Todos los plazos legales se computaran por
dfas habiles. dentro de la jornada ordinaria de los Juzgados de Trabajo y de los
Juzgados de Seguridad Social; y seran perentorios e improrrogables, con excepcion
de aquellos en los que en forma expresa en este Codigo se indique circunstancia
distinta.
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Articulo 63. Inicio del plazo. Los plazos se comenzaran a contar a partir del dia
habil siguiente de realizada la notificacion, excepto que sea plazo comun, en cuyo
caso se contara desde el primer dia habil siguiente a la ultima notificacion.

Articulo 64. Termino de la distancia. EI termino de la distancia sera fijado por el
organo jurisdiccional atendiendo

a la

mayor 0

menor facilidad

de

las

comunicaciones, pero este no se concedera por mas de cinco (5) dias. En el caso
de que la notificacion se deb a rea liza r fuera del territorio de la Republica, el juzgador
podra fijarlo en un lapso de quince (15) a treinta (30) dias.

Articulo 65. Actuacion en dias y horas inhabiles. Los tribunales de Trabajo y los
de Seguridad Social actuaran en los dias y horas habiles de conformidad con este
Codigo y los reglamentos establecidos para los tribunales de la Republica. Sin
embargo, actuaran en dlas y horas inhabiles, cuando el caso 10 requiera, habilitando
el tiempo necesario mediante decision fundada. Las diligencias de prueba no pod ran
suspenderse, salvo por fuerza mayor, y se entendera habilitado el tiempo necesario
para su finalizacion. Salvo en los conflictos colectivos no se pod ran serialar
audiencias en dias de asueto.

En la interposicion de los conflictos de caracter economico social, esto es, en la
presentacion del escrito de su planteamiento, todos los dias y horas son habiles.
Para el resto de las actuaciones, para la interposicion de recursos 0 incidencias
procesales que deriven del asunto principal, los Juzgados de Trabajo actuaran en
los dias y horas habiles de conformidad con este Codigo y los reglamentos
establecidos para los tribunales de la Republica.

CAPiTULO IV
ACUMUlACIONES

I

•
•
•
•

Articulo 66. Acumulaci6n de acciones. En una demanda pod ran ejercitarse varias
acciones siempre que sean de la misma naturaleza, entre las mismas partes, se
tramiten por los mismos procedimientos y sean de competencia del mismo tribunal.
La acumulacion de acciones solo es procedente cuando se realice en la demanda.

Articulo 67. Acumulaci6n de procesos. La acumulacion de procesos puede
pedirse en cualquier estado del proceso antes de pronunciarse sentencia de primera
instancia. Solo podra plantearse cuando exista otro juicio en el que coincidan
personas, pretensiones y cosas, originado antes de la presentacion de la demanda
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del juicio que se discute. La solicitud se formulara ante el juez que conozca del
proceso mas antiguo. EI que solicita la acumulacion debe indicar en su peticion el
nombre de las personas naturales 0 juridicas que figuren como partes en el proceso
mas reciente, las pretensiones del demandante, copia de la demanda y de la
resolucion que Ie dio tramite. Si el que pide la acumulacion de procesos no cum pie
con los requisitos mencionados esta se rechazara en forma Iiminar. Contra esta
ultima resolucion no cabe recurso alguno.

Articulo 68. Procedencia de acumulaci6n. La acumulacion solo procede en los
siguientes casos:
a)

Cuando diversas demandas entabladas provengan de una misma causa, aun

cuando sean diferentes los sujetos procesales y las cosas que sean objeto de
demanda.
b)

Cuando las personas y las cosas son idanticas, aunque las pretensiones

sean diferentes; y
c)

Cuando la sentencia que haya de pronunciarse en un juicio deb a producir

efectos de cosa juzgada en el otro.
No precede la acumulacion de aquel\os procesos que por la naturaleza de sus
procedimientos sean distintos y cuando los procesos se encuentren en diferentes
instancias.

Articulo 69. Acumulaci6n sin efectos suspenslvos. La solicitud de acumulaci6n
no tiene efectos suspensivos en ninguno de los procesos que se pretendan
acumular, no obstante, adquiere esos efectos si se ha lIegado el momento de dictar
sentencia, la cuesti6n no estuviere resuelta, en definitiva.

EI efecto de la acumulacion es que los procesos acumulados se sigan en uno solo
y se decidan en una misma senten cia. Cuando se declare con lugar la acumulaci6n,
se suspendera el preceso que esta mas proximo a su conclusion, hasta que el otro
se encuentre en estado similar, expresando una razon en autos.
Articulo 70. Resolucl6n del juez. EI juez ante el que se pida la acumulacion
decidira 10 pertinente, contra 10 resuelto en materia de acumulacion se podra
interponer recurso de apelacion. En caso de ser declarada con lugar, su efecto sera
la improcedencia del segundo juicio, y si se hubieren dictado medidas precautorias,
estas deberan levantarse.
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Articulo 71. Validez de las actuaciones. Es valido todo 10 actuado por los jueces
competentes antes de que se pida la acumulaci6n y 10 que se practique despues de
que esta haya side requerida, si no se ha dictado resoluci6n que autorice la
acumulaci6n.

CAPiTULO V
MEDIDAS PRECAUTORIAS
Articulo 72. Medidas precautorlas. Durante la sustanciaci6n del jUicio, pueden
solicitarse las siguientes medidas precautorias:
a)

Embargo,

b)

Secuestro,

c)

Intervenci6n judicial,

d)

Arraigo,

e)

Asistencia medica y farmaceutica.

Sera el juez de conocimiento, el que con criterios de proporcionalidad, razonabilidad
y conveniencia social y bajo su responsabilidad, decidira sobre la procedencia

•
••
••
•
•
I

It

0

improcedencia de las medidas precautorias descritas. Para esto es necesario que
el solicitante, explique al juez de manera clara y precisa la necesidad de la medida
solicitada. EI juez resolvera 10 procedente.
Articulo 73. Solicitud de medldas precautorias de urgencla. Antes de
interponerse la demanda se pod ran solicitar cualquiera de las medidas precautorias
enumeradas en el articulo anterior con caracter de urgencia. EI juez de
conocimiento, con criterios de proporcionalidad, razonabilidad y conveniencia social
decidira sobre la procedencia

0

improcedencia de estas. Su otorgamiento se

realizara bajo responsabilidad del solicitante. La resoluci6n en que se decrete su
otorgamiento indicara en forma expresa que la demanda debera interponerse en los
siguientes quince (15) dlas habiles. Si se decretaron las medidas precautorias de
urgencia, y el solicitante no acredita haber presentado la demanda ante el juzgador
que las concedi6, este las debera levantar de oficio al vencimiento de dicho plazo,
sin mas tramite.

••

Articulo 74. Embargo. Podra decretarse precautoriamente el embargo de bienes
que alcancen a cubrir el valor de 10 demandado, danos y perjuicios y costas
judiciales. Para el efecto, deben aplicarse los artlculos de este C6digo que regulan
el proceso de ejecuci6n.
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Articulo 75. Secuestro. Para la procedencia del secuestro, en la solicitud se debera
establecer en forma clara la cuantfa estimada del reclamo. EI juez, con criterios de
proporcionalidad y razonabilidad, ordenara que se produzca el desapoderamiento
de la cosa del demandado, bajo responsabilidad del solicitante; y esta sera
entregada en dep6sito a un particular 0 a una instituci6n legalmente reconocida , con
prohibici6n de que puedan servirse de esta.

Articulo 76. Intervenci6n. Cuando las medidas de garantfa recaigan sobre fincas,
establecimientos

0

propiedades de naturaleza comercial, industrial

0

agricola podra

decretarse la intervenci6n de los negocios.

EI auto que disponga la intervenci6n fijara las facultades del interventor de
conformidad con este C6digo. EI interventor sera designado

p~r

sorteo de entre los

integrantes de la Unidad de Interventores y Valuadores Judiciales que dependen de
la Corte Suprema de Justicia.

Articulo 77. Arraigo. Para otorgarse la medida de arraigo se exigira unicamente el
nombre completo de la persona a arraigar y su numero de documento personal de
identificaci6n, los datos de certificaci6n de Cedula de Vecindad

0

numero de

pasaporte en el caso de ser extranjero no domiciliado.

Articulo 78. Levantamiento de arraigo. Para levantar el arraigo en los juicios de
Trabajo y en los de Seguridad Social, ademas de constituir mandatario judicial con
facultades especiales, sera necesario que el arraigado deposite en la Tesorerla del
Organismo Judicial la cantidad dineraria que fije prudentemente el juez,

0

en su

caso prestar garantfa suficiente a juicio del juez.

En el caso de que el juez establezca que existen otras garantfas ya decretadas en
el proceso que se han efectivizado y que a su juicio garanticen el resultado del
proceso, tambien ordenara su levantamiento, a requerimiento de parte.

Articulo 79. Asistencia medica y farmaceutica. Cuando proceda, el juez,
utilizando los principios de proporcionalidad, razonabilidad y conveniencia social,
podra decretar precautoriamente la medida de asistencia medica y farmaceutica,
contra el segura social

0

el empleador si el trabajador no estuviera inscrito en el

regimen, para evitar dalios a la salud y a la vida del peticionante, cuando estos se
hayan producido con motivo del trabajo. En la solicitud de esta medida, el
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expediente medico de atencion 0 cualquier otro elemento que sustente la solicitud,
segun el caso.

Articulo 80. Levantamiento de medidas precautorias. A excepcion de 10 normado
en el articulo 78 de este Codigo, en general, las medidas precautorias no podrsn
ser levantadas, hasta que el demandado, garantice fehacientemente, a juicio del
juez, las resultas del proceso. EI juez debers en todo caso, levantar de oficio las
medidas precautorias decretadas u operadas en exceso.

Articulo 81. Oposicl6n a medida precautoria. Las medidas aludidas se
implementarsn con la orden de juez competente, y quien resulte afectado podrs
oponerse a la medida. La oposicion se tramitars en forma de incidente, y la decision
adoptada se podrs impugnar de conformidad con 10 normado en este Codigo .

I
I
I
I
I

Articulo 82. Ampliaci6n, reducci6n y sustituci6n de medida precautoria. A

I.
I
I
I
I
I
I
I

los motivos por los que aquella deba reducirse . EI juez con criterios de

peticion de la parte que solicito la medida precautoria, esta puede ser ampliada. La
solicitud debers contener una explicaci6n clara y precisa de la necesidad de su
ampliacion. EI juez con criterios de proporcionalidad, razonabilidad y conveniencia
social decidirs sobre la procedencia 0 improcedencia de la ampliacion solicitada.

La parte afectada por una medida precautoria podrs solicitarle al juez del proceso
que esta se pueda sustituir 0 reducir sus efectos. En la peticion se debers proponer
la 0 las medidas que sustituyan la que se haya concedido originalmente; 0 indicar

proporcionalidad, razonabilidad y conveniencia social decidirs sobre la procedencia
o improcedencia de la sustitucion 0 reduccion solicitada.

CAPiTULO VI
PRUEBA ANTICIPADA

Articulo 83. Pruebas anticipadas. Cuando se corra riesgo de que un medio de
prueba no pueda ser lIevado a cabo en juicio, puede solicitarse al juez competente
que dichas pruebas sean recibidas, indicsndose en todo caso el nombre y lugar
para notificar al posible demandado.

Para tales efectos, ademss de los requisitos establecidos en el articulo 44 de este
Codigo, la parte interesada, debers argumentar las razones por las que considere
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proceso

Los medios de prueba que pueden solicitarse son aquellos que este C6digo
establece para el juicio ordinario.
Articulo 84. Recibida la solicitud y conforme a la naturaleza de la prueba solicitada,
el juez determinara la procedencia de esta y si considera justificado su
diligenciamiento, serialara la audiencia correspondiente, debiendo en todo caso
notificarse al posible demandado, debiendo diligenciarse la prueba conforme a las
normas que se establecen en este C6digo.
Lo actuado dentro de estas diligencias, podra ser incorporado en copia certificada
si fuere el caso, al juicio que corresponda, equivaliendo estos actos a la prueba que
hubiera sido diligenciada en el juicio correspondiente .

TITULO QUINTO
EL JUICIO ORDINARIO LABORAL

CAPiTULO I

DE LA DEMANDA Y SU CONTESTACI6N

I

I
I

el

correspondiente.

I

•
•
•t.

ser diligenciada debidamente en

Articulo 85. Forma de la demanda. La demanda podra plantearse:

a)

Por escrito.

b)

En forma presencia I, exponiendo oralmente sus pretensiones. Si la demand a

se interpone de esta forma, el juez, con el auxilio del secretario del tribunal, debera
documentar el acto por medios escritos, electr6nicos 0 cualquier otro medio que
garantice su fidelidad, ajustandose a las exigencias del articulo siguiente.
c)

Por medios electr6nicos.

Articulo 86. Contenido de la demanda. La demanda planteada

p~r

cualquiera de

los medios a que se refiere el articulo anterior, ademas de los requisitos
establecidos en el articulo 44 de este C6digo, debera contener:
a)

Los puntos sobre los que versara el expertaje en caso de proponer como

prueba el dictamen de experto.
b)

Para los casos de menor cuantfa, constancia de haber agotado la fase

administrativa de mediaci6n 0 conciliaci6n.
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c)

Otros requisitos que exija este C6digo y las demas leyes de Trabajo y

Seguridad Social.

En el escrito inicial de demanda, el demandante tambien podra solicitar medidas
precautorias, de conformidad con 10 regulado en este C6digo.

Articulo 87. Defectos en la demanda. Si la demanda

0

su contestaci6n no

contienen los requisitos enumerados en los articulos anteriores, el juez, de oficio,
debe ordenar que se subsanen los defectos, puntualizandolos en forma
conveniente. Para cumplir con 10 ordenado el juez concedera hasta treinta (30) dias
para subsanar la demanda y para subsanar los defectos senalados por el juez en la
contestaci6n de demanda, el plazo sera de dos dias. Si no se produce la
subsanaci6n ordenada el juez dictara resoluci6n mediante la que se rechazara la
demand a

0

su contestaci6n, y ordenara el levantamiento de las medidas

precautorias que se hubiesen decretado. Contra la decisi6n que rechaza la
demanda no cabe recurso alguno.
CAPiTULO II
PREPARACI6N DEL JUICIO.
Articulo 88. Si la demanda se ajusta a las prescripciones legales, el juez mandara
a notificar al demand ado para que la conteste de cualquiera de las formas
establecidas en el articulo 85 de este C6digo e interponga las excepciones que
estime partinentes en un plazo de diez dias contados a partir del dia siguiente de la
notificaci6n.
Si en dicho plazo, la parte demandada no contesta ni opone excepciones, dictara
sentencia acogiendo las pretensiones del actor que resulten probadas sobre en los
hechos contenidos en la demanda. La declaraci6n de rebeldia se hara en sentencia.
Con la contestaci6n de la demanda pod ran oponerse las excepciones enumeradas
en las literaies a), b), c) y d) del Articulo 96 de este C6digo que puedan tenerse
contra la misma. De las excepciones planteadas, se dara audiencia

p~r

tres dlas al

actor para que se pronuncie sobre las mismas y ofrezca la prueba que estime
pertinente. Recibido el pronunciamiento del actor, si fuere el caso,

0

transcurrido el

plazo de tres dias sin pronunciamiento, sa citara a las partes a audiencia de juicio
oral.
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Articulo 89. Ampliacion y modificacion de la demanda. La demanda podra ser
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ampiiada y/o modificada hasta antes de ser contestada y notificada su contestacion.
Si se ampliare 0 modificare los hechos aducidos 0 las reclamaciones formuladas, el
plazo al que se refiere el articulo anterior, comenzara a contar nuevamente.
CAPiTULO III
DEL JUICIO ORAL.

Articulo 90. Excusa por enfermedad. Las personas individuales que figuren como
partes en ei proceso pod ran excusarse unicamente por enfermedad y el juez
aceptara la excusa, una sola vez, siempre que haya sido presentada y justificada
antes de la hora sefialada para el inicio de la audiencia.
Si por causas sobrevenidas a la celebracion de la audiencia se hace imposible
presentar la excusa antes de su celebracion, podra presentarse y justificarse
documentalmente en las siguientes veinticuatro horas contadas desde el inicio de
la audiencia.
En estos casos, el juez, de oficio, senalara nuevo dla y hora para la audiencia en
los siguientes quince dlas. Pero si persiste el motivo de la excusa, debera
nombrarse mandatario judicial para que 10 represente.
Cuando una de las partes sea persona jurldica no se aceptara excusa por
enfermedad.
Articulo 91. Excusas por otras causas. Tambien se podran admitir aquellas
justificaciones que se presenten dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la
hora senalada para el inicio de la audiencia, si se fundamentan en caso fortuito

0

fuerza mayor, las que deberan ser probadas fehacientemente . EI juez resolvera
respecto de la justificacion mediante auto.
Esta causal de excusa, pod ran ser invocadas por cualquiera de las partes. sea esta
individual

0

juridica.

Articulo 92. Audiencia. En la audiencia sefialada, el juez debera procurar en
primer lugar, avenir a las partes, proponiendoles formulas ecuanimes de conciliacion
y aprobara en el acto cualquier formula de arreglo que convinieren, siempre que no
se contrarien las leyes, reglamentos y disposiciones aplicables.
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5i la conciliacion fuere parcial, el juicio continuara en cuanto a las peticiones no

It
It

comprendidas en el acuerdo.

Articulo 93. 5i no hubiere avenimiento, el juez procedera a resolver las excepciones
de incompetencia, demanda defectuosa, falta de personalidad y falta de personeria,

I

•
I
I
I

••
I

•
•

en una sola resolucion, debiendo resolverlas en ese orden, escuchando los alegatos
de las partes a ese respecto y diligenciando la prueba. 5i la excepcion de
incompetencia fuere declarada con lugar, el juez se abstendra de conocer sobre las
demas excepciones planteadas. La existencia 0 inexistencia de la relacion laboral
no puede dilucidarse

p~r

medio de las excepciones de incompetencia 0 de falta de

personalidad.

Una vez resueltas las excepciones antes mencionadas, si fueren declaradas sin
lugar, el juez continuara el juicio y procedera a otorgar la palabra al demand ante y
al demandado para que expresen sus alegatos de apertura respecto de la demanda
y de la contestacion con sus excepciones si fuere el caso. Posteriormente, se
recibiran las pruebas ofrecidas por ambas partes.

Una vez finalizada la recepcion de las pruebas, las partes podran argumentar al
respecto de estas en consonancia con sus alegatos, pudiendo el juez graduar el

I

tiempo utilizado para este efecto.

It

Articulo 94. Reconvenci6n. 50lamente al contestarse la demanda, se podra

It
It
It
It
It
It
It
It

la pretension que se ejercite tenga conexion por razon del objeto 0 del titulo con la

proponer la reconvencion siempre que se cumplan los siguientes requisitos: a) que

demanda; y b) que no deba seguirse

p~r

distintos tramites.

EI tramite de la reconvencion sera igual al establecido en este Codigo para el juicio
ordinario, y el juez procurara concentrar la mayoria de las actuaciones.

Articulo 95. Actuaci6n en forma verbal. Todas las actuaciones que se realicen en
audiencia son de forma verbal, por 10 que se debe dejar constancia de estas en
audio, video y

p~r

medios electronicos.

CAPiTULO IV
EXCEPCIONES
Articulo 96. Excepciones. En el proceso ordinario unicamente pod ran interponerse
las siguientes excepciones:
a) Incompetencia.
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b) Demanda Defectuosa
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c) Falta de Personalidad.
d) Falta de Personerla.
e) Cosa juzgada.
f)

Prescripcion.

g) Pago.

Articulo 97. Excepciones Privilegiadas. Las excepciones de pago, cosa juzgada

y prescripcion podrsn hacerse valer hasta antes que se dicte sentencia en segunda
instancia. Si se plantearen con este privilegio, se conferirs audiencia por tres dias
al actor para que se pronuncie sobre las mismas y ofrezca la prueba que estime
pertinente y se resolversn en sentencia .

Articulo 98. Excepciones de falta de personaJidad y de falta de personeria
declaradas con lugar. En caso de ser deciarada con lugar la excepcion de falta de
personalidad, el efecto sers que el actor puede plantear su demand a nuevamente
en contra de quien proceda, dentro del plazo establecido para la prescripcion del
derecho que se discute, y si se hubieren dictado medidas precautorias, estas
debersn levantarse.

Si la excepcion de falta de personeria se declara con lugar, el efecto sers que el
actor puede plantear nuevamente su demanda en contra de quien corresponda,
corrigiendo los defectos que tenga la documentacion de la representacion que
ejercita, dentro del plazo establecido para la prescripcion del derecho que se
discute, y si se hubieren dictado medidas precautorias, estas debersn levantarse.

Articulo 99. Oposici6n a excepciones. AI que corresponda oponerse a las
excepciones, 10 debera hacer en la primera audiencia, tal y como esta regulado en
los articulos 92 y 93 de este C6digo. Las excepciones de incompetencia, demand a
defectuosa, falta de personalidad y falta de personeria, el juez debers resolverlas
en dicha audiencia. Las demas excepciones se resolversn juntamente con la
sentencia.

Articulo 100. Resoluci6n no recurrlble. Contra el auto que resuelve las
excepciones men cion ad as en las literales a), b), c) y d) del articulo 96 de este
Codigo, no cabe recurso alguno.

64

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa

•
•
•
•
•
••
I

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
I)

Articulo 101. Efectos de incomparecencia de las partes a la audiencia. Si
cualquiera de las partes no comparece sin causa justificada a la audiencia
correspondiente surtiran los efectos siguientes:
1. Pierde el derecho de fiscalizar la prueba.
2. Si esta ordenado prestar confesion judicial, en la sentencia se Ie declarara
confeso en cuanto a las posiciones correspondientes, salvo que el
demandado fuere el Estado de Guatemala
que se rigen

p~r

0

alguna de sus instituciones, las

las disposiciones especiales que se dicten para el efecto.

CAPiTULO V
DILIGENCIAMIENTO DE LAS PRUEBAS
Articulo 102. Diligenciamiento de prueba en audiencia. Las partes, al ser citadas
a juicio oral

0

a cualquier otra audiencia, seran advertidas que en la audiencia se

diligenciaran todas las pruebas, inciuyendo las que puedan ser ofrecidas por la
contraparte. No se admitiran pruebas en otras etapas del proceso. La no
comparecencia a las citaciones referidas impedira aportar la prueba ofrecida.
Articulo 103. Recepcion de prueba en audiencia. Todas las pruebas deben
recibirse inmediatamente por el juez en la audiencia, para el efecto las partes estan
obligadas a concurrir con sus pruebas respectivas.
Los tribunales de Trabajo y los de Seguridad Social, tienen facultad para sefialar
terminos extraordinarios cuando una prueba deba pedirse a lugares fuera de la
Republica. Igualmente quedan facultados para tomar todas aquellas medidas que
sean necesarias a efecto de que las pruebas propuestas en tiempo

p~r

las partes y

que se estimen absolutamente indispensables no se dejen de recibir.
Articulo 104. Carga de la prueba. En todo proceso de Trabajo y en los de
Seguridad Social, la carga de la prueba recae en quien esta en mejores condiciones
de probar. La prueba que sea ofrecida debera guardar plena relacion con los hechos
contenidos en la demanda, su contestacion

0

en la reconvencion segun el caso.

Si se encuentra en discusion la existencia de la relacion laboral, porque el
empleador ha desconocido esa circunstancia, Ie correspondera al trabajador probar
que esta existe. Tambien debera probar el trabajador, haber percibido ventajas
economicas y las horas extraordinarias que reciame.
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SECCI6N I
MEDIOS DE PRUEBA
Articulo 105. Medios de prueba. Son medios de prueba:

a}

Declaracion de testigos

b}

Dictamen de Expertos

c)

Prueba Documental

d)

Reconocimiento de documentos

e}

Confesion judicial

f)

Reconocimiento judicial

g}

Medios cientfficos de prueba

h}

Videograbacion y

i}

Todo tipo de medio probatorio en formato digital 0 electr6nico.

Articulo 106. Datos de identificacion. Cuando en una diligencia se haga constar
la presencia de una persona, se Ie identificara con sus nombres y apellidos,
domicilio, nacionalidad, estado civil, profesion y lugar en donde reside, exigit!mdoles
a estos que se identifiquen con su Documento Personal de Identidad 0 pasaporte
en caso de ser extranjero 0 con otro documento fehaciente a juicio del juzgador. La
persona que no se identifique en la forma indicada, no podra intervenir en la
diligencia respectiva .

En 10 que respecta a los asesores, unicamente se consignaran sus nombres y
apellidos y si el juez dudare respecto de su cap acid ad para el efecto, 0 alguna de
las partes 10 solicitare, les exigira la presentaci6n de los comprobantes respectivos,
todo ello sin perjuicio de 10 dispuesto en este C6digo.
Articulo 107. Protesta de Ley. En las diligencias de las pruebas de declaraci6n de
testigos y confesi6n judicial, el obligado a declarar 10 hara con arreglo a la siguiente
f6rmula: "l,Promete bajo juramento, decir la verdad en 10 que fuere preguntado?; y
contestara: "Si, bajo juramento, prometo decir la verdad." A continuaci6n se Ie haran
saber las penas relativas por la comisi6n de los delitos de

pe~urio

y/o fa Iso

testimonio. Si el testigo es menor de edad solamente se Ie amonestara para que se
conduzca con la verdad.
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A los peritos y otros auxiliares del juez, en el momento de discemirle el cargo, se Ie
haran las advertencias que conforme a la ley corresponda.

Articulo 108. Perjurio

0

falso testimonio. Si las declaraciones ofreciesen indicios

graves de perjurio 0 falso testimonio, el juez ordenara, que se certifique 10
conducente para remitirlo al Ministerio Publico, para los efectos legales.

Articulo 109. Protesta de la prueba. Los tribunales de Trabajo y los de Seguridad
Social no admitiran pruebas extemporaneas, contrarias a Derecho 0 impertinentes.
En caso de denegatoria de recepci6n de pruebas. las partes tienen derecho a que
se haga constar su protesta y a solicitar la recepci6n de estas en segunda instancia
en forma personal 0 a traves de sus abogados, y la Sala respectiva resolvera 10
procedente .
SECCION ((
DECLARACION DE TESTIGOS

Articulo 110, Cantidad de testlgos. Las partes pueden ofrecer hasta cuatro
testigos sobre cada uno de los hechos que pretendan establecer. Si el juez
considera que es necesario citar mas testigos, analizara la solicitud de la parte y
razonando su decisi6n la aprobara, indicando el numero de testigos necesarios para
cumplir la diligencia.
Articulo 111. Obligacion de Testiflcar. Todos los habitantes de la Republica tienen
obligaci6n de concurrir aillamamiento judicial para declarar en juicios de Trabajo y
jUicios de Seguridad Social, salvo que esten justamente impedidos para hacerlo 0
que se encuentren comprendidos dentro de las excepciones establecidas

p~r

esta

la ley. La desobediencia sera sancionada con una multa de uno (1) a cinco (5)
salarios mlnimos diarios para actividades no agrlcolas, que debera imponer el juez
que conozca del asunto.

Con la anticipaci6n debida, las citaciones se haran por medio de la Policia
Nacional Civil.
Articulo 112, Aptitud para ser testigo. Puede ser admitida a declarar como testigo
cualquier persona que haya cumplido dieciseis alios.
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Articulo 113. Testigos Inhabiles. No podrim ser presentados como testigos los
parientes consanguineos

0

atines de las partes. ni el conyuge, aunque este

separado legalmente.
No obstante, podra recibirse la declaracion de tales testigos si es propuesta por
ambas partes.
Articulo

114. Diligencias de comunicacion.

Cuando

haya que

recibir

declaraciones de testigos que se encuentren fuera de la localidad donde tenga su
asiento el tribunal, el juez despues de contestada la demanda y con audiencia de la
parte contraria, Iibrara despacho

0

exhorto para citarlo a su despacho, haciendole

saber el dia y la hora de la diligencia.
En este caso la notiticacion se hara por exhorto mediante correo electronico u otro
medio tecnologico con el que cuente el Organismo Judicial, que el exhortado dirigira
al exhortante, quien por la misma via informara a aquel, haber hecho la notificacion.

Articulo 115. Permiso del empleador. EI empleador queda obligado a permitir que
sus trabajadores concurran a prestar los testimonios a que haya lugar, cuando la
citaci6n sea hecha legalmente, sin menoscabo de sus intereses, salario

0

jornada

de trabajo. La transgresion a 10 preceptuado en este articulo sera castigada con una
multa de uno (1) a cinco (5) salarios minimos diarios de actividades no agricolas
que debera imponer el juez que conozca del asunto .
Articulo 116. Tramite. La diligencia se practicara bajo protesta de ley, de
conformidad

con

10 regulado en el presente capitulo de este Codigo.

Posteriormente, el juzgador Ie concedera el interrogatorio al que 10 propuso y, con
posterioridad, a la parte contraria si esta desea interrogarlo. Por ultimo, el propio
juzgador podra interrogar al testigo, a fin de conocer circunstancias de importancia
para el exito del juicio.
Articulo 117. Prohibiciones al testigo. No se permitire al testigo leer ningun papel
o escrito para contestar, pero cuando la pregunta se refiera a Iibros, cuentas

0

papeles, podre permitirsele que los consulte en el acto.
Articulo 118. Preguntas adicionales. Las preguntas adicionales que se formulen
al testigo deben versar sobre los hechos relatados por el testigo y se dirigiren
inmediatamente que conteste al interrogatorio.
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EI juzgador calificara la procedencia de las preguntas adicionales.

Articulo 119. Tacha de Testigos. La tacha de testigos no interrumpira el tramite
del juicio y el juez se pronunciara expresamente sobre esta al dictar sentencia. Se
admitira en la misma audiencia y la prueba para establecerse tambian se recibira
en esa audiencia. No es causal de tacha la subordinaci6n del testigo, derivada del
contrato de trabajo, pero sf 10 sera, si el testigo ejerce funciones de direcci6n, de
representaci6n 0 de confianza en la empresa de que se trate, si fuere propuesto por
asta.

Se consideran cargos de direcci6n aquellos en cuyo desempeno se dicten
resoluciones que obliguen a todo 0 a la mayor parte del personal de una empresa,
departamento

0

secci6n de la misma .

Son cargos de representaci6n los que traen consigo la actuaci6n de la voluntad del
patrono e implican alta jerarqufa 0 dignidad 0 la delegaci6n de funciones que en

I

principio corresponden a aquaJ.

I

Se consideran cargos de confianza aquellos para cuyo ejercicio es basico que quien

I

•••
I

••
•
••
•

los desempene tenga idoneidad moral reconocida, y correcci6n 0 discreci6n
suficientes para no comprometer la seguridad de la respectiva empresa.

Articulo 120. Gastos. Los gastos que hicieren los testigos por presentarse a
declarar seran satisfechos por la parte que los ofreciere, salvo 10 que se decida
sobre la condena en costas.

SECCION III
DICTAMEN DE EXPERTOS

Articulo 121. Dictamen de expertos. Las partes pod ran proponer dictamen de
expertos. Con base a la prueba de expertos ofrecida, el juez designara a un solo
experto, que debe pertenecer al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, que es la
entidad oficial, auxiliar de la justicia, con responsabilidad en materia de peritajes
tacnico-cientfficos. En la audiencia, la parte contraria a la proponente indicara los
puntos que pretenda se incluyan en el expertaje. EI tribunal, mediante resoluci6n,
que no podra ser impugnada, calificara los puntos propuestos por las partes, y
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decidira cuales seran objeto del expertaje. EI dictamen sera presentado por el
experto en forma escrita, bajo juramento de ley y sin necesidad de discernimiento
alguno, en los ocho (8) dias siguientes a su designacion. Recibido el dictamen, se
hara del conocimiento de las partes para que estas se pronuncien por escrito sobre
su contenido en el plazo de dos dias. EI juez podra pedir a los expertos las
aclaraciones que estime pertinentes sobre el dictamen; contra 10 que resuelva no
cabe recurso alguno.

Si fuere propuesto el expertaje sobre documentos cuya exhibici6n se orden6, y este
no fuere exhibido en la audiencia sei\alada para el efecto, se rechazara el expertaje
propuesto.
Articulo 122. Incumplimiento de obligaclones del experto. En el caso de que el
experto designado no cumpliera con 10 ordenado por el juzgador en el plazo
establecido en este capitulo, sin causa justificada, se Ie conminara a cumplir en las
siguientes cuarenta y ocho (48) horas, bajo apercibimiento de aplicarse multa de
uno (1) a cinco (5) salarios minimos diarios de la actividad no agricola. De persistir
el incumplimiento, el juzgador debera designar a otro experto, informando a las
autoridades dellnstituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) de la circunstancia
acontecida.

SECCI6N IV
PRUEBA DOCUMENTAL

Articulo 123. Exhibici6n de documentos. Cuando fuere propuesta como prueba
la exhibicion de documentos por cualquiera de las partes, el juez ordenara que se
exhiban en la audiencia respectiva. En caso de no cumplirse con 10 ordenado por el
juzgador se presumiran ciertos los datos aducidos al respecto

p~r

el oferente de la

prueba. La parte que exhiba un documento debe presentar copia de este

0

de la

parte conducente, para ser agregada a los autos.

Articulo 124. Presentaci6n de documentos. Los documentos que se adjunten a
los escritos 0 aquellos cuya agregaci6n se solicite a titulo de prueba, pod ran
presentarse en su original, en copia fotografica, fotostatica,

0

fotocopia

0

mediante

cualquier otro medio que la tecnologia perm ita. Los documentos que sean
clara mente legibles, se presumen autemticos, salvo prueba en contrario.
Si el juez 0 el adversario 10 solicitaren, debera ser exhibido el documento original.
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Articulo 125. Documentos incompletos. Los documentos sin firma, rotos,
cancelados, quemados

0

raspados en parte sustancial, no hacen fe.

Tampoco hacen fe los documentos en la parte en que estuvieren enmendados

0

entrelineados, si la enmendadura 0 entrelfnea no fuere salvada antes de la firma del
autor, 0 del otorgante y del autorizante del documento, en su caso.

Cuando se ofrezca como medio de prueba una certificaci6n de un documento que
se estime parcial por alguna de las partes, esta puede pedir que a su costa, el
juzgador ordene que se complete la transcripci6n 0 se realice relaci6n Integra del
documento 0 de la parte que Ie interese.

Articulo 126. Documentos en poder de terceros. Cuando las partes deban
servirse de documentos que se hallen en poder de terceros, deberan solicitar al juez
que intime a estos a efecto de que entreguen los originales, una copia fotografica,
fotostatica, fotocopia 0 cualquier medio que permita la tecnologia, a cargo del
peticionario.

Los terceros pueden rehusarse a la entrega, en los casos en que tienen derecho
exclusivo sobre los documentos.

En los casos de negativa injustificada, los terceros pod ran ser demandados por los
dailos y perjuicios causados, en la via civil.

Articulo 127. Informes. EI juez, a solicitud de parte, puede pedir a cualquier oficina
publica 0 instituci6n bancaria, las informaciones escritas relativas a actos 0
documentos de dichas oficinas, que sea necesario incorporar al proceso.

Articulo 128. Diligencia de reconocimiento. La parte que desee aportar un
documento privado al proceso podra, si

10

creyere conveniente,

0

en los casos en

que la ley 10 establezca, pedir su reconocimiento por el autor 0 por sus sucesores.

5i el documento fuera suscrito por apoderado

0

representante legal, se podra citar

indistintamente al representante 0 al representado.
EI reconocimiento de documentos tambil~n puede hacerse por medio de apoderado,
con facultad especial.
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Si una persona que no sabe 0 no puede firmar, hizo que otra persona firmara p~r
ella, las dos haran el reconocimiento. En todo caso, bastara el reconocimiento que
haga el obligado.
EI documento privado puede ser reconocido por los herederos del causante; pero el
reconocimiento hecho

p~r

un heredero no perjudica a sus coherederos.

Si el que debe reconocer un documento en su contenido 0 en las firmas
estampadas, no comparece a la diligencia sin causa justa, este se tendra por
reconocido.

EI reconocimiento de documentos puede practicarse conjuntamente con la
diligencia de confesion judicial.
Articulo 129. Autenticidad de los documentos. Los documentos autorizados p~r
notario 0 p~r funcionario 0 empleado publico que tambien posea fe publica, salvo el
derecho de las partes de redarguirlos de nulidad

0

falsedad , por medio del tramite

de incidentes, se tienen como autenticos.
Los demas documentos que se presenten al proceso, sean los originales, una copia
fotografica, fotostatica, fotocopia

0

cualquier medio que permita la tecnologla, as;

como los documentos privados que esten debidamente firmados por las partes, se
tienen

p~r

autenticos salvo prueba en contra rio.

Sin embargo, los documentos privados solo surtiran efectos frente a terceros, desde
la fecha en que hubieren sido reconocidos ante juez competente 0 legalizados

p~r

notario.

Articulo 130. Documentos otorgados en el extranjero. Los documentos
otorgados en el extranjero produciran sus efectos en Guatemala, y seran admitidos
como prueba, si reunen los requisitos regulados en el XII Convenio de La Haya, de
5 de octubre de 1961, Convenio de "La Apostilla", ratificado

p~r

medio del Decreto

1-2016 del Congreso de la Republica. Sin embargo, aquellos documentos
provenientes del extranjero que adolecieran de alguna de las formalidades aludidas,
tambien podran admitirse como prueba en juicio, aunque no seran determinantes
para la resolucion del proceso y requerira que el juez los valore en conciencia.
En caso de que los documentos provengan de un pals que no ha ratificado
dicho convenio, deberan regirse a 10 dispuesto en la Ley del Organismo Judicial.
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SECCI6N V
CONFESI6N JUDICIAL

Articulo 131. Tramite de la confesi6n judicial. Cuando se proponga por el actor
la prueba de confesi6n judicial, el juez la fijara para la audiencia correspondiente y
el absolvente sera citado, bajo apercibimiento de ser declarado confeso sobre las
posiciones que se dirijan. Pero si fuere el demandado el que propone dicha prueba
el juez dispondra su evacuaci6n tambien en esa audiencia, de conformidad con 10
regulado en el articulo 102 y 103 de este C6digo. Si el actor se negare en la
audiencia aludida a prestar confesi6n judicial sera declarado confeso.

En igual forma se procedera para el reconocimiento de documentos .

Cuando la confesi6n judicial se haga en forma expresa en la secuela del juicio, podra
procederse por la via ejecutiva, en cuanto a 10 confesado, si asi se pidiere, 10 que
se hara constar, sin que el juez deba dictar sentencia al respecto, y el juicio
continuara en cuanto a las reclamaciones no aceptadas.

Articulo 132. Rebeldia. La rebeldia se consuma por el hecho de no asistir a la
audiencia.

Articulo 133. Efectos de incomparecencia del demandado a la audiencia. EI
demand ado que no asista a la audiencia debe soportar las siguientes
consecuencias legales:
a)

EI juez debera dictar sentencia dentro de los siguientes dos dlas.

b)

Precluye su derecho de ofrecer pruebas y fiscalizar la prueba de la otra parte.

c)

Se Ie seguira notificando por los estrados del tribunal, si antes del acto de

rebeldia no ha seiialado lugar para recibir notificaciones.

Articulo 134. Efectos de incomparecencia del actor ala audiencia. EI actor que
no comparezca a la audiencia soportara las siguientes consecuencias:
a)

Precluye la facultad de ampliar y/o modificar la demanda.

b)

Precluye el derecho de producir mas pruebas 0 las que no hayan sido

aportadas al proceso.
c)

Pierde el derecho de fiscalizar la prueba del demand ado.
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Articulo 135. Efecto de la incomparecencia del actor. Si el actor no comparece
a prestar confesi6n judicial, se Ie declarara confeso respecto del pliego de
posiciones presentado

p~r

el demandado.

Articulo 136. Formula de declaracion. EI obligado a declarar, 10 hara de
conformidad con la siguiente f6rmula: l.Prometeis bajo juramento, decir la verdad
en 10 que fuereis preguntado? Y contestara. 51, Bajo juramento, prometo decir la
verdad. Luego se Ie hara saber las penas relativas al delito de perjurio.
Seguidamente se formulara el interrogatorio

p~r el

proponente de la prueba y el juez

calificara la pregunta, si la encuentra ajustada a Derecho, ordenara al absolvente
que responda, de 10 contra rio descalificara la pregunta.
Articulo 137. Tramite confesion judicial con varios sujetos. Si fueran varios los
que deban prestar confesi6n judicial, la diligencia se practicara separadamente y
una a continuaci6n de otra, evitando que los que declaren primero se comuniquen
con los que deben de declarar despues. Si no comparecieren todos los citados, la
diligencia podra IIevarse a cabo con los que concurran, declarando confesos y
rebeldes a los ausentes.
Articulos 138. Forma de contestar. Las respuestas deberan ser afirmativas

0

negativas; pudiendo el absolvente agregar las aclaraciones que estime oportuno,

0

las que el juez Ie pida.
Articulo 139. Tramite confeslon judicial. EI declarante respondera a las preguntas
en forma oral, pudiendo asistir a la diligencia los litigantes y sus asesores; pero les
esta prohibido hacer indicaciones de ninguna clase al declarante y se limitaran a
reclamar contra las ilegalidades que observen y a pedir al juez que aclare la
pregunta cuando fuere confusa. EI asesor que de alguna manera sugiera respuestas
a las preguntas, sera expulsado de la sala de audiencias. No podra valerse el
absolvente de ningun borrador de respuestas, pero se Ie permitira consulte en el
acto, apuntes

0

simples notas, cuando a juicio del juez, sean necesarios para

auxiliar la memoria.
Articulo 140. Preguntas adlcionales. La parte que promovi6 la prueba puede
presentar otras preguntas que el juez calificara su procedencia a improcedencia,
antes de que el absolvente conteste. La parte contraria tambien podra formular las
preguntas que coadyuven a la soluci6n de la controversia.
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Articulo 141. Constancia de la diligencla. Del resultado de la diligencia se dejara
constancia en copia de audio y video.

Articulo 142. EI Estado y sus entidades centralizadas y descentralizadas, prestaran
confesion judicial por medio de quien las represente legalmente, el que declarara
por informe. Para el efecto el juez dejara constancia escrita del pliego de posiciones
y una vez calificado 10 remitira al funcionario para que conteste en el plazo que fijara
el juez. De igual forma se procedera en el caso de los diplomaticos.

SECCIONVI
RECONOCIMIENTO JUDICIAL

Articulo 143. Objeto del reconocimiento. Pueden ser objeto del reconocimiento
las personas, lugares y cosas que interesen al proceso.

Pedido el reconocimiento, el juez dispondra la forma en que este se debe diligenciar.
Sefialara con cinco dias de anticipacion, por 10 menos, el dfa y hora en que este
deba practicarse y procurara en todo caso su eficacia.
EI reconocimiento sobre las personas ya sea en casos de incapacidad, parentesco,
enfermedad u otros similares, se practicara en forma de asegurar sus resultados
con la menor viofencia posible, fisica 0 moral, sobre aquellas, y se pueden realizar
por medio de expertos en forma reservada.

Articulo 144. Asistentes a la diligencia. Las partes y sus abogados podran
concurrir a la diligencia de reconocimiento y hacer de palabra al juez las
observaciones que estimen oportunas.
Pod ran ser examinados los testigos en ef mismo acto del reconocimiento judicial,
cuando esto contribuya a la claridad de su testimonio, si asf 10 hubiere solicitado
oportunamente la parte interesada y si el juez estima conveniente la practica de fa
diligencia en esas condiciones.
Articulo 145. Resistencia de las partes. Si para la realizacion del reconocimiento
judicial fuere menester la colaboracion material de una de las partes, y esta se
negare a suministrarla, el juez la apercibira para que la preste. Si a pesar de esto
continuare su resistencia, el juez si estimare que su negativa a colaborar es
injustificada dispensara la practica de la diligencia, pudiendo interpretar la negativa
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a colaborar en la prueba, como una confirmaci6n de la exactitud de las afirmaciones
de la parte contraria al respecto.

Articulo 146. Acta. Del resultado de la diligencia se levantara la correspondiente

acta, que sera firmada p~r el juez, el secretario, testigos y por los demas asistentes
que quisieren hacerlo. Tambien podra quedar constancia en los sistemas de
videograbaci6n que posean los tribunales de la materia, 0 cualquier otro sistema
que provea la tecnologia.

Si el juez 10 juzga conveniente, se consignara en el acta la constancia de algun

I
I
I.
I
I
I

•

resultado, consecuencia 0 hecho ocurrido.

SECCION VII
MEDIOS CIENTiFICOS DE PRUEBA

Articulo 147. Reproducciones, reconstrucci6n y experimentos. A petici6n de

parte, pueden disponerse calcos, relieves, reproducciones y fotografias de objetos,
documentos y lugares.

Es permitido, asimismo, para establecer si un hecho puede 0 no realizarse de

determinado modo, proceder a su reconstrucci6n. Si el juez 10 considerare
necesario, puede procederse a su registro en forma fotografica 0 cinematografica.

I

En caso de que asi conviniere a la prueba, puede tam bien disponerse la obtenci6n

I.
I
I
I
I
I

•
•

de radiografias, radioscopias, analisis hematol6gicos, bacteriol6gicos u otros y, en
general, cualesquiera experimentos 0 pruebas cientificas.

EI que proponga estes medios de prueba debera proporcionar las herramientas para
su efectivo diligenciamiento.

Articulo 148. Aporte de medios cientificos. Certificada su autenticidad por un

experto 0 profesional en la materia que se trate, pueden las partes aportar
comunicaciones electr6nicas, fotografias y sus copias, cintas cinematograficas y
cualesquiera otras producciones fotograficas y similares; registros dactilosc6picos y
fonograficos; versiones taquigraficas, siempre que se acompaiie la traducci6n de
elias y se exprese el sistema empleado; y cualesquiera otros medios cientificamente
reconocidos.
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Pod rim aportarse tambien comunicaciones telegraficas, radiograficas, cablegraficas
y telefonicas, siempre que se hayan observado las disposiciones de las leyes y
reglamentos respectivos.

Articulo 149. Apreciacion y gastos. EI juez, si 10 considerare necesario para la
apreciacion de esta prueba, podra requerir el dictamen de expertos.
Los gastos que ocasione la rendicion de medios cientlficos de prueba, seran a cargo
de quien los proponga.

SECCION VIII
VIDEOGRABACION Y PRUEBAS EN FORMATO DIGITAL 0 ELECTRONICO
Articulo 150. Videograbacion. Es un medio que capta palabras, imagenes

0

sonidos y posteriormente las reproduce. Se obtiene mediante el uso de camaras 0
filmadoras dentro del establecimiento de trabajo y durante la jornada laboral. Para
ser admitida como medio de prueba debe: a) estar bajo el control judicial y de
expertos la legitimidad de la filmacion, que implica que se debe verificar que la
captacion de las imagenes se realizo con el debido respeto a la intimidad personal
y en lugares publicos; b) ser puesta a disposicion del juzgador en terminos
relativamente breves, puesto que esto constituye una garantla a favor de su
autenticidad; c) aportarse el soporte original en el que se incorporaron las imagenes
captadas; y d) proporcionarse en forma Integra todo 10 filmado.
Articulo 151. Pruebas en formato digital

0

electronico. Podrli admitirse toda

prueba en formato digital 0 electronico y que fuere susceptible de ser incorporada
al proceso, siempre que sea apta para producir fe.

CAPiTULO VI
DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER
Articulo 152. Diligencia para mejor proveer. Los tribunales de Trabajo y los de
Seguridad Social tienen facultad para practicar de oficio, por una sola vez, antes de
dictar sentencia y para mejor proveer cualquier diligencia de prueba pertinente,
decretar que se traiga a la vista cualquier documento

0

actuacion que crean

conveniente u ordenar la practica de cualquier reconocimiento 0 avaluo que estimen
indispensable. La practica de estas diligencias unicamente tendra por objeto aclarar
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neg ligen cia de cualquiera de

las partes al ofrecer sus medios de prueba.

Ademas, se pod ra n mandar a pedir certificaciones de los documentos que las
partes hubieren ofrecido como pruebas y que se encontraren en alguna oficina
publica, 0 en poder de cualquiera de los litigantes. Tambi{m se solicitaran informes
o documentos que se encuentren en oficinas publicas 0 entidades bancarias. En la
misma forma se procedera cuando tales documentos hubieren sido propuestos
como pruebas contra las excepciones del demandado, 0 contra las que el actor
opusiere a la reconvenci6n.

Las diligencias a que se refiere este articulo deberan practicarse dentro del plazo
que no exceda de diez dias, pudiendose, de ser necesario, dentro del mismo plazo
senalar la audiencia respectiva, con citaci6n de las partes. Contra las resoluciones
mediante las cuales se dicte auto para mejor resolver, no se admitira recurso alguno.

CAPiTULO VII
SENTENCIA
Articulo 153. Sistema de Valoraci6n de la Prueba. La prueba se apreciara en
conciencia, pero al analizarla el juez obligatoriamente consignara los principios de
equidad 0 de justicia en que funde su criterio.

Articulo 154. Plazo para dictar sentencia. R ecibidas las pruebas, y dentro de un
plazo no mayor de diez (10) dias, el juez dictara la sentencia. Implica
responsabilidad para el juez no haber dictado su fallo dentro del plazo de diez dias
antes indicado.

Cuando el demandado 0 am bas partes no comparezcan a la audiencia, y no
hubieren justificado la inasistencia habiendo sido legal mente citados, el juez, sin
mas tramite, dictara sentencia en la audiencia referida 0 en los siguientes dos (2)
dias desde que esta se celebr6.
Articulo 155. Plazo para dictar sentencia posterior a auto para mejor proveer.
En caso de haberse dictado un auto para mejor proveer, la sentencia se pronunciara
dentro del termino establecido en el articulo anterior, aunque este se contara a partir
del vencimiento del plazo establecido en el auto referido.
Articulo 156. Incidentes no resueltos previamente. Los incidentes que por su
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sentencia. En todo caso se oira por veinticuatro horas a la otra parte, salvo que el
incidente se proponga y deba resolverse en la misma audiencia. La prueba se
recibira en la audiencia del articulo 98 de este Codigo.

Articulo 157. Forma de las sentencias. Las sentencias se dictaran en forma clara y
precisa, haciendose en elias las declaraciones que procedan y que sean
congruentes con la demanda, condenando 0 absolviendo, total 0 parcialmente, al
demandado y decidiendo todos los puntos Iitigiosos que hayan side objeto del
proceso.

Cuando de 10 actuado en un juicio se desprenda que se ha cometido alguna
infraccion sancionada por las leyes de trabajo y seguridad social 0 por las leyes
comunes, el Juez al dictar sentencia, mandara que se certifique 10 conducente y que
la certificacion se remita al tribunal que deba juzgarla.

Articulo 158. Sentencia de primera instancia de Trabajo. La sentencia de primer
grado debera contener:
a)

La identificacion de expediente, del tribunal, lugar y fecha en que se dicte el

fallo.
b)

EI nombre de las partes y sus datos de identificacion.

c)

Una relacion de los antecedentes que dieron origen al proceso.

d)

Una sintesis de los argumentos de las partes del juicio.

e)

En la parte considerativa se estableceran los hechos verificados, con el

analisis y descripcion de la prueba diligenciada y de las actuaciones. Tambien, en
los casos que corresponda, el salario determinado y reconocido para efectuar el
calculo de prestaciones e indemnizacion, asi como los montos exactos que de
conformidad con la ley corresponda si se tratare de una sentencia condenatoria de
caracter pecuniario.
f)

Las normas aplicables en la decision.

g)

Resultado de las diligencias para mejor proveer, de ser el caso.

h)

En la parte resolutiva se haran las declaraciones de procedencia 0

improcedencia de cad a una de las pretensiones del actor y de las defensas del
demandado.
i)

La firma y sello del juez que la emita, salvo que esta se emita en forma oral.

j)

La firma del Secretario 0 Secreta ria del juzgado, salvo que esta se emita en

forma oral.
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Articulo 159. Sentencia de primera instancia de Seguridad Social. En la
sentencia de primer grado de los procesos de seguridad social, ademas de 10
indicado anteriormente, esta debera contener:
a)

La fecha en la que el actor comenzara a gozar de pension, en caso de que

fuera declarada con lugar su pretension.
b)

La fecha en la que se determino la existencia de invalidez en el actor, para

conocer con certeza desde que momenta empezara a percibir pension por esa
circunstancia, en caso de que fuera declarada con lugar su pretension.

CAPiTULO VIII
OTRAS FORMAS DE TERMINACION DEL PROCESO
Articulo 160. Allanamiento. Si el demandado estuviere de acuerdo con la totalidad
de las reclamaciones formuladas en la demanda, se procedera por la via ejecutiva.
Si se aceptare parcialmente las pretensiones del actor, se proseguira por la via
ejecutiva, en cuanto a 10 aceptado y continuara el juicio en cuanto a las restantes.

Articulo 161. Desistimiento. EI desistimiento puede ser total 0 parcial. EI
desistimiento total es del proceso 0 de un recurso que afecte la esencia del asunto;
y el parcial solamente de un recurso, incidente 0 excepcion, sobre puntos que no

dan fin al proceso y sobre una prueba propuesta.

Toda solicitud de desistimiento debe formularse especificando concretamente su
contenido. EI desistimiento puede hacerse en cualquier etapa del proceso.

Articulo 162. Desistimiento del proceso. Cualquiera puede desistir del proceso
que ha promovido 0 de la oposicion que ha formulado en un proceso en el que es
parte. Este desistimiento impide renovar en el futuro el mismo proceso y supone la
renuncia al

respectiv~

derecho. Para desistir del proceso no es necesaria la

conformidad de la parte contraria.

Articulo 163. Desistimiento parcial. EI desistimiento de un recurso, excepcion

0

incidente, deja firme la resolucion recurrida, y sin efecto la excepcion 0 incidente.
Para el desistimiento parcial no es necesaria la conformidad de la parte contra ria.

Articulo 164. Quienes no pueden desistir del proceso. No pueden desistir del
proceso ni de un recurso 0 excepcion que afecte el fondo del asunto, los que
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ausentes. Tampoco pod rim hacerlo

los que defiendan intereses del Estado 0 sus instituciones, a excepcion de 10 que
para el efecto se establezca en otras leyes, y en los demas casos donde conste
autorizacion expresa.

Articulo 165. Tramite. Para que el desistimiento sea valido, debe constar en autos
la voluntad de la persona que 10 hace, con su firma legalizada por un notario, 0
reconocida ante el juez en el momenta de presentar la solicitud, y si no pudiere
firmar, 10 hara otra persona a su ruego, colocando en su caso la huella digital
correspondiente. Si no se cumpliese con 10 dispuesto en este articulo, la solicitud se
rechazara de plano.

Si el desistimiento se presenta en forma valida, el juez dictara resolucion
aprobandolo. Esta decision sera apelable.

Articulo 166. Efectos del desistimiento. Si despues de haberse aprebado el
desistimiento, el interesado estima que no ha recibido efectivamente todas las
prestaciones irrenunciables que

p~r

ley Ie corresponden,

0

no se cum plio

efectivamente la obligaci6n que origin6 la acci6n, se podra instar nuevo proceso
para el reajuste correspondiente si fuere el caso

0

para exigir el debido

cumplimiento.

CAPiTULO IX

t.
t
I
I
I
I

0

SEGUNDA INSTANCIA
Articulo 167. Vista. En los cinco (5) dlas siguientes de recibidos los autos, la Sala
selia lara vista para que el

0

los apelantes se pronuncien respecto de los agravios

expresados por la contraparte y podran alegar 10 que convenga a su Derecho. Esta
audiencia sera publica si alguna de las partes 10 solicita , y debera quedar grabada
en audio y video

0

cualquier otre medio que garantice su reproduccion.

Articulo 168. Diligenciamiento de prueba en alzada. Si en la vista, el

0

los

recurrentes, pidiere que se practique alguna prueba denegada en primera instancia
y este debidamente protestada, si se estima procedente, se serialara una audiencia
para ese solo fin.

I
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Articulo 169. Plazo para dictar sentencia. Practicada la prueba 0 concluida la
vista, la Sala dictara sentencia en un plazo no mayor de diez dlas.

Articulo 170. Diligencia para mejor proveer. La Sala de Apelaciones, podra hacer
uso de la facultad conferida a los jueces de primera instancia en el articulo 152 de
este Codigo. Concluido el plazo seiialado para cumplir con 10 ordenado en el auto
para mejor proveer, iniciara el establecido en este capitulo para dictar sentencia.

Articulo 171. Sentencia de segunda instancia. La sentencia de alzada debera
contener, ademas de los requisitos establecidos en el parrafo anterior, los
siguientes:
a)

La identificacion de la resolucion apelada y el tribunal que la dicto.

b)

La relacion de 10 pertinente de la parte considerativa y resolutiva de la

sentencia recurrida.
c)

It
I
It

I
It

I.
I
I
I
It
I
It
It

Identificacion de los apelantes y descripcion suscinta de los motivos de

agravio provocados por la sentencia recurrida.
d)

Consideraciones de hecho y de Derecho, asi como las conclusiones

obtenidas al efectuar el analisis de la sentencia apelada y de los agravios
expresados.
e)

En la parte resolutiva se haran las declaraciones en las que se podra

modificar, revocar, confirmar 0 enmendar la sentencia de primer grado.
f)

La firma de los magistrados que la emitan.

g)

La firma del Secreta rio 0 Secretaria de la Sala.

Articulo 172. Efectos de la sentencia. La sentencia de segunda instancia podra
confirmar, revocar, modificar, 0 enmendar parcial 0 totalmente la sentencia de
primera instancia, perc si revoca total 0 parcialmente, debera de dictar la sentencia
que en Derecho corresponde.

Contra las sentencias de segunda instancia, no caben mas que la aclaracion,
ampliacion 0 am bas.

TiTULO SEXTO
PROCEDIMIENTOS ESPECIAlES

CAPiTULO I
INCIDENTES
82
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Articulo 173. Incidentes. EI incidente es un juicio

It

en este Codigo. Toda cuestion accesoria que sobrevenga y se promueva con

0

proceso mas breve. Se

tramitara por esta via, todos los asuntos que siguiendo esta modalidad se regulen

ocasion de un proceso y que no tenga seiialado en este Codigo un procedimiento

It

especifico, podra tramitarse

It

Cuando las cuestiones fueren completamente ajenas al negocio principal, los
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p~r

esta via.

incidentes deberan rechazarse de oficio, contra esta decision no se podra interponer
recurso alguno.

Articulo 174. Pieza separada. Todos los incidentes, se sustaneiaran en pieza
separada, excepto aquellos que este Cooigo establezca que se tram ita ran en el
expediente principal. EI juzgador ordenara que se asiente razon de que el incidente
se tramitara en cuerda separada, excepto en conflictos colectivos de caracter
economico social, en los que el juzgador buscara la forma mas idonea para
identificarlos. No tendran efectos suspensivos, salvo los cas os que este Codigo
expresamente asi 10 disponga, 0 cuando este no se haya resuelto y en el expediente
se pueda dictar sentencia,

0

que su naturaleza haga imposible la continuaci6n del

tramite principal, debiendo el juez pronuneiarse al admitirlo.
Articulo 175. Tramite. Promovido un incidente, y este fuere admitido para su
tramite se dana audiencia a los otros interesados, si los hubiere,

p~r el

plazo de dos

dlas.
Articulo 176. Prueba. La parte que inste el incidente debe ofrecer las pruebas e
individualizarlas al promoverlo, los demas intervinientes ofreceran sus pruebas al
evacuar la audiencia conferida. Cuando se ofrezcan documentos, estes deberan
incorporarse con el escrito inieial

0

en ei escrito con el que se evacua la audiencia.

Si se ofrece prueba que deba incorporarse con posterioridad, por estar en poder de
terceros

0

porque debera ser requerida por el juzgador, este ordenara el

diligenciamiento de la prueba que estime necesaria en el plazo de ocho dias,
pudiendo relevar esta etapa, fundamentando su decision. Si se ofreciere el dictamen
de expertos los puntos sobre los que este versara deberan proponerse al promover
el incidente y al evacuar la audiencia.
Articulo 177. Resoluci6n. En los tres dlas siguientes a estar diligenciada la prueba
admitida

p~r

el juez, este resolvera el incidente sin mas tramite. Se resolvera en el
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It

mismo plazo los incidentes en que se discutan cuestiones de Derecho.

CAPiTULO II
SOLICITUD DE AUTORIZACIQN PARA DESPIDO DE DIRIGENTE SINDICAl,
PARA DESPIDO DE TRABAJADORA EN ESTADO DE EMBARAZO 0 EN
PERioDO DE lACTANCIA, Y DESPIDO DE TRABAJADORES QUE
PARTICIPAN EN lA FORMACI6N DE UN SINDICATO

Articulo 178. Procesos para autorizar despidos. EI empleador no podra dar por
terminada una relacion de trabajo con un dirigente sindical, trabajadora en estado
de embarazo

0

en periodo de lactancia, ni trabajador que participe en la formacion

de un sindicato sin que media la autorizacion judicial correspondiente, misma que
debera solicitarse a traves de la via incidental regulada en este codigo .

CAPiTULO III
IMPUGNACIQN DE DOCUMENTOS

Articulo 179.lmpugnaci6n de documentos. La parte que impugne un documento
publico 0 privado presentado por su adversario, adem as de los requisitos de una
primera presentacion expresadas en el articulo 44 de este Codigo, debera
especificar en su escrito 0 en su solicitud presencial, con la mayor precision posible,
cuales son los motivos de impugnacion.

Articulo 180. Impugnaci6n por el adversario. La impugnacion

p~r

el adversario

debe hacerse en la audiencia de juicio oral con posterioridad a la notificacion de la
resoiuci6n que admita ia prueba. Admitido para su tramite ei incidente se formara
en pieza separada.

Si al resolverse el incidente de impugnacion se deciara total 0 parcialmente falso el
documento, se certificara 10 conducente adonde correspond a por la posible
comision de un delito.

EI juez debera dictar el auto respectivo en los tres (3) dias siguientes luego de
diligenciada la prueba admitida.
CAPiTULO IV
DILIGENCIAS JUDICIAlES DE DEClARACI6N
DE BENEFICIARIOS POST MORTEM
84
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Articulo 181. Legitimacion. La solicitud para promover la declaracion de
beneficiarios, solo pod rim presentarla las personas a que se refieren los articulos

85 del Codigo de Trabajo y 102, literal q) de la Constitucion Politica de la Republica;
y adem as de los requisitos de toda primera solicitud, debera contener:

a)

La indicacion del vinculo que tenia con el causante que Ie faculta para

formular la solicitud, y los medios probatorios con los que pretende acreditarlo;
b)

EI nombre y direccion donde se puede notificar a quien fuera empleador del

causante;
c)

Indicar si tiene conocimiento de la existencia de otras personas que pudieran

tener derecho a ser declarados beneficiarios y, si fuere el caso proporcionar los
nombres y las direcciones donde pueden ser notificados;
d)

EI nombre y direccion de las personas que considere pudieran tener interes

en la declaracion que se pretende;
e)

5i la prueba ofrecida fuere documental, debera adjuntarla a la solicitud;

f)

La peticion de fondo se limitara a la declaracion de beneficiarios.

I

I.
I

•
•
•
•
•
I

Articulo 182. Resolucion de tramite. La resolucion de tramite debe:

a)

Conceder audiencia por dos dlas, a las personas que el solicitante haya

indicado que pudiesen tener interes en la declaracion 0 derecho a obtener dicha
declaracion, y, a quien fuera el empleador del causante;
b)

EI requerimiento al empleador para que en el plazo de ocho dlas informe, si

en vida el trabajador fallecido hizo declaracion escrita de beneficiarios, y si fuere el
caso, presentar el documento
c)

respectiv~;

La advertencia a quienes se hubiere corrido audiencia, que en el plazo

concedido deben manifestarse sobre su derecho y aportar los medios probatorios
para acreditarlo, y que en caso de que nos los tuviere disponibles dispondra de un
plazo de tres dlas para aportarlos.
d)

La advertencia de que al evacuar la audiencia se podra formular oposicion a

la solicitud inicial, indicando los motivos y ofreciendo los medios de prueba para
acreditar los hechos que la fundamentan.
En caso de que hubiera menores de edad, discapacitados, ebrios, toxicomanos,

0

sordo mudos que no se puedan dar a entender par escrito, se citara a quienes 10
representen legalmente de conformidad con 10 regulado en este Codigo.
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Articulo 183. Tramite. Vencido el plazo de la audiencia de dos dias, el tribunal
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procedera en la forma siguiente:
a)

Si no existiera oposicion, en el plazo de tres dias dictara resolucion

declarando la calidad de beneficiarios de quienes hubieren acreditado su derecho.
b)

Si se hubiere concedido el plazo de tres dias para aportar prueba, la

resolucion se dictara dentro de los tres dias siguientes el vencimiento del citado
plazo.
c)

Si se hubiere planteado oposicion, se ordenara diligenciar la prueba ofrecida

dentro de un plazo no mayor de diez dias, vencido el plazo

0

recibidas todas las

pruebas, se resolvera dentro de los tres dias siguientes.
Si el tribunal estima que la oposicion, es notoriamente frivola y/o improcedente, la
rechazara de plano y procedera conforme 10 regulado en la literal a) de este articulo.
Articulo 184. Efectos de la declaraci6n. La resolucion que ponga fin a este
procedimiento especial se limitara a la declaracion de quieln 0 quienes son las
personas beneficiarias, dejando a salvo el derecho de terceros en caso de existir
igual

0

mejor derecho. La declaratoria no contendra condena de ninguna clase.

Articulo 185. Apelaci6n. En este procedimiento especial, el unico medio de
impugnacion es la apelacion que procede solamente contra la resolucion que
declare quienes son los beneficiarios.
Articulo 186. Tramite posterior. Una vez firme la resolucion a traves de la cual se
hizo la declaratoria de beneficiarios, si, al ser requerido el empleador para el pago

I.
I
I
I
I
I
I
I

de la prestacion a que alude el articulo 102 de la Constitucion Politica de la
Republica de Guatemala y 85 del Codigo de Trabajo, este comprobare
documentalmente haber pagado previa mente a otro beneficia rio con igual

0

mayor

derecho, el patrono quedara liberado de dicha obligacion frente a terceros; debiendo
en todo caso, el tercero interesado demandar en la via civil correspondiente contra
la persona que recibio dicho pago.

CAPiTULO V
INCIDENTE DE REINSTALACI6N DE TRABAJADORES QUE ESTAN
FORMAN DO UN SINDICATO; DE REINSTALACI6N DE DIRIGENTE SINDICAL
DESPEDIDO; Y DE REINSTALACI6N DE TRABAJADORA DESPEDIDA EN
ESTADO DE EMBARAZO 0 PERioDO DE LACTANCIA.
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Articulo 187. Forma de solicitud de reinstalacion. En el caso de trabajadores que
estan formando un sindicato y que han side despedidos por tal razon, en el escrito
inicial 0 en la solicitud presencia I, ademas de los requisitos expresados en el articulo
44 de este Codigo, deberan selialar con exactitud la fecha de constitucion del
sindicato, fecha del aviso efectuado a la Inspeccion General de Trabajo y fecha en
que se produjo el despido. Ademas, deberan presentar copia del acta constitutiva
de formacion del sindicato y cualquier otro medio de prueba que sea pertinente.

Si la reinstalacion es promovida por un trabajador 0 grupo de trabajadores que
integren el comite ejecutivo de un sindicato. en el escrito inicial 0 en la solicitud
presencial, adem as de los requisitos expresados en el articulo 44 de este Codigo,
deberan senalar que cargos ocupan en el comite ejecutivo de la organizacion
sindical y las circunstancias en las que se produjo el despido. Ademas, deberan
presentar las credenciales emitidas por la Direccion General de Trabajo en las que
consten la condicion de sindicalista y el puesto que ocupan en el comite ejecutivo,
y cualquier otro medio de prueba que sea pertinente.

La trabajadora que se encuentre en estado de embarazo 0 en perlodo de lactancia,
podra instar su reinstalaci6n si fue despedida, y, en el escrito inicial 0 en la solicitud
presencial, adem as de los requisitos expresados en el articulo 44 de este C6digo,
debera senalar las circunstancias en las que se produjo el despido, ademas, debera
presentar co pia del aviso de su estado de embarazo, si 10 hubiera dado al
empleador,

0

en su defecto, certificado medico que demuestre su condici6n de

embarazada y el tiempo de gestaci6n, y copia de la certificaci6n de nacimiento del
hijo en el caso de encontrarse en perlodo de lactancia, y cualquier otro medio de
prueba que sea pertinente.

Articulo 188. Plazo. En cualquiera de los casos mencionados en el articulo anterior,
el plazo para instar la reinstalaci6n es de treinta (30) dlas habiles, los cuales
empezara a contarse al dla siguiente desde que se produjo el despido.

Articulo 189. Decision del juez. Si se produce la terminaci6n de contratos de
trabajo sin haber seguido previamente el procedimiento para solicitar autorizaci6n
para extinguir el contrato de trabajo, el juez aplicara las sanciones conforme 10
previsto en el C6digo de Trabajo y ordenara que inmediatamente sea reinstalado el
o los trabajadores y la 0 las trabajadoras que hayan side despedidos y en caso de
desobediencia duplicara la sanci6n.
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EI juez actuara inmediatamente una vez recibida la den uncia. En este ultimo caso,
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la decision que ordena la reinstalacion debe dictarla, inaudita parte, dentro de las
veinticuatro (24) horas siguientes de haber ingresado la denuncia al tribunal, yen la
misma resolucion designara a uno de los empleados del tribunal, para que en su
calidad de ejecutor haga efectiva la reinstalacion. La decision que ordena la
reinstalacion es apelable.

Si la conducta del empleador dura mas de siete dias se incrementara en un
cincuenta por ciento (50%) la multa impuesta.

Ademas de la multa a que se haga acreedor el empleador, el juez debera certificar

10 conducente al Ministerio Publico por el incumplimiento de 10 ordenado.

..
I
I
I
I
I
I.
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I
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CAPiTULO VI
INCIDENTE DE lANZAMIENTO
Articulo 190, Tramite. EI empleador que proveyo de vivienda al trabajador, y
transcurridos treinta (30) dias desde que concluyo el contrato de trabajo esta no fue
desocupada, podra denunciar esta circunstancia instando el incidente respectivo. Si
este fuere admitido para su tramite, se dara audiencia al trabajador, por el plazo de
dos dias.
Articulo 191. Prueba. La parte que inste el incidente debe ofrecer las pruebas e
individualizarlas al promoverlo, los demas intervinientes al evacuar la audiencia
conferida. Cuando se ofrezcan documentos, estos deberan incorporarse con el
escrito inicial 0 en el escrito con el que se evacua la audiencia. Si se ofrece prueba
que deba incorporarse con posterioridad, por estar en poder de terceros 0 porque
debera ser requerida por el juzgador, este ordenara el diligenciamiento de la prueba
que estime necesaria en el plazo de ocho dfas, pudiendo relevar esta etapa,
fundamentando su decision. Si se ofreciere el dictamen de expertos los puntos
sobre los que este versara deberan proponerse al promover el incidente y al evacuar
la audiencia. La prueba debera demostrar que se extinguio el contrato de trabajo y
que ha transcurrido el plazo de treinta (30) dias desde que aquel finalizo.
Articulo 192. Resoluci6n. En los tres dias siguientes a estar diligenciada la prueba
admitida por el juez, este ordenara el lanzamiento de conformidad con 10 regulado
en el articulo 63, literal i), del Codigo de Trabajo.
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TITULO SEPTIMO
OTROS PROCESOS DE CONOCIMIENTO

CAPiTULO I
JUICIO DE MENOR CUANTIA

Articulo 193. Juicio de menor cuantia. Respecto de las contiendas cuya cuantia
sea igual 0 inferior a quince salarios minimos mensuales de la actividad de maquila,
sin considerar, en su caso, los aumentos a que hubiere lugar por la condena al pago
de darios y perjuicios, intereses y costas procesales, se aplicara el procedimiento
que a continuaci6n se seriala.

Articulo 194. Reclamo administrativo previo. Sera necesario que previo al inicio
de la acci6n judicial se haya deducido reclamo ante el Ministerio de Trabajo, que
debera fijar dia y hora para la realizaci6n del comparendo respectiv~, al momenta
de ingresarse dicha reciamaci6n . La citaci6n a conciliaci6n ante el Ministerio de
Trabajo se hara mediante notificaci6n realizada por funcionario de dicho organismo.
La notificaci6n debera realizarse de conformidad con 10 regulado en este C6digo.
Las partes deberan concurrir a la conciliaci6n con los instrumentos probatorios de
que dispongan, tales como contrato de trabajo, libros contables, comprobantes de
remuneraciones, registros de asistencia y cualesquier otros que estimen
pertinentes. Se levantara acta de todo 10 actuado, entregandose copia a las partes
que asistan.

Articulo 195. Ausencia del reclamante. En caso de que el reclamante no se
presentare a la conciliaci6n habiendo sido legal mente citado, se conciuira el tramite
administrativ~,

ordenandose el archivo de los antecedentes. Sin pe~uicio de 10

serialado anteriorrnente, el trabajador podra iniciar juicio ordinario, de conformidad
con 10 regulado en este C6digo.

Articulo 196. Falta de conciliacion

0

conciliacion parcial. Si no se produjere

conciliaci6n entre las partes 0 esta fuere parcial, el trabajador podra interponer la
demanda dentro del plazo de treinta (30) dias contados a partir de la fecha en que
se agot6 la fase administrativa.
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Articulo 197. Demanda. En caso de que el trabajador opte por este procedimiento,
debera presentar su demanda por escrito 0 en forma electronica, la que debera
reunir, en 10 que corresponda, los requisitos del articulo 44 de este Codigo.

Articulo 198. Resolucion del juez. Si el juzgador estima fundada la pretension la
acogera inmediatamente y emitira una intimacion 0 requerimiento judicial de pago
contra el demandado. En caso de no estimarla fundada, citara a audiencia antes de
emitir el requerimiento de pago.

Articulo 199. Actitud del demandado. EI demandado, podra cumplir con el
requerimiento del articulo anterior, consecuentemente, se concluira el proceso y se
archivara el expediente. EI emplazado debera aportar las constancias respectivas
de pago para que se proceda al archivo.
EI demandado, en los siguientes diez (10) dias, contados a partir del dia siguiente
de practicada la notificacion, podra oponerse a la pretensi6n del actor, motive por el
cual el juez citara a (mica audiencia en los siguientes quince (15) contados desde el
momento en que se presento la oposicion. La oposici6n debera ser fundada y
deberan presentarse las pruebas correspondientes.
Si en el plazo mencionado en el parrafo anterior, no hubiere pronunciamiento del
demand ado, el juzgador ordenara que se inicie la fase ejecutiva del proceso de
conformidad con 10 regulado en este Codigo.

Articulo 200. Audiencia y resolucion del juez. La citacion a audiencia debera
efectuarse bajo la conminatoria de que, estando legalmente citado, en caso de
incomparecencia de alguna de las partes, esta se realizara con quienes hayan
asistido. La audiencia se desarrollara en forma oral. EI juzgador Ie otorgara la
palabra a las partes para que presenten sus alegatos sobre los hechos
controvertidos. Seguidamente, se verificara la prueba aportada. EI juzgador debera
dictar sentencia en la audiencia. La decisi6n del juzgador podra apelarse de
conformidad con 10 regulado en este Codigo.

CAPITULO II
DE LA TUTELA DE DERECHOS FUNDAMENTALES

Articulo 201. Legitimacion. Cualquier trabajador 0 sindicato que, invocando un
derecho 0 interes legitimo, considere lesionados los derechos de libertad sindical,
huelga u otros derechos fundamentales y libertades publicas, incluida la prohibicion
de tratamiento discriminatorio y del acoso en sus diversas variantes, podra
90
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medio de este procedimiento cuando la pretension se

suscite en el ambito laboral 0 en conexion directa con este, salvo que tengan
previsto un procedimiento especifico en este Codigo.

Articulo 202. Tramitacion urgente y preferente. la tramitacion de estos procesos
tendra caracter urgente a todos los efectos, siendo preferente respecto de todos los
que se sigan en el Juzgado 0 Sala de Apelaciones, cuando esta conozca.
la demanda, adem as de los requisitos generales establecidos, debera expresar con
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claridad los hechos constitutivos de la vulneracion alegada, y en su caso, la
cuantificacion del resarcimiento economico que proceda p~r el dano provocado.

Articulo 203. Suspension de los efectos del acto cuestionado. En el mismo
escrito de interposicion de la demanda el actor podra solicitar como medida cautelar
la suspension de los efectos del acto denunciado. En la resolucion que admite la
demanda el Juez podra disponer la medida cautelar solicitada en la medida que esta
resulte necesaria para tutelar el derecho fundamental vulnerado.

Articulo 204. Procedimiento. Admitida a tramite la demanda, el juez citara a las
partes para los actos de conciliacion y juicio, que habran de tener lugar dentro del
plazo improrrogable de los diez dias siguientes al de la admision de la demanda. En
todo caso, habra de mediar un minima de dos dias entre la citacion y la efectiva
celebracion de aquellos actos.
En la audiencia de juicio correspondera a quien este en mejores condiciones de
probar la comision 0 ausencia de lesion de derechos fundamentales en las medidas,
decision 0 conducta impugnada y de su razonabilidad y proporcionalidad. En esta
audiencia se resolveran todas las incidencias que puedan proponer las partes.
la autoridad judicial dictara sentencia en el plazo de tres dias desde la celebracion
de la audiencia de juicio notificandose inmediatamente a las partes.

Articulo 205. Efectos de la resolucion judicial. la sentencia declarara la
existencia

0

no de la vulneracion denunciada, y en su caso, ordenara el cese

inmediato del comportamiento 0 conducta demand ada y la reposicion de la situacion
al momento anterior a producirse, asi como la reparacion de las consecuencias
derivadas del acto, incluido, si este fue solicitado, el resarcimiento economico que
proceda por el dane provocado, que debera ser fijado por el juez.

•

CAPiTULO III
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DE LAS MODALIDADEs EsPECIALEs PARA TRAMITAR CONFLICTOs
COLECTIVOs JURiDICOs
Articulo 206. Ambito de aplicacion. Se tramitaran por medio del presente proceso
las demandas que afecten a intereses generales de un grupo generico de
trabajadores

0

de un colectivo generico susceptible de determinacion individual y

que versen sobre la aplicacion e interpretacion de una ley, convenio colectivo,
pactos,

0

de una decision empresarial de caracter colectivo.

Articulo 207. Legitimacion activa. Estaran legitimados para promover procesos
sobre conflictos colectivos:
a)

Los sindicatos, en su

respectiv~

ambito de actuacion. si hubieran varios

sindicatos dentro de un mismo ambito estara legitimado el mas representativo de
los trabajadores afectados. Los sindicatos minoritarios solo representaran a sus
afiliados.
b)

Las federaciones y confederaciones cuyo ambito de actuacion se

corresponda
c)

sea mas amplio que el del confJicto.

Los empleadores

corresponda
d)

0

0

0

los sindicatos de patronos cuyo ambito de actuacion se

sea mas amplio que el del conflicto.

Las entidades del Estado incluidas en el ambito del conflicto y los sindicatos

u otros organos de representacion del personallaboral al servicio de las anteriores.
Articulo 208. Conciliacion

0

mediacion administrativa. Sera requisito necesario

para la tramitacion del proceso, la conciliacion previa ante las autoridades
administrativas de Trabajo 0 ante los

centr~s

de mediacion autorizados por la Corte

Suprema de Justicia.
Lo acordado en conciliacion

0

mediacion tendra, segun su naturaleza, la misma

eficacia atribuida a los convenios colectivos, siempre que las partes que concilien
ostenten la legitimacion y 10 adopten sin conceder menores derechos que los
establecidos en el Codigo de Trabajo.
Articulo 209. Contenido de la demanda. EI proceso se iniciara mediante demanda
dirigida al Juez competente que, ademas de los requisitos generales establecidos
en el articulo 44 de este Codigo, contendra:
a)

La designacion general de los trabajadores y empresa 0 empresas afectados

por el conflicto y, cuando se formulen pretensiones de condena que, aunque
referidas a colectivo generico, sean susceptibles de determinacion individual ulterior
sin necesidad de nuevo litigio, habran de consignarse los datos, caracteristicas y
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requisitos precisos para una posterior individualizacion de los afectados por el objeto
del conflicto y el cumplimiento de la sentencia respecto de elias, en ejecucion.
b)

La designaci6n concreta del demandado

empleador

0

patrono, sindicato, federacion

0

0

demandados, con expresion del

confederaci6n a quienes afecten las

pretensiones ejercitadas.
c)

Una referencia sucinta a los fundamentos juridicos de la pretension

formulada.
d)

Las pretensiones interpretativas, declarativas, de condena

0

de otra

naturaleza concretamente ejercitadas segun el objeto del conflicto.
A la demanda debera acompai'iarse copia del acta de la conciliaci6n

0

mediacion

previa a la que se refiere el articulo anterior.
Articulo 210. Urgencia y preferencia del proceso. Este proceso tendra caracter
urgente. La preferencia en el despacho de estos asuntos sera absoluta sobre
cualesquiera otros, salvo los de tutela de los derechos fundamentales.
Articulo 211. Cosa juzgada. La sentencia hara cosa juzgada, excepto cuando la
pretensi6n sea rechazada por insuficiencia de pruebas, en cuyo caso cualquier
legitimado podra intentar otra accion, con identico fundamento.
Articulo 212. Ejecuci6n colectiva. La ejecucion de los procesos colectivos se
realizara de la siguiente manera:
a) EI juez, una vez que haya comprobado que la sentencia es
susceptible de ejecucion individual, requerira a la parte ejecutada

I.

para que, tratandose de ejecucion pecuniaria, en el plazo maximo de

t

veinte dlas habiles a criterio del juez, cuantifique individualizadamente

I
I
I
I
I
I

cad a uno de los trabajadores.

la deuda y proponga, en su caso una formula de pago en relaci6n a
b) De cumplir el ejecutado el requerimiento, el juez instara a la parte
ejecutante para que manifieste su conformidad

0

disconformidad con

los datos proporcionados, asi como sobre la propuesta de pago, en el
plazo de veinte dlas habiles, que podra prorrogarse por un plazo igual
cuando 10 requiera la complejidad del asunto.
c) Si la parte ejecutante acepta, en todo

0

en parte, los datos

suministrados por el ejecutado sobre la cuantificacion y la propuesta
de pago, el juez documentara, en su caso la avenencia en los
extremos sobre los que exista conformidad, incluyendose el abono de
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los intereses calculados conforme a la tasa bancaria ponderada
publicada por el Banco de Guatemala.
d) En el caso que el ejecutado no cumpla con elaborar la cuantificacion
individualizada de la deuda a que se refiere el inciso a) precedente,
se requerira a la parte ejecutante para que, en el plazo de veinte dlas
hSbiles, presente una cuantificacion individualizada de la deuda y
proponga una f6rmula de pago con relaci6n a cada uno de los
trabajadores. En tal caso el juez requerira a la ejecutada para que

I

I

•
•

•
•
••
•
•
•

I.
I

cumpla con el pago.

CAPiTULO IV
CONFLICTO COLECTIVO DE CARAcTER ECONOMICO SOCIAL

SECCION I
ARREGLO DIRECTO

Articulo 213. Arreglo directo. Empleadores y trabajadores trataran de resolver sus
diferencias por medio del arreglo directo con la sola intervencion de ellos 0 con la
de cualesquiera otros amigables componedores, al efecto, los trabajadores puede
constituir consejos permanentes 0 comites ad hoc en cad a lugar de trabajo,
compuestos por un mlnimo de tres (3) y un maximo de cinco (5) miembros, quienes,
se encargaran de plantear al empleador 0 a su representante, en forma verbal 0 por
escrito, sus quejas 0 solicitudes, y desarrollaran sus funciones hasta que se alcance
acuerdo entre las partes. Dichos comites 0 consejos haran siempre sus gestiones
de manera atenta y cuando asl procedieren el empleador 0 su representante los
recibiran a la mayor brevedad . EI empleador 0 su representante no pueden negarse
a recibirlos.

Articulo 214. Acta de acuerdo. Cuando las negociaciones entre empleadores y
trabajadores conduzcan a un arreglo, se levantara acta de 10 acordado y se enviara
copia simple firmada por las partes a la Inspeccion General de Trabajo dentro de
los tres (3) dlas posteriores a su firma, esto en el departamento de Guatemala. En
el interior de la Republica, la remisi6n la haran los empleadores 0 en su defecto los
trabajadores, a las delegaciones departamentales de la Inspecci6n General de
Trabajo que corresponda.

La Inspeccion debe velar porque estos acuerdos no contrarlen las disposiciones
legales y porque sean rigurosamente cumplidos por las partes. La contravencion a
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10 pactado constituye falta laboral y sera sancionada de conformidad can 10 previsto
en este C6digo y en el C6digo de Trabajo, sin perjuicio de que la parte que haya
cumplido pueda exigir ante los tribunales de Trabajo el pago de dar'ios y perjuicios
que se hubieran causado.

Articulo 215. Formaci6n de consejos y comites. Cada vez de que se forme uno
de los consejos a comites regulados en el articulo 213 de este C6digo, sus
miembros 10 informaran a la Inspecci6n General de Trabajo, mediante una nota que
suscribiran y enviaran dentro de los cinco (5) dlas siguientes a su conformaci6n.

SECCION II
CONCILIACION
Articulo 216. Elaboracl6n de pliego de peticiones y planteamiento del
confllcto.
Cuando en un lugar de trabajo se produzca una cuesti6n susceptible de provocar
una huelga a para, los interesados, si se tratare de empleadores, a de trabajadores
no sindicalizados, elaboraran y suscribiran un pliego de peticiones, en el que
designaran tres delegados que conozcan bien las causas del conflicto y a quienes
se les conferira en el propio documento poder suficiente para firmar cualquier

I
I

arreglo en definitiva a ad referendum.

I.

sera la que acuerde el planteamiento del conflicto, correspondiendole la

t

designara la asamblea general.

•
•
•
•
•
•

Si se tratare de trabajadores a empleadores sindicalizados, la asamblea general de
la organizaci6n

representacion del sindicato al comite ejecutivo en plena a a tres miembros que

Articulo 217. Notificacion de pliego de peticiones. Los delegados 0 los
representantes sindicales, en su caso, haran Hegar el pliego de peticiones al juez
respectivo, quien en el acto resolveril ordenando notificarlo al empleador,
trabajadores a sindicato emplazado, al dla siguiente de su recepcion. Para el efecto
el solicitante, debera presentar pliego de peticiones can su respectivo duplicado.

Articulo 218. Agotamiento de la via directa. Cuando se trate de la discusi6n de
un pacta colectivo de condiciones de trabajo, a tam bien de un convenio colectivo,
sera necesario para dar trilmite a la solicitud, acreditar can cualquier documento
fehaciente, a juicio del juez, que se ha agotado la via directa a que han transcurrido
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treinta dias desde que se presento la solicitud sin haber lIegado a un acuerdo. Lo
anterior no aplica, cuando los convenios colectivos sean promovidos por un comite
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ad hoc formado

p~r

trabajadores del sector privado.

Articulo 219.lnicio del conflicto colectivo. Oesde el momento en que se entregue
el pliego de peticiones al juez

respectiv~,

se entendera planteado el conflicto para

el solo efecto de que empleadores y trabajadores no puedan tomar la menor
represalia uno contra el otro, ni impedirse el ejercicio de sus derechos. Es entendido
que los planteamientos de conflictos colectivos y entrega de pliego de peticiones,
tambien podra hacerse ante el juez de turno de cualquier lugar de la Republica,
quien procedera a remitirlo al juzgado que corresponda, y en el caso de la ciudad
capital 0 en los lugares que tambien posean, al Centro de 5ervicios Auxiliares de
Administracion de Justicia Laboral, para su distribucion .

Las prevenciones reg iran desde el dia y hora en que se haya presentado el pliego
ante el juez mencionado.
Articulo 220. Contenido del pliego de peticiones. EI pliego de peticiones debe
exponer claramente en que consisten estas, y a quien 0 quienes se dirigen, cuales
son las quejas, el numero de empleadores 0 de trabajadores que las apoyan, la
situacion exacta de los lugares de trabajo en donde ha surgido la controversia, la
cantidad de trabajadores que en estos prestan sus servicios y el nombre y apellidos
de los delegados y la fecha.

La solicitud debe contener: el juez al que se dirige, los nombres, apellidos y demas
generales de los delegados, lugar para recibir notificaciones, que debe establecerse
en la poblacion en donde tenga su asiento el juzgado, el nombre de la parte
emplazada, direccion en donde deba ser notificada esta, la indicacion de que se
adjunta por duplicado el pliego de peticiones y la peticion de tramite conforme a las

I

•
•
•

reglas de los articulos que preceden.

5i la solicitud presentada no cumple con los requisitos legales, se Ie dara tramite a
esta, y el juez fijara un plazo razonable para efectuar la correccion que corresponda,
bajo apercibimiento de que, en caso de no cumplir, se levantaran las prevenciones
decretadas, si el juez considera que el requisito faltante es imprescindible 0
esencial.
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Articulo 221. Puntos de Derecho. Notificada la resoluci6n que dio tramite al
conflicto colectivo y decret6 las prevenciones, la parte que considere que existe
alguna anomalia en su tramite, tendra diez (10) dias contados desde la notificaci6n
referida para plantear punto de Derecho en la via incidental regulada en este
C6digo.
Una vez admitido para su tramite, este debera resolverse previamente a la
integraci6n del Tribunal de Conciliaci6n. Onicamente sera apelable el auto que
resuelva el incidente no asi la resoluci6n para su admisi6n

0

rechazo.

Articulo 222. Formaci6n del Tribunal de Conciliaci6n. Dentro de los cinco (5)
dias siguientes de haberse recibido el pliego de peticiones,

0

de haber causado

firmeza el auto que resolvi6 el punta de derecho que se haya instado, el juez de
Trabajo, procedera a la formaci6n del Tribunal de Conciliaci6n, notificara a la otra
parte por todos los medios a su alcance, que debe nombrar dentro de veinticuatro
horas una delegaci6n analoga a la prevista en el articulo 213 de este C6digo, bajo
apercibimiento de hacerlo de oficio en caso de desobediencia. Sus miembros deben
cumplir con seiialar lugar para recibir notificaciones en el municipio donde tiene su
asiento el tribunal y en caso de que asi no 10 hicieren se les seguiran haciendo en

•
I

•
••
•
•

I.
I

ellugar seiialado por la parte emplazante,
Articulo 223. Impedimento

0

0

por los estrados del tribunal.

excusa. Si en el momenta en que va a constituirse

el Tribunal de Conciliaci6n, alguno

0

algunos de sus miembros tuviere algun

impedimento legal 0 causa de excusa, 10 manifestara inmediatamente, a efecto de
que se lIame al sustituto. Si el impedimento 0 excusa 10 manifestaren
posteriormente, salvo causa sobrevenida, esto se considerara falta laboral, la que
sera sancionada de conformidad a 10 regulado en este C6digo y en el C6digo de
Trabajo.
Fuera de 10 establecido en el parrafo anterior, durante el periodo de conciliaci6n,
que iniciara cuando se presente el pliego de peticiones al tribunal, no podra
interponerse recurso alguno contra las resoluciones del tribunal, ni se admitiran
recusaciones, excepciones dilatorias

0

incidentes de ninguna clase.

Articulo 224. Tribunal de Conciliacion competente y audiencia. EI Tribunal de
Conciliaci6n, una vez resueltos los impedimentos que se hubieren presentado, se
declarara competente y se reunira sin perdida de tiempo con el objeto de convocar

I

a ambas delegaciones para una comparecencia, que se verificara dentro de los tres
(3) dias siguientes y con absoluta preferencia a cualquier otro negocio.
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EI Tribunal de Conciliaci6n podra constituirse en ellugar del conflicto si 10 considera
necesario.

Articulo 225. Conciliaci6n. En cualquier momento del desarrollo de la audiencia
conciliatoria, el tribunal podra proponer bases generales, que su prudencia
aconseje, para arribar a un acuerdo. Para esto se tomara el tiempo necesario para
conversar en privado con cada una de las partes, y estos responderan con precisi6n
y amplitud a cada una de las preguntas que se Ie hagan.

Articulo 226. Acuerdo en etapa de conciliaci6n, Si hubiere arreglo se dara por
terminada la controversia y las partes quedaran obligadas a firmar y cumplir el
convenio que se redacte, dentro del termino que fije el Tribunal de Conciliaci6n. La
rebeldia a cumplir el acuerdo sera considerada falta laboral y sera sancionada de
conformidad con 10 regulado en este C6digo y en el C6digo de Trabajo. EI convenio
que se suscriba es obligatorio para las partes p~r el plazo que en I'll se determine,
el cual no podra ser menor de un ario. Si se omitiere este requisito, se entendera
que el termino es de un ario.

Queda a salvo el derecho de la parte que ha respetado el convenio para declararse
en huelga 0 en paro, segun corresponda, sin acudir nuevamente a conciliaci6n,
siempre que 10 haga por las mismas causas que dieron origen a inconformidad.
Dicha parte tambien puede optar por pedir a los Tribunales de Trabajo el pago de
los darios y perjuicios que prudencialmente estos determinen .

Articulo 227. Reiteraci6n del periodo de conciliaci6n. EI Tribunal de
Conciliaci6n, si sus recomendaciones no fueren aceptadas, puede repetir por una
sola vez, dentro de los ocho (8) dfas siguientes, el procedimiento establecido en los
artfculos 224 y 225 de este C6digo; pero si no obtuviere exito dara

p~r

concluida

definitivamente su intervenci6n.
Si el tribunal hiciere uso de esta facultad, el presidente nombrara a los otros dos
miembros

0

a cualquier autoridad de trabajo

0

polftica para que reunan dentro del

termino indicado, el mayor acopio de datos y pruebas que faciliten la resoluci6n del
conflicto.
Articulo 228. Comparecencia por medio de la fuerza publica. Si los delegados
de alguna de las partes no asistieren, una vez que hayan sido debidamente citados,
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a cualquiera de las comparecencias a que se refieren los articulos 222 y siguientes,
el Tribunal de Conciliaci6n los hara traer, sin perdida de tiempo, por medio de la
fuerza publica e impondra a cada uno de estos una multa de uno (1) a (5) cinco
salarios minimos diarios para actividades no agricolas, para el caso de trabajadores;
y de uno (1) a cinco (5) salarios minimos mensuaies para actividades no agricolas,
para el caso de empleadores.

No obstante, el tribunal puede revocar el auto que ordene la imposici6n de la multa
si los interesados prueban, dentro de las veinticuatro horas siguientes, los motivos
justos que les impidieron en forma absoluta la asistencia.

Articulo 229. Informe. Una vez agotados los procedimientos de conciliaci6n sin que
los delegados hayan aceptado el arreglo

0

convenio en someter la disputa a

arbitraje, el tribunallevantara un informe, cuya copia remitira a la Inspecci6n General
de Trabajo. Este informe contendra la enumeraci6n precisa de las causas del
conflicto y de las recomendaciones que se hicieron a las partes para resolverlo;
ademas, determinara cual de estas acept6 el arreglo 0 si las dos 10 rechazaron y 10
mismo respecto del arbitraje propuesto 0 insinuado.

Articulo 230. Firma dellnforme. EI informe al que se refiere el articulo anterior,

0

en su caso, el convenio de arreglo, sera firmado por todos los miembros del Tribunal
de Conciliaci6n y p~r el secretario de este.

Articulo 231. Bases para arbitraje. Si los delegados convinieren en someter la
cuesti6n a arbitraje, todos los documentos, pruebas y actas que se hayan aportado
o levantado durante la conciliaci6n, serviran de base para el juicio correspondiente.

Articulo 232. Validez de actuaclones de Tribunal de Conclllaci6n. Las
actuaciones de los Tribunales de Conciliaci6n una vez que hayan side legalmente
constituidos, son siempre valid as y no pueden ser anuladas

p~r

razones de

incompetencia.
Igual regia rige para sus resoluciones, siempre que se hubieren sujetado a las
facultades que les conceden las leyes.
Articulo 233. Legalidad

0

ilegalidad del movlmiento. En caso de que no hubiere

arreglo ni compromiso de ir al arbitraje, dentro de los dos (2) dias siguientes de
fracasada la conciliaci6n, cualquiera de los delegados puede pedir al respectiv~ juez
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de Trabajo que se pronuncie sobre la legalidad 0 ilegalidad del movimiento,
pronunciamiento que es necesario esperar antes de ir a la huelga 0 al

par~.

EI juez ordenara el recuento sefialado en el articulo 241, literal c), del Codigo de
Trabajo. Para esto, designara a un oficial del juzgado, quien se apersonara al centro
o

centr~s

de trabajo para constatar en forma presencial y dejar constancia en acta

de la cantidad de trabajadores que laboran en el lugar, el numero de trabajadores
que apoyan el movimiento y el numero de trabajadores que no 10 apoyen. Concluido
este tramite, el juzgado estara en condiciones de emitir la decision pertinente.

EI auto correspondiente sera dictado a reserva de que causas posteriores cambien
la calificacion que se haga y en el se pronunciara sobre si se han lIenado los
requisitos determinados en los articulos 241 y 246 del Codigo de Trabajo .

Dicha resolucion sera consultada inmediatamente a la 5ala jurisdiccional de la Corte
de Apelaciones de Trabajo, la que hara el pronunciamiento definitivo dentro de las
cuarenta y ocho horas siguientes a aqueUa en que recibio los autos.

EI secretario de este ultimo tribunal comunicara

p~r

correo electronico 0 por la via

mas apropiada que permita la tecnologla, la parte dispositiva de la resolucion
correspondiente a los delegados de las partes y a la Inspeccion General de Trabajo,
asl como a la Direccion General de la Policla Nacional Civil a fin de que esta tome
las medidas necesarias para mantener el orden.

5i trascurren los dos (2) dlas a que se refiere el primer parrafo de este articulo, sin
que se reciba la solicitud mencionada, el tribunal dara p~r concluido el conflicto y
levantara las prevenciones decretadas.

Articulo 234. Declaratoria de huelga 0 parD. 5i no hubiere arreglo 0 no se hubiere
suscrito compromiso de ir al arbitraje, los trabajadores gozan de un plazo de veinte
dlas para declarar la huelga calificada de legal, contados a partir del momento en
que se les notifique la resolucion de la 5ala, confirrnando el pronunciamiento del
juez. Pasado este termino sin haberla declarado, deben acudir al arbitraje
obligatorio.

Igual regia rige para los patronos, pero el plazo para declarar el paro es de tres dlas
y se comenzara a contar desde el vencimiento del mes a que se refiere el articulo
246 del C6digo de Trabajo.
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Articulo 235. Declaratoria de huelga

0

paro justo

0

injusto. Si dentro de los

terminos mencionados en el articulo anterior se declarare la huelga 0 el paro en su
caso, cualquiera de los delegados de las partes puede pedir al respectivo juez en
cualquier momento posterior a dicha declaratoria, que se pronuncie sobre la justicia
o injusticia del movimiento, para los efectos que indican los articulos 242 y 252 del
Codigo de Trabajo.

Este pronunciamiento debera hacerlo el juez dentro de los quince dias siguientes a
aquel en que se solicito. Para el efecto podra pedir a las partes las pruebas que
considere necesarias, y si 10 estima oportuno recabara dictamen tecnico-economico
del Ministerio de Trabajo y Prevision Social, el que esta obligado a rendirlo dentro
del termino de diez dias de solicitado. Si no 10 remitiera en el plazo indicado, se Ie
impondra multa de dos (2) a seis (6) salarios minimos mensuales para actividades
no agricolas al funcionario 0 funcionarios del Ministerio mencionado que provocaron
el incumplimiento. Todo ello sin perjuicio del derecho que corresponde a las partes
de aportar la prueba que estimen pertinente.
Calificada de justa una huelga 0 injusto un

par~,

el juez debe tomar todas las

medidas necesarias tendientes a garantizar y hacer efectivo el pago de las
responsabilidades determinadas en el articulo 242, parrafo segundo, y 252, ultimo
parrafo, ambos del Codigo de Trabajo. La resolucion debe contener:

a)

Razones que la fundamenten.

b)

Termino dentro del cual deben reanudar sus actividades los trabajadores en

la empresa.
c)

Prestaciones que el empleador debera conceder en el caso de huelga.

d)

Obligacion del empleador a pagar los salarios por el termino que dure la

huelga, asi como la facultad de los trabajadores para seguir holgando en el caso
que el empleador se negare a otorgar las prestaciones indicadas en el inciso c) de
este articulo. Los salarios de los trabajadores, una vez calificada de justa la huelga,
deberan liquidarse y pagarse judicialmente en cad a periodo de pago, pudiendose
en caso de negativa patronal, acudirse a la via ejecutiva, sin perjuicio de los demas
derechos que en estes casos el presente Codigo y el Codigo de Trabajo otorga a
los trabajadores.
e)

Las demas declaraciones que el juez estime procedentes.
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Calificada de injusta una huelga

0

de justo un

par~,

el juez debe proceder, en el

primer caso, en la misma forma que indica el parrafo anterior, en 10 que sea
procedente, a efecto de garantizar las responsabilidades establecidas en el articulo
242, ultimo parrafo del Codigo de Trabajo y, en el segundo caso, debe autorizar
expresamente al patrono para que ejercite el derecho que Ie concede el parrafo
tercero del artfculo 252 del Codigo de Trabajo. Todo esto, sin perjuicio de las
responsabilidades penales en que se haya incurrido.

SECCION III
ARBITRAJE

Articulo 236. Arbitraje. EI arbitraje procede:
1)

Potestativamente:

a) Cuando las partes asf 10 acuerden, antes 0 inmediatamente despues del tramite
de con cilia cion ; y
b) Cuando las partes asi 10 convengan, una vez se hayan ido a la huelga 0 al par~,
calificados de legales.
2)

Obligatoriamente:

a)

En los casos en que, una vez calificados como legal la huelga

0

el

par~,

transcurra el termino correspondiente sin que se hayan realizado.
b)

En los casos previstos en los incisos a) y c) del articulo 243 del Codigo de

Trabajo;
c)

En el caso de que solicitada la calificacion de legalidad

0

ilegalidad de huelga,

una vez agotado el tramite de conciliacion, no se lIenare el requisito a que alude el
inciso c) del artfculo 241 del Codigo de Trabajo y siempre que el numero de
trabajadores que apoyen el conflicto constituya por 10 menos mayorfa absoluta del
total de laborantes que trabajen en la empresa

0 centr~s

de labores de que se trate.

En el caso del inciso 1) anterior, del arbitraje potestativo, las partes, al acordarlo,
deben reanudar los trabajos que se hubieren suspendido y someter a la
consideracion del

respectiv~

Tribunal de Arbitraje la resolucion del conflicto. La

reanudacion de labores se hara en las mismas

0

mejores condiciones vigentes en

el momento en que ocurrio la suspension. Este extremo debe comprobarse ante el
tribunal que correspond a mediante declaracion suscrita por am bas partes, pudiendo
el juez, si 10 considera conveniente, ordenar

p~r

los medios pertinentes su

comprobacion .
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Articulo 237. Arbitraje potestativo. En los casos de arbitraje potestativo, las partes
deben someter ante el respectivo juez de Trabajo y por escrito, los motivos de su
divergencia y los puntos sobre los cuales estan de acuerdo; designando ademas,
tres delegados por cada parte con poderes suficientes para representarlos,
senalando lugar para recibir notificaciones; en caso de que no lIenaren este
requisito, el juez ordenara subsanar la omision.
Articulo 238. Arbitraje obligatorio. En los casos de arbitraje obligatorio, el juez
fijara el plazo de cinco (5) dias a las partes, para que estas presenten los motivos
de su divergencia y los puntos sobre los cuales estan de acuerdo. En el caso de
que no cumplan con 10 ordenado anteriormente, se les impondra multa de dos (2) a
seis (6) salarios mfnimos de actividades no agricolas, seran diarios para el sindicato
y mensuales para el empleador.
Articulo 239. Integracion del tribunal. Cumplidos todos los tramites anteriores, el
juez, dentro de las veinticuatro horas siguientes, procedera a integrar el tribunal
arbitral.
Articulo 240. Impedimentos y excusas. Lo dispuesto en el artfculo 223 de este

t

Codigo es aplicable para fos tribunales de arbitraje.

t

Sera motivo de excusa para los vocales del tribunal ef haber conocido del mismo

t.

partes.

t
t
t
t
t
t
t

asunto en concifiacion, pero puede ser esta allanada por los delegados de ambas

Articulo 241. Trsmite. Una vez resueltos los impedimentos que se hubieren
presentado, el Tribunal de Arbitraje se declarara competente. EI Tribunal de
Arbitraje, dentro del pfazo de tres dfas oira a los defegados de las partes
separadamente

en comparecencias conjuntas; interrogara personalmente a los

0

empleadores y a los trabajadores en conflicto sobre los puntos que juzgue necesario
aclarar; de oficio

0

a solicitud de los delegados ordenara fa evacuacion rapida de

las difigencias que estime convenientes, incluyendo las de prueba y si 10 considerare
oportuno, recabara dictamen tecnico-economico del Ministerio de Trabajo y
Prevision Social, sobre las diversas materias sometidas a su resolucion

0

sobre

alguna 0 algunas de elias, el que debera ser remitido en los diez (10) dfas siguientes
a su solicitud. Si no 10 remitiera en el plazo indicado, se Ie impondra mufta de dos
(2) a seis (6) salarios minimos mensuales para actividades no agrfcolas al
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funcionario

0

funcionarios del

Ministerio mencionado que provocaron

el

incumplimiento. Durante la tramitacion el Tribunal no admitira recursos contra sus
autos 0 providencias. EI Tribunal de Arbitraje dictara sus resoluciones aun en
rebeldfa de cualquiera de las delegaciones.
Articulo 242. Sentencia. La sentencia resolvera por separado las peticiones de
Derecho de las que importen reivindicaciones economicas 0 sociales, que la ley
imponga 0 determine y que esten entregadas a fa voluntad de las partes en conflicto.
En cuanto a esas ultimas puede el Tribunal de Arbitraje resolver con entera libertad
y en conciencia, negando 0 accediendo, total 0 parcialmente, a 10 pedido y aun
concediendo cosas distintas de las solicitadas.

Corresponde preferentemente a la fijacion de los puntos de hecho a los vocales del
Tribunal, y la declaratoria del Derecho que sea su consecuencia a los jueces de
Trabajo, pero si aquellos no lograren ponerse de acuerdo, decidira la discordia el
presidente del Tribunal.

•
•
•

Tribunal hace para subsanarlas y evitar controversias similares en 10 futuro y en su

t

mayor de quince dfas.

t.

Articulo 243. Apelacion. En caso de apelacion, se eleva ran los autos a la Sala de

t

posteriores a que estos sean recibidos, salvo que ordene alguna prueba para mejor

•
•
••
t

Se dejara constancia especial y por separado en el fallo de cuales han sido las
causas principales que han dado origen al conflicto, de las recomendaciones que el

caso, de las omisiones 0 defectos que se noten en la ley 0 en los reglamentos
aplicables. Concluido el tramite, el Tribunal dictara laude arbitral en un plazo no

Apelaciones de Trabajo, quien dictara sentencia definitiva dentro de los siete dfas

proveer, 10 cual debe evacuarse antes de diez dfas.

Articulo 244. Obligatoriedad de la sentencia. La sentencia arbitral es obligatoria
para las partes por el plazo que esta determine, el cual no sera inferior a un ano.

Articulo 245. Incumplimiento de fallo arbitral. La parte que se niegue a cumplir 0
que incumpla los terminos de un fallo arbitral, sera sancionada con multa de dos (2)
a seis (6) salarios mfnimos para actividades no agrfcolas, tratandose de
empleadores seran salarios mensuales, y salarios diarios en el caso de que los
infractores fueren trabajadores.
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Queda a salvo el derecho de la parte que ha respetado el laude para pedir al
respectiv~

juez de Trabajo su ejecucion, en 10 que fuere posible y el pago de los

dalios y perjuicios que prudencialmente se fije. Dicha parte tam bien puede optar por
declararse en huelga

0

en paro, segun corresponda, sin acudir nuevamente a

conciliacion 0 arbitraje, siempre que 10 haga unicamente por el incumplimiento de
las resoluciones del fallo.
Articulo 246. Motivos por los que no se pueden plantear conflictos colectivos.
Mientras no haya incumplimiento del fallo arbitral, no pueden plantearse confiictos
colectivos sobre las materias que dieron origen al juicio.

Articulo 247. Copia de fallo arbitral. De todo fallo arbitral se enviara copia
certificada a la Inspeccion General de Trabajo .

I
•

•
•
•

I.

t

•
•
•
••
•

SECCION IV
DISPOSICIONES COMUNES A LOS PROCEDIMIENTOS DE CONCILIACION Y
ARBITRAJE
Articulo 248. Solicitud de informes. Los Tribunales de Conciliacion y Arbitraje
pueden requerir de las autoridades y comisiones tecnicas estatales y de las
instituciones y personas relacionadas con el confiicto, la contestacion de los
cuestionarios que les formulen, con relacion al negocio de que conozcan. Asimismo,
pueden visitar y examinar los lugares de trabajo y requerir de las partes los informes
que estimen necesarios para el desempelio de su cometido. EI entorpecimiento 0 la
negativa injustificada que impidan la realizacion de estas diligencias, seran
sancionados con una multa de dos (2) a cinco (5) salarios minimos para actividades
no agricolas, diarios para el sindicato y mensuales para el empleador.
Articulo 249. Notificaci6n a las partes. EI presidente de cada Tribunal de
Conciliacion y Arbitraje puede citar y notificar a las partes

0

a los delegados por

medio de la Policia Nacional Civil, de las autoridades de trabajo

0

por las

autoridades de cualquier clase, quienes estan obligados a atender con preferencia
la peticion que se les haga. Estas diligencias no estan sujetas a mas formalidad que
la constancia puesta en autos de haber sido realizada y salvo prueba en contrario
se tienen por autenticas.
105

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa

•
•
•
•
••
•••
•
•
I
I

•

I.
I
I
I
It
It
It
It

Articulo 250. Valoracion de la prueba. Los Tribunales de Conciliacion y Arbitraje
aprecian3n el resultado y el valor de las pruebas. segun su leal saber y entender, sin
sujetarse a las reglas del Derecho comun.

Articulo 251. Forma de las aetas. Todas las actas 0 diligencias que "eve a cabo
el Tribunal de Conciliacion y Arbitraje se haran constar p~r escrito y seran firmadas
por sus miembros, por las personas que hayan intervenido en estas y el secretario;
as[ como las demas observaciones que se estimen pertinentes.

SECCION V
INCIDENTE DE REINSTALACION DE TRABAJADORES DESPEDIDOS EN
FORMA ILEGAL
Articulo 252. Aplicacion de multa. Si el empleador infringe 10 ordenado por el juez
que tramita el conflicto colectivo y extingue contratos de trabajo sera sancionado
con multa igual al equivalente de diez a cincuenta salarios minimos mensuales
vigentes para las actividades no agricolas. Ademas, debera reparar inmediatamente
el dane causado a los trabajadores, y hacer efectivo el pago de los salarios y demas
prestaciones dejadas de percibir durante el despido, sin que esto 10 exonere de la
responsabilidad penal en que haya podido incurrir

p~r

no obedecer una decision

judicial.

Articulo 253. Tramite. Si se produce la terminacion de contratos de trabajo sin
haber seguido previamente el procedimiento incidental establecido para requerir
autorizacion para ese cometido, el juez aplicara las sanciones referidas en el articulo
anterior y ordenara inmediatamente que sea reinstalado el 0 los trabajadores
despedidos y en caso de desobediencia duplicara la sancion conforme 10 previsto
en el articulo anterior. Si aun as[ persistiere la desobediencia ordenara la
certificacion de 10 conducente en contra del infractor, para su procesamiento, sin
que esto 10 exonere de la obligacion de reinstalar en sus puestos 0 funciones a los
trabajadores afectados.

EI juez actuara inmediatamente, luego de recibida la denuncia. En este ultimo caso,
la decision que ordena la reinstalacion debe dictarla dentro de las veinticuatro (24)
horas siguientes de haber ingresado la denuncia al tribunal, y en la misma
resolucion designara a uno de los empleados del tribunal, para que en calidad de
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ejecutor de este hag a efectiva la reinstalacion. La decision que ordena la
reinstalacion es apelable.

SECCIONVI
INCIDENTE DE SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EXTINGUIR
CONTRATO DE TRABAJO
Articulo 254. Legitimacion y forma de solicitud de autorizacion. La solicitud de
autorizacion para extinguir el contrato de trabajo debe ser presentado por el
empleador

0

sus representantes debidamente autorizados; y en el caso de que el

empleador sea alguna entidad del Estado, la peticion debera ser instada por quien
la represente legalmente. EI juez concedera audiencia a los interesados por el plazo
de dos dias.

Articulo 255. Prueba. La parte que inste el incidente debe ofrecer las pruebas e
individualizarlas al promoverlo, los demas intervinientes al evacuar la audiencia
conferida. Cuando se ofrezcan documentos, estos deberan incorporarse con el
escrito inicial

0

en el escrito con el que se evacua la audiencia. Si se ofrece prueba

que deba incorporarse con posterioridad, por estar en poder de terceros

0

porque

debera ser requerida por el juzgador, este ordenara el diligenciamiento de la prueba
que estime necesaria en el plazo de ocho dias, pudiendo relevar esta etapa,
fundamentando su decision. Si se ofreciere el dictamen de expertos los puntos
sobre los que este versara deberan proponerse al promover el incidente y al evacuar
la audiencia.
Articulo 256. Resolucion. En los tres dias siguientes a estar diligenciada la prueba
admitida

p~r

la justicia

0

el juez, este resolvera el incidente sin mas tramite, sin prejuzgar sobre

injusticia del despido. La decision referida puede ser apelada.

SECCION VII
INCIDENTE DE REPRESALIAS
Articulo 257. Tramite. EI trabajador

0

el empleador que considere que ha sido

victima de represalias, podra denunciar esta circunstancia instando el incidente
respectiv~.

Si este fuere admitido para su tramite, se dara audiencia a los

interesados, por el plazo de dos dias.
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Articulo 258. Prueba. La parte que inste el incidente debe ofrecer las pruebas e
individualizarlas al promoverlo, los demas intervinientes al evacuar la audiencia
conferida. Cuando se ofrezcan documentos, estos deberan incorporarse con el
escrito inicial 0 en el escrito con el que se evacua la audiencia. Si se ofrece prueba
que deba incorporarse con posterioridad, por estar en poder de terceros 0 porque
debera ser requerida por el juzgador, este ordenara el diligenciamiento de la prueba
que estime necesaria en el plazo de ocho dias, pudiendo relevar esta etapa,
fundamentando su decisi6n. Si se ofreciere el dictamen de expertos los puntos
sobre los que este versara deberan proponerse al promover el incidente y al evacuar
la audiencia.

Articulo 259. Resoluci6n. En los tres dias siguientes a estar diligenciada la prueba
admitida por el juez, este resolvera el incidente sin mas tramite .

SECCION VIII
INCIDENTES DE HUELGA Y PARO DE HECHO
Articulo 260. Huelga y paro de hecho. Para la declaratoria de ilegalidad de una
huelga 0 de un paro acordados y mantenidos de hecho, se tramitara la cuesti6n en
forma establecida en este apartado, a petici6n de parte, aunque el per/odo de
prueba sera unicamente de cinco dias. Las notificaciones que procedan se haran
forzosamente a las partes en el centro de trabajo de que se trate.

Articulo 261. Resoluci6n . En los tres dias a estar diligenciada la prueba admitida
por el juez, este resolvera el incidente sin mas tramite, declarando, si procede, que
el paro 0 la huelga se han acordado y mantenido de hecho.
CAP(TULOV
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Articulo 262. Forma de la demanda. Agotada la via administrativa que condene al
sujeto considerado infractor de las normas de trabajo y seguridad social 0 por
obstruir la labor de inspecci6n, despues de haber instado el recurso que se
encuentra normado en el articulo 275 del C6digo de Trabajo, el sancionado podra
promover el proceso contencioso

administrativ~

de Trabajo y Previsi6n Social ante
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La demanda en el proceso contencioso administrativo de Trabajo y de Seguridad
Social debera contener los mismos requisitos establecidos en el articulo 95 de este
Codigo. En caso la infraccion se refiera al incumplimiento de normas establecidas
en la legislacion vigente en materia de trabajo y seguridad y prevision social, el
infractor debera acreditar haber adoptado las medidas que garanticen el
cumplimiento de la normativa laboral.

Articulo 263. Tramite. EI tramite del proceso contencioso administrativo de Trabajo
y Prevision Social se desarrollara de la siguiente forma: EI juez de Trabajo 0 en los
lugares donde hubiere jueces de Trabajo para la Admision de Demandas, admitira
a tramite la accion que se interponga contra 10 resuelto en el Recurso de
Revocatoria. En la resolucion referida, tambiem selialara dia y hora para que el
accionante y el Ministerio de Trabajo y Prevision Social, comparezcan a la (mica
audiencia que se realizara dentro de los diez (10) dias habiles siguientes desde que
la accion fue admitida. Esto se hara bajo apercibimiento de continuar el juicio en
rebeldia de la parte que no compareciere, sin mas citarle ni oirie.

La audiencia sera oral. En esta deberan comparecer las partes con sus respectivos
medios de prueba, asumiendo las actitudes procesales que correspondan, las que
deberan ser resueltas en la misma audiencia.

En la misma audiencia el juez de Trabajo dictara sentencia 0, por causas
excepcionales debidamente justificadas, la dictara en los siguientes tres (3) dias
habiles posteriores a la conclusion de la audiencia. Si la sentencia desestima la
pretension de quien fuera sancionado en sede administrativa, esta debera ordenar
el pago de la multa impuesta mas ios intereses calculados a partir de la fecha en
que quede firme la sentencia sobre la tasa bancaria ponderada vigente publicada
por el Banco de Guatemala.

La sentencia debe ser motivada y, de conformidad con el principio de congruencia,
debe pronunciarse respecto de la procedencia de la infraccion y/o la multa y, en su
caso confirmara el pago de la multa y ordenara subsanar la infraccion que dio lugar
a la sancion, definiendo un plazo no mayor de treinta (30) dias, debiendo remitir
copia certificada de la sentencia a la Inspeccion General de Trabajo para su
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II)
II)

verificaci6n.

Si la resoluci6n de la Inspecci6n General de trabajo queda firme al concluir el
proceso contencioso administrativo de Trabajo y Previsi6n Social, la Inspecci6n
General de Trabajo presentara una acci6n de ejecuci6n bajo el proceso establecido
en este C6digo. Queda a salvo el derecho de aquellos a quienes les corresponda
exigir el cumplimiento de una obligaci6n reconocida en la ley, iniciar el
precedimiento respectivo.

EI plaza para interponer la acci6n judicial de ejecuci6n prescribe en tres meses a
partir de que la resoluci6n haya causado estado en sede administrativa a causado
firmeza en sede judicial.

Articulo 264. Apelacion. Contra la sentencia precede recurso de apelaci6n, el que
debera interponerse dentre del plaza de tres (3) dias. EI Juez elevara los autos a la
Sala de la Corte de Apelaciones de Trabajo a a la Seguridad Social, segun
corresponda, en un plaza de dos (2) dias.

Recibidos los autos, el Tribunal de alzada, otorgara audiencia par cuarenta yocho
horas a las partes para expresar agravios y debera resolver el recurso de apelaci6n
en los cinco (5) dias siguientes, debiendo confirmar, revocar a modificar la sentencia
de primera instancia.

II)
AI quedar firme la sentencia, el expediente sera devuelto al juez que conoci6 en

t.
It
It
It
It
It
It
It

primera instancia para su respectiva ejecuci6n.

CAPiTULO VI
RECLAMO POR INCUMPLIMIENTO DE LO ACORDADO EN PACTOS Y
CONVENIOS COLECTIVOS DE CONDICIONES DE TRABAJO

Articulo 265. EI incumplimiento de pactos y convenios colectivos de trabajo, se
considerara falta laboral y como consecuencia de esto, la via tanto administrativa
como judicial para reclamar sabre estos aspectos es la Contencioso Administrativa
de Trabajo y Previsi6n Social, de conformidad can 10 regulado en el Decreta 072017 Y en los articulos 262 a 264 de este C6digo.

CAPiTULO VII
JUICIO DE SEGURIDAD SOCIAL: COBERTURA POR CONTINGENCIAS
RECONOCIDAS EN LA LEGISLACION
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Articulo 266. Juicio de Seguridad Social. EI juicio de Seguridad Social se instara
para reclamar el otorgamiento de las prestaciones derivadas de los diferentes
seguros sociales que existen en Guatemala. Estan excluidas de esta regulaci6n las
entidades de seguro privado que ofrezcan distintas coberturas a sus clientes. Estos
procesos se deben tramitar con preeminencia respecto de los juicios de Trabajo.

Articulo 267. Legitimaci6n para instar juicio de Seguridad Social. EI juicio de
seguridad social podra ser instado por los trabajadores asegurados, pension ados,
jubilados, sus beneficiarios 0 dependientes, que pretendan el reconocimiento de
derechos derivados de los distintos regimenes de segura social reconocidos en
Guatemala.

Articulo 268. Requisitos de la demanda. La demanda, adem as de los requisitos
establecidos en el articulo 44 de este C6digo, debera contener:
a)

EI numero de afiliado, 0 de asegurado 0 de beneficia rio del segura social del

demandante, en su caso;
b)

EI nombre y direcci6n de las empresas, entidades 0 establecimientos en los

que ha trabajado, si 10 supiere.

Articulo 269. Tramite. Si la demand a se ajusta a las prescripciones legales, el juez
la admitira para su tramite. Seguidamente, correra audiencia por veinte (20) dias a
la parte demand ada, para que esta conteste la demanda por escrito. Con la
contestaci6n de la demanda debera interponer las excepciones que estime
conveniente.

Si contestada la demanda, la prueba ofrecida por ambas partes es documental y se
encuentra incorporada al proceso, el juzgador dictara sentencia en un plazo no
mayor de quince (15) dias.

En el caso de que hubiera prueba que se deba diligenciar, se fijara una audiencia
en un plazo no mayor de quince (15) dias. En esa audiencia se recibiran las pruebas
propuestas. La resoluci6n que ordena la celebraci6n de la audiencia determinara la
forma y tiempos en en los que se producira el diligenciamiento de la prueba, para
que el juzgador la tenga en su poder antes de que se realice la audiencia.

Finalizado el diligenciamiento de la prueba en la audiencia referida, con 0 sin la
asistencia de las partes, el juzgador podra dictar sentencia en ese momento. Si 10
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Todas las excepciones interpuestas y cualquier otra incidencia planteada se
resolveran en la sentencia.

Articulo 270. Caracteristicas del juicio de Seguridad Social. EI tramite del juicio
tendra las siguientes particularidades:

a)

Cuando se requiera p~r alguna de las partes dictamen de expertos, este se

tramitara de conformidad con 10 regulado en el articulo 121 de este C6digo, y de
acuerdo con las directrices que seiiala el articulo anterior.
b)

La parte demandada debera presentar, con la contestaci6n de la demanda,

una copia certificada completa del expediente administrativ~, incluyendo en esta los
dictamenes medicos 0 juridicos, cuando los hubiera. Si no se cumple con esta
obligaci6n, se producira una presunci6n de veracidad 0 de certeza de los hechos
cuya prueba depende de esa documentaci6n, salvo que en el expediente haya
prueba que 10 contradiga 0 que exista causa justa que impida la presentaci6n.
c)

Para

emitir

la

sentencia

se

deberan

considerar

los

antecedentes

administrativos y las pruebas aportadas al expediente en sede judicial. En caso de
plantearse discrepancia con los dictamenes medicos, juridicos 0 cientrficos, el juez
resolvera aplicando las reg las de valoraci6n propias de este procedimiento y los
principios del Derecho de la Seguridad Social, aplicables al caso.
d)

Los beneficios pretendidos solo podran establecerse de conformidad con los

reglamentos del seguro social y la ley, cuando se cumplan los requisitos exigidos
por el respectivo ordenamiento.
e)

Cuando se admita una determinada prestaci6n sin establecerse esta de

forma liquida, 0 si surgiera posteriormente alguna discrepancia por el monte 0
cantidad asignada, el 6rgano jurisdiccional la fijara en la via de ejecuci6n de
sentencia, previa solicitud de la parte interesada.
f)

Los 6rganos jurisdiccionales deberan velar de forma estricta para que se

cum plan los plazos. Los obligados a otorgar prestaciones en dinero 0 en especie
tend ran el deber de cumplir, de forma inmediata, las sentencias que las impongan
y, en caso de que sea necesario en el tramite de ejecuci6n, brindar toda la
colaboraci6n para que el goce y disfrute de la prestaci6n sea a la mayor brevedad.
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TiTULO OCTAVO
MEDIOS DE IMPUGNACION
CAPiTULO UNICO
DISPOSICIONES GENERALES

t

I

Articulo 271. Clasificacion de medlos de impugnacion. En los juicios regulados
en este Codigo, solo se pod ran interponer los siguientes medios de impugnacion:
revocatoria, nulidad, apelacion, aclaracion, ampliaci6n y rectificaci6n.
Articulo 272. Revocatoria. Contra las resoluciones de mera tramitacion s610
procede la revocatoria. Esta se interpondra en el momenta que se dicte la
resolucion, si es durante una audiencia 0 diligencia. En ese caso se correra
audiencia a la otra parte y con su contestacion 0 sin ella, el juez resolvera
inmediatamente. Cuando la resoluci6n se haya dictado sin la presencia de las
partes, este recurso debera ser interpuesto dentro de veinticuatro horas de
notificada, se dara audiencia a la otra parte por veinticuatro horas y se resolvera
dentro del mismo plazo. Contra 10 decidido en la revocatoria, no cabe recurso
alguno.
EI juzgador esta facultado para revocar de oficio los decretos que emitiere, con el
objeto de sanear errores 0 vicios formales que se hubiesen producido. Contra la
decisi6n aludida, no se podra interponer recurso alguno.
Articulo 273. Nulidad. Podra interponerse nulidad en contra de actos,
procedimientos y resoluciones en que se infrinja la ley. Si esta se interpone en
audiencia, se Ie dara inmediatamente la palabra a la otra parte para que manifieste
10 que crea oportuno y con su contestacion 0 sin ella, se resolvera en la misma
audiencia.
Si el acto se produjo fuera de audiencia, el plazo para interponerla es de tres dlas,
se dara audiencia a la otra parte por veinticuatro horas y, con su contestaci6n 0 sin
ella, se resolvera dentro de las veinticuatro horas siguientes.
La nulidad se instara ante el tribunal que se estime haya infringido la ley, y esta no
podra interponerse contra resoluciones.
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Si la nulidad se deciara sin lugar, a quien la haya instado se impondra una multa de
uno (1) a diez (10) salarios minimos diarios de la actividad no agricola. EI juzgador
podra eximir del pago de la multa a quien haya instado la nulidad, si verifica que
existi6 buena fe en el interponente.

Contra 10 decidido en la nulidad se podra instar apelaci6n, la que se concedera sin
efectos suspensivos, debera interponerse dentro de las veinticuatro (24) horas de
la notificaci6n de 10 decretado en la nulidad, y debera ser resuelta dentro de los tres
(3) dias siguientes de recibidos los autos en la Sala respectiva, sin audiencia a las
partes.

Las nulidades no aducidas oportunamente se estimaran consentidas y las partes no
pod ran reclamarlas con posterioridad ni los tribunales acordarlas de oficio .

Articulo 274. Apelaci6n. Contra las sentencias y autos que pongan fin al proceso
procede la apelaci6n, que debera ser interpuesta, con expresi6n de agravios, dentro
de seis (6) dias contados a partir del dla siguiente de la notificaci6n. En la expresi6n
de agravios tambien debera incluirse la evacuaci6n de prueba que haya side
convenientemente protestada en primera instancia por no haber side admitida. EI
juez sin mas tramite, dentro de los tres dias siguientes, enviara las actuaciones con
hoja de remisi6n a la Sala jurisdiccional correspondiente. La parte que no este
conforme con la sentencia

0

auto que ponga fin al proceso debera instar la

apelaci6n, no se permitira la adhesi6n a la apelaci6n presentada por cualquiera de
las partes en el proceso.

En el proceso contencioso administrativo de Trabajo y Previsi6n Social, la apelaci6n
se tramitara de conformidad con 10 regulado para ese tipo de juicio.

Articulo 275. Plazo para apelar. EI plazo para interponer apelaci6n iniciara su
transcurso desde que se produzca la notificaci6n de la sentencia
en el caso de que se haya interpuesto aclaraci6n, ampliaci6n

0

0

auto emitido,

0

ambas, en contra

las decisiones aludidas, el plazo para interponer apelaci6n iniciara una vez que se
haya notificado 10 decidido en los medios de impugnaci6n mencionados.

Articulo 276. Resoluciones apelables. Solo son apelables en materia de Trabajo
y de Seguridad Social, las resoluciones reconocidas expresamente en este C6digo.
Son apelables:
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Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa

a)

La correccion disciplinaria impuesta par el presidente del Tribunal de

Conciliacion y Arbitraje.
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•
•••
I
I

•
•
I

I.
I
I
I

••
•
I

b)

La resuelto en la excepcion de incompetencia.

c)

La decidido respecto de la solicitud de una medida precautoria.

d)

Lo resuelto en la solicitud de acumulaci6n de procesos.

e)

EI auto que resuelva la nulidad.

1)

EI auto que resuelva un incidente.

g)

La decision del Tribunal de Arbitraje.

h)

La resoluci6n que apruebe un desistimiento.

i)

La decisi6n que deniegue la prueba anticipada.

j)

La sentencia emitida en el juicio de menor cuantia.

k)

La senten cia 0 auto que ponga fin al juicio ordinario

I)

EI auto que resuelva el punta de derecho .

En todos los casos mencionados anteriormente, la apelacion se concedera sin
efectos suspensivos, pero en el caso de la literal b) de este articulo la apelaci6n
debera resolverse antes de que se dicte la sentencia de primera instancia; y con
relacion a la literal 1), la determinaci6n de los efectos de este recurso dependera de
la forma en la que haya calificado ei juzgador al incidente.

Articulo 277. Aclaraci6n yampliaci6n. Precede la aclaracion cuando se estime
que los terminos de una sentencia a auto que pone fin al juicio sean

obscur~s,

ambiguos 0 contradictorios. Procede la ampliaci6n, cuando se estime que en las
sentencias a autos que ponen fin al proceso, no se abordaren todos los puntos de
la litis. Si las decisiones mencionadas se emiten en audiencia, los medios de
impugnaci6n aludidos se interpondran durante su desarrollo.

Articulo 278. Plaza de interposici6n de aclaraci6n y ampliaci6n. Si la sentencia
a auto que ponga fin al juicio no se emite en audiencia, la aciaracion, la ampliaci6n
a ambas, deberan ser presentadas dentro de veinticuatro horas de notificadas, se
dara audiencia a la parte contra ria par veinticuatro horas y can su contestacion 0 sin
ella, se resolvera dentro de las siguientes veinticuatro horas.

Articulo 279. Procedencia de aclaraci6n y ampliaci6n. Contra los autos y
sentencias emitidos por las Salas, s610 precede aclaraci6n 0 ampliaci6n, 0 ambas.

TiTULO NOVENO
EJECUCIONES EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL
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CAPiTULO I
DISPOCIONES GENERALES
Articulo 280. Titulo Ejecutivo. En materia de Trabajo y de Seguridad Social, son
tftulos ejecutivos:

I.

Siempre que contengan cantidad de dinero IIquida yexigible, los siguientes:

a) La sentencia y su Iiquidaci6n;
b) los convenios celebrados en juicio;
c)

Los convenios celebrados en los

Centr~s

de Mediaci6n debidamente

homologados, bastando presentar copia simple de este;
d)

Convenios celebrados ante autoridad administrativa de trabajo, pudiendo

promoverse la ejecuci6n con base en copia simple.
e)

Los convenios que consten en Escritura Publica, pudiendo promoverse con

testimonio, copia simple legalizada
f)

0

fotocopia simple;

Los convenios que consten en documentos privados con firma legalizada,

bastando presentar fotocopia simple de estos;
g)

Los acuerdos celebrados en la etapa de conciJiaci6n dentro del conflicto

colectivo de caracter econ6mico social;
h) Cualquier documento en que conste el reconocimiento de la obligaci6n por parte
del obligado; siendo suficiente presentar copia simple;
i)

La resoluci6n emitida en el proceso sancionatorio administrativo ante la

Inspecci6n General de Trabajo .
II.

Los tftulos mencionados en el numeral anterior que importen obligaciones de

hacer, no hacer y de entregar cosa determinada.

Articulo 281. Competencla. En materia de ejecuci6n de Trabajo y de Seguridad
Social, la competencia se determina en la forma siguiente:
a)

La senten cia la ejecutara el juez que la dict6 en Primera Instancia;

b)

Los convenios celebrados en juicio los ejecutara el juez que los aprob6;

c)

Para ejecutar los convenios de los

centr~s

de Mediaci6n debidamente

homologados, sera juez competente el que las partes de comun acuerdo hayan
determinado en el convenio referido; a falta de acuerdo, sera juez competente el de
Primera Instancia del lugar en el que se hubieren prestado los servicios,

0

el de la

residencia del trabajador, a elecci6n de este ultimo. EI juez que este conociendo un
acuerdo

0

convenio homologado debera ejecutarlo.
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d)

I
I

Para la ejecucion de cualquier otro titulo ejecutivo, sera competente, el juez

que las partes de comun acuerdo hayan determinado. A falta de este acuerdo, sera
competente el juez de Primera Instancia del lugar de ejecucion del trabajo 0 de la
residencia del trabajador, a eleccion de este. Si fuere el caso que el ejecutado sea
el trabajador, y no hubiera acuerdo, el juez competente sera el de la residencia de
este ultimo.

I
I
I
I
II
I
I
I

•

I.
I
I
I
I
I
I

•

e)

La Corte Suprema de Justicia podra crear juzgados de ejecucion en materia

de Trabajo y en materia de Seguridad Social en ejercicio de sus facultades ,
fijandoles su competencia por razon de la materia, cuantia y territorio.

Articulo 282. Competencia por cuantia. En cuanto a la competencia por razon de
la cuantia, sera la Corte Suprema la que la determinara mediante Acuerdo.

CAPiTULO II
EJECUCION DE SENTENCIAS

Articulo 283. Excepci6n. A los procesos reconocidos en este Codigo que tengan
su propia forma de ejecuci6n de sentencias, se regiran por las normas que regulen
esa situaci6n, y no se Ie aplicara 10 regulado en esta secci6n .
Articulo 284. Si dentro de los cinco dias siguientes de notificada la liquidacion 0
estar firme la ejecutoria, el obligado no hiciere el pago, se ordenara el embargo de
bienes que garanticen la suma adeudada, con designaci6n del depositario, quien no
esta obligado a prestar garantia y se Ie requerira de pago.

Cuando se hubiera decretado embargo durante la secuela del juicio y, el obligado
no pagare dentro del plazo senalado en el parrafo anterior ni al momenta de ser
requerido , el juez procedera a senalar dla y hora para el rem ate de los bienes
embargados, que alcancen a cubrir el monto senalado en la sentencia. Copia de la
resoluci6n que senale dla y hora para el remate debera permanecer fijada en los
estrados del tribunal por un plazo de diez dlas, sin perjuicio de practicar la
notificaci6n a las partes de manera legal.
Si la parte demandada es una entidad del Estado, el juez Ie ordenara hacer el pago
si esta tuviere partidas presupuestarias habilitadas para el efecto, caso contra rio, Ie
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ordenara que hag a la previsi6n presupuestaria correspondiente para el pr6ximo
ejercicio fiscal, debiendo informar inmediatamente dentro de un plazo que no
exceda de diez dias. En caso de no rendir dicho informe ni cumplir con la previsi6n
indicada, se certificara 10 conducente en contra del funcionario responsable, titular
de la cartera.

Articulo 285. Entrega de 10 embargado. Si decretado el embargo, no se hiciere el
pago, y este hubiere recaldo en dinero, se ordenara la entrega al deudor, y si hubiere
algun remanente se entregara al ejecutado. Si el embargo recayese en bienes
muebles

0

inmuebles, se sacaran a remate, debiendo este tener verificativo en un

plazo no mayor de diez dlas, sin necesidad de que se hagan publicaciones. Sin
embargo, si una de las partes 10 pidiere se haran publicaciones a su costa.

Articulo 286. Audiencia de remate. EI dla seiialado, el auxiliar a cargo del proceso
anunciara a los interesados, el precio base con que empezara el remate, tomara
nota de las ofertas que se vaya haciendo y, cuando no haya mas ofertas, el juez
cerrara el remate, y declarara fincado el bien en el mejor postor. De todo 10 actuado
se levantara acta que firmaran el juez, el secretario, el subastador y las partes si
quisieran hacerlo.

Para participar como postor en el remate, los interesados deben depositar un diez
p~r

ciento del valor fijado como base para el remate. EI dep6sito mencionado se

realizara en la Tesorerla del Organismo Judicial, a una cuenta nominada con el
numero del proceso y de las partes .

Finalizado el remate, la persona que gan6 la puja, esta obligada a cancelar el total
del precio en el cual se finc6 el bien, no obstante, podra convenir con el ejecutante,
las condiciones relativas a la forma de pago. Si hubiese convenio, el juez 10
aprobara. EI convenio y la aprobaci6n judicial constituyen titulo ejecutivo.

Si en la audiencia de remate no se presentaren postores y el demand ado no paga
inmediatamente, el juez adjudicara a la parte actora los bienes rematados, debiendo
otorgar la escritura traslativa de dominio que procediere.
EI demand ado podra recuperar los bienes rematados si cancela el monto por el cual
fueron adjudicados hasta antes de otorgarse la escritura traslativa de dominio si se
tratare de bienes inmuebles 0 hasta antes del traspaso 0 endoso del titulo respectivo
en los casos de que se tratare de bienes muebles.
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Articulo 287. Liquidacion. Practicado el remate, se hara la Iiquidaci6n de la deuda,

I
I
I
I

con la regulaci6n de costas, si procediere. Los gastos que se originen y que hayan

I
I
I

vencido dicho plazo no se cumpliere con la entrega, se dictaran las medidas que

sido efectuados con autorizaci6n judicial, se pagaran de preferencia con el precio
del remate, si hubiere remanente, se entregara al ejecutado.
Articulo 288. Entrega del bien. Habiendo sido ejecutado el bien objeto del remate,
si se tratare de bienes muebles, se ordenara la entrega al adjudicata rio,

parte

de la persona que 10 tenga a su cargo, fijando un plazo maximo de dos dias. Si

sean necesarias para hacer cumplir 10 orden judicial. Si se tratare de inmuebles 0
muebles sujetos a registro, para otorgar la escritura traslativa de dominio, el juez Ie
fijara diez dias al ejecutado y en caso de incumplimiento la otorgara el juez.

II
I

p~r

CAPiTULO (((
EJECUCION DE CONVENIOS CElEBRADOS EN JUICIO 0 ANTE JUEZ
COMPETENTE

Articulo 289. Tramite. La ejecuci6n se pedira al juez que haya autorizado el
convenio y se tramitara dentro del mismo expediente. Iniciando con el

I
I
I.
I
I
I
I
I
I
I

requerimiento, y seran aplicables todas las normas que regulan la ejecuci6n de
sentencias.

CAPiTULO IV
EJECUCION DE CONVENIOS CElEBRADOS EN CENTROS DE MEDIACION

Articulo 290. Tramite. Se pedira ante juez competente presentando certificaci6n
del convenio y del auto de homologaci6n, indicando en forma clara y precisa la
cantidad que se reclama.
EI juez calificara el titulo y si 10 considera suficiente y la cantidad reclamada fuese
liquida y exigible, dara tramite a la solicitud concediendo audiencia por dos dias al
ejecutado, para que pueda plantear cualquier excepci6n que destruya la eficacia del
titulo, las que se resolveran en sentencia.
Si hubiere hechos sujetos a prueba, el juez oira,
su contestaci6n

0

p~r

dos dfas, al ejecutante y con

sin ella, mandara recibir las pruebas

p~r

el plazo de diez dfas
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comunes a ambas partes. Esle plazo podril omilirse si la prueba fuere documenlal

I

•

y se enconlrare incorporada en aulos.

Vencido el plazo concedido al ejeculado, sin que esle se oponga, 0 agolada la
recepcion de pruebas, se diclara senlencia en el plazo maximo de cinco dlas.

I

I
I

Firme la senlencia se procedera al embargo de bienes, si no se hubiese hecho con
anlerioridad, y se fijara dla y hora para el remale, aplicando las normas que regulan
la ejecucion de senlencia.

I

CAPiTULO V
EJECUCIONES BASADAS EN OTROS TiTUlOS

I

••

I

•

Articulo 291. Tramite. Cuando la ejecucion se pida con base en cualquier olro
titulo, diferenle a los indicados en las normas precedentes, se procedera conforme
10 regulado en el articulo inmedialo anlerior.

Articulo 292. Medios de impugnacl6n. En lodos los procedimienlos de ejecucion,
solamenle son apelables, la denegaloria dellramile y la senlencia.

I

I
I
I.

Articulo 293. Recuperaci6n de bienes rematados. EI ejeculado puede recuperar
los bienes remalados, hasla anles de que sean entregados al adjudicalario 0
inscrilos en los registros correspondienles, si fuere el caso, para ello debera pagar
el lolal de la deuda incluyendo coslas y gastos que se hayan efectuado.

I

•

CAPiTULO VI
EJECUCIONES DE ORDENES DE REINSTAlACION

I

Articulo 294. Diligencia de reinstalaci6n de trabajadores. En los casas de

I

del Iramite de conflictos colectivos de caracler economico social, situaciones en las

I
I

•

denuncias de reinstalacion 0 incidentes de reinstalacion, provenientes estes ultimos

que se ordena la reinstalacion de inmediato 0 en 24 horas; el Ministro Ejecutor
designado se constituira en el centro de trabajo y ante el empleador
inmediatamenle, para ejecular la reinslalacion ordenada, tomando en consideracion
la respuesla que en forma expresa 0 lacila manifiesle el empleador duranle la
diligencia.
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I

I.

En el caso de que la reinstalaci6n se encuentre firme, el notificador debera
constituirse ante el empleador para que ejecute la orden judicial.
Es responsabilidad del Ministro Ejecutor la no ejecuci6n de la diligencia de
reinstalaci6n conforme el procedimiento que establece el presente C6digo, el
C6digo de Trabajo y leyes relacionadas con la materia.

Articulo 295. Diligencia de verificaci6n. De oficio, dentro de los quince (15) dias
siguientes a la actuaci6n anterior, y siempre que se haya ejecutado la reinstalaci6n
del trabajador, el notificador debe comparecer nuevamente al lugar a verificar el
cumplimiento de la orden judicial, a efecto de constatar: la reinstalaci6n del
trabajador, el pago de 10 adeudado al trabajador y el pago de la multa fijada, en los
casos que corresponda .
Articulo 296. Responsabilidad del ministro ejecutor. EI Ministro Ejecutor
designado para la practica de una diligencia especial

0

acto de verificaci6n debera

ejecutar la diligencia respectiva, teniendo en cuenta que la diligencia que se Ie ha
ordenado ejecutar es una orden judicial en la que se Ie otorga poder y se 10 nom bra
en representaci6n de la administraci6n de justicia para dar cumplimiento al mandato
que ha recaido en su persona.
EI Ministro Ejecutor es personalmente responsable del razonamiento mediante el
cual quiera justificar la negativa a realizar la diligencia para la que fue nombrado

0

designado.
Se presume que las actuaciones estan firmes

0

no hay amparo provisional

decretado, por ellibramiento del Mandato de Ministro Ejecutor; como consecuencia,
el Ministro Ejecutor designado debe ejecutar la diligencia especial en materia laboral

••
•
•
••

para la que es comisionado.
Articulo 297. Informe de diligencia especial. EI notificador nombrado como
ministro ejecutor

0

el notificador asignado para verificar el cumplimiento de una

orden judicial, independientemente de 10 que constate, debera informar, en los
siguientes tres (3) dias de efectuada la diligencia, el resultado de su actuaci6n al
Juez de Trabajo que emiti6 la orden de la practica de la diligencia especial, utilizando
los formularios

0

de modelos elaborados, debiendo ingresar el resultado de esa

actuaci6n en el sistema que posee el Organismo Judicial para el control de la gesti6n
de los tribunales.
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Articulo 298. Verificacion de reinstalacion de trabajadores y trabajadoras. En
el caso de que se ordene la reinstalacion de un trabajador y hacer efectivos los
pagos de los salarios dejados de percibir y demas prestaciones laborales, el
notificador del Juzgado de Trabajo que practico la reinstalacion, de oficio, dentro del
plazo de quince (15) dias, contados a partir de ejecutada la reinstalacion, debera
practicar la verificacion del cumplimiento de la sentencia

0

auto que ordeno la

reinstalacion, el pago de los salarios dejados de percibir y demas prestaciones
laborales y la multa, en los casos correspondientes.

Previamente a constituirse para verificar el cumplimiento de la orden judicial por
parte del empleador, el notificador debera entrevistar al trabajador, telefonica

0

personalmente sin la presencia del empleador, con el objeto de constatar si se ha
dado cumplimiento a la reinstalacion y si Ie hicieron efectivos los pagos
correspondientes a los salarios dejados de percibir y demas prestaciones laborales;
aunque el trabajador afirme que fue reinstalado y se Ie pagaron los salarios dejados
de percibir y demas prestaciones laborales, el notificador debera constituirse ante
el empleador para realizar esa actuacion. Si el empleador manifiesta que dio
cumplimiento a la reinstalacion y pago de prestaciones laborales, el notificador debe
requerir que se pruebe dicha afirmacion por medio de documentos u otro medio de
prueba idoneo. EI acto de verificacion -entrevista- debe ser documentado utilizando
los formularios modelos de actas elaborados por el Organismo Judicial, e ingresar
el resultado de esa actuacion en el sistema que posea el Organismo Judicial para

I

I.
I
I
I
I

••
•

el control de la gestion de los tribunales.
CAPiTULO VII
EJECUCIONES ESPECIAlES
SECCION UNICA
EJECUCION DE RESOlUCION ADMINISTRATIVA DICTADA POR lA
INSPECCION GENERAL DE TRABAJO
Articulo 299. legitimacion de la Inspeccion General de Trabajo. Si el infractor
paga la multa, pero no demuestra haber corregido la conducta p~r la que se Ie aplico
la sancion, la Inspeccion General de Trabajo iniciara el proceso de ejecucion de la
resolucion mediante el procedimiento regulado en este capitulo, para obligar al
infractor a subsanarla con el objeto de que se cumpla la ley. Queda a salvo el
derecho de aquellos a quienes les corresponda exigir el cumplimiento de una
obligacion reconocida en la ley, instar el procedimiento citado.
122

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa

I

Articulo 300. Tramite sin impugnaci6n de sanci6n en sede administrativa. Si el
infractor no paga la multa y no demuestra haber corregido la conducta por la que se

I

Ie aplico la sancion, la Inspeccion General de Trabajo iniciars el proceso de
ejecucion de la resolucion mediante el procedimiento regulado en este capftulo, para

I

obligar al infractor a pagar la multa y subsanar fa conducta con el objeto de que se
cum pia la ley. Queda a salvo el derecho de aquellos a quienes les corresponda
exigir el cumplimiento de una obligacion reconocida en la ley, instar el procedimiento

I
I
I
I·
I
I
I

•
I

citado.

Articulo 301. Tramite posterior a impugnaci6n de sanci6n en sede
administrativa. Si el infractor interpone un recurso de revocatoria regulado en el
artfculo 275 del Codigo de Trabajo y la resofucion del Delegado Departamental

0

Municipal de la Inspeccion General de Trabajo queda firme, el Ministerio de Trabajo
y Prevision Social debers promover el cumplimiento de la resolucion para el cobro
de la multa y procurar que se subsane las conductas que dieron lugar a la sancion
mediante el procedimiento regulado en este capitulo. Queda a salvo el derecho de
aquellos a quienes les corresponda exigir el cumplimiento de una obligacion
reconocida en la ley, instar el procedimiento citado.

Articulo 302. Las sanciones

0

multas que se impongan a los infractores deben

hacerse efectivas inmediatamente, debiendo proceder una vez firme la resolucion,
de oficio, a aplicar ef procedimiento establecido para la ejecucion de sentencias.

I.

TiTULO DECIMO

I

TiTULO DECIMO

I

DISPOSICIONES TRANSITORIAS, DEROGATORIAS Y FINALES

I

Articulo I. Emisi6n de Reglamentos. EI Organismo Ejecutivo, p~r medio del

I

msximo de un (1) ano, contado a partir de la vigencia de este Decreto, para dictar

I
I

•

Ministerio de Trabajo y Prevision Social, y el Organismo Judicial, tendrsn el plazo
los Reglamentos previstos en el texto del Codigo Procesal de Trabajo y de la
Seguridad Social.
En caso de la presentacion de demand as por via electronica un reglamento
desarrollars la forma de su presentacion y como se firmars.
Una ley especial regulars 10 relativo a la seccion de conciliaciones que debers
crearse en el Ministerio de Trabajo, oficina que debers abarcar todo el territorio de
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la Republica y que debera contar con los profesionales id6neos para desarrollar esa
tarea.
Articulo II. Ultra actividad de la ley. Los procesos de Trabajo y los de Seguridad
Social, de cualquier naturaleza, que al entrar en vigor este C6digo Procesal de
Trabajo y de la Seguridad Social se encuentren en tramite, continuaran y concluiran,
tanto respecto de los procedimientos que deban seguirse, como de las
disposiciones sustantivas que deban aplicarse, de acuerdo con las norm as que
hubieran estado vigentes en la fecha de iniciaci6n de los procesos.
Articulo III. Disposicion transitoria: EI titulo Septimo, Capitulo II, Secciones I, II,
III, IV Y ViII del presente C6digo, relativo al procedimiento en la resoluci6n de
Conflictos Colectivos de Caracter Econ6mico Social estara vigente s610 hasta que
se dicte la nueva ley sobre la materia. EI Organismo Judicial solo se encargara de
resolver todo tipo de conflictos colectivos juridicos sobre la normativa relativa al
trabajo y a la seguridad social. Tambien quedaran eliminadas todas las normas
referidas a las atribuciones de los Juzgados de Trabajo relativas a resolver todo 10
relacionado con conflictos colectivos de caracter econ6mico social.

Articulo IV. Derogatoria. Se derogan los siguientes frases, parrafos, literales,
articulos, Titulos y Capitulos del C6digo de Trabajo, Decreto 330 del Congreso de
la Republica y sus reformas: segundo parrafo de la literal c) del articulo 51;; segundo

I

parrafo de la literal a) del articulo 85; literal a) del articulo 101; articulo 197 bis;

I.
I

articulo 226; primer parrafo y literales a), b) y c) del articulo 227; literal b) del articulo

••
•
•
•
•

segundo parrafo del articulo 209; segundo parrafo de la literal d) del articulo 223;

241; literal c) del articulo 271; la frase "Ia Inspecci6n General de Trabajo iniciara el
proceso de ejecuci6n de resoluci6n conforme el articulo 426 del presente C6digo
para obligar al infractor a subsanar la falta" del decimoprimer parrafo del articulo

272; la frase "Ia Inspecci6n General de Trabajo iniciara el proceso de ejecuci6n de
la resoluci6n bajo el articulo 426 del presente C6digo para obligar al infractor a pagar
la multa y subsanar la conducta con el objeto de que se cumpla la ley" del
decimosegundo parrafo del articulo 272; la frase "el Ministerio de Trabajo y Previsi6n
Social debera promover el cumplimiento de la resoluci6n para el cobro de la multa
y procurar que se subsane las conductas que dieron lugar a la sanci6n de
conformidad con el procedimiento establecido en el articulo 426 del presente
C6digo" del decimotercer parrafo del articulo 272; Capitulos Primero, Segundo,
Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto del Titulo Decimo; Capitulos Primero, Segundo,
Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Septimo, Octavo, Noveno y Decimo del Titulo
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Undecimo; Capitulos Primero, Segundo y Tercero del Titulo Duodecimo; Capitulo
Onico del Titulo Decimo Tercero; Capitulo Onico del Tltuio Decimo Cuarto; y
Capitulo Onico del Titulo Decimo Quinto. Tambien se derogan todas aqueUas
normas que se opongan al cumplimiento del Codigo Procesal de Trabajo y de la
Seguridad Social.
Se derogan las frases "La via directa tendra caracter obligatorio para tratar
conciliatoriamente pactos
"Dicha via se tendra
la solicitud

p~r

p~r

0

convenios colectivos de condiciones de trabajo"; y

agotada, si dentro del plazo de treinta dlas de presentada

parte interesada, no se hubiese arribado a ningun acuerdo, a menos

que las partes dispusieren ampliar el plazo indicado", de la literal a), del articulo 4,
del Decreto 71-86 del Congreso de la Republica y sus reformas, Ley de
Sindicalizacion y Regulacion de la Huelga de los Trabajadores del Estado.
Articulo V. Reformas al C6digo de Trabajo.
A) Se adiciona el articulo 14 TER al C6digo de Trabajo, cuya redaccion es la
siguiente:
"Articulo 14 TER: Se considera acoso pSicol6gico en el ambito laboral 0 mobbing a
toda conducta activa u omisa, ejercida en el ambito laboral por el empleador, sus
representantes

0

un empleado

posicion jerarquica

0

0

grupo de empleados que, valiendose de su

de circunstancias vinculadas con su funcion, constituya un

manifiesto abuso materializado mediante amenaza, intimidacion, inequidad salarial
fundada en razones de genero, acoso, maltrato fisico, psicol6gico ylo social u
ofens a que atente contra la dignidad, integridad fisica, psicol6gica y/o social del
trabajador 0 trabajadora.
Se entiende

p~r

maltrato psicologico la hostilidad continua y repetida en forma de

insulto, hostigamiento, desprecio y critica en contra de el
Se entiende

p~r

0

la trabajadora.

maltrato fisico toda conducta dirigida a ocasionar un dano

sufrimiento corporal sobre el

0

0

la trabajadora.

Se entiende por acoso a la accion persistente y reiterada de incomodar con
comportamientos, palabras, actos, gestos, escritos, bromas

0

insultos en razon de

su genero, orientacion sexual, ideologia, edad, nacionalidad u origen etnico, color,
religi6n, estado civil, discapacidad, conformacion fisica, preferencias artisticas,
culturales, deportivas, situacion familiar, social, economica 0 cualquier circunstancia
que implique distincion, exclusion, restriccion

0

menoscabo, que pueda poner en

peligro su empleo 0 degradar el clima de trabajo.
Se entiende por inequidad salarial el hecho de instaurar y practicar la disparidad
salarial entre hombres y mujeres, que ejercen en el mismo lugar de trabajo
funciones equivalentes.
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I.

Ningun trabajador que haya denunciado ser victima de las acciones enunciadas en
este articulo 0 haya comparecido como testigo de las partes podra por esto ser
sancionado, ni despedido ni sufrir perjuicio personai alguno en su empleo".
B) Se modifica el Titulo Sexto del C6digo de Trabajo, el que quedara de la siguiente
forma: "TITULO SEXTO. SINDICATOS Y OTRO TIPO DE ASOCIACIONES DE
TRABAJADORES" .
C) Se adiciona ei articulo 235 al C6digo de Trabajo, cuya redacci6n es la siguiente:
"Articulo 235: Se reconocen como formas asociativas de los trabajadores, ademas
de los sindicatos, a los consejos permanentes y comites ad-hoc. Estos se pod ran
constituir en cada centro 0 lugar de trabajo, y se integraran por un numero minimo
de tres (3) y un maximo de cinco (5) trabajadores. No se exigi ran requisitos para
integrar un consejo 0 un comite, mas que cumplir tareas en ellugar de trabajo en ei
que este se constituya. La elecci6n de los integrantes de un consejo 0 comite se
realizara mediante votacion directa de los trabajadores en asamblea 0 mediante la
celebraci6n de un acto eleccionario independiente. La representaci6n en estas
formas asociativas se ejerce en forma conjunta

p~r

parte de sus integrantes. Los

consejos permanentes y los comite ad-hoc podran constituirse por un plazo maximo
de dos (2) anos. Estas formas organizativas tienen prohibido asumir funciones que
estan establecidas en forma exclusiva para los sindicatos.

Articulo VI Vigencia. La presente ley entrara en vigen cia a los ocho (8) meses
siguientes de su publicacion en el Diario de Centro America.

Pase al Organismo Ejecutivo para su publicaci6n y cumplimiento.

Dado en el Palacio del Organismo Legislativo, en Guatemala, a los ----------- dias
del mes de -------- de dos mil --------------,

REMiTASE AL ORGANISMO LEGISLATIVO PARA SU CONOCIMIENTO.
DADO EN EL PALACIO DE JUSTICIA, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA.

PONENTE: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
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