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INTRODUCCIÓN
En Guatemala, el reconocimiento del Derecho del Trabajo como un
conjunto de garantías especíﬁcas derivadas del trabajo; o mejor dicho, el
reconocimiento de que el trabajo implicaba derecho para quien lo presta,
no se dio sino hasta 1947, cuando se aprueba el Código de Código de
Trabajo, casualmente, el primer cuerpo normativo en el país que concibe
las relaciones productivas como el marco de una serie de derechos y
obligaciones especíﬁcas para quienes participan en las mismas.
Si bien es cierto, el MSICG siempre ha considerado importante el garantizar
el acceso de los trabajadores y trabajadoras a una adecuada defensa
técnica; esto porque la involución que ha sufrido el Derecho de Trabajo
ha llevado a que en la práctica hayan desaparecido las características
de sencillez, realismo y objetividad a través de las cuales se aseguraba,
entre otras cosas, la eﬁcacia del principio tutelar, dejándonos entonces
con una disciplina cada vez más complicada, formalista y de ausencia
de protección a los trabajadores y trabajadoras que hace imperativo el
acompañamiento y auxilio de abogados especializados en el reclamo de
nuestros derechos.
Ahora bien, el MSICG ha sostenido igualmente que el objetivo de los
sindicatos no es garantizar el contar con abogados y que entiende la
necesidad de los mismos así como el debilitamiento de los derechos
laborales como producto de un fenómeno que avanza de manera
paralela, como lo es el debilitamiento de los sindicatos y la pérdida del
poder de masa organizada.
En nuestro país, el Derecho de Trabajo y particularmente su parte procesal
fue diseñada precisamente para que los trabajadores pudieran acudir a
procesos sencillos, rápidos y ante jueces tutelares de los trabajadores y
trabajadoras; sin embargo, se produjo un debilitamiento del sistema de
justicia, de falta de eﬁcacia de las autoridades administrativas de trabajo
y, en consecuencia, se operó la pérdida del poder persuasivo de la norma
para que esta fuese cumplida y respetada de manera voluntaria. A la
par de esto, el sindicalismo perdió su empuje de masa y en conjunto,
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el cumplimiento de las garantías laborales se convirtiera de manera
indefectible y creciente en una discusión judicial.
Como un círculo vicioso, la ineﬁcacia de los tribunales de trabajo sumada
a los otros factores, fue incidiendo en el incremento de la carga judicial
y el debilitamiento de las garantías que a la vez, al generarse impunidad
vuelven a dar una vuelta al mismo círculo que, en cada vuelta, reduce
en la práctica cada vez más las garantías y hace de los juicios laborales
procedimientos cada vez más formales e ineﬁcaces.
Partiendo de esta concepción integral del problema, es que es importante
que las trabajadoras y trabajadores tengamos claridad respecto a que el
ﬁn último de la organización sindical no es el garantizarse el acceso a
abogados y defensa jurídica y que, por el contrario, el objeto del apoyo
jurídico que se brinda desde el MSICG es el fortalecimiento de las
organizaciones con la intención de que esas organizaciones fuertes y
coherentes con los principios de clase, requieran cada vez menos de
verse obligados a realizar su lucha en tribunales.
Ahora bien, los recursos de los que disponemos los sindicatos para
defensa técnica son sumamente reducidos y lo son cada vez más en
la misma medida en que el crecimiento organizativo genera nuevas
necesidades, de allí que es importante que los trabajadores y trabajadoras
contemos con los conocimientos básicos para poder comparecer en
algunos procesos sin requerir de la presencia de un abogado o abogada,
esto porque a menudo el nivel de complejidad en las mismas es mínimo
u ocurre que la contraparte realiza planteamientos dilatorios que retrasan
las audiencias y al ﬁnal, el abogado o abogada simplemente deba hacer
acto de presencia en la audiencia, lo cual en términos de tiempo y de
recursos reduce las posibilidades de la Central de canalizar de manera
efectiva sus esfuerzos.
Así pues, la idea del presente material es generar las condiciones;
primero, para que los trabajadores y trabajadores no lleguemos a un
tribunal de trabajo en estado de pánico ya que, la justicia laboral, el
acceso a esta y la efectividad de la misma, es un derecho que debe
ser reivindicado y; segundo, para que podamos contribuir a que los
esfuerzos jurídicos del MSICG se concentren en aquellos momentos y
etapas en los cuales resulten más necesarios.
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EL JUICIO ORDINARIO LABORAL
El Juicio ordinario laboral es un proceso de conocimiento; es decir, un
proceso principal en el cual se discutirá, probará y resolverá el asunto
principal que ha motivado su planteamiento.
De tal cuenta, se trata de un procedimiento que contará con un
período de emplazamiento, con la oportunidad para el planteamiento
de excepciones, oportunidad para contestar la demanda, la posibilidad
de contrademandar dentro del mismo proceso y audiencias para la
recepción y diligenciamiento de prueba de manera previa a emitir una
sentencia sobre el fondo del asunto.
Este tipo de procesos, una vez agotados todos los procedimientos de
impugnación, son susceptibles de generar cosa juzgada; es decir, que
el asunto demandado no puede ser sujeto a un nuevo proceso o a otra
discusión judicial.
En el caso del juicio ordinario laboral, se trata de un procedimiento
principal, de predominancia oral, poco formalista, actuado e impulsado
de oﬁcio a partir de la demanda, que tiene por objeto resolver en deﬁnitiva
un asunto conﬂicto relativo a la aplicación de la normativa de trabajo y
previsión social.

ASUNTOS QUE PUEDEN SOMETERSE AL JUICIO
ORDINARIO LABORAL
El juicio ordinario laboral es el procedimiento tipo de la jurisdicción
privativa de trabajo; es decir, la vía a través de la cual se conocerá de
cualquier cuestión para cuya resolución la ley no prevea expresamente
un procedimiento distinto.
Sin embargo, sí existen situaciones a los que el Código de Trabajo asigna
de manera especíﬁca el juicio ordinario laboral como vía de tramitación,
siendo estos:
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1. Las demandas iniciadas por los patronos para probar la existencia
de causa justiﬁcada de despido en el caso de los miembros del
Comité Ejecutivo de las organizaciones sindicales. (Artículo 223
literal d) del Código de Trabajo).
En el resto de casos, la conducción del proceso por la vía del juicio
ordinario laboral deriva de la inexistencia de una vía especíﬁca prevista
expresamente para conocer y resolver el asunto, esto en aplicación
supletoria del artículo 96 del Código Procesal Civil en Mercantil, lo cual
es admitido por el artículo 326 del Código de Trabajo, de tal cuenta
podemos ubicar dentro de los procesos que se conocen por esta vía
procesal:
1. Las demandas iniciadas por los trabajadores o trabajadoras
para obtener el pago de la indemnización en casos de despido
injustiﬁcado. En el caso de los empleados del Estado de
Guatemala, deben recurrir a un juicio ordinario en única instancia
ante las Salas de Trabajo y Previsión Social. (Artículo 78 del
Código de Trabajo).
2. Las demandas iniciadas por los patronos para obtener la
declaratoria de abandono de trabajo por parte del trabajador o
trabajadora (Artículo 80 del Código de Trabajo).
3. Las demandas iniciadas por los patronos para probar la comisión
de una falta grave a los deberes que le impone el contrato por
parte de una trabajadora en estado de embarazo o período de
lactancia. (Artículo 151 literal c) del Código de Trabajo).
4. Las demandas iniciadas por las trabajadoras para obtener
su reinstalación por haber sido despedidas por sus patronos
encontrándose ellas en estado de embarazo o en período de
lactancia. (Artículo 151 literal c) del Código de Trabajo).
5. Las demandas promovidas para obtener la reinstalación por los
trabajadores o trabajadoras que, siendo directivos sindicales
hayan sido despedidos por su patrono. (Artículo 223 literal d) del
Código de Trabajo).
6. Las solicitudes de disolución de sindicatos por parte del Ministerio
de Trabajo y Previsión Social. (Artículo 227 del Código de
Trabajo).
7. Todas las demandas tendientes a obtener la declaración de la

P.06

MOVIMIENTO SINDICAL, INDÍGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO

7

existencia o inexistencia de derechos o de todo planteamiento
de hecho o de derecho para cuyo conocimiento el Código de
Trabajo no regule una vía especíﬁca; entre estos se puede citar
a manera de ejemplo: Las demandas para obtener el pago de
salarios o prestaciones impagas; la declaratoria de nulidad
de documentos, disposiciones contractuales, procedimientos
o sanciones; las solicitudes de reinstalación por despido
injustiﬁcado de empleados públicos o privados aún y cuando no
gocen de inamovilidad, etcétera.

REGLAS BÁSICAS EN
LOS JUICIOS ORDINARIOS LABORALES
El Código de Trabajo, que es la norma que regula lo procedimental en el
ejercicio de la jurisdicción privativa de trabajo establece algunas reglas
generales básicas, es decir, que operan de manera indistinta en todos
los procesos con independencia de sus características propias, entre
estas se pueden mencionar:
1. Los procesos una vez iniciados por parte interesada, son
actuados e impulsados de oﬁcio procurando la abreviación de
los trámites. (Artículo 285 del Código de Trabajo)
2. Los decretos deben dictarse dentro de 24 horas y los autos dentro
de tres días. (Artículo 325)
3. Existe supletoriedad de la Ley del Organismo Judicial y del
Código Procesal Civil y Mercantil, no obstante, esta supletoriedad
solamente es viable: a) Si el Código de Trabajo no prevé la
situación que se pretende resolver; b) Si no es posible la
integración del procedimiento con las normas previstas para el
juicio ordinario laboral; c) Si el procedimiento no es incompatible
con las normas y principios del Código de Trabajo (Artículos 15,
287 y 326 del Código de Trabajo).
4. El proceso no debe interrumpirse por el planteamiento
de incidencias y recursos los cuales deben tramitarse en
cuerda separada salvo que el Código de Trabajo establezca
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expresamente que deben tramitarse en la misma cuerda del
proceso principal. (Artículo 326 del Código de Trabajo)
Los plazos solamente se interrumpen si al momento de dictar
sentencia existen recursos e incidencias pendientes de resolver
cuando estos no deban resolverse en la propia sentencia.
(Artículo 326 del Código de Trabajo)
Los tribunales solamente pueden suspender el trámite del
proceso en los casos de apelación con efectos suspensivos
debiendo siempre conservar el duplicado del expediente en la
sede del tribunal para continuar conociendo cuando la apelación
no tenga efectos suspensivos (Artículo 326 bis y 367 del Código
de Trabajo).
Las únicas apelaciones con efectos suspensivos son las de las
sentencias y las de los autos que pongan ﬁn al juicio. (Artículo
367 del Código de Trabajo)
Los actos orales del proceso deben ser documentados a través
de actas, razones o cualquier otro medio idóneo. (Artículo 326
bis del Código de Trabajo).
Las notiﬁcaciones deben hacerse dentro de los 6 días hábiles
contados a partir de la fecha de la resolución. (Artículo 328 del
Código de Trabajo).
Las notiﬁcaciones personales, en caso de negativa a recibirlas
por parte de la persona del notiﬁcado, siempre y cuando se trate
de su residencia conocida o del lugar donde habitualmente se
encuentre, pueden ser ﬁjadas en la puerta debiendo razonarlo
y la notiﬁcación es válida. (Artículo 328 del Código de Trabajo).
Las partes están obligadas a señalar lugar para recibir
notiﬁcaciones en la jurisdicción municipal en donde tiene su
asiento el tribunal. Si bien es cierto, se ha dado en aplicar al
respecto la regulación que restringe el área de notiﬁcación que
se regula en el Código Procesal Civil y Mercantil en su artículo
79, esta no debería aplicarse toda vez que el Código de Trabajo
no establece tal limitante. (Artículos 326 y 328 del Código de
Trabajo).
Las notiﬁcaciones por estrados y por el libro de copias, surten
sus efectos 2 días después de ﬁjadas en los estrados o de
agregadas las copias al libro respectivo. (Artículo 329 del Código
de Trabajo).
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13. Las nulidades no impugnadas por las partes a través de la
interposición del recurso de nulidad dentro del plazo establecido,
se tienen por consentidas. (Artículo 365 del Código de Trabajo).
14. La enmienda del procedimiento debe ser instada y es un
producto de la resolución del Recurso de nulidad de conformidad
con lo preceptuado por el Artículo 365 del Código de Trabajo;
en consecuencia, el acordarla de oﬁcio sobre la base de la
aplicación supletoria de la Ley del Organismo judicial admite
que se transgreda la prohibición contenida en el Artículo 365 del
Código de trabajo.
15. La revisión de lo resuelto solamente es viable a instancia de parte
a través de los recursos de Revocatoria, Nulidad o Apelación, se
trate de resoluciones de trámite o deﬁnitivas. (Artículos 287, 326
y 365 del Código de Trabajo).
16. Los amparos no tienen efectos suspensivos, salvo que se
haya decretado el amparo provisional. (Artículo 27 de la Ley de
Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad; artículos
326 y 326 bis del Código de Trabajo).
17. El auto para mejor proveer no puede servir para aportar prueba a
las partes del juicio. (Artículo 357 del Código de Trabajo).
18. En los casos en que de la tramitación del proceso se desprenda
la posible existencia de infracciones a las leyes de trabajo y
previsión social o a las leyes comunes, el tribunal, de oﬁcio, debe
certiﬁcar lo conducente al tribunal que deba juzgarla. (Artículo
364 del Código de Trabajo).
19. Las resoluciones deben ser claras, precisas y congruentes con
los puntos litigiosos planteados por las partes y con la demanda.
(Artículo 364 del Código de Trabajo).
20. Todos los autos y sentencias que pongan ﬁn a un juicio deben
ser coleccionados en un libro ad hoc por los secretarios de los
tribunales. (Artículo 363 del Código de Trabajo).
21. La jurisdicción de las Salas de la Corte de Apelaciones de
Trabajo y Previsión Social se limita a conocer respecto a los
puntos expresamente impugnados por las partes, salvo los
casos en que la sentencia afecte derechos de los trabajadores,
en este caso, por mandato constitucional (Artículos 106 y 203 de
la Constitución Política de la República de Guatemala y 368 del
Código de Trabajo).
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PREPARÁNDONOS PARA
EL JUICIO ORDINARIO LABORAL
La presentación de una demanda en la vía del juicio ordinario laboral
requiere de que las trabajadoras y trabajadores nos preparemos de la
mejor manera a ﬁn de incrementar las posibilidades de éxito de nuestra
demanda; esto, implica el hacernos de todos los medios de prueba que
sea posible para poder sustentar nuestras aﬁrmaciones y debemos
tener en cuenta que, cuando en el MSICG se pregunta y repregunta
respecto a algunos aspectos narrados por los compañeros y sobre si
se tiene algún elemento de prueba, no es un acto de desconﬁanza que
deba hacernos sentir mal, sino más bien una necesidad para resguardar
nuestros derechos puesto que en los procesos judiciales, la parte que
aﬁrma debe probar sus aﬁrmaciones y la veracidad de las mismas no
puede presumirse sino sobre la base de hechos probados.
De tal cuenta, al prepararse para un proceso, las asesoras, asesores o
dirigentes del MSICG preguntan no por duda respecto a la versión de los
hechos del compañero o compañera sino más bien por la necesidad de
probar en juicio lo que se aﬁrme al respecto.
Es preciso también que tengamos claridad respecto a la identidad de
nuestro patrono, de allí que los trabajadores debemos fotocopiar los
cheques del salario antes de cobrarlos, guardar las coletas de pago,
fotocopias de los certiﬁcados del Instituto Guatemalteco de Seguridad
Social –IGSS- y cualquier otro documento que nos pueda permitir
identiﬁcar al patrono, determinar quién paga, quien da instrucciones,
quien percibe los servicios del trabajador o trabajadora.
Siempre es conveniente poder obtener un reporte del Registro Mercantil
para poder determinar con certeza la denominación social del patrono.
Debe tenerse en cuenta que, cuando no se trabaja en determinado
centro de trabajo, no se conoce como se opera en el mismo y ello implica
también que se desconoce qué aspectos podrían ayudarnos como
prueba para un proceso; a menudo, se tiene una idea general pero,
en cada centro de trabajo, pueden operarse prácticas propias de dicho
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centro que solamente quien ha trabajado allí conoce y puede orientar al
equipo de asesoría del MSICG a la hora de plantearse los aspectos que
deben probarse dentro del juicio.
Es importante también que tengamos claridad respecto a lo que
esperamos de un proceso ya que esto constituye la razón de pedir del
juicio y en si es elemento fundamental de una demanda, lo que nos
legitima procesalmente para plantearla.
Siempre es conveniente que, cuando se prepara un juicio, se le lleve al
asesor o asesora copia de toda la documentación con que se cuente y
que sea el compañero o compañera quien determine dentro de toda esa
documentación cual es la que ayuda a probar los hechos de la demanda,
también tener presentes los nombres de los compañeros o compañeras
de trabajo que puedan brindar su testimonio dentro del proceso así como
tener en donde localizarles.
En sí, prepararse para un procedimiento implica, poder identiﬁcar al
demandando, tener claridad de lo que se persigue, poder establecer los
hechos y poder determinar y aportar la prueba para convencer al tribunal
de los mismos.

LA DEMANDA EN EL JUICIO
ORDINARIO LABORAL
La demanda, es el acto introductorio de un proceso, es decir, es el acto
a través del cual instamos la actuación de un tribunal para que conozca,
juzgue los hechos y resuelva el asunto en aplicación de la ley.
Para demandar, existe un principio de legitimación; la cual puede ser
activa o pasiva; activa, es la posibilidad de demandar que tenemos que
deriva del interés directo que se tenga en la resolución del determinado
asunto y; pasiva, o la posibilidad de ser demandado, es la existencia
de interés o responsabilidad directa o indirecta en el asunto que en que
motiva la demanda.
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En los juicios ordinarios de trabajo, la demanda no tiene una forma
especíﬁca y más bien la forma de la misma depende del objeto de
la reclamación en el proceso; si bien es cierto, a menudo se cree que
existe un formato de demanda e incluso algunos tribunales presuponen
que una demanda ordinaria laboral debe seguir tal formato, en la ley, no
existe una forma especíﬁca, solamente una serie de requisitos básicos
que se deben cumplir en el planteamiento y que son los que los jueces
pueden exigir que se cumplan.
Cualquier requisito que exija un juez que no se encuentre dentro de los
básicos que expresamente regula el Código de Trabajo, constituye un
accionar arbitrario y apartado de las facultades del juzgador por lo cual,
es necesario que tal extremo se documente y se remita a la central para
los efectos de iniciar los procedimientos penales correspondientes.
Si bien es cierto, en muchos casos los jueces aducen que en el
caso de un requisito exigido ilegalmente debe acudirse a los medios
de impugnación; ello, no constituye sino una evidencia del nivel de
impunidad que se pretende instaurar toda vez que la tramitación de un
recurso, implica tiempo y el juicio no avanza en tanto no se cumpla o no
se revoque lo ordenado por el juez, de tal cuenta, es que al interponer
los recursos, solamente brindamos legitimación procesal para retardar el
proceso. No obstante, estas actitudes se encuentran caliﬁcadas como
delito en el Código Penal, en consecuencia, la mejor opción es iniciar los
procedimientos penales y disciplinarios contra los jueces o funcionarios
judiciales responsables de la imposición de un requisito ilegal.
En el juicio ordinario laboral, la demanda puede interponer oralmente
(Artículo 333 del Código de Trabajo), para ello, solamente es necesario
que el trabajador se apersone al tribunal con sus medios de prueba e
indique al personal del tribunal que se encuentra allí con el objeto de
plantear verbalmente una demanda, ante lo cual el tribunal debe nombrar
un oﬁcial para los efectos de que levante el acta en la cual conste la
promoción de la demanda.
Se supone, en estos casos, dado que la demanda es tomada por el
tribunal, que la misma, no debiere observar incumplimiento de los
requisitos que la ley prevé para una demanda en material laboral y, si se
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señalan, debe evaluarse el accionar contra el juez que tomó la demanda
o contra el que señala los requisitos en caso de que no sea el mismo
juez.
La demanda, sea que se presente de manera verbal o por escrito, debe
cumplir con los siguientes requisitos, de conformidad con el artículo 332
del Código de Trabajo:
a) Designación del juez o tribunal a quien se dirija;
b) Nombres y apellidos del solicitante, edad, estado civil,
nacionalidad, profesión u oﬁcio, vecindad y lugar donde recibe
notiﬁcaciones;
c) Relación de los hechos en que se funda la petición;
d) Nombres y apellidos de la persona o personas a quienes se
reclama un derecho o contra quienes se ejercita una o varias
acciones e indicación de lugar en donde pueden ser notiﬁcadas;
e) Enumeración de los medios de prueba con que acreditarán los
hechos, individualizándolos en forma clara y concreta según su
naturaleza, expresando los nombres y apellidos de los testigos
y su residencia si se supiere lugar en donde se encuentran los
documentos, que detallará elementos sobre los que se practicará
inspección ocular o expertaje. Esta disposición no es aplicable
a los trabajadores en los casos de despido, pero si ofrecieren
pruebas, deben observarla;
f) Peticiones que se hacen al tribunal, en términos precisos;
g) Lugar y fecha; y
h) Firma del demandante o impresión digital del pulgar derecho
u otro dedo si aquél faltare o tuviere impedimento o ﬁrma de la
persona que lo haga a su ruego si no sabe o no puede ﬁrmar.
Al presentarse la demanda, se pueden solicitar en la misma las medidas
precautorias solamente acreditando la necesidad de la medida.
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En este caso, la acreditación de la necesidad de la medida no implica la
obligación del trabajador de probar la necesidad sino simplemente la de
argumentar el por qué la medida es necesaria
Una medida precautoria no necesariamente debe ser una de las previstas
en el Código Procesal Civil ya que las mismas, han sido concebidas
para el resguardo de derechos de naturaleza patrimonial; en el Derecho
del Trabajo, si bien son aplicables tales medidas, las mismas deben
responder a la protección de derechos especíﬁcos y, de tal cuenta, al
solicitársele al tribunal se debe indicar cuál es la medida que se requiere
y esta pude ser cualquier medida legal que proteja el derecho que se
demanda o que se encuentra en riesgo de ser afectado. De tal cuenta,
por ejemplo, en un caso en el que se demanda la estabilidad laboral,
una medida precautoria puede ser solicitar al tribunal que prohíba al
empleador la toma de cualquier medida de represalia contra el trabajador
o trabajadora, entre ellas, el despedirle.
A menudo, los jueces se resisten a otorgar ese tipo de medidas
precautorias porque, lamentablemente, se ha operado una paulatina
destrucción del derecho del trabajo y el traslado de los criterios e incluso
normas de los procedimientos comunes a los procedimientos laborales;
no obstante, el solicitarlas puede ayudar de manera posterior a deducirle
responsabilidades tanto al juez como al Estado de Guatemala en caso
de tener que demandarle internacionalmente y, de tal cuenta, siempre
es bueno pedirlas estableciendo de manera concreta cuáles son las
medidas que se requieren.

LOS REQUISITOS PREVIOS
A menudo los tribunales de trabajo buscan evitar el señalamiento de
audiencias ﬁjando una serie de requisitos previos que no se encuentras
previstos en la ley como requisitos para la demanda; esta conducta,
es ilegal, no obstante, a menudo provocan la obstaculización del
procedimiento sea porque el trabajador impugna la ﬁjación de los mismos
o bien porque se ve obligado a cumplirlos para agilizar la demanda.
De conformidad con el artículo 154 de la Constitución Política de la
República de Guatemala: “Los funcionarios son depositarios de la
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autoridad, responsables legalmente por su conducta oﬁcial, sujetos a la
ley y jamás superiores a ella...”.
La Corte de Constitucionalidad ha establecido al respecto que: ““...El
principio de legalidad contenido en los artículos 5o., 152, 154 y 155 de
la Constitución implica que la actividad de cada uno de los órganos del
Estado debe mantenerse dentro del conjunto de atribuciones expresas
que le son asignadas por la Constitución y las leyes...” Gaceta No. 39,
expediente No. 867-95, página No. 35, sentencia: 22-02-96.
En ese marco, el artículo 203 de la Constitución Política de la República
de Guatemala regula: “La justicia se imparte de conformidad con la
Constitución y las leyes de la República…”.
En ese orden de ideas, la facultad de un Juez de exigir a las partes
de un proceso el cumplimiento de requisitos para el trámite de las
solicitudes que se le presenten, se limita a la ﬁjación de aquellos que son
expresamente previstos por la Ley, siendo posible una ﬁjación a criterio
del juzgador, solamente en el caso en el que la norma no los prevea,
no obstante, en ese caso, los mismos deben limitarse a los que sean
necesarios para lograr la efectividad del acto.
No obstante, en el caso de los juicios ordinarios laborales, los requisitos
exigidos para dar trámite a una demanda se encuentran regulados
de manera expresa en el artículo 332 del Código de Trabajo, y en
consecuencia, las facultades del tribunal de demorar la tramitación de
una demanda bajo el argumento de que deben cumplirse requisitos
previos para su admisión a trámite, se encuentra limitada a los casos en
los que la demanda no satisfaga los requisitos enumerados por el artículo
332 del Código de Trabajo que establece literalmente: “ Toda demanda
debe contener: a) Designación del juez o tribunal a quien se dirija;
b) Nombres y apellidos del solicitante, edad, estado civil, nacionalidad,
profesión u oﬁcio, vecindad y lugar donde recibe notiﬁcaciones; c)
Relación de los hechos en que se funda la petición; d) Nombres y
apellidos de la persona o personas a quienes se reclama un derecho o
contra quienes se ejercita una o varias acciones e indicación de lugar en
donde pueden ser notiﬁcadas; e) Enumeración de los medios de prueba
con que acreditarán los hechos, individualizándolos en forma clara y
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concreta según su naturaleza, expresando los nombres y apellidos de
los testigos y su residencia si se supiere lugar en donde se encuentran
los documentos, que detallará elementos sobre los que se practicará
inspección ocular o expertaje. Esta disposición no es aplicable a los
trabajadores en los casos de despido, pero si ofrecieren pruebas, deben
observarla; f) Peticiones que se hacen al tribunal, en términos precisos;
g) Lugar y fecha; y h) Firma del demandante o impresión digital del
pulgar derecho u otro dedo si aquél faltare o tuviere impedimento o ﬁrma
de la persona que lo haga a su ruego si no sabe o no puede ﬁrmar. En
la demanda pueden solicitarse las medidas precautorias, bastando para
el efecto acreditar la necesidad de la medida. El arraigo debe decretarse
en todo caso con la sola solicitud y éste no debe levantarse si no se
acredita suﬁcientemente a juicio del tribunal, que el mandatario que ha
de apersonarse se encuentra debidamente expresado para responder
de las resultas del juicio.”
Esta limitación a las facultades del Juez para evitar la ﬁjación de requisitos
arbitrarios, en el caso de las demandas promovidas oralmente, el
artículo 333 del Código de Trabajo regula: “Si la demanda se interpone
oralmente, el juez debe levantar acta ajustándose a las exigencias del
artículo anterior.”.
De la misma manera, esta limitación es ratiﬁcada por el artículo 334 del
mismo cuerpo legal que regula: “Si la demanda no contiene los requisitos
enumerados en el Artículo 332, el juez de oﬁcio, debe ordenar al actor
que subsane los defectos, puntualizándolos en forma conveniente; y
mientras no se cumplan los requisitos legales no se le dará trámite.”.
De ahí que en esos casos, no sea recomendable la impugnación ya
que ello, al someter el procedimiento al conocimiento de recursos que
conducen a que la resolución que ﬁja los requisitos no esté ﬁrme y, por
lo tanto, someter la facultad del juez para ﬁjarlos a su propia revisión,
solamente conduce a que se le otorgue legitimación procesal a la
demora del proceso.
De allí que lo más conveniente es protestar su ﬁjación dejando claro que
se les da cumplimiento para detener la dilación arbitraria del proceso y
la reserva del derecho a accionar ante los órganos competentes para
deducir las responsabilidades del juzgador.
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A la par de esto, debe plantearse la denuncia ante el régimen disciplinario
en contra del juez y presentar la denuncia ante el Ministerio Público por
los delitos de prevaricato, incumplimiento de deberes y retardo malicioso,
que son ﬁguras que en el Código Penal encuadran la conducta.
De la misma forma, muchas veces los tribunales ﬁjan un plazo para
dar cumplimiento a los requisitos, lo cual es igualmente ilegal toda vez
que en los procesos de naturaleza laboral no opera la caducidad de la
instancia y tampoco existe la posibilidad de que un juez se niegue a dar
trámite a una demanda.
En esto debe resaltarse la importancia que tiene para la preservación
del Estado de derecho y de la integridad de los procesos conocidos por
la justicia laboral el que podamos accionar y deducir responsabilidades
a los funcionarios judiciales por las anomalías que pudieran darse en
los procesos ya que, situaciones como las derivadas de la ﬁjación de
requisitos arbitrarios; es decir, sin existencia de previsión legal que
faculte a los jueces para exigirlos, conducen a que el consentimiento
haya generado una práctica cada vez más arbitraria en contra de las
trabajadoras y trabajadores.
Una vez superada esta etapa, ya entramos a la etapa del juicio
propiamente dicho; de allí que en el presente material, trataremos de
familiarizarnos con las condiciones que encontraremos, dar una idea
general de cuál será el trámite que debe agotar el proceso, algunas de
las principales incidencias que podrían acontecer dentro del proceso y
algunos aspectos que nos permiten enfrentar con tranquilidad, aquellas
etapas procesales en que no se imperativa la presencia de un abogado
o abogada.

LA SALA DE JUICIO
Desde hace algún tiempo, el Organismo Judicial de Guatemala ha venido
implementando en los tribunales de trabajo y previsión social una sala
de juicios con la ﬁnalidad de fortalecer la inmediación del juez durante el
proceso y la oralidad propia de los procesos laborales.
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De allí que actualmente en la mayor parte de tribunales de trabajo y
previsión social del país se encuentren instaladas y equipadas unas
salas de juicios en donde las diligencias son grabadas y en las cuales se
practican las audiencias orales.
A menudo, sentimos un poco de temor al ver este tipo de salas ya
que automáticamente las relacionamos con las salas de los tribunales
penales que se suelen ver en las películas, lo que suma presión a la
desconﬁanza y temor justiﬁcado que las trabajadoras y trabajadores
hemos desarrollado respecto al sistema de justicia.
Es importante tener en cuenta que al ingresar a la sala deben apagarse
los teléfonos móviles tanto de las partes como del público y dentro de la
misma debe guardarse la compostura debida. Al ﬁnalizar la audiencia
hay que esperar que se nos entregue una copia del disco de la misma
y el Acta.
A continuación, insertamos un esquema de una sala de juicios de los
tribunales de trabajo y previsión social:
SECRETARIO

JUEZ

OFICIAL
(EQUIPO DE
GRABACIÓN)

PODIO

DEMANDANTE
(Micrófono)

BARANDA

Aquí se ubican los testigos
cuando deben declarar y
las partes cuando deben
rendir confesión judicial

PUERTA
PÚBLICO
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EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO LABORAL
Un juicio ordinario laboral, derivado de su naturaleza oral, se encuentra
conﬁgurado por audiencias presenciales ante el tribunal, estas audiencias
no pueden ser menos de una ni más de tres y el objeto de cada una de
ellas es concentrar la mayor cantidad de actos procesales en la audiencia
a los efectos de que el proceso se sustancie en el menor tiempo posible.
Las audiencias se realizan en las salas de juicios, en los casos en que
las hayan en el lugar donde se tramite el proceso y para la asistencia
a las mismas debemos asegurarnos de no olvidar nuestro documento
de identiﬁcación personal y apersonarnos con por lo menos media hora
de anticipación a la hora señalada para la audiencia, esto, para evitar
contratiempos y evitar que se nos tenga como rebeldes el proceso.
Es muy importante señalar que en los juicios laborales, los horarios
son exactos, es decir, si se llega un solo minuto tarde el tribunal está
en la facultad de tenernos rebeldes o bien la otra parte puede exigirlo
puesto que así lo establece la Ley; de esa cuenta, no existe posibilidad
de excusas por impuntualidad, así que debemos ser muy precavidos
y estar en la sede del tribunal con toda la anticipación necesaria para
evitar algún inconveniente.
Es importante también que al llegar, nos anunciemos en el juzgado
informando que estamos allí para la audiencia y que luego nos
apersonemos en la puerta de la sala de juicios, esto para que no exista
la posibilidad de que se obvie de manera maliciosa nuestra presencia en
el lugar.
En el siguiente esquema, desarrollamos más o menos el desarrollo del
procedimiento:
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JUICIO ORDINARIO
(Esquema I)
HECHO QUE
ORIGINA LA
DEMANDA

DESPIDO
O
MEDIDA DISCIPLINARIA

OTRO DERECHO
ESTABLECIDO EN EL
CÓDIGO DE TRABAJO

30 DIAS
HÁBILES

2
AÑOS
DEMANDA

7 DÍAS
NOTIFICACIÓN
POR LO MENOS 3 DÍAS
PRIMERA AUDIENCIA
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JUICIO ORDINARIO
(Esquema II)
PRIMERA AUDIENCIA
EN ESTA AUDIENCIA DEBE
PROCURAR AGOTAR LAS SIGUIENTES
ETAPAS O ACTOS PROCESALES

01 - EXCEPCIONES DILATORIAS
02 - CONTESTACION DE LA DEMANDA

ALLANAMIENTO

EN SENTIDO
NEGATIVO O EXCEPCIONES
PERENTORIAS

RECONVENCIÓN

Se suspende la
audiencia para que el
reconvenido se
pronuncie, ya sea
interponiendo
excepciones dilatorias,
contestando la
reconvención.
El reconvenido
puede tambien actuar
en esta audiencia

Si es TOTAL se dicta
sentencia
inmediatamente.
Si es PARCIAL, el
juicio continúa sobre
los puntos en los que
no hubo allanamiento

03 - FASE DE CONCILIACIÓN
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JUICIO ORDINARIO
(Esquema III)
03 - FASE DE CONCILIACIÓN

CONCILIACIÓN
TOTAL

NO HAY CONCILIACIÓN

El juez aprueba el
convenio y en caso
de incumplimiento,
constituye título
ejecutivo.
EL JUICIO TERMINA

Se agota la fase
de conciliación y
se continúa con el
proceso.

CONCILIACIÓN
PARCIAL

El juez aprueba el
convenio sobre lo
conciliado y se
continúa el juicio
respecto a lo
no convenido.

04 - RECEPCIÓN DE LA PRUEBA

SE DILIGENCIA
TODA LA PRUEBA

NO SE DILIGENCIA
TODA LA PRUEBA
DENTRO DE
15 DÍAS
SEGUNDA
AUDIENCIA
Únicamente para
diligenciar prueba

DENTRO DE
8 DÍAS
TERCERA
AUDIENCIA
De carácter excepcional
únicamente para
diligenciar prueba

DENTRO DE
10 DÍAS

AUTO PARA
MEJOR FALLAR
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LA PRIMERA AUDIENCIA:
A la primera audiencia, debemos acudir con la copia de nuestro
expediente, y con nuestro Documento personal de identiﬁcación, la
primera audiencia, tiene varias sub etapas que se deben desarrollar una
a una. A continuación, trataremos de describirlas brevemente así como
de orientar respecto a cuál es la actitud que debe asumirse en cada una
de ellas.
a) Etapa previa: Previo al inicio de la audiencia, un oﬁcial del tribunal
requerirá a las partes sus documentos de identiﬁcación persona,
si en nuestra demanda se ofrecieron declaraciones testimoniales
y los testigos se encuentran presentes, esto se le debe indicar al
oﬁcial y hacerle entrega de los DPI de los testigos a los efectos
de que el tribunal tenga conocimiento de su presencia. En este
caso, los testigos permanecerán en la sala hasta el momento
en el cual el Juez o Jueza del proceso les pida que abandonen
la Sala de juicio y que estén pendientes para cuando se les
llame de vuelta a la misma. Esto, se hace para garantizar que el
testigo sea lo menos inﬂuenciado posible por los argumentos de
las partes durante el proceso y porque su testimonio no copie a
propósito lo argumentado por los otros testigos. Esta etapa se
desarrolla sin que el equipo de grabación se encuentre grabando
aún.
b) Introducción: Al llegarse la hora ﬁjada para la audiencia, el Juez
comenzará indicando el lugar en que se encuentran, la fecha y
la hora, indicando que la audiencia se encuentra siendo ﬁlmada
y que al ﬁnal de la misma se le hará entrega a las partes de una
copia de la grabación; luego de esto, procederá a individualizar
el expediente indicando el número asignado al proceso y
establecerá quien es el demandante y quien la parte demandada
y haciendo un resumen del objeto de la demanda.
c) Veriﬁcación: Finalizada la introducción a la audiencia, el Juez
indicará que se encuentran presentes el demandante y nos
pedirá que indiquemos nuestros nombres y datos personales asi
como el número de nuestro documento personal de identiﬁcación
(DPI), para ello nos pedirá que hablemos fuerte y claro frente
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al micrófono ubicado en la mesa. En ese momento debemos
indicar nuestro nombre completo, edad, estado civil, nacionalidad,
vecindad, profesión u oﬁcio, domicilio y el número de nuestro DPI,
es importante que si no lo hemos memorizado, que apuntemos
dicho número en un papel para tenerlo a mano en ese momento
pero, si no hemos hecho eso, pedirle al tribunal que, en virtud de
que no sabemos el número y el documento obra en poder del
tribunal que se sirva indicar el número del mismo. Lo mismo hará
con la otra parte.
Si la parte demandada no se encuentre, es importante que le
pidamos la palabra al tribunal y solicitemos que se tome nota de
que no se encuentra presente y que proceda a declararla rebelde.
Al ﬁnalizar la identiﬁcación de las partes, el Juez indicará que
se encuentran también presentes las personas que, en su caso,
ﬁguren como testigos de las partes, y en ese momento les pedirá
que abandonen la Sala y estén pendientes para cuando se les
llame de nuevo a la misma. En ese momento, los testigos deben
salir y permanecer muy cerca de la Sala porque serán llamados
de uno en uno para prestar su testimonio, ﬁnalizado el mismo,
podrán permanecer en la Sala sin inconveniente alguno.
d) Ratiﬁcación o ampliación de la demanda: Acto seguido, el tribunal
preguntará al trabajador demandante si ratiﬁca su demanda y
sus ampliaciones (en su caso) o si desea ampliarla o agregar
algo a la misma.
En este punto debemos recordar que la demanda fue elaborada
con el apoyo jurídico de la Central Sindical y, en consecuencia,
es nuestra demanda, de tal cuenta que en esta etapa debemos
manifestar al tribunal que la ratiﬁcamos en su totalidad.
Ahora bien, en muchas ocasiones, los trabajadores se sienten
tentados a expresar alguna cosa en este momento y cuando se
les pregunta si quieren ampliar o agregar algo a su demanda, caen
en la tentación de decir que sí y realizar algún tipo de comentario.
Esta, es una tentación que debemos evitar ya que, el primer
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efecto de responder aﬁrmativamente a esta pregunta es que
cualquier cosa que digamos será tomada como una ampliación
de la demanda y la otra parte pedirá que el procedimiento se
suspenda y se señale nueva audiencia, logran do con ello
solamente que se demore más el proceso. Así pues, debemos
evitarnos esta posibilidad y limitarnos a indicar que ratiﬁcamos
nuestra demanda en su totalidad.
e) Contestación de la demanda: Ratiﬁcada la demanda, el Juez
manifestará que la demanda fue ratiﬁcada y concederá la palabra
para que la parte demandada asuma una posición frente a la
demanda pidiéndole que se pronuncie.
En esta etapa, la parte demandada manifestará sea que plantea
excepciones dilatorias, o bien que contesta la demanda en
sentido negativo e incluso que plantea excepciones perentorias.
En el caso de la presentación de excepciones dilatorias, el juez
preguntará si deseamos pronunciarnos; en ese caso, debemos
manifestarle que nos acogemos al plazo que establece la ley.
Si el planteamiento de las excepciones dilatorias se hizo sin
contestar la demanda o sin el planteamiento de excepciones
perentorias, entonces la audiencia se suspenderá y en ese caso
debemos acudir de inmediato con la grabación y los documentos
con los Abogados del MSICG para que se proceda a evacuar la
audiencia; esto, debe hacerse lo más rápido posible ya que se
cuenta solo con 24 horas para ello, las cuales comienzan a contar
a partir de la hora en que el tribunal, dentro de la audiencia, nos
notiﬁque la resolución que admite a trámite las excepciones.
Aquí debemos estar pendientes, esto porque al suspender la
audiencia el tribunal también señala la fecha y hora de la siguiente
audiencia.
A menudo, los patronos utilizan únicamente el planteamiento
de excepciones dilatorias ya que la ﬁnalidad es demorar el
proceso, así que es lo más común que acontezca, no obstante,
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hay quienes plantean tanto las excepciones dilatorias como la
contestación de la demanda e incluso excepciones perentorias
mediante el mismo acto, en este caso, se emite resolución
admitiéndolas a trámite y conﬁriendo la audiencia y continuará
con la próxima etapa procesal que es la recepción de pruebas de
la parte demandante.
f) Conciliación: Si la parte demandada no se limitó a interponer
excepciones dilatorias y contestó la demanda en sentido negativo
oponiéndose a la demanda o bien planteó también excepciones
perentorias, entonces el tribunal pasa a la siguiente etapa del
proceso que es una etapa obligatoria dentro de los procedimientos
laborales, la denominada como etapa de conciliación durante
la cual el juez o jueza debe proponer a las partes fórmulas
ecuánimes de conciliación, durante esta etapa, a menudo se
apaga la grabación de la audiencia.
En este momento, los jueces por lo regular se limitan a
preguntar si las partes tienen un ánimo de conciliación, a lo
cual a menudo el patrono responde negativamente; en el caso
de los trabajadores, el tribunal a veces suele preguntar si cree
que existe alguna solución posible para resolver el conﬂicto sin
que se tenga que continuar con el juicio y en ese momento, los
trabajadores debemos manifestar que efectivamente existe esa
posibilidad siempre y cuando el patrono de efectivo cumplimiento
a los derechos que se le demandan.
Existen también jueces que tratan de persuadir al trabajador a
aceptar algo distinto e inferior a lo que demandan, ante esto,
debemos tener en cuenta que el juez no puede imponer la
conciliación y que, al ser voluntaria, nos basta con indicar que
no aceptamos lo que se propone y que pedimos que se continúe
con el juicio.
En el caso de que se haya hecho por parte del patrono un
planteamiento solo de excepciones dilatorias, tanto la etapa
de contestación de la demanda, como la conciliación y el
diligenciamiento de pruebas se pospondrán para la segunda
audiencia.
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g) Recepción de pruebas: Si la parte demandada no se limitó a
interponer excepciones dilatorias y contestó la demanda en
sentido negativo oponiéndose a la demanda o bien planteó
también excepciones perentorias, al ﬁnalizar la etapa conciliatoria,
se procede a la recepción de pruebas. En esta se recibe, en
primer lugar, la del demandante y luego la de la parte demandada
En esta etapa, el Tribunal pedirá al trabajador que indique cuáles
son sus medios de prueba, ante esto, tenemos que tener a la
mano nuestro memorial de demanda y debemos leer el aparado
de prueba del mismo. Posteriormente, el tribunal pedirá a la parte
demandada que maniﬁeste cuáles son sus medios de prueba, si
entre estas se encuentran los medios de prueba de Confesión
Judicial, Confesión sin Posiciones, Exhibición de documentos
o reconocimiento de documentos, esta debe realizarse en la
siguiente audiencia ya que se trata de medios de prueba que
requieren que la parte que debe rendirlas acuda a la audiencia
bajo apercibimientos especíﬁcos.
Con respecto a algunos medios de prueba, vamos a referirnos
brevemente de manera posterior a algunos de ellos.
h) Cierre de la audiencia: Al ﬁnalizar la recepción de los medios de
prueba, se dará por ﬁnalizada la audiencia. Se indicará la hora
de ﬁnalización y se procederá a apagar la grabación del video.
Posterior a esto, se imprimirá un acta breve que se someterá a
la ﬁrma de los presentes, luego de ello, debemos esperar por
nuestra copia de la grabación del video de la audiencia

SEGUNDA AUDIENCIA
La segunda audiencia se iniciará igual que en la primera audiencia y su
contenido dependerá de lo que haya acontecido en la primera audiencia.
Si se ofreció prueba en las excepciones dilatorias se procederá a
diligenciarla y recibirla en dicha audiencia así como a resolver la
excepción, posteriormente, se procederá a la etapa de contestación de
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la demanda, conciliación y recepción de prueba respectivamente, si al
ﬁnalizar la misma se han agotado las pruebas ofrecidas por las partes,
entonces el expediente quedará en estado de resolver; en cambio, si
existieren aún pruebas pendientes de diligenciamiento y recepción,
se realizara una tercera y última audiencia en la cual debe quedar el
expediente en Estado de resolver.

MEDIOS DE PRUEBA
Existen algunos medios de prueba cuyo diligenciamiento puede darse
durante las audiencias y que hemos decidido desarrollar a parte para
poder abordarles de una forma que puedan contribuir de mejor manera
a la generación de condiciones para la defensa de nuestros derechos, y
para que, podamos enfrentarlos sin mayor problema aún sin la presencia
de un abogado; esto, porque ﬁnalmente, se trata de medios de prueba
en los cuales el abogado o abogada no pueden tener una intervención
directa.
Entre estos medios de prueba, tenemos los siguientes:
a) Confesión judicial: La confesión judicial es un medio de
prueba mediante el cual se formulan una serie de posiciones o
aﬁrmaciones en sentido positivo a través del cual se pretende
que la persona que la absuelve conﬁese determinados hechos
que le constan.
Las respuestas a estas posiciones solamente pueden darse sea
mediante un SI o un NO, aunque existe la posibilidad de hacer
las aclaraciones pertinentes.
Se trata de un medio de prueba que se presta bajo juramento,
lo cual implica que si mentimos o somos inexactos en nuestras
respuestas podemos ser objeto de proceso penal.
Durante el diligenciamiento de este medio de prueba no se admite
consulta o indicación alguna por parte del abogado o abogada de
quien la presta así como tampoco el auxilio de notas.
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En el caso de que seamos nosotros los que somos llamados
a prestar confesión judicial, debemos contestar únicamente
aquellos aspectos que efectivamente nos consten y de lo cual
estemos totalmente seguros de que al responder, no faltamos
a la verdad. A menudo, este medio de prueba es utilizado para
crear confusión o asustar a los trabajadores o bien para inducir
al trabajador a algún error, de allí que es importante que cuando
sintamos que algo que respondemos puede perjudicarnos,
entonces utilicemos, según sea el caso, la respuesta SI (o NO), y
luego de ello manifestemos “Pero aclaro que…” y manifestemos
nuestras aclaraciones.
En el caso de que se nos quiera llevar a responder sobre algo
que no nos consta, entonces debemos usar la fórmula NO ME
CONSTA SEÑOR JUEZ.
En el caso de que la prueba haya sido ofrecida por nosotros,
algunos tribunales peguntan si el trabajador quiere formular las
posiciones a la contraparte o si preﬁere que las formule el tribunal,
en ese caso o en caso de que no lo pida y el tribunal pretenda
que el trabajador o trabajadora las formule, hay que dirigirse al
tribunal manifestando que se preﬁere que el tribunal, luego de
caliﬁcar las posiciones proceda a formularlas.
b) Confesión sin posiciones: La confesión sin posiciones no es
un medio de prueba natural del procedimiento laboral, más bien
es un mecanismo sé que se suele atraer de los procedimientos
civiles y mercantiles. Este medio de prueba se ofrece partiendo
de lo expresado por la parte contraria en un escrito presentado
dentro del proceso al tribunal, que puede ser el memorial de
demanda, la contrademanda, la contestación de la demanda,
el planteamiento de excepciones. Estos memoriales, contienen
aﬁrmaciones sobre los hechos por parte de quien los presenta,
y mediante la confesión sin posiciones, se pretende que se
ratiﬁquen para que lo manifestado sobre tales hechos se tenga
como confesado por quien los planteó en el memorial respectivo.
El medio de prueba se diligencia pidiéndole a la parte obligada a
prestarla que ratiﬁque lo manifestado en determinado memorial
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y, al ratiﬁcarse, el hecho de que se trate adquiere el valor de
confesión judicial.
Cuando somos los trabajadores quienes somos llevados a este
tipo de prueba, lo cual es innecesario ya que al iniciar el proceso
la demanda es ratiﬁcada, basta con manifestar al tribunal que se
ratiﬁca lo manifestado en el memorial de que se trate.
c) Exhibición de documentos: Este es otro medio de prueba
que se rinde bajo apercibimiento de ley; es decir, en donde la
ley prevé una presunción generada por la falta de exhibición del
documento de que se trate o si este no reúne las características
que se requieren.
Este medio de prueba, tiene efectos especíﬁcamente en los
casos de documentos que deban elaborarse por mandato
de la ley, como por ejemplo los recibos de pago de salarios o
prestaciones, constancias de goce de vacaciones, etcétera, no
pudiendo establecerse esta prueba sobre la base de documentos
imaginados a discreción de quien la ofrece, aun así, existen a
veces un abuso de este tipo de medios de prueba. En el caso en
que los trabajadores seamos objeto de este tipo de requerimientos,
al pedir el tribunal que se exhiban los documentos, se debe
manifestar que no se exhiben ya que tales documentos no existen
y tampoco existe obligación legal de elaborarlos

SENTENCIA
Agotado el procedimiento, el tribunal deberá resolver dentro del plazo
que establece el Código de Trabajo aunque este plazo solamente se
cumple en las fechas de las resoluciones ya que las mismas no se dictan
dentro de dicho plazo.
Si la sentencia nos es favorable, entonces deberemos esperar la actitud
y apelación de la otra parte; y, si la resolución nos es desfavorable total
o parcialmente, entonces contamos con tres días para para interponer el
recurso de apelación

P.30

MOVIMIENTO SINDICAL, INDÍGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO

31

LA APELACIÓN
El recurso de apelación es el recurso que cabe contra autos que ponen
ﬁn al juicio o contra las sentencias, debe interponerse “dentro” de tercero
día de notiﬁcado el auto o sentencia de que se trate.
En esto debemos ser cuidadosos ya que eso no signiﬁca que contemos
con 3 días para interponer el recurso. El Código de Trabajo establece que
la apelación debe interponerse “dentro” de tercero día de la notiﬁcación,
esto implica que el plazo comienza a contarse el día la notiﬁcación y no
un día después de esta.
En términos prácticos, y para ejempliﬁcar, supongamos que nos notiﬁcan
el lunes, en ese caso, dado que el recurso debe interponerse “dentro”
de tercero día de la notiﬁcación, el día lunes cuenta, en consecuencia
el plazo ﬁnaliza el día miércoles y no el día jueves como sucedería si el
plazo comienza a contarse del día después de la notiﬁcación.
El recurso de apelación tiene un trámite sencillo que se muestra en el
siguiente esquema:
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RECURSO DE APELACIÓN
RECURSO DE APELACIÓN
Se interpone dentro del 3ro. día
AUDIENCIA
Se le corre audiencia al recurrente
por el plazo de 48 horas
SI NO HAY PRUEBA

SI SE OFRECE
PRUEBA

VISTA
Después de la audiencia
se señala la vista que
debe realizarse en un
plazo no mayor de 5 días

La prueba deberá
diligenciarse en un
término no mayor a
10 días

AUTO PARA MEJOR
PROVEER
Debe realizarse en un
plazo no mayor de
10 días

SENTENCIA
Se debe dictar sentencia
5 días después de la
vista o del Auto para
mejor proveer

SENTENCIA
Se debe dictar sentencia
en un plazo no menor de
5 días ni mayor de 10

En el caso de que el apelante seamos nosotros, la audiencia de cuarenta y
ocho horas que establece la Sala es para nosotros y debemos evacuarla
ya que, si no lo hacemos, la apelación no puede entrar a revisar la
sentencia ya que es en esta audiencia que se dota de materia el recurso.
Si el apelante es nuestro patrono, esta audiencia solamente debe
evacuarse por él.
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En cambio la Vista, es una audiencia que debemos evacuar con
independencia de que el apelante seamos nosotros o nuestro patrono.

OTROS RECURSOS ADMISIBLES EN EL
PROCEDIMIENTO ORDINARIO LABORAL
El juicio ordinario laboral permite la interposición de algunos medios
de impugnación, como por ejemplo, el recurso de Revocatoria,
contra resoluciones de trámite, el recurso de Rectiﬁcación por errores
aritméticos en la liquidación obligaciones de pago o el de aclaración
y el de ampliación, no obstante, no se trata de recursos que tangan
mayor relevancia procesal, de allí que, para los efectos de este material
desarrollaremos solamente el recurso de nulidad dada la importancia del
recurso y los efectos que puede tener sobre el proceso.

Recurso de Nulidad
El Recurso de Nulidad procede contra actos y resoluciones en los
que existen violaciones a la ley o al procedimiento. En ese sentido, al
referirnos a la ley, nos referimos a la garantía de legalidad (Artículos
154 y 203 de la Constitución Política de la República) y, cuando nos
referimos al procedimiento, nos referimos a las garantías de defensa
y de debido proceso (Artículo 12 de la Constitución Política de la
República de Guatemala y 4 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y
de Constitucionalidad). Igualmente, siendo que los autos no pueden ser
modiﬁcados por el tribunal que los dictó, salvo los autos originarios de
las Salas de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, es
evidente que este recurso no procede contra autos, de ahí la previsión de
que no procede contra resoluciones que por naturaleza sean apelables;
es decir, cuya modiﬁcación solamente puede ser operada por un órgano
jurisdiccional superior que conozca en segunda instancia del asunto.
El artículo 365 del Código de Trabajo, que es el que regula la procedencia,
trámite y resolución del Recurso de Nulidad, agrega además una
presunción legal y una limitación para los juzgadores que se plantea
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expresamente de la siguiente forma: “…Las nulidades no aducidas
oportunamente se estimarán consentidas y las partes no podrán
reclamarlas con posterioridad ni los tribunales acordarlas de oﬁcio…”
(Las negritas y subrayados son propios).
A esta disposición debemos sumar lo referente al objeto ﬁnal de la
apelación, aplicable tanto para la apelación de sentencias o laudos como
para la apelación del Recurso de Nulidad que consiste en conﬁrmar,
revocar, enmendar o modiﬁcar, parcial o totalmente la resolución
impugnada (Artículo 373 del Código de Trabajo).
En ese orden de ideas, nuevamente el Código de Trabajo excluye la
posibilidad de enmendar el procedimiento oﬁciosamente por el Juez,
la enmienda, sea por violación a la ley o al procedimiento debe ser
instada por la parte afectada a través del Recurso de Nulidad que, de
no hacerlo, la ley presume dicha violación como consentida y la excluye
de cualquier debate jurídico posterior. De tal manera, la introducción
de la enmienda del procedimiento de oﬁcio por parte del Juez bajo el
argumento de la aplicación supletoria de la Ley del Organismo Judicial;
al existir previsiones expresas al respecto, se aparta de los casos en que
la supletoriedad es admitida por el artículo 326 del Código de Trabajo.
Hechos los apuntes anteriores, trataremos de ilustrar mediante un
esquema el trámite del Recurso de Nulidad.

RECURSO DE NULIDAD

RECURSO DE NULIDAD
Se interpone dentro del 3ro. día
de conocida la infracción

AUDIENCIA
Se condede audiencia a la otra
parte por un plazo de 24 horas

24 horas
RESOLUCIÓN
Esta resolución es apelable
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Es importante tener en cuenta que, cuando nos interponen un recurso
de nulidad, el plazo para evacuar la audiencia es de 24 horas a partir del
momento de la notiﬁcación por lo que, al tan solo ser notiﬁcados debemos
trasladar a nuestros asesores tanto el memorial de interposición como la
resolución que lo admitió a trámite y la respectiva cédula de notiﬁcación.
Igual sucede si la resolución nos es desfavorable, el plazo para la
apelación es de 24 horas y la apelación debe ir razonada, razón por la
cual es importante que la resolución y la notiﬁcación se trasladen a los
equipos jurídicos inmediatamente.
El trámite del recurso de apelación de nulidad es el siguiente:

APELACIÓN DE NULIDAD
Resolución de la nulidad que
motiva la apelación

24 horas

RECURSO DE APELACIÓN

a 3 días de recibidos
los autos por la sala

RESOLUCIÓN

En el memorial de
Apelación tiene que
hacerse mención de los
aspectos que motivaron
la apelación
(expresión de agravios)
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ANOTACIONES FINALES
El planteamiento de demandas ante los tribunales de trabajo no
constituye el ﬁn fundamental de los sindicatos, de hecho, si bien es cierto
estas acciones satisfacen necesidades particulares, no tienen un efecto
amplio en los ﬁnes transformadores del sindicalismo aun y cuando la
defensa es el primer paso para cualquier proceso de transformación, los
efectos de una demanda, rara vez trascienden a la sociedad.
Ahora bien, la defensa de los aﬁliados y aﬁliadas es una labor ineludible
para los sindicatos y de tal cuenta se debe ser eﬁcientes en la misma
más ello no implica que se pretenda que el sindicalismo necesariamente
pasa por los Abogados.
Centrales sindicales como el MSICG, ofrecemos la posibilidad de esta
defensa jurídica para nuestros aﬁliados y aﬁliadas, no obstante se trata
de acciones que suelen ser sumamente onerosas y éxito depende de la
capacidad que se tenga de maximizar nuestros recursos y garantizar los
mejores resultados.
Esto implica la necesidad de que desarrollemos capacidades para
atender sin la necesidad de una tutela técnica directa aquellas etapas
procesales que no requieren de la misma y en donde este esfuerzo
puede canalizarse para permitir a otro compañero o compañera la
posibilidad de acceder al mismo derecho de defensa. Se trata pues de
un proceso que de alguna forma implica también ampliﬁcar la solidaridad
entre miembros de la misma clase y que aparte nos permite adquirir
capacidades que luego podemos reproducir y multiplicar con otros
trabajadores y trabajadoras.
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