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relaciones de trabajo, cuyo objetivo principal es ser tutelar de los derechos de los
trabajadores. No obstante, esos derechos de caracter de irrenunciable, al concluir la
relaci6n laboral, son vulnerados cuando se aprueba el convenio de las partes ante la
Inspecci6n General de Trabajo, 0 en la conciliaci6n ante el 6rgano jurisdiccional.

En virtud de 10 anterior la hip6tesis del presente trabajo de tesis, consiste en que:
actualmente no existe mecanismo alguno que garantice que juzgadores y abogados
asesores de los trabajadores, aseguren el pago de la cantidad integra que en concepto
de prestaciones estos reclaman. Derivado de 10 anterior, se busca la verificaci6n de esa
tutelaridad, al cumplir las leyes laborales existentes en Guatemala.

Por 10 tanto el objetivo general es analizar en que forma se incumple con los principios
que dieron vida a la legislaci6n laboral, entre ellos el principio de irrenunciabilidad en
estricto apego al de tutelaridad, al darse una conciliaci6n como consecuencia de la
terminaci6n de la relaci6n de trabajo

EI presente trabajo se integra por cinco capitulos que fueron desarrollados en orden
16gico, el primero, contiene conceptos, definiciones y principios del derecho laboral; el
segundo, habla de las formas de terminar el proceso; entre estas la conciliaci6n, el
tercero, describe la relaci6n laboral, como fuente de las prestaciones laborales; el
capitulo cuarto, anota 10 relativo a las prestaciones laborales, indicando el origen a las
(i)
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prestaciones como tal; el capitulo quinto, expone 10 relativo a la vulneraci6n :~~s -.{~~I;II·
~"-.j-" .•
prestaciones laborales y la manera en que se dan.

Para la elaboraci6n del presente trabajo, se utilizaron los metodos inductivo, analitico y
sintetico,

aplicando como tecnicas: el analisis, la selecci6n y recopilaci6n de datos

bibliograficos y documentales, asi como la legislaci6n nacional vigente relacionada.

Con el presente trabajo se pretende identificar las violaciones a los derechos del
trabajador en el uso de un procedimiento permitido por la ley, a saber la conciliaci6n.

(ii)

CAPiTULO I

1. Derecho laboral guatemalteco

EI ambito donde se ubica nuestro tema es el derecho laboral del Estado de Guatemala.

1.1. Conceptos y definiciones

-Derecho

"LingfJisticamente la palabra derecho proviene de las voces latinas directum y dirigere,
teniendo estas el significado de conducir, enderezar, gobernar, regir, lIevar rectamente
una cosa hacia un termino 0 lugar senalado, guiar 0 encaminar. Y en el idioma Espanol
esta expresi6n latina ha sido la celula madre, derivandose de esta vocablos como:
juridico, jurisconsulto, jurisprudencia, justicia, etcetera ya que si se estudia el significado
de la palabra justicia se observara que esta tiene et alcance de 10 que debe de hacerse
segun la raz6n y 10 justo,,1 .

Ossorio, Manuel. Dieeionario de eleneias Jurfdieas y Sociales. Psg. 226.
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E'En sentido generalizado la tutela indica que es una protecci6n para los que se
encuentran en una desproteccion,

0

que se debe de entender por tutela

tambilm una parte inferior, debil, y vulnerable por 10

0

tutelar 10 que ampara y protege algo"2.

Es preciso recordar que la tutela es la fuerza y la potestad dada y permitida por el
Estado sobre una persona para guardar y proteger para quien por su condicion no
puede protegerse.

-Derecho del trabajo

En un principio, yen funci6n de su origen, se Ie lIamo legislacion industrial 0 leyes del
trabajo industrial; at'ios mas tarde, algunos profesores hablaron de derecho obrero.
Todas estas denominaciones sirvieron para hacer saber que las leyes y normas nuevas
tenian como campo unico de aplicacion, el trabajo en la industria.

Los empleados del comercio y demas actividades economicas se regian por los c6digos
civiles y mercantiles y por leyes especiales; una Iimitaci6n que se fue borrando
paulatinamente, al grado de que ya es posible afirmar que el derecho del trabajo de
nuestros dias tiene la pretensi6n de regir la totalidad del trabajo que se presta a otro. La
(lnica denominaci6n que aun quiere hacer concurrencia al termino propuesto es la de

2

Ibid. Psg. 766.
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derecho social, usada, entre otros,
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dos tlmninos porque la denominaci6n derecho social posee multiples

Es tambilm reconocido como derecho de trabajo, derecho laboral, derecho obrero,
Cabanellas, 10 define como "et que tiene

p~r

contenido principal la regulaci6n de las

relaciones juridicas entre empresarios y trabajadores, y de unos y otros con el Estado,
en 10 referente al trabajo subordinado, y en cuanto atane a las profesiones y a la forma
de prestaci6n de los servicios, y tambien en 10 relativo a las consecuencias juridicas
mediatas e inmediatas de la actividad laboral dependiente"3,

Siempre que dentro de esta definici6n se encuentran inmersos temas como; garantfas
par~,

escuelas de aprendizaje, agencias de colocaciones, determinaci6n de

las causas de despido e indemnizaci6n

p~r

despido injustificado. la reglamentaci6n de

las condiciones dentro de la empresa 0 lugar de trabajo, leyes que regulen las jornadas
laborales, salario, contrato, higiene. seguridad, horas extraordinarias, Iimitaci6n de la
libertad contractual, jubilaciones, previsi6n social, vacaciones, descansos, reparaci6n
de accidentes, enfermedades profesionales etcetera.

De conformidad con De Litala establece que es un conjunto de norm as que regulan la
actividad humana diaria en la vida individual y social, y como tal concurre a la
consecuci6n de las finalidades humanas y de las idealidades humanas y desde el punto

3

Ibid. Psg. 234.

3
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tanto el vocablo: derecho del trabajo, tiene una connotaci6n precisa,

contra el

~f
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p~r laborahstas braslleJios, pero se puede~~~Glj:..IGS~1 'i'
II 'fACIA
,r.
'IlI1/\

de vista teleol6gico, de acuerdo con las formas de la vida humana que

s,

regular y del fin que se propone alcanzar, se divide diferenciandose y especificandose.
EI jurista Emesto Krotoschin, expresa que el derecho de trabajo es "Conjunto de los
principios y normas juridicas destinados a regir la conducta humana dentro de un sector
determinado de la sociedad, el que se limita al trabajo prestado por trabajadores
dependientes, comprendiendo todas las consecuencias que en la realidad surgen de
ese supuesto basico y cuyo sentido intemacional apunta a 10 juridicoll4•

EI derecho laboral es el conjunto de normas y principios teoricos que regulan las
relaciones juridicas entre los obreros 0 trabajadores y los empleadores 0 tambilm
denominados patronos

0

empresarios y de estos con el Estado, siendo su fuente de

origen la prestacion voluntaria, subordinada, y en consecuencia retribuida de la
actividad humana, para la produccion de bienes y servicios. Por tanto no se presume la
gratitud del trabajo.

Otro concepto es que se toma como una ciencia por ende una rama aut6noma de la
ciencia juridica que surgi6 con la finalidad de disciplinar las relaciones existentes como
consecuencia de una prestaci6n subordinada y retribuida del trabajo, ha recibido
diversos nombres desde mediados del siglo XX hasta la epoca contemporlmea, en que
se consolida como nucleo de doctrina y sistema de norma positiva.

4

Ibid. pag. 235.
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relaciones derivadas de la prestaci6n libre y por cuenta ajena de un trabajo rem· _

que se realiza personalmente dentro del ambito de organizaci6n y direcci6n
empresarial. Participa, pues, de un caracter publico, cierto intervencionismo del Estado,
y privado, es fundamental el contrato de trabajo. Su autonomia como disciplina jurrdica
se debe a que es una materia con fuentes propias tales como los convenios colectivos
e instituciones propias se puede ejemplificar a la jurisdicci6n laboral 0 social.

En suma, es un derecho nuevo con un significado tuitivo, protector, en el que aparece
una nueva fuente como fuerza social normativa: las entidades profesionales (sindicatos
y organizaciones empresariales) que dan lugar a los convenios colectivos.

Doctrinariamente es el conjunto de principios y normas que tienen por finalidad principal
la regulaci6n de las relaciones juridicas entre patronos y trabajadores, en referencia al
trabajo subordinado, en el cual se incluyen normas de derecho individual y el colectivo
que regulan todos sus deberes y en consecuencia los derechos de las partes entre Sl y
con el Estado.

Para que el derecho de trabajo sea considerando como una ciencia juridica pueda ser
considerada como aut6noma, basta con que sea amplia para merecer un estudio
particular; la misma contiene doctrinas homoglmeas, dominadas por conceptos
generales, comunes y distintos conceptos generales informadores de otras disciplinas;
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que posea
investigar sus finalidades.

Este es lIamado por algunos juristas derecho del trabajo, luego del estudio Y lectura de
muchas definiciones puede decirse que es la rama del derecho que estudia todo 10
reJacionado a las regulaciones juridicas entre patronos y trabajadores, y de unos y otros
con el estado, teniendo aste mismo un amplio contenido de relaciones en virtud que Ie
atane todo 10 relativo a la producci6n y evoluci6n de un estado, debido a que si no
existiera el trabajo no podria una sociedad avanzar ni relacionarse con otro estado.
AI estudiar el derecho laboral no se puede dejar por un lado que el mismo se divide en
el derecho individual y el derecho colectivo, etcetera.

Otra definici6n de derecho del trabajo es la siguiente: conjunto de doctrinas, principios y
normas juridicas de caracter publico que tiene por objeto, regular todas aquellas
cuestiones econ6micas, politicas y ju rid icas, que nacen a la vida juridica, como
resultante de la prestaci6n del trabajo, emanada de trabajadores y patronos.

-Definicion de trabajo

Para lograr definir con exactitud 10 que es la palabra trabajo se debe de tomar en
cuenta que al referirse a trabajo se enfoca regularmente a la ocupaci6n que ejerce
habitualmente una persona, ya sea prodlJcto de una actividad intelectual, artistica , 0
fisica a cambio de un salario, en otras palabras, trabajo es la acci6n, ocupaci6n faena 0

6

labor que una persona realiza a cambio de una
especie.

EI trabajo es una actividad que solo puede desarrollar el hombre, ya sea de manera
intelectual 0 fisica y de esta manera contribuye a la producci6n de la riqueza,
dignificando la vida del ser humano y en consecuencia hace una subsistencia mas
c6moda en la sociedad.
Por tanto el trabajo se define como una actividad licita que es presada a favor de quien
tiene la facultad de contratarla y dirigirla mediante la supervisi6n y pago de una
retribuci6n generalmente en dinero.
EI Articulo ciento uno de la Constituci6n Politica de Republica de Guatemala, define al
trabajo como: "un derecho de la persona y una obligaci6n social. EI regimen laboral del
pais debe de organizarse conforme a principios de justicia social".

AI referirse que el trabajo es un derecho de la persona, y por estar reconocidas dentro
de tan importante cuerpo legal debe de entenderse que es una actividad que sin motivo
alguno puede privarse a nadie de dicha garantia, a excepci6n de los casos especificos
dentro de nuestra normativa.

AI observar y estudiar las leyes guatemaltecas somos de la opini6n que se pOOria
definir como el conjunto de principios, normas, instituciones y costumbres que regulan
las relaciones de caracter individual y colectivo con ocasi6n del trabajo. Va que este
derecho no abarca unicamente esto si no por ser un derecho surgido de caracter social
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y con intima relaci6n con otros tipos de derecho, sin embargo conserva su a '_..
trata tambien de las relaciones subordinadas, ya que el trabajo aut6nomo
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competencia de esta ciencia, con excepci6n del ejercicio del derecho de sindicalizaci6n,
regulado en el Articulo dos del Decreto 1,441.

"Etimol6gicamente se compone de palabras que significan dolor y pena, en la
antiguedad esta actividad era considerada como un castigo, ya que dicha palabra se
deriva del latin Trabs, Trabis, 10 cual se traduce a traba, significando traba, como algo
que compromete, que detiene al hombre; al estudiar la lengua griega se deduce que
proviene del griego Novos que tanto como el latrn Labor, coinciden con el frances
Travail, asi tambien en el italiano Travagio 0 Besogna, y no podemos dejar de
mencionar al aleman antiguo Arbeit y el Eslabo Rabota, todas las voces anteriormente
descritas, hacen recordar que provienen de un mal que debe soportarse, y al situarse
en la actualidad la real academia espanola indica que laborioso significa penoso"5.

Antecedentes de derecho

Los Romanos, ellos que fueron los grandes creadores del derecho en la antig uedad ,
lIamaban Ius, a todo aquello que consideraban que encuadraba en una hecho, acci6n u
omisi6n licita, y denominaban Injuria, a todo 10 ilicito, 0 a la acci6n u omisi6n de actos
que causaban dano a otros.

5

Cabanellas, Guillermo. Diccionario de Ciencias Jurfdicas y Sociales. Psg. 277.
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En el siglo IV de la era cristiana se empez6 a usar en Europa la palabra
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indicar el conjunto de normas religiosas que orientan la conducta humana pdref~[l1ilio~ .
recto, directo, y este significado se fue extendiendo posteriormente a todas las normas
que se les imponia a los hombres, para que todo se dirigiera en sentido justo.

-Definicion

"Celso, defini6 la palabra "Ius" como el arte de 10 bueno y 10 justo en otras palabras
es el modo de alcanzar la justicia por medio de la conducta humana. La palabra
derecho proviene de la palabra Directum, y de esta se deriva actualmente en los
idiomas occidentales, como Droit, Rect, Dight, Diritto, Directo, etceteran6 •

Derecho es todo aquello, recto, igual, directo, seguido, sin torcerse a un lado ni al otro,
erguido, justo, fundado, razonable, legitimo, por ende la facultad natural del hombre
para hacer legitimamente 10 que conduce a los fines de su vida. Tambien se Ie conoce
como la facultad de hacer 0 exigir todo aquello que la ley 0 la autoridad establece en
nuestro favor,

0

que el dueiio de una cosa nos permita hacer en ella de manera justa y

con raz6n.

En consecuencia derecho es el conjunto de principios, preceptos y reg las que estan
sometidas las relaciones humanas en toda sociedad civil, y a cuya observancia pueden
ser compelidos por la fuerza, por tanto, el estudio sistematico de estos preceptos y

Ibid, psg. 234.

9

"

# "_-J'_
..
,,~ ,.:~

reg las, acci6n que se tiene sobre una cosa 0

~
""... '-<l-~
persona, facultad que abraza e
t£hil<Nlll g;:Jt
--.~"

.~'e.. ~ . "14r,.

\.. ~"

del derecho en sus diferentes 6rdenes.
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Segun el diccionario de la Real Academia Espaliola es "La Facultad de hacer 0 exigir
todo aquello que la ley 0 [a autoridad establece en nuestro favor; conjunto de principios,
preceptos y reglas que rigen las relaciones humanas en toda sociedad civil, y a los que
deben someterse todos los ciudadanos y tambiltn 10 toma como la ciencia que estudia
estas leyes y su aplicaci6n,,7.

1.2.

Los principios del derecho laboral guatemalteco

De la palabra principio, debemos entender como la fuente, el inicio, el punto de partida,
directriz.

Debido a que la legislaci6n guatemalteca en el C6digo de Trabajo les denornina

caracteristicas ideol6gicas que deben inspirar la legislaci6n laboral, se refiere esto a
que deberan interpretarse todas las normas referentes al derecho laboral, a la luz de los
principios que los legisladores plasmaron en la ley,

por ejemplo los principios de:

tutelaridad, de derechos minimos, irrenunciabilidad, superaci6n de los derechos
minimos, in dubio pro-operario, necesidad, imperatividad, realismo, objetividad,
naturaleza publica, democratividad, y conciliaci6n.

7
Real Academia Espanola.
Diccionario de la Lengua Espanola. Espana. 2,001,
http://buscon.rae.esldraeIlSrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=derecho (25 de febrero del ano 2,011).
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general, la actividad humana denominada trabajo, el sentido del derecho, ~~~8raI, $4.,~·
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origen tutelar de los derechos de los trabajadores, y las caracteristicas ideol6gicas del
derecho laboral guatemalteco, y su favorecimiento a los derechos de los trabajadores
en la aplicacion de las normas de caracter laboral en Guatemala.
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CAPiTULO II

2.

Formas anormales de terminar el proceso

Son las formas de terminar el proceso distintas ala senteneia, la eual constituye la
forma normal de terminar el proceso por exceleneia.

2.1.

Formas de terminar el proceso

EI proceso constituye una serie de aetos en seeueneia. Dieho proceso asi como tiene
su inieio tambien, lIega a su conelusi6n. Esta serie de aetos en seeueneia, regularmente
lIegan a su final por medio de una senteneia dictada por el 6rgano jurisdiccional, ante el
eual se plantea nuestra petici6n.

Otras veces esa sene de aetos que deben realizarse dentro de Lin proceso no son
ejeeutados. Oentro de estas formas existen: el allanamiento, la coneiliaei6n, el
desistimiento, la transacci6n y la cadueidad de instaneia. A ellos se les denomina como
anormales, pues al contra rio del normal no se realizan todos los aetos en seeueneia, 10
eual da como resultado que el proceso lIegue a su fin.

En este apartado del presente trabajo, nos referiremos a las dos formas de terminar el
proceso. Como notamos muehos de ellos constituyeron en el capitulo anterior, elases
de las formas de resolver los conflietos, pero en ellos fueron desarrollados de una
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manera, breve y sin profundizar. En este capitulo profundizaremos mas en ellos .. n1a--' $~~
,< ..~,.;

excepci6n de la conciliaci6n, la cual no la desarrollaremos en forma amplia,

~~,~~.:\,,,.

capitulo siguiente, tiene como funcion el desarrollo de este tema.

2.2.

Formas normales de terminal' el proceso

A la sentencia se Ie denomina la forma normal de terminar el proceso, pues en ella se
realizaran cada uno de los actos en secuencia, siendo el final de este, a travas de la
sentencia, en la cual el organa jUrisdiccional, indicara si nuestra peticion, tiene
fundamento en la ley.

-La sentencia

Constituye la (mica forma normal de terminar el proceso, es un acto procesal que
decide sobre puntos sometidos al conocimiento de los 6rganos jurisdiccionales. La
palabra senten cia tiene su origen en el vocablo latino Sentencia, dicho vocablo tiene
como significado la decisi6n del juez 0 del amitro. La sentencia constituye "EI acto del
6rgano jurisdiccional en que aste emite, su juicio sabre la conformidad 0 disconformidad
de la pretensi6n de la parte con el derecho objetivo y, en consecuencia, actua 0 se
niega a actuar dicha pretensi6n, satisfaciendolo en todo casa"B.

8

Arellano, Carlos. Oerecho procesal civil. Psg. 432.
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La sentencia tambien tiene sus fases la cuales son lIevadas a cabo para
juzgador emita la respectiva resoluci6n, el Licenciado Mario Estuardo Gordillo Gali
indica que son: "Un examen "Prima Facie" del caso sometido a decisi6n; Examen critico
de los hechos; Aplicaci6n del derecho a los hechos; Y, la decisi6n"9.

En la primera fase el juez debe establecer si debe admitir 0 rechazar la pretensi6n que
se Ie ha presentado mediante el anslisis correspondiente de la misma. Si la primera
etapa da como consecuencia que si se ad mite la pretensi6n entonces el juez en la
segunda revisars todas las pruebas que a el se Ie han aportado y el examen de los
hechos expuestos por las partes del proceso, sacando sus respectivas conclusiones al
respecto. Finalizada la segunda, en la tercera el juez debers proceder a determinar cusl
debe ser el derecho que se aplica. Finalmente en la ultima etapa el juez decidirs la
pretensi6n ante el interpuesta dictando un fallo a favor 0 contrario para el actor.

AI darse todas las fases de la sentencia esta dars como resultado la cosa juzgada, por

10 que la pretensi6n ha sido resuelta, siendo inutil su discusi6n y de forzoso
cumplimiento.

AI finalizar todas las etapas del respectivo proceso el juez debe dictar la respectiva
senten cia, el Artfculo ciento noventa y ocho del C6digo Procesal Civil de Guatemala
indica: "Efectuada la vista,

0

vencido el plazo del auto para mejor fallar, se dictars

sentencia confonne a 10 dispuesto en la ley constitutiva del Organismo Judicial".

9

Gordillo, Mario. Derecho procesal civil guatemalteco. Psg. 96
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Respecto al plazo que menciona el articulo citado anteriormente, et Articulo··tErnto"
cuarenta y dos de la Ley del Organismo Judicial indica: "Las providencias 0 decretos
deben dictarse a mas tardar el dia siguiente que se reciban las solicitudes; los autos
dentro de tres dias; las sentencias dentm de los quince dias despues de la vista, y esta
se verificara dentro de los quince dias despues de que termine la tramitaci6n del
asunto, salvo que las leyes especiales se establezcan plazos diferentes, en cuyo caso
se estara a 10 dicho en esas leyes".

AI respecto dado nuestro interes en el proceso oral, especificamente en el de los
asuntos relativos a la obligaci6n de prestar alimentos y en base a 10 que regula la ultima
parte del Articulo ciento cuarenta y dos de la Ley de Organismo Judicial, debemos ver

10 que indica el Articulo doscientos ocho del C6digo Procesal Civil y Mercanti!: "Si el
demandado se allanare a la demanda 0 confesare los hechos expuestos en la misma,
el juez dictara sentencia dentro de tercero dia. Cuando el demandado no comparezca a
la primera audiencia, sin causa justificada el juez fallara, siempre que se hubiere
recibido la prueba ofrecida por el actor. Dentro cinco dias a partir de la ultima audiencia,
el juez dictara sentencia".

AI dictar senten cia , el juez debe cumplir con varias formalidades, pues como
observamos, esta es una resoluci6n en la cual de forma imparcial se resolvera las
pretensiones del actor. AI respecto de la forma de la sentencia, es importante hacer las
respectivas observaciones en dos articulos de La Ley del Organismo Judicial.
16
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EI primero, el Articulo ciento cuarenta y tres de la Ley de Organismo Judicial,
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refiere a los requisitos de toda resoluci6n indica: "Toda resoluci6n general lIevara
necesariamente el nombre del tribunal que la dicte, ellugar, la fecha. Su contenido, la
cita de leyes y las firmas completas del juez, del magistrado 0 de los magistrados en su
caso y del secretario 0 s610 la de aste cuando esta legalmente autorizado para dictar
providencias 0 Decretos de puro tramite".

EI segundo, el Articulo ciento cuarenta y siete de la Ley de Organismo Judicial, el cual
especificamente indica la forma de redactar una sentencia: "Las sentencias se
redactaran expresando:

•

Nombre completo. raz6n social 0 denominaci6n y domicilio de los litigantes, en
su caso de las personas que las hubiere representado y el nombre de los
abogados de cada parte.

•

Clase y tipo de proceso y el objeto sobre el que verso, en relaci6n a los hechos.

•

Se consignara en parrafos separados resumenes sobre el memorial de
demanda, su contestaci6n, la reconvenci6n, las excepciones interpuestas y los
hechos que se hubieren sujetado a prueba.

•

Las consideraciones de derecho que haran mamo del valor de las pruebas
rendidas y de cuales de los hechos sujetos a discusi6n se estiman probados; se
expondran, asimismo las doctrinas fundamentales de derecho y principios que
sean aplicables al caso y se analizaran las leyes en que se apoyen los
razonamientos en que descanse la sentencia.
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La parte resolutiva, que contendra decisiones expresadas y precisas
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con el objeto del proceso".

De los preceptos legales antes citados entendemos que la ley determina la manera de
dictar sentencia en cada caso, tanto en

que fase procesal,

plazo, oportunidad y

requisitos formales, alcanzando as! la forma normal de terminar el proceso.

2.3.

Formas anormales de terminal' el proceso

Se consideran como tales a las formas de terminar el proceso, distintas a la sentencia.

-EI allanamiento

EI allanamiento corresponde la primera forma de terminar el proceso anormalmente.
Nuestro derecho procesal civil trata de que los procesos se tramiten en una forma
simple y rapida, lIevando a cabo una economfa procesa!. EI actor al plantear su
demanda ante un 6rgano jurisdiccional procurando la satisfacci6n de su pretensi6n, da
lugar al litigio, esto no encierra el hecho de que las partes siempre estaran confrontadas
y que esto no pueda cambiar de postura en el transcurso del proceso.

EI allanamiento constituye una actitud del demandado dentro del proceso, por el cual
acepta las pretensiones del actor formuladas en la demanda dando como resultado que
el proceso, en ese momento, al darse el acuerdo entre las partes, finalice. EI Articulo
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vemos como el Articulo doscientos ocho del mismo texto legal indica: "Si el demandado
se allanare a la demanda 0 confesare los hechos expuesto en la misma, el juez dictara
sentencia dentro de tercero dia". Entiendase el demandado muestra su conformidad.

-Clases de allanamiento

Existen dos clases de allanamiento

-Total.
-Parcial.

Se da el allanamiento total cuando el demandado acepta todas las pretensiones del
actor que ha formulado en la demanda, esto da como resultado que el proceso finalice
por 10 que el juez debe dictar la sentencia respectiva, siendo innecesarias las demas
etapas del proceso.

Se dice que el allanamiento es parcial cuando el demandado no acepta la totalidad de
las pretensiones del actor que formula en la demanda, sino solamente algunas, en este
caso el proceso debe continuar por las demas pretensiones que deben ser discutidas y

19

~

,

...~~.

.( ~~
si~1n1is'

''\<~.

tramite". Es importante ver el efecto del alianamiento, en el proceso oral por 10 que

deben ser decididas por el juez.
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-La conciliaci6n

La conciliacion deviene del latin "Conciliation y en su formulacion verbal "Conciliare", el
significado general indica que es el efecto de conciliar, conformidad, 0 semejanza de
una cosa con otra. Definiendo et acto de conciliacion, decimos que: <lEs aquel acuerdo 0
avenencia al que arriban las partes para resolver el conflicto .. 10 •
La conciliacion es una actitud que toman las partes del proceso a traves del cual
previenen, 0 extinguen un litigio que hubieren comenzado. EI Articulo doscientos tres
del COdigo Procesal Civil y Mercantil de Guatemala regula 10 relativo a la conciliacion en
el juicio oral, el cuat indica: "En la primera audiencia, al iniciarse la diligencia, el juez
procurara avenir a las partes, proponiendoles formulas ecuanimes de conciliacion y
aprobara cualquier forma de arreglo en que convinieren, siempre que no contrarien las
leyes. Si la conciliaci6n fuere, parcial el juicio continuara en cuanto a las peticiones no
comprendidas en el acuerdo".

Debe notarse que las caracteristicas de la conciliaci6n en este tipo de procesos son las
siguientes: es obfigatoria; y se neva a cabo al comenzar las diligencias del proceso.

Existen dos clases de conciliaci6n:

-Total.
-Parcial.

10

Gordillo, Ob. Cit. Psg. 47
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La total se produce en virtud de un acuerdo en Ia lotalidad de las pretensiones'»1.
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formuladas en la demanda, 10 cual da como resultado que el proceso finalice. ,&tt..)a ~ . l':'f
conciliacion parcial se l!ega a un acuerdo solo en determinadas pretensiones por 10 cual
el proceso debe continuar, con respecto a las otras pretensiones que no fueron objeto
de conciliacion.

Es importante recordar la obligacion que tienen los jueces al aprobar las conciliaciones
a que lIeguen las partes en el entendido que estas no deben contrariar las leyes,
refirilmdose tal mandato, especfficamente, a 10 relativo de la prestacion de alimentos,
pues a traves de ella se logra proteger el desarrollo de los que tienen derecho a
recibirlos as! como a que sean prestados por la persona obligada, en la proporcion que
su situacion se 10 permita.

-EI desistimiento

AI hablar de desistimiento nosotros tenemos la idea de apartamos 0 dejar de tener
interes en alguna pretension. EI desistimiento tambien constituye una forma de terminar
en forma anormal el proceso, pues nos permite concluir las etapas del mismo.

Guillermo Cabanellas de Torres al respecto del desistimiento en el derecho procesal
dice: "Es el abandono, desercion 0 apartamiento de la accion, demanda, querella,
apelacion 0 recurso"11 .
11

Cabanellas, Guillermo, Diceionario Jurfdico y Elemental, pag. 456.
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Dentro de la legislaci6n procesal civil guatemaiteca, observamos que el desistimiento es
formalista, debe cumplir con varios requisitos para que este sea aceptado por los
6rganos jurisdiccionales, Debemos entender esto como una seguridad que debe tener
el encargado de la administraci6n de justicia, en el sentido de que la persona,
realmente desea desistir del proceso, que en un momento, tuvo interes en resolver. EI
Articulo quinientos ochenta y dos del C6digo Procesal Civil y Mercanti! al respecto del
desistimiento indica: "Cualquiera puede desistir del proceso que ha promovido 0 de la
oposici6n que ha formulado en un proceso en que es parte. Este desistimiento impide
renovar en el Muro el rnismo proceso y supone la renuncia al derecho respectivo. Para
desistir del proceso no es necesaria la conformidad de la parte contra ria",

AI analizar el articulo citado vemos como debemos proceder con mucho cuidado con el
desistimiento, pues este nos impide volver a realizar nuestra petici6n con respecto a los
derechos a los que hemos renunciado. EI segundo parrafo del Articulo quinientos
ochenta y uno del C6digo Procesal Civil y Mercanti! indica: 'Toda solicitud de
desistimiento

debe formularse

especificando

concretamente su

contenido.

EI

desistimiento puede hacerse cualquiera que sea el estado del proceso". Tambien dicha
solicitud debe lIevar la legalizaci6n de firma por medio de notario de la persona que 10
solicita, asi 10 regula el Articulo quinientos ochenta y cinco del C6digo Procesal Civil y
Mercantil: "Para que el desistimiento sea valido, se necesita que conste en autos la
voluntad de la persona que 10 hace, con su firma legalizada por notario y reconocida
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ante el juez en el momento de presentar la solicitud; y si no pudiere firmar, 10 h
persona a su ruego. Si no se cumpliere con 10 dispuesto en este articulo la
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desecharc\ de plano". Ademc\s de 10 anterior debemos tomar en cuenta, 10 regulado en
el C6digo Procesal Civil y Mercantil respecto a los requisitos que deben cumplir las
solicitudes.

Tomando en cuenta 10 anteriormente anotado, tambilm es de mucho interes,
especialmente, para el juicio oral en los asuntos relativos a prestar alimentos, que no
todo proceso, puede ser desistido. EI Articulo quinientos ochenta y cuatro del C6digo
Procesal Civil y Mercantil al respecto ordena: "No pueden desistir del proceso ni de un
recurso 0 excepci6n que afecte el fondo del asunto, los que defienden intereses de
menores, incapaces 0 ausentes. Tampoco podran hacerlo los que defienden intereses
del Estado 0 municipales". Asimismo creemos importante tambien hacer menci6n a 10
estipulado en el Articulo numero diecinueve de la Ley del Organismo Judicial, el cual
ordena: uSe puede renunciar a los derechos otorgados por la ley, siempre que tal
renuncia no sea contra ria al interes social, al orden publico 0 perjudicial a tercero, ni
este prohibido por otras leyes".

Existen dos formas de desistimiento

-Total
-Parcial
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La total afecta la esencia del asunto que se tramita en el 6rgano jurisdicoft~t· Oi' .
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parcial se refiere solamente a un recurso, incidente 0 excepci6n, 10 cual
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resultado que los puntos tratadas no dan fin al proceso. EI Articulo quinientos ochenta y
uno del C6digo Procesal Civil y Mercanti! en sus dos primeros parrafos respecto al
desistimiento norma: "EI desistimiento puede ser total 0 parcial. EI desistimiento total es
del proceso a de un recurso que afecte la esencia del asunta y el parcial solamente de
un recurso, incidente

0

excepci6n sabre puntos que no dan fin al proceso y sobre una

prueba propuesta". Tambien el Articulo quinientos ochenta y tres del C6digo Procesal
Civil y Mercantil ordena: "EI desistimiento de un recu rso , excepci6n 0 incidente deja
firme la resoluci6n recurrida y sin efecto la excepci6n 0 incidente. Para el desistimiento
parcial no es necesaria la conformidad de la parte contra ria". De 10 considerado
inferimos que el desistimiento ya sea total a parcial, suspende el impulso necesario
para dar seguimiento a un asunto, que afecte el proceso en forma definitiva 0
circunstancial.

·La transacci6n

Etimol6gicamente la palabra transacci6n proviene del verbo latino "Transigere", el cual
significa pasar a traves, en su sustantivaci6n, praviene de "Transactio" el cual equivale
a trato

0

acuerda. Guillermo Cabanellas de Torres indica que transacci6n es:

"concesi6n que se hace al adversa rio , a fin de concluir una disputa, causa 0 conflicto,
aun estando cierto de la raz6n a justicia propia,,12.
12

Cabanellas, Ob. Cit;

pag 388.
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definici6n legal de transacci6n indicando: "La transacci6n es un contrato por et ciJ~ttas .( ...~ ~I
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partes, mediante concesiones reciprocas, deciden de comun acuerdo algun punto
dudoso 0 litigioso, evitan et pleito que podria promoverse 0 terminan el que esta
principiado". A traves de la transacci6n tam bien se da la finalizaci6n del proceso
respectivo. Recordemos asimismo que en el C6digo Procesal Civil de Guatemala,
tambien se encuentra regulado en las excepciones 10 relativo a la transacci6n, dicha
excepci6n ataca el fonda del asunto, el cual si el 6rgano jurisdiccional 10 acepta, da
como resultado que el proceso no continue V la demanda tenga una resoluci6n
desfavorable.

Existen las siguientes clases de transacci6n:

-Judicial V extrajudicial.
-Pura V compleja.

La transacci6n judicial es aquella que recae en una pretensi6n

cuvo

asunto

va

existe

litigio, el cual se encuentra para su resoluci6n en el respectivo 6rgano jurisdiccional,
pendiente de su respectiva resoluci6n. La transacci6n extrajudicial al contrario recae
sobre una pretensi6n Cuvo asunto aun no sido del conocimiento de un 6rgano
jurisdiccional, las partes todavia no han acudido a el V todavfa no existe litigio alguno.
La transacci6n pura se refiere a aquella en la cual las partes operan V l!egan a un
acuerdo sobre una misma materia que es parte del litigio 0 la discusi6n.
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La transacci6n compleja en cambio se refiere a una prestaci6n diferente, se

-

-La caducidad

Etimol6gicamente la palabra caducidad proviene del latin Caducus, y este a su vez del
verbo Cadere el cual tiene como significado caer. Definiendo 10 que es la caducidad
podemos deck que es: "Ia perdida de un derecho por no ejercerto durante ellapso que
fija la ley 0 establece la voluntad de las partes"13.

La caducidad entonces se refiere al abandono del interes de la parte dentro del
proceso, que ya no da el impulso a sus pretensiones ante el 6rgano jurisdiccional. En
esta forma de terminaci6n juegan un papel muy importante la inactividad y el transcurso
del tiempo, ambos dan el resultado de perder la eficacia del derecho que se pretende
ejercer, el tiempo que debe transcurrir para que se produzca la caducidad, debe estar
fijado por la ley.

EI C6digo Procesal Civil y Mercanti! de Guatemala tiene regulado en un apartado 10
relativo a la caducidad, el Articulo quinientos ochenta y ocho norma: "Caduca la Primera
Instancia par el transcurso de seis meses sin continuarla. La Segunda caduca por el
transcurso de tres meses. Estos plazos son continuos y en ellos se incluyen los dias
inhabiles". AI igual que en fa transacci6n, existe en nuestra legislaci6n, una excepci6n

Fomaciori, Mario Alberto. Modos anormales de termlnar el proceso, pag. 1.
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6rgano jurisdiccional, da como resultado que el proceso finalice.
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La caducidad en primera instancia trae como efecto que se restituyan las cosas al
estado que tenian antes de la demanda, asimismo hace ineficaces los actos procesales
realizados e impide replantear el proceso, salvo que se trate de derechos no prescritos
en cuyo caso puede iniciarse nuevo proceso, la de segunda instancia deja firme la
resoluci6n apelada, esta debe ser tramitada en forma de incidente.

En el presente capitulo hemos visto la forma normal y las anormales de terminar con el
proceso, entre estas ultimas, la conciliaci6n y sus clases, concepto medular de nuestro
tema, y suceso por cual se dejan de recibir las prestaciones laborales descritas.
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CAPiTULO III

3.

La relaci6n de trabajo

Este capitulo es de suma importancia pues al comprobarse la existencia de una
relaci6n de trabajo, por medio de la concurrencia de sus elementos necesarios, nace la
obligaci6n por parte del patrono a cumplir con las prestaciones legales.

3.1.

Concepto

En apartados anteriores se defini6 10 relativo al contrato de trabajo, sus caracteristicas,
sus elementos personales y reales, derechos de los trabajadores y de los patronos
etcetera; ahora expondremos la asiduidad del concepto de contrato de trabajo y
relaci6n de trabajo.

De conformidad con la estructura que ostenta el C6digo de Trabajo Guatemalteco, este
diferencia sutilmente 10 relativo al contrato de trabajo y la relaci6n de trabajo; la figura
del contrato proviene del derecho civil tada vez que el derecho de trabajo 10 tom6 del
anterior en virtud que este carecia de mecanismos juridicos para conceptualizar al
vinculo entre el patrono 0 el trabajador. Como 10 expone el Licenciado luis Fernandez
Molina "ha sido por las deficiencias propias de una nueva rama juridica que, por sus
precarios inicios, tomaba prestadas figuras de su rama matriz"14.
14

Fernandez Molina, Lufs. Derecho Laboral Guatemalteco,
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trabajo, toda vez que en ella se plasma la autonomia de la voluntad de las partes yen
donde posteriormente "entrarfm en vigor los minimos que la leyestablece"15. "La diaria
realidad y la inspiracion tutelar del derecho laboral nos impone aceptar que la mera
relacion de trabajo crea amplios vinculos juridicos entre las partes. La relaci6n de
trabajo es una vinculacion factica entre patrono y trabajador y tiene vigencia aun
cuando no se haya concretado la contraprestacion (0 sea el pago del salario), siendo
independiente de la formalidad de un Contrato de Trabajo"16. Por otro lado et Doctor
Arturo Bronstein al tratar el tema Diagnostico de las Relaciones Laborales en
Centroamerica conceptualiza a las relaciones de trabajo como

II

el conjunto de normas,

procedimientos y practicas que tienen por objeto regular interacciones entre
empleadores, trabajadores y el Estado dentro de un concepto socio-economico
determinado..17.

En mi opinion, el mencionado jurisconsulto enfoca las relaciones de trabajo desde el
punto de vista de las normas juridicas, que son la base para el inicio de la relaci6n de
trabajo, no teniendo en cuenta el trato en sf de los sujetos de la relacion laboral, 0 sea
la prevalencia de la relacion de trabajo sobre el contrato de trabajo.

15

Ibid, psg. 87.

16

Ibid, pag. 89.

17

Aguilar Salguero, Lionel Francisco. Globalizacl6n Econ6mica y sus Incidencias en las
relaciones de trabajo. Psg. 7.
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trabajo, que es el hecho mismo de la prestacion de los servicios 0 de fa ejecuci6n de Ja
obra en las condiciones que determina el articulo precedente."; el tercer parrafo del
Articulo veinte del C6digo de Trabajo que norma: "Las condiciones de trabajo que rijan
un contrato 0 relaci6n laboral, no pueden alterarse fundamental 0 permanenternente...";
el Articulo veinticuatro del citado cuerpo legal, tambiem 10 equipara diciendo: "La falta de
cumplimiento del contrato individual de trabajo 0 de la relacion de trabajo, ..." . Concluye
el Licenciado Fernandez Molina el presente tema, diciendo que: ''Tomando de 10
anterior 10 aplicable al tema de la terminaci6n, se puede a'firmar que al hablar de
relaci6n y de contrato de trabajo, practicamente nos estamos refiriendo a 10 mismo; son
esferas concentricas en que los puntos de divergencia son menores y de poco efecto

Por 10 que se puede advertir que tanto el C6digo de Trabajo Guatemalteco, como el
autor antes citado son del criterio que relaci6n de trabajo y contrato de trabajo, son 10
mismo, y ademas el C6digo de Trabajo relaciona la existencia del contrato individual de
trabajo, al inicio de la relaci6n de trabajo, aclarando que se refiere a la prestaci6n de los
servicios en sf, 0 sea que el trabajador realice la primera acci6n denominada como
trabajo.
18

Fernandez, Ob. Cit; pSg. 88.
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l.Que procederia exhibir al 6rgano jurisdiccional, si no se cuenta con medios
probatorios para convencer al juez en el caso de despido justo? Son muy loables los
principios que inspiran al derecho de trabajo en el sentido que hacen mas enfasis a la
relaci6n de trabajo que al contrato de trabajo y estamos de acuerdo con ellos, pero el
legislador no dejo claramente definido el supuesto de probar una relacion de trabajo sin
contrato, que es el documento donde se plasman la voluntad de las partes.
Encontrandose el trabajador en dificultades para comprobar la existencia de la
prestacion de los servicios 0 de la ejecuci6n de la obra, el inicio de la relaci6n de
trabajo, y como consecuencia de ambas la existencia y perfecci6n del contrato de
trabajo, como presupuesto necesario y esencial para la adquisici6n de derechos a favor
del trabajador acorde al Articulo diecinueve del C6digo de Trabajo.

3.2.

Teoria de la relaci6n laboral

EI problema de deterrninar c6mo nace, se integra, se desarrolla y se extingue la
relaci6n laboral es, un tema apasionante. Su estudio implica analizar el concepto mismo
de relacion juridica, ya que toda relacion laboral es, por fuerza, una relacion juridica
como manifiesta Dem6filo: "el elemento basico de todos los contenidos juridicos no es
el derecho subjetivo, sino la relaci6n juridica,,19.

19

De Suen, Nestor. Derecho del trabajo. pag. 560.
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dinamico del derecho. EI mundo de las normas es el mundo de 10 abstracto. EI mundo
de las relaciones representa 10 concreto.

La relevancia social que alcanz6 la relaci6n de trabajo como consecuencia del
desarrollo industrial y de la toma de conciencia del proletariado, puso de relieve en
nuestra sfntesis hist6rica, y lIev6 a los juristas a contemplar con inquietud esa relaci6n
que, desde el punto de vista de las escasas normas que 10 regulaban, incluidas en los
c6digos civiles, eran consideradas como formas especiales del arrendamiento de
servicios. Y fueron varios los autores como Mario de la Cueva, quien puso de relieve la
necesidad de considerar a la relaci6n laboral en sf misma, olvidandose de compararla
con otras relaciones. Su tesis tuvo sus precedentes en el pensamiento de Georges
Scelle y de Erich Molitor.

Pese a haber sido ya superadas las tesis que equiparaban el contrato de trabajo a un
contrato civil, su estudio resulta necesario para poder entender mejor la tesis de la
relaci6n de trabajo.

3.2.1. Teona del arrendamiento

Uno de sus principales precursores doctrinariamente fue Planiol, que manifest6: " aste
contrato es positivamente de arrendamiento, como 10 demuestra un analisis rapido. La
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ser utilizada por otro, como la de una maquina 0 de un caballou2o •

La critica principal a esta tesis fue hecha por Phillippe Lotmar, en Alemania, quien
sostuvo que: "el trabajo no puede separarse de quien 10 presta, mientras que en el
arrendamiento, la cosa arrendada pasa al poder del arrendatario y, adem as la
prestaci6n del arrendador 0 vendedor es siempre una parte de su patrimonio, en tanto
en el contrato de trabajo no se promete sino fuerza personal, esto es, nada que
pertenezca al patrimonio".

3.2.2. Teona de la compraventa

Cuando parecia que el contrato de trabajo iba a tener su vida propia laboral, Francisco
Carnelutti, argull6 en ltalia, que el contrato de trabajo se equiparaba con el contrato de
suministraci6n de energia electrica. Deeia que debe distinguirse la energ(a de su
fuente. EI objeto del contrato no es la fuente, sino la energfa misma, y asta no puede
ser objeto de arrendamiento, pues en el contrato de arrendamiento debe devolverse la
cosa recibida, 10 que no puede ocurrir con la energia electrica, en consecuencia solo
puede ser objeto de un contrato de compraventa.

20

Ob. Cit; pag.563.
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relacion de trabajo a una de las figuras tradicionales del derecho civil. Pero tiene el
grave defecto de degradar el trabajo, de ahi la tendencia proteccionista de nuestras
normas laborales.

Pero con el transcurso de los anos, el contrato de trabajo se lIego a desvincular del
contrato de compra-venta en virtud de que este es instantaneo y en el momenta en que
se celebra se extingue la vinculacion entre las partes y en cambio et contrato de trabajo
es precisamente de tracto sucesivo, y sus efectos empiezan a producirse hacia el
futuro, precisamente en el momenta en que se celebra.

3.2.3. lo esencial en la relaci6n de trabajo

La determinacion de la esencia de la relaci6n de trabajo constituye uno de los
problemas basicos de la disciplina. Debe entenderse, por supuesto, que s610 nos
referimos a la relacion que se establece entre patr6n y trabajador porque existen, junto
a ella, otra serie de relaciones laborales, ejemplo: patr6n-sindicatos.

Ala doctrina Ie ha preocupado desde siempre este problema. En realidad, la adecuada
fijaci6n de la esencia de la relaci6n de trabajo ha permitido eludir las f6rmulas
patronales de simulaci6n, ya que ciertos criterios restrictivos aceptados en otras
epocas, apoyaban la intenci6n patronal de sustraerse a las mayo res responsabilidades
que en la prestaci6n de servicios personales derivan de las normas de trabajo.
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EI problema de Ia detenninacion de la relacion de trabajo consiste en con .
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vinculo juridico que liga al patr6n y al trabajador tiene su origen en el acuerdo de
voluntades de estos, 0 si basta para la aplicaci6n del derecho del trabajo la
incorporaci6n del trabajador a la ernpresa.

AI respecto, existen dos teorias lIamadas: teoria co ntractualista; y teo ria relacionista 0
tambien lIamada de la incorporaci6n. La primera de estas, parte de la idea de que sin el
contrato de trabajo no puede valida mente formarse la relaci6n de trabajo; mientras que
la segunda corriente dice que el enrolamiento del trabajador a la empresa implica la
formaci6n de la relaci6n laboral y en consecuencia se actualiza la procedencia de la
aplicaci6n de las normas laborales.

3.3. Antecedentes de la teoria de la relaci6n de trabajo

Dos han sido las ideas que de manera directa contribuyeron en la formaci6n de la teo ria
de la relaci6n del trabajo: la expuesta por el jurista frances George Scelle y la sostenida
por Erich Molitor.

Seriala de la Cueva, que George Scelle en el ario de 1922, expuso en su obra de
Derecho Obrero la teoria de la dignidad humana: "Se puede dar en arrendamiento una
casa 0 un animal, pero no se puede alquilar un trabajador, porque se opone a la
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puede separar de la persona ffsica"21.,:,.~:~::"f,,:". "

Es importante destacar que George Scelle fue consciente de que primeramente debia
extirparse la idea del contrato, por esta raz6n indic6 que habia de darse un cambio del
subjetivismo contractualista que condiciona los derechos a ia existencia de un acuerdo
de voluntades, al mundo objetivo de los hechos reales que fundara los derechos del
trabajo en su voluntad libre, rompiendo asf, con el criterio aplicado durante dos milenios
del derecho civil, protegiendo al trabajo y no a un acuerdo de voluntades, finalmente
apunta la tesis del acto condicional que en nuestra opini6n es el alma de la teorfa
relacionista, al manifestar: "En el origen de la organizaci6n industrial de nuestros dias,
ya no se encuentra un contrato, sino un acto condicional, ya que por el simple hecho de
que el trabajador entre a la empresa se aplica un estatuto objetivo por las leyes y los
contratos colectivos"22.

La otra idea es la creada por Erich Molitor, que fue de los abanderados de la corriente
laboral alemana, al precisar el momenta en que se inicia la vigencia del derecho del
trabajo, como un estatuto imperativo que tiene como finalidad preservar la salud, la vida
y la dignidad del trabajador, asi como asegurar condiciones decorosas para la
prestaci6n del trabajo, por 10 que el derecho del trabajo no puede dejar de aplicarse.
Para tal momenta es necesario distinguir el contrato de la relaci6n de trabajo.

21

De la Cueva, Mario. EI nuevo derecho mexlcano del trabajo. Psg. 183.

22

Ibid.
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La aplicacion del derecho de trabajo principia en el momenta en que el trab
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el trabajo; 10 cual implica, que es el elemento que actualiza la procederi~~!~~~.:,
aplicacion de las leyes laborales.

Es conveniente hacer la observacion de que el Articulo diecinueve del C6digo de
Trabajo establece: "Para que el contrato individual de trabajo exista y se perfeccione,
basta con que se inicie la relaci6n de trabajo, que es el hecho mismo de la prestacion
de los servicios 0 de la ejecuci6n de la obra...".

Respetables juristas como el doctor Guillermo Cabanellas, han expresado que la teorfa
de la relaci6n de trabajo y el contrato del mismo nombre se complementan, ya que la
relacion laboral es originada por un contrato que genera la prestaci6n de servicios; de
igual forma opina el doctor Alberto Trueba Urbina, sobre lila vinculaci6n que existe entre
el contrato y la relaci6n"23 •

Finalmente, es de destacarse que la lucha entre el contractualismo del derecho civil y la
teo ria de la relaci6n de trabajo, continua sin detenerse, siendo el fundamento de las
tesis relacionistas las aspiraciones de la clase laboral, las que se estan imponiendo, de
ahf que la Ley no proteja el simple acuerdo de voluntades, sino el trabajo rnismo, mas
aun, este es el espfritu del que esta investida la ley.

23

Trueba Urbina, Alberto. Introducci6n al derecho laboral. 1 vol.;
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campo de las relaciones humanas en el que observa leyes de excepci6n protectoras del
trabajo, que pasan por alto la esenda contractual, que al principio de la autonomia de
las partes, como fuente creadora de derechos y obligaciones en las relaciones entre los
hombres; tesis que seria cambiada por la doctrina que atribuye consecuencias juridicas
aun en contra de la voluntad del patr6n, al hecho simple de prestar un trabajo; con esta
caracteristica quedaba contomeado un Tertium Genus, que quiere decir tercer genero
denominaci6n que se aplica para caracterizar una posici6n distinta entre dos clasicas y
al parecer irreductibles

0

unicas; en la antigua clasificaci6n del derecho publico y

privado.

3.4. Naturaleu juridica de la relaci6n de trabajo

Lo siguiente es un esbozo de la manera como se plante6 esta cuesti6n:

-La relaci6n y el contrato de trabajo son compraventa; la cosa es la energia humana, el
salario su precio. EI hombre, se dice se aparta de esta concepci6n porque Ie provoca
horror; pero nada mas es mas cierto que el trabajador vende su energia. Si se admite
que en la administraci6n de energia electrica, hay compraventa, l.por que no convenir
que puede haberla respecto al trabajo? es infantil porque el trabajo no esta en el
comercio. Se objeta:

39

.... :.w.,

.... ,

~;::

,,,~

Por otra parte, la doctrina de la relaci6n de trabajo, arranc6 del derecho civil, eNiOIltrrne<
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-Que el que adquiere, tiene libre disposicion de 10 que compra. Esa libre di .
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esta contrariada por la libertad del trabajador que puede dejar de

obligacion; - Que la energia humana es inasequible; en el momento de producirse, se
consume, no puede ser objeto de apropiaci6n, de posesi6n ni de transmisi6n. EI patr6n
ni se apropia ni se posesiona del trabajo; 10 que el patr6n aprovecha son los resultados
de la energia, no la energia misma; - La concepci6n de la compraventa de trabajo lIeva
de la mano a la esclavitud, dada la imposibilidad de separar la energia humana del
hombre y el derecho repudia toda concepci6n en la que el hombre comprometa su
persona misma; en este orden el progreso de las instituciones juridicas es innegable.

-La relacion y el contrato de trabajo son arrendamiento de energia humana (no del
hombre). Arrendamiento de servicios dijo Roma y dice la doctrina y el derecho positivo
franceses.

EI alquiler de los animales, que se celebra para aprovechar su energia, se elige como
ejemplo para apoyar esta tesis. Ademas de las objeciones anteriores, se hace esta, que
es fundamental: no puede rentarse 10 que no se puede usar. La energia no puede
usarla nadie; dispone de ella, quien la produce. La energia en el momento de
producirse se extingue, se consume; luego no puede alquilarse; es de la naturaleza del
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momento que quiera, sin que nada ni nadie 10 pueda obligar at cumplimiento de su

arrendamiento la transmisi6n del uso, no de la cosa.
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-La relaci6n y el contrato de trabajo son mandato. Esta explicaci6n se debe'l. \.na- - . ,,""~ ;'
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confusi6n acerca del objeto de los contratos. Se piensa que el trabajo es en el mandaW',,;' r;
el fin del acto juridico. No es as!. EI fin del mandato es la representaci6n; el trabajo,
aunque necesario para realizar los fines de la representaci6n, sirve s610 de medio. Es
mas en la relaci6n de trabajo no hay representaci6n. Puede haberla en determinados
casos, pero como un fen6meno accesorio, cuando sin ella no puede realizarse la
prestaci6n personal de servicios.

..La relaci6n yel contrato de trabajo son una sociedad. EI trabajo es la aportaci6n del
obrero; su participaci6n del trabajador en las utilidades nos aproxima a esta
proposici6n.

La sociedad es un acto juridico por el que los hombres aportan bienes para realizar
fines lucrativos (prep6nderantemente econ6micos). Dos elementos informan el contrato
de sociedad: la aportaci6n de bienes y ellucro. EI trabajo desde luego es un bien; es
aportable por 10 tanto.

La sociedad cooperativa y el socia industrial 10 demuestran. En estos dos casos hay
intenci6n de aportar el trabajo para fines de lucro. En el contrato de trabajo, no.

En la relaci6n de trabajo, el obrero obtiene una remuneraci6n derivada de su actividad,
sin que Ie importe el resultado desde el punto de vista de utilidad, 10 que confirma y
quiere decir que no realiza ninguna aportaci6n; el empresario 10 toma a su servicio y es
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el salario que Ie paga uno de los gastos necesarios del negocio. Esto significa

t[.. ',:.

relaci6n carece de lucro. No hay, pues, la intenci6n de aportar el trabajo ni de ru~t,
•
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Puede la ley obligar a la participaci6n en las utilidades, con ese mandamiento no se
cambia la intenci6n de las partes ni se varia la naturaleza de la relaci6n de trabajo.
A las cuatro proposiciones sobre la naturaleza de la relaci6n de trabajo puede hacerse
una objeci6n de tipo general: el regimen juridico de la relaci6n de trabajo es tan
diferente del regimen juridico de los contratos que se proponen para explicar la
natllraleza de aqual, que se tiene necesidad de pensar que se esta en presencia de
instituciones cornpletamente distintas.

-EI dato que hace diferente al contrato de trabajo, de todos los demas, es en nuestro
concepto, el siguiente: el derecho concibe al hombre como el (mico ser que posee
aptitud para ser sujeto de derechos y obligaciones. EI hombre es el agente activo del
derecho, ya actCle individualmente 0 en grupo.

La relaci6n juridica de nuestros dfas, cuyo objeto es el trabajo, se asienta sobre el
reconocimiento de que toda persona flsica, sin excepci6n, tiene una misma y Clnica
calidad juridica, la de ser sujeto activo del derecho; para que 10 sea y 10 pueda ser, crea
un regimen juridico que tiene por objeto impedir que la subordinaci6n Ie haga perder
aquella calidad.
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De esla manera, en nuestro pais basta que el trabajador se incorpore
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empresa, prestando sus servicios para que sea protegido por las normas de ca~ ..
laboral, prescindiendose del acto 0 la causa que 10 origin6.

En estas circunstancias, en nuestro derecho laboral, opera la teorfa de la relaci6n de
trabajo en la que no se protege el acuerdo de voluntades, sino al trabajo mismo,
considerando implicita en esta locuci6n, que se protege la salud, la vida y la dignidad
humana. En consecuencia se concibi6 la relaci6n de trabajo en los terminos
establecidos por et Articulo diecinueve del C6digo de Trabajo.

3.5. Formacion de la relacion de trabajo

EI Articulo diecinueve del C6digo de Trabajo dispone: que la relaci6n de trabajo puede
naeer de un contrato, esto es, de un acuerdo de voluntades

0

bien con que se inicie la

prestaci6n del servicio 0 ejecuci6n de la obra.

Lo anterior, genera la pregunta obligada de conoeer las otras formas en que pueda
darse una relaci6n laboral que no sea originada por un contrato.

Considerando que el acto generador de la relaci6n no puede ser analizado bajo normas
de naturaleza contractualista, por la raz6n de que es suficiente la prestaci6n del servicio
para que nazca la relaci6n de trabajo, y visto que las consecuencias no derivan de un
acuerdo de voluntades, sino del conjunto de normas laborales, vemos que en realidad
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quien directamente interviene en la formacion de la relacion laboral es la v
trabajador.

Senala Mario de la Cueva: "Ia formacion de una relacion de trabajo es un imposible sin
la concurrencia de la voluntad del trabajador, pues, y ya 10 hicimos notar en alguna
ocasion, el Articulo cinco de la Carta Magna reconocio que: "a nadie se podra ob/igar a
prestar trabajos personales sin su pleno consentimiento". La disposicion forma parte de
los derechos individuales del hombre, pero el derecho del trabajo la hace suya y la
respeta, porque su desconocimiento equivaldria a transformar al hombre en un
esclavo,,24.

3.6. Presunci6n laboral

Juridicamente hablando del tarmino presuncion, implica que partiendo de un hecho
conocido se pueda inferir un desconocido; luego entonces, la figura juridica en analisis
sugiere que si se presta un servicio (hecho conQC?ido), se presume una relacion laboral,
entre el dador de asta y el que 10 recibe, hecho desconocido.

24

De La Cueva, Ob. Cit;

pag. 188.
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3.7. Sujetos de la relaci6n laboral

EI Articulo dieciocho del C6digo de Trabajo senala: EI contrato individual de trabajo, sea
cual fuere su denominaci6n, es el vinculo econ6mico-juridico mediante el que una
persona (trabajador), queda obligada a prestar a otra (patrono), sus servicios
personales 0 a ejecutarJe una obra, personalmente. bajo la dependencia continuada y
direcci6n inmediata 0 delegada de esta ultima, a cambio de una retribuci6n de cualquier
clase 0 forma.

Atento al precepto referido detectamos los siguientes sujetos: Trabajador y Patrono.

3.7.1. Conceptos de trabajo

EI Diccionario de la Real Academia Espanola define que trabajo es: "Acci6n y efecto de
trabajar, ocupaci6n retribuida"2s •

EI Diccionario de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas define que trabajo es: "EI
esfuerzo humano, fisico 0 intelectual, aplicado a la producci6n u obtenci6n de la
riqueza. Toda adividad susceptible de valoraci6n econ6mica p~r la tarea, el tiempo 0 el
rendimiento"26 •

25

Real Academia Espanola. Diccionario de la lengua espaftola. pag. 1282.

26

Cabanellas, Guillermo. Dlccionario de derecho usual. pag. 256.
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Es de destacarse que el trabajo considerado como actividad humana, es de
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significaci6n, toda vez que constituye uno de los mas sagrados valores del hombre"ai .., "
dignificarlo, superarlo y al encontrar en aqual un medio de perfeccionamiento.

3.7.2. Conceptos de patron

Pueden serlo tanto las personas fisicas como juridicas que tengan dicha calidad, es
pertinente mencionar, que para tener la caUdad de patr6n s610 es menester que se
utilice el trabajo de otras personas, asi al decir de, Kaskel Dersh: "Debe de
considerarse empleador quien en el momenta en que esta calidad lIega a tener
importancia, ocupa por 10 menos un trabajador',27.

Emesto Krotoschin, seftala: "Patr6n es la persona flsica 0 juridica que ocupa a uno 0
varios trabajadores dependientes y en cuyo interes 0 para cuyos fines estos prestan
servicios,,28.

Por su parte, el Articulo dos del C6digo de Trabajo establece: "es toda persona
individual 0 juridica que utiliza los servicios de uno 0 mas trabajadores, en virtud de un
contrato 0 relaci6n de trabajo".

27

Dersch, Kaskel. Derecho del trabaJo. Psg. 29.

28

Krotoschin, Emesto. Instituciones del derecho del trabajo. Psg. 28.
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De 10 que se determina que la legislaci6n laboral guatemalteca considera

cor~ba1:roI'1I0

tanto a una persona fisica, natural, 0 a una persona social, colectiva, siempre y cuando
utilice los servicios de uno 0 mas trabajadores, en virtud de un contrato 0 relaci6n de
trabajo.

3.7.3. Conceptos de intermediario

La figura del intermediario en el Estado de Guatemala tiende a desaparecer, porque el
responsable de las obligaciones laborales es siempre el que recibe los servicios
pactados, ya que los intermediarios son generalmente insolventes.

EI Articulo cinco del C6digo de Trabajo establece: "intermediario es toda persona que
contrata en nombre propio los servicios de uno 0 mas trabajadores, para que ejecuten
algun trabajo en beneficio de un patrono. Este ultimo queda obligado solidariamente por
la gesti6n de aqual para con al 0 los trabajadores, en cuanto se refiere a los efectos
legales que se deriven de la Constituci6n, del presente c6digo, de sus reglamentos y
demas disposiciones aplicables".

Es pertinente aclarar que la responsabilidad solid aria solamente se reflere a ejecuci6n
de obras 0 prestaci6n de servicios y no a operaciones de compraventa.
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3.7.4. Conceptos de representante del patrono

EI Articulo cuatro del C6digo de Trabajo establece que: "son las personas individuales
que ejercen a nombre de aste, funciones de direcci6n 0 de administraci6n, tales como
gerentes, directores, administradores, reclutadores y todas las que estan legitimamente
autorizadas por aqual".

Asimismo el Articulo trescientos cincuenta y uno del C6digo de Trabajo en su tercer
parrafo establece: "Se consideran cargos de direcci6n aquellos en cuyo desempefto 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 jerarqura 0
dignidad 0 la delegaci6n de funciones que en principio corresponden a aque!.
Se consideran cargos de confianza aquellos para cuyo ejercicio es basico que quien los
desempefte tengan idoneidad moral reconocida, y correcci6n 0 discreci6n suficiente
para no comprometer la seguridad de la respectiva empresa".

No se hace referencia a trabajadores de confianza, pues no es la persona la que
determina que su funci6n sea de confianza, sino que es la naturaleza de la funci6n 10
que produce la condici6n del trabajador. La distinci6n es importante, porque cuando
tenga que decidirse una controversia, la discusi6n versara sobre una cuesti6n objetiva;
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sin duda, el tennino confianza sugiere un aspecto subjetivo, pera este se
las cualidades que debe poseer la persona a la que se va a confiar la funci6n,
expresado en otros tenninos, si una funci6n es de particular importancia para la vida de
una empresa esta padre elegir a la persona que en su concepto reuna los requisitos de
honestidad, discreci6n y lealtad que se requiera para su buena ejecuci6n.

3.7.5. Conceptos de trabajador

Baltasar Cavazos Flores, opina que: ''Trabajador es tada persona fisica que presta a un
patr6n un servicio de cualquier naturaleza, en virtud de una relaci6n de trabajo"29.

Emesto

Krotoschin

por su

parte afirma:

liEs trabajador dependiente

quien

personalmente presta un trabajo a otro lIamado patrono mediante una relaci6n par la
cual el trabajador par su propia voluntad lIega a depender de este"30 •
Resultado de las anteriores definiciones, consideramos que tipifica la figura del
trabajador, los siguientes elementos: La persona trsica que presta un servicio
personalmente subordinado a los fines de la empresa.

La situaci6n personal de subordinaci6n respecto de otra. creada por la existencia de
una relaci6n de trabajo; recibir un salario, que segun la ley, es retribuci6n que debe
pagar el patrono al trabajador por su trabajo.

29

Flores, Baltazar Cavazos. Mater et maglstra y la evolucion del derecho del trabajo. pag. 73.

30

Krotoschin, Emesto. Instituciones del derecho del trabajo. pag. 28.
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EI Articulo Ires del C6digo de Trabajo establece: "Trabajador es loda persona I~
que presta a un patrono sus servicios materiales, intelectuales 0 de ambos

ge~:,~:~"

virtud de un contrato 0 relaci6n de trabajo".

3.8.

Elementos uenciales de la relaci6n laboral

los elementos de una relaci6n de trabajo son los datos que la componen, sus partes
integrantes, para decirlo aSi, sin las cuales no puede existir. Admitido este punto de
vista si analizamos la definici6n del Articulo dieciocho del C6digo de Trabajo,
encontramos que en ella se hace referencia a cuatro nociones: dos personas,
conceptos que ya hemos conocido; una prestaci6n de trabajo, termino que tambien
conocemos; la caracteristica que acompafta a la prestaci6n de trabajo, a la que la ley
ha dado el nombre de dependencia continuada y direcci6n inmediata (subordinaci6n); y,
el salario, que segun el articulo ochenta y ocho: es la retribuci6n que el patrone debe
pagar al trabajador en virtud del cumplimiento del contrato de trabajo 0 relaci6n de
trabajo vigente entre ambos.
Si no existe el primero de los elementos, esto es la presencia de un trabajador y un
patrono, y el segundo la prestaci6n de un trabajo, no puede darse la relaci6n laboral,
pues esta consiste en la prestaci6n de trabajo que realiza una persona para otra. los
otros dos requisitos, tam bien son esenciales para la existencia de la relaci6n de trabajo.
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3.8.1. La subordinaci6n como elemento determinante de la relaci6n

La palabra subordinaci6n esta formada por dos raices latinas sub-bajo y Ordinare
ordenar que significa sometimiento 0 sujeci6n a un superior. Todo estado de sujeci6n
aparece como derivaci6n del poder que el fuerte tiene de mandar al debil. En derecho
laboral, este poder no se concede aunque una de las partes, el patrono, sea mas fuerte
econ6micamente que la otra, el trabajador. La subordinaci6n no resulta consecuencia
de ese supuesto poder, que el derecho no podria aceptar y que la justicia rechazaria.

3.8.1.1. Concepto de subordinaci6n

tiEs el estado de Iimitaci6n de la autonomia del trabajador, al cual se encuentra
sometido en sus prestaciones, por raz6n de su contrato, el que proviene de la potestad
del patrono 0 empresario para dirigir la actividad de la otra parte, en orden al mayor
rendimiento de la producci6n y al mejor beneficio de la empresa,,31.

Para Mario de la Cueva la subordinaci6n es: "La relaci6n juridica que se crea entre el
trabajador y el patrono, en virtud de la cual esta obligado el primero, en la prestaci6n de
sus servicios, a cumplir sus obligaciones y las instrucciones dadas por el segundo para
el ,mejor desarrollo de las actividades de la empresa,,32.

31

Cabanellas, Guillermo. Derecho Individual del trabajo. Vol. I, Contrato de Trabajo. Psg. 148.

32

De la Cueva Mario. EI nuevo derecho del trabajo mexlcano. Psg. 203.
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Se puede apreciar que et concepto de subordinaci6n se refiere a la obliga . . ~,- .. ~.~
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trabajador a recibir las instrucciones del patrono de c6mo ejecutar el trabajo.
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3.8.1.2. Importancia de la subordinaci6n en el contrato de trabajo

Se concede tal importancia a la subordinaci6n, que se ha lIegado a intentar sustituir la
denominaci6n de contrato de trabajo por la de relaci6n de trabajo subordinado; y la de
derecho del trabajo, por la de derecho del trabajo subordinado.

Para ello se tiene presente que las leyes laborales tratan de proteger, en forma
exclusiva, no al trabajador en si, sino al trabajo subordinado; por 10 cual se considera
que alii donde no hay subordinaci6n, no existe tampoco contrato de trabajo 0 relaci6n
de trabajo.

Ademas la subordinaci6n constituye el elemento principal que sirve para determinar la
verdadera naturaleza juridica de las prestaciones de servicio. La importancia que tiene
la aplicaci6n de las leyes laborales, por los derechos y obligaciones conferidos a las
partes contratantes en la relaci6n de trabajo, exige que el contrato de trabajo se
determine en su estructura jurfdica por elementos propios y requiere evitar la confusi6n
con otros convenios muy similares. La realidad es que todo trabajador trata de obtener
trabajo como medio de vida.
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Pero no todo trabajo constituye objeto del contrato del mismo nombre, sino
el prestado en determinadas condiciones.

3.8.1.3. Caracteres de la subordinaci6n en el trabajo

EI estado de subordinaci6n permite que el patrone tenga el derecho de dirigir y dar
6rdenes al trabajador que se encuentra bajo su dependencia, el que esta en la
obligaci6n de acatar y cumplir 6rdenes, tanto en 10 que se refiere a la forma de ejecutar
el trabajo, como al tiempo en que aste debe ser cumplido. Del estado de subordinaci6n
surge la potestad que el patrono tiene de mandar, de disponer de la fuerza, energia y
capacidad del trabajador en la ejecuci6n del contrato de trabajo 0 relaci6n de trabajo.

La subordinaci6n implica una Iimitaci6n de la autonomia individual, restricci6n que se
produce tambien en todas las relaciones mencionadas: en la obediencia del hijo al
padre, en la dependencia del trabajador al patrono, en el sometimiento del ciudadano al
Estado, en la situaci6n del poder jerarquico de la Iglesia. Por esa causa se necesita
determinar la especial naturaleza de la subordinaci6n en el contrato de trabajo

0

relaci6n de trabajo, su fuente, de donde deriva y cual es la finalidad que se intenta
alcanzar con ella.

La legislaci6n, la jurisprudencia y la doctrina de la mayoria de los parses del orbe, de
forma unanime, coinciden en que el rasgo distintivo de la relaci6n laboral es la
subordinaci6n, en 10 que existen algunas diferencias, es en cuanto a la naturaleza
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caracter juridico, otros de orden tecnico y por ultimo existe la corriente que sostiene que
es de indole econ6mica.

La subordinaci6n es el elemento caracteristico de la relaci6n laboral, y la distingue de
otros tipos de prestaci6n de servicios, que mlls adelante veremos, por 10 que tal
elemento distintivo se desdobla en dos partes: una en la facultad juridica del patr6n

0

sus representantes para dictar instrucciones u 6rdenes que considere convenientes
para la mejor realizaci6n de los 'fines de la empresa; y la segunda, en la correlativa
obligaci6n juridica del trabajador de acatar dichas indicaciones 0 instrucciones en el
cumplimiento de su trabajo.

Encontramos que la ley espanola en su articulo 10. utiliza la expresi6n "bajo
dependencia", punto de vista que tam bien es sostenido por el C6digo Laboral
ecuatoriano.

En la Ley del Trabajo de Argentina de 1946, se establece que: "el trabajador debe
prestar sus servicios en relaci6n directa de permanencia y subordinaci6n juridica". En
nuestra opini6n, correctamente definen a la subordinaci6n como la facultad del
empleador de dirigir y fiscalizar; y la correspondiente obligaci6n del empJeado de acatar
las 6rdenes que se Ie den.
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en todo 10 que se reflera al trabajo".

Ramirez Gronda, senala que "La subordinaci6n es el elemento mas importante en la
relaci6n laboral, ya que permite distinguir a esta actividad de otras figuras juridicas,,33.

Finalmente es conveniente destacar que 10 esencial de la subordinaci6n se hace
consistir en la potestad del patr6n de dirigir la prestaci6n laboral para obtener los
mejores resultados, si se trata de una actividad intelectual.

Las variantes con que se presenta la subordinaci6n, estan en funci6n de la forma del
trabajo que asta se atenua cuando se desempenan trabajos de caracter intelectual y
tambian se prestan con diferente intensidad, de acuerdo a la jerarquia del trabajador 0
empleado, de esta manera tratandose de empleados de confianza la subordinaci6n les
impone un mayor deber de fidelidad, a cambio de disminuir otras exigencias, como el
estricto cumplimiento del horario.

Las circunstancias en que se desempena el trabajo puede aumentar la subordinaci6n a
un grado pr6ximo al de la disciplina castrense, como ocurre en el trabajo maritimo, ya
que en altamar el marinero debe al capitan del navio una subordinaci6n de este tipo.
33

Gronda, Ramrrez. EI contrato de trabajo.

pag. 185.
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esenciales de asta; a juicio de Juan De Pozzo, las modalidades que presenta de la
subordinaci6n son compartidas por el autor, de la presente tesis, por 10 que a
continuaci6n se exponen:

"1._ Ante todo, la subordinaci6n consiste en un poder de caracter jurfdico del patrono
sobre el empleado; 2.- Este poder se desarrolla entre hombres libres y se circunscribe
a la actividad del empleado en la prestaci6n laboral comprometida; fuera del campo de
trabajo, el patrono carece de derechos para dirigir las demas actividades del empleado;
3.- EI poder del patrono, como facultad jurfdica, se refiere tan solo a dirigir la actividad
laboral del empleado, a fiscalizar y hacerla cesar; 4.- La subordinaci6n ofrece distinta
intensidad, segun las clases de tareas desempenadas; indudablemente ha de ser
menor cuando las actividades tengan mayor caracter tecnico 0 de responsabilidad; 5.
La subordinaci6n no desaparece por el hecho de que la persona desempene tareas de
colaboraci6n 0 de confianza con el patrono, tenga alguna participaci6n econ6mica en la
empresa, si sus funciones estan sujetas a las instrucciones del empresario; 6.- La
subordinaci6n, no exige que el trabajo se preste bajo la vigilancia del patrono, de sus
apoderados 0 delegados; 7.- La subordinaci6n no implica distinciones entre trabajo
material y trabajo intelectual, ni admite distinto tipo de empleado segun sea la indole de
las actividades que ejercen; 8.- La subordinaci6n juridica no se funda en la econ6mica
ni en la mayor 0 men or retribuci6n que recibe el empleado; 9.- La subordinaci6n puede
existir, aun en et caso de los que ejerzan profesiones liberales, si el profesional se
somete parcial 0 total mente a una relaci6n de trabajo retribuido y en situaci6n de
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ejercicio de un mandato puede coexistir con un contrato de trabajo en un mismo
empleado, sin que, por el hecho de regir et primero pierda el mandatario su caUdad de
empleado subordinado, si se lienan los requisitos de la subordinaci6n; 11.- Faltando la
nota de subordinaci6n en la relaci6n laboral, quien presta su actividad a otro, mediante
retribuci6n, realiza un trabajo aut6nomo..34 •

Es conveniente destacar que en las profesiones liberales, es decir, las de caracter
intelectual, se diluye la subordinaci6n por la independencia tacnica; pero en estos casos
la forma en que se regula el pago de la prestaci6n de servicios permite conocer si existe
subordinaci6n. De manera que la forma para determinar si existe subordinaci6n en el
caso que se expone es que, si el profesionista determina la recepci6n de sus
honorarios, no existe subordinaci6n; pero si a contrario sensu, el patrono determina la
forma de recepci6n de los honorarios por asistencias u otros medios entonces si existe
aste elemento, 10 cual implica que se ha formado la relaci6n laboral.
Tambien es de notar que existe subordinaci6n cuando las tareas forman parte de la
actividad de la empresa, si se cumplen en el local de astas y adem as si se remuneran
segun el tiempo trabajado, aunque en el recibo de pago correspondiente se exprese
que es por otro concepto.

34

Cabanellas, Guillermo. Compendlo de derecho laboral. Psg. 369.

57

Job

~~

$~':

dependencia, aunque constituye el fundamento de la subordinaci6n juridica;, ;;\.,~- •. Er• 4".'

~

,~o."

"

,....1itf1I""
.,~~~.

.

1.1·~: ~:~~,
ff

.

~tt."..1

'-~ ~r~p.IA f~.
Por otra parte, en el caso de que un chofer se asocie con otras personas para ad:<~
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un vehiculo que el mismo manejara, como ya se expreso, sf se Ie sujeta a un horario y
es susceptible de que se Ie apliquen correctivos por alguna irregularidad en el servicio,
es evidente que existe subordinaci6n, yen consecuencia se Ie debera considerar como
trabajador.

Por ultimo, es importante hacer la observaci6n de que en estos casos, aun cuando no
haya sujeci6n en el horario, ni obligaci6n de concurrir a las instalaciones de la empresa,
si el trabajo que desarrolla es fiscalizado, existe tambien subordinaci6n, con todas las
consecuencias que genera la presencia de este rasgo distintivo.

A Contra rio Sensu, cuando existe igualdad en el trabajo y se reparten las ganancias,
son elementos que deben de considerarse como excluyentes de la subordinaci6n; de
igual manera sucede si no existe la obligaci6n de cumplir con un horario determinado y
trabaja excepcionalmente, cuando asf 10 requieren en la empresa, y se utilizan
instrumentos de trabajo propios, ademas de recibir dinero p~r adelantado.

3.8.1.4. Terminos de direcci6n y dependencia

Se ha intentado distinguir entre los terminos subordinaci6n y dependencia, estimando
que es preferible adoptar este ultimo

p~r

termino subordinaci6n ha side aceptado
jurisprudencia,

p~r

ser mas amplio, mas flexible. Pero este
p~r

unanimidad

p~r

la doctrina y la

10 que vienen usandose como sin6nimos uno y otro;

58

p~r

mas que por

subordinaci6n se puede considerar un estado, del trabajador en
empresario 0 patrono, en tanto que la consecuencia de dicho
dependencia. Dirigir es conducir a determinado fin, aconsejar, ensenanza con que se
encamina a uno a 10 mejor; depender es sin6nimo de subordinaci6n, reconocimiento de
mayor poder 0 autoridad, sujeci6n a la orden, mando 0 dominio de otro.

3.8.1.5. Naturaleza juridica de la 8ubordinacion

Como ya fue expuesto anteriormente, en un vasto campo de la judicatura predomina la
idea de concebir a la subordinaci6n como el elemento esencial de la relaci6n de trabajo,
empero su fundamentaci6n, es objeto de controversias, toda vez que algunos autores
atribuyen criterios jurfdicos, tecnicos y econ6micos.

De los que sostienen que es de caracter econ6mico: Expresan que el empresario es
soberano en las 6rdenes que dicta, en raz6n de que por ser propietario se Ie considera
jefe supremo de su establecimiento; de modo que todo su poder, deriva de que es
propietalio del establecimiento que maneja; agregan ademas que si se quisiera dar
alguna otra interpretaci6n seria sin fundamento alguno. Y eso por una raz6n muy
simple: en el regimen capitalista en que vivimos, es el patrono el propietario de su
negocio, y por eso se Ie considera dueno y senor del mismo.

Esa dependencia econ6mica, puede darse sin haber contrato de trabajo, y existir
contrato de trabajo sin destacarse la dependencia econ6mica.
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EI criterio de la dependencia economica es, ademas inaceptable,
sostienen otros a utores , en vez de fundarse en el examen de la relaci6n juridica para
distinguirla de los contratos afines, se funda en el analisis de la situaci6n de hecho en
que se encuentra una de las partes. De tal manera que, en ultimo analisis, para saber si
determinada relaci6n jurfdica esta dentro del contrato de trabajo, es necesario hacer
una investigaci6n sobre la vida de aquel que ejerce la actividad.

La dependencia econ6mica como con acierto observa D'Eufemia, constituye una
relaci6n prejurfdica, la relaci6n social sobre la cual descansa normalmente la relaci6n
jurfdica del trabajo; y si bien tiene, en relaci6n de trabajo, gran impartancia hist6rica y
jurfdica, por cuanto hace inutil y vana la forma de igualdad juridica en uno de los sujetos
del contrato y genera la injusticia econ6mica contractual, esa dependencia econ6mica
no es un elemento decisivo en la estructura formal de la relaci6n de trabajo; pues, aun
faltando ella, subsiste igualmente la dependencia en sentido tecnico juridico. La
subordinaci6n se produce en todos los contratos de trabajo, cualquiera sea la posici6n
personal de las partes; raz6n par la cual la situaci6n de dependencia no surge de un
hecho econ6mico, sino de otras causas. Esa dependencia econ6mica, a fo mas, como
ha sostenido Herz, pasa a un segundo plano y no desempelia sino un papel accesorio,
que sirve para determinar mas exactamente et estado de dependencia.

Sobre esta postura, opino que es erroneo considerar que la propiedad privada sea la
base de la subordinaci6n, ya que tambien en los parses de ideologia socialista en los
que necesariamente existe una organizacion del trabajo, existe una relaci6n jerarquica
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de superiores y subordinados, de los que mandan y obedecen, y en estos
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organizaciones no existe la prapiedad privada como ente fundamental en las
actividades de la producci6n; de ahf que sea inexacta la postura que se comenta. Pera
si compartimos el criterio que no importa la posici6n personal de las partes para
establecer la subordinaci6n.

De los que atribuyen naturaleza tecnica y jerarquica: Estimo que la teoria de la
dependencia tecn ica , por su poco predicamento, ha quedado aislada; pues la misma
esta incorporada a parte importante de la doctrina italiana, que en este aspecto, como
en otros, ha tenido notable influencia. En tal sentido, ya hace mas de medio siglo, se
afirm6 que "Ia direcci6n del empleador se manifiesta principalmente en el campo
tecnico. De esto deriva que todos los trabajadores que colaboran en la empresa estan
obligados a prestar el propio trabajo segun la direcci6n establecida por el empleador".
Afirmo, por tanto, que la dependencia en sentido tecnico nace de la particular estructura
de la obligaci6n del contrato de trabajo.

Mientras la dependencia se formula como coordinaci6n del contrato de trabajo en
relaci6n directa entre las partes, la direcci6n tecn ica , que se confunde con la
subordinaci6n, corresponde normalmente a quienes por facultades delegadas actuan
con poderes para ello: directores, gerentes, son los que ejercen, en forma inmediata, la
direcci6n de la empresa en relaci6n con los trabajadores. Eso no impide, en manera
alguna, que subsista la relaci6n de dependencia directa entre el patrono y los
trabajadores que Ie prestan sus servicios. Si por exigencias de las prestaciones debe el
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trabajador estar subordinado al patrono, tal subordinaci6n no supone
caracter tecnico, y tampoco presenta indole jerarquica. EI cumplimiento de las
obligaciones contractuales tiene su base en la necesidad de que exista cierta jerarqura
y en que el trabajador observe las 6rdenes dadas en su trabajo; mas ello no revela,
fuera de la exacta prestaci6n, un estado de dependencia;

aste es mas amplio, rebasa la

esfera tecnica y jerarquica en que se Ie quiera situar.

Es en la doctrina italiana donde consideran que la naturaleza de la subordinaci6n es de
caracter tecnico, ya que se funda en la necesidad de dirigir y concretar las tareas que
desempenan.

Sobre este particular se opina que es parcial mente cierto asta forma de concebir la
subordinaci6n, ya que efectivamente es necesario dar deterrninados lineamientos para
materializar el desarrollo de los planes de trabajo, empero no es menos cierto que la
facultad de dictar dichas directrices las concede la propia naturaleza del servicio que se
presta, que el mismo C6digo Laboral limita la sujeci6n del empleador.

De los que sostienen que es de naturaleza juridica: La (mica noci6n precisa es la
subordinaci6n juridica, porque corresponde a un derecho y a una obligaci6n: el derecho
del patr6n de dirigir a su empleado y la obligaci6n de aste de obedecerlo.

AI sostener que la dependencia del trabajador respecto al patrono es en esencia
juridica, se senala que corresponde precisamente a una situaci6n de tal caracter
62
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obligaci6n.

Ramirez Gronda hizo de ella tesis de Colin, y senal6 que la subordinaci6n juridica
consiste, cabalmente, en el derecho patronal de dar instrucciones y en la correlativa
obligaci6n del trabajador de acatarlas; el patrono dispone y fiscaliza, entonces, como
acreedor de una prestaci6n contractual.

Conviene tener en cuenta que es muy necesario evitar la confusi6n frecuente entre la
naturaleza de la subordinaci6n y el motivo determinante de la misma. las razones que
motivan la subordinaci6n del trabajador al patrono pueden tener distinto peso y ser de
diversa naturaleza, pero todos los motivos indicados tanto los de orden econ6mico
como los de caracter jerarquico y tecnico conducen a concebir la subordinaci6n como
una derivaci6n del contrato y de la ley. Mientras la dependencia tecnica no aparece sino
en ciertos casos, la juridica esia impuesta siempre que exista el contrato de trabajo,
pues constituye elemento propio 0 indispensable de aste. los altos empleados no se
encuentran sometidos a dependencia tecnica pues regulan, generalmente, la de los
demas.

En resumen la esencia de la subordinaci6n consiste en el derecho del patrono de dar
instrucciones y en la correlativa obligaci6n de los trabajadores de acatarlas.
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subordinaci6n es precisamente de naturaleza juridica, baste mencionar a nuestro :,-p~~. ~,~~~J
Francia, Italia, Argentina, entre otros.

En mi opini6n, ciertamente la subordinaci6n es de naturaleza juridica, ya que se hace
consistir en la facultad del patrono de dar instrucciones u 6rdenes, encaminadas a
obtener el maximo rendimiento de fa empresa 0 para quian se preste el serviclo; y en
obligaci6n correlativa de los trabajadores de cumplimentar dichas disposiciones en el
desempetio de su trabajo.

Naturaleza mixta de la subordinaci6n: Hay muchos autores que estiman que la
subordinaci6n participa tanto de caracteres jurfdicos como de elementos econ6micos y
teenicos. La propia jurisprudencia francesa y tambiem la doctrina se inclinaron por la
subordinaci6n econ6mica, antes de decidirse por la juridica. Mas no se trata aqui de
establecer un cambio de orientaci6n, sino de examinar la tesis que encuentra en la
naturaleza del elemento subordinaci6n caracteres econ6micos, juridicos y teenicos a la
vez. En tal sentido, a mi entender la subordinaci6n tiene tres matices: personal, tecnico
y econ6mico. Cuando el trabajador observa puntualmente las 6rdenes recibidas, el
reglamento de la empresa sobre horas de trabajo, dias y lugares de pago, limpieza y
otros, y las demas normas de negociaci6n, se subordina personalmente al patrono;
cuando realiza el trabajo conforme a las reglas de ejecuci6n que se Ie han setialado,
esta en el caso de subordinaci6n teenica, y cuando estima como fuente de sus ingresos
y base de su patrimonio el salario que recibe, se subordina econ6micamente.
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trabajador no calificado presenta el caso pleno de estos tres elementos de la
subordinacion; el calificado y el tacnico estan en un grado intimo de direccion, pues son
ellos quienes dictan las reglas de tacnica conforme a las cuales ha de ejecutarse el
trabajo; las que. sin embargo. puede aiterar el patrono en uso de sus facultades de
mando.

Las varias teorfas que se sostienen al respecto no son tan excluyentes entre sf como
parece a primera vista. EI punto sobre el cual difieren generalmente consisten en saber
si la dependencia del trabajador es jurfdica, 0 mas bien economica; en realidad, estas
clases de dependencia deben reunirse en la persona calificada del trabajador, en el
sentido del derecho del trabajo.

En efecto, para el derecho guatemaiteco. la situacion economica del trabajador tiene
cierta influencia; pero aqui se trata de que la subordinaci6n se considera como un
elemento particular del contrato de trabajo, caracteristico de aste. al cual otorga
indudable autonomfa con respecto a los demas contratos.

La situacion de invalidez economica del trabajador es distinta a la posicion de
dependencia en que se encuentra en relacion al patrono. Se evidencia tal circunstancia
dado que la dependencia laboral del trabajador no se intensifica por su penuria 0
escasa retribucion, ni desaparece por su sueldo crecido en posicion desahogada.
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3.8.2. EI salafia

La voz salario viene del latin Salarium, yasta a su vez, de IISal", porque fue costumbre
antigua dar en pago una cantidad fija de sal a los sirvientes domasticos.

EI Salario ha sido explicado como un elemento del contrato de trabajo 0 relaci6n de
trabajo. No hay definici6n que no 10 incluya.

3.8.2.1. Conceptos de salafia

Consideraci6n Juridica: Es la contraprestaci6n del trabajo subordinado. "Un crl!dito del
trabajador y una deuda del empleador que se da en relaci6n de reciprocidad con un
derecho de este y una obligaci6n de aqual, cuyo objeto es la prestaci6n del trabajo
(subordinado )"35.

EI Articulo ochenta y ocho del C6digo de Trabajo establece: "es la retribuci6n que el
patrono debe pagar al trabajador en virtud del cumplimiento del contrato de trabajo 0 de
la relaci6n de trabajo vigente entre ambos ......
35

.

~

Enciclopedia Jurfdica Omeba. Pagina 132.
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Segun el Convenio Intemacional del Trabajo Numero noventa y cinco,

relativ~~

__

Protecci6n del Salario, expresa en su articulo uno que: a los efectos del presente
Convenio, el termino Salario, significa la remuneraci6n 0 ganancia, sea cual fuere su
denominaci6n 0 metodo de calculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada por
acuerdo 0 por la legislaci6n nacional, y debida por un empleador a un trabajador en
virtud de un contrato de trabajo, escrito 0 verbal, por el trabajo que este ultimo haya
efectuado 0 deba efectuar 0 por servicios que haya prestado 0 deba prestar.

Se sabe que la relaci6n juridica nace por el hecho de la prestaci6n de trabajo personal
subordinado; por 10 tanto, para su existencia es suficiente la presencia de un trabajador
y un patrono, y el inicio de la prestaci6n de un trabajo, aunque no se hayan determinado
el monto y la forma de pago del salario. De 10 que se deduce que el salario, si bien en el
campo de la teoria es un elemento constitutivo de la relaci6n, en la vida de ella aparece
a Posteliori, como una consecuencia de la prestaci6n del trabajo.

3.8.2.2. EI Salario como prestacion juridica

EI principio de que el cumplimiento de los contratos no puede dejarse al arbitrio de uno
de los contratantes, de que las condiciones del contrato no pueden alterarse sino por el
consentimiento de las partes, hacen de las prestaciones pactadas en los contratos,
debe res invariables, inalterables, 10 que lIeva a la conclusi6n de que no son aquellos
principios contractuales los que rigen esta materia, sino que el monto de los salarios
esla sujeto a las variaciones econ6micas, bien generales, bien particulares de una rama
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o de una empresa. Esta circunstancia hace del salario una de las prestacion~ mas . ,~~t:.·4
variables. En gran parte esa variabilidad se explica por la funci6n que se atribuye al
salario de ser un instrumento del consumo y por 10 tanto de la distribuci6n de la riqueza.

Se ha abordado en el presente capitulo 10 relativo a la relaci6n de trabajo, las teorias
que tratan de explicar su naturaleza, antecedentes, formaci6n, los sujetos que en ella
intervienen, los elementos para configurar la misma, la subordinaci6n, el salario como
prestaci6n, aspectos necesarios a examinar, ya que debemos comprender en su
concurrencia la existencia 0 no de la relaci6n de trabajo, y como consecuencia los
derechos y obligaciones de las partes, que acarrea necesariamente.
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CAPiTULO IV

4.

Presmciones laborales

Previamente a definir este concepto, creo importante hacer una reseria en cuanto al
surgimiento de las prestaciones laborales en la historia de nuestro pais, y en
consecuencia al surgimiento de su regulaci6n legal para beneficio del trabajador.

4.1.

Antecedentes

Tomando como punto de partida la conquista de Guatemala, es importante recordar
que con la lIegada de los espanoles, tuvo lugar el enfrentamiento de dos sociedades y
culturas totalmente diferenciadas por el grado de desarrollo econ6mico-social y
naturalmente por la superioridad objetiva de una frente a la otra.

Asi mismo, con ese encuentro se inicia tambien la apropiaci6n de tierras y fuerza de
trabajo del indfgena por medio del repartimiento de unas y encomienda de otros, 10 que
redujo a estos ultimos a condiciones de esclavitud, negimdoseles el derecho a obtener
cualquier tipo de beneficios econ6micos, anuhindose asf la posibilidad de que los
espanoles tuvieran alguna especie de obligaci6n con los nativos; evidentemente estos
anos d ieron inicios a la colonia, donde no se contemplaba la existencia de prestaciones
laborales para los que prestaban sus servicios, mejor aun su fuerza de trabajo.
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Las Leyes Nuevas, emitidas por la corona espanola en 1542, abolieron la escla
los nativos y regulaban que estos serian considerados como vasallos libres, tributarios
de la corona y ademas que nadie podria obligarlos a trabajar contra su voluntad, sin
que mediara un contrato consentido libremente a cambio de un salario.

AI surgimiento de la libre contrataci6n, nace jurfdicamente la obligaci6n del conquistador
colonizador de dar un salario 0 retribuci6n a cambio de la prestaci6n de un servicio 0
fuerza de trabajo. Mas adelante, en el ano de 1 ,680 la emisi6n de las Leyes de Indias,
pretenden proteger los derechos individuales del indigena y a la vez, son un avance,
seglin 10 expresado por Guillermo Cabanellas, quien manifiesta: "uno de los aspectos
mas notables de esta legislaci6n por su adelanto en casi tres siglos al Derecho Europeo
se encuentra en materia laboral; ya que reconoce la libertad de trabajo, pues s610 cabfa
apremiar al holgazan ... Se implanta la jornada de ocho horas y la semana de cuarenta
y siete ya en 1 ,593 Y por mandato de Felipe II; se prohfbe el trabajo nocturno en las
minas; se impone el precepto de pagar bien a los indios su trabajo, el de darles buen
trato; no se permite el pago en especie; se establecen ciertas limitaciones en los
precios; el pago de un mes de salario en caso de accidente; el pago del entierro si se
morfa el trabajador; la curaci6n costeada por el patrono..36 .

En su contexto, estas leyes acogian derechos tendientes a la protecci6n de los
trabajadores indigenas, contemplando en buena parte 10 que posteriormente se
traducirra en prestaciones laborales.

36

Cabanellas. Ob. Cit;

pag. 688.
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En Guatemala, a la muerte del Presidente Justo Rufino Barnos, asuml6 .
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General Manuel Lisandro Barillas, manteniendose asi la serie de gobiemos fiberal~~': .
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perteneciendo al mismo la larga tirania de Manuel Estrada Cabrera y posteriormente la
de Jorge Ubico. Sin embargo, en esta epoca sobresalen tres importantes fen6menos,
tales como el auge del eafe y del azuear, originado por el creciente movimiento de
formaci6n de fineas y plantaciones y su enajenaci6n; y los trastomos monetarios
eausados por desaciertos administrativos; que en ese momenta provoearon la tercera
reform a monetaria y el establecimiento de la actual moneda.

En este sentido el gobiemo deseaba una diversifieaci6n en la agricultura, segun 10
manifestara el Presidente Barillas a la Asamblea Nacional en 1,890, en cuyo informe
manifestaba su preocupaci6n por no encontrarse la forma de conciliar la resistencia al
trabajo que presentaban en algunos lugares del territorio los indigenas

y las

necesidades manifiestas en la agricultura, por 10 que consideraba que era sumamente
importante la intervenci6n efieaz de la administraci6n.

Para resolver esta dificil situaci6n se estableci6 entonces nuevas modalidades en la
contrataci6n de trabajo, siendo estas las lIamadas habilitaciones, que consistian en que
un representante de la finea 0 empresa eafetalera, se trasladaba a los pueblos
indigenas de preferencia en oeasi6n de las fiestas titulares de aquellos, y firmaba con el
jomalero alii residente un contrato de trabajo, a cuenta del cual hacia entrega de un
anticipo lIamado habilitaci6n. En el contrato se establecia la obligaci6n del jomalero de
realizar para la finea contratista, un numero determinado de jomales 0 tareas de trabajo;
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desamparo absoluto sin el goce de ninguna prestaci6n por pequefia que ella fuera. No
obstante, es importante resaltar que en este periodo se crean algunas disposiciones
legales en relaci6n al trabajo, que por su contenido vale la pena citar los instrumentos
jurfdicos que regularon las relaciones laborales durante esa epoca.

Se crea el C6digo Civil (1,877), que fue aplicado a las relaciones de trabajo bajo la
influencia de Espafia.

EI Decreto numero 1434, de fecha 30 de abril de 1886 que

regula el Contrato Individual de Trabajo, el salario, la jomada de trabajo, descanso
semanal, trabajo de la mujer y de los menores, todo bajo el gobiemo del general Jose
Maria Orellana. Ley Protectora del Obrero, Decreto Gubemativo Numero 669 de fecha
21 de noviembre del 1906, dirigida a la previsi6n social. La Constituci6n Politica de
Centro America, Decreto numero 40 de la Asamblea Constituyente de fecha 9 de
septiembre de 1921, que constituye un avance e innovaci6n en materia de trabajo y
previsi6n social, ya que en el articulo ciento sesenta y tres establecfa la jomada maxima
obligatoria de ocho horas diarias, el derecho al descanso semanal, la responsabilidad
del patrono por accidente y regula que el trabajo de mujeres y menores debe ser objeto
de regulaci6n especffica. EI Articulo ciento sesenta y seis contemplaba por primera vez
el derecho de huelga. Convenci6n Centroamericana para unificar las leyes protectoras
de obreros y trabajadores, Decreto Legislativo numero 1345 de fecha 14 de mayo de
1925. -Sa crea el Departamento Nacional de Trabajo, mediante el Decreto Gubemativo
numero 909 de fecha 5 de diciembre de 1925.
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primer gobiemo de esta naturaleza, encabezado por el humanista, doctor Juan Jose'

Arevalo Bermejo. Con las inspiraciones revolucionarias de este gobiemo, es creado el
regimen de seguridad social obligatoria, plasmado en el C6digo de Trabajo y la Ley de
Reforma Agraria.

Puede considerarse entonces, que fue en este periodo de la historia de Guatemala en
surgen

verdaderamente

las

prestaciones

laborales

que

conllevan

intrinsecamente la compensaci6n de la desigualdad econ6mica de los trabajad ores ,
otorgandoles protecci6n jurfdica preferencial frente a sus patronos. AI mismo tiempo, el
gobiemo del doctor Arevalo incentiv6 y promovi6 la defensa de los derechos de los
trabajadores frente a sus patronos; con la intensi6n de que ambos facto res de la
prod ucci6n , capital y trabajo, se equilibraran para que juntos contribuyeran al desarrollo
econ6mico y social del pais.

En efecto, despues del oscurantismo que habia vivido nuestro pais, en donde constante
e inmisericordemente se explotaba al obrero, artesano

0

sea cual haya sido su

denominaci6n, sin que tuviera ninguna proteccl6n legal que 10 respaldara, naci6 la
imperiosa necesidad de regular las relaciones laborales, en el sentido de otorgar
garantias

minimas

sociales

e

irrenunciables favorables

a

los trabajadores,

consecuentemente dando origen al surgimiento del C6digo de Trabajo en donde se
regulaban instituciones juridicas laborales pertinentes y acordes a la epoca que se
estaba viviendo.
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la Republica), consideramos que es toda una innovaci6n y avance 10 refere~~~

derecho de trabajo es realista y objetivo, en cuanto estudia al individuo en su realidad
social y considera que para resolver un caso determinado sobre el principio de la
equidad, es indispensable enfocar ante todo, la posici6n econ6mica de las partes; yen
relaci6n a Is objetividad, su tendencia es la de resolver los diversos problemas que con
motivo de su aplicaci6n surjan, 10 que debe hacerse con criterio social y sobre la base
de hechos concretos y tangibles.

En consecuencia, en dicho C6digo se plasmaron principios que hoy en dia se
sustentan; de tal suerte que el derecho de trabajo es un derecho hondamente
democratico, porque se orienta a obtener la dignificaci6n econ6mica y moral de la
poblaci6n, propiciando asr una mayor armonia social, 10 que al 'final favorece a los dos
sectores que participan en el proceso

productiv~

del pais. EI C6digo de Trabajo,

Decreto 1441; vigente en la actualidad, tambien contempla en terminos generales: la
suscripci6n de contratos individuales y colectivos de trabajo, organizaci6n sindical,
reconocimiento al derecho de huelga, derecho a la a'filiaci6n al Instituto Guatemaiteco
de Seguridad Social, prestaciones laborales.

Entre las prestaciones a tratar, como parte de los instrumentos jurfdicos que tambien
amplian las prestaciones a que el trabajador tiene derecho durante la relaci6n de
trabajo,

0

al finalizar esta, debiendo ser calculadas en forma proporcional, cabe hacer

menci6n de los Decretos numeros 76-78, 78-89 y 42-92, que en el orden
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correspondientes contienen: Ley reguladora de la prestaci6n del aguinaldo p,'{ ~s 'f~~1i;'
trabajadores del sector privado. Ley de bonificaci6n-incentivo para los

trabajadOre~·.!"~~

sector privado. Ley de bonificaci6n anual para trabajadores del sector privado y publico.

4.1.1. Definicion

La seguridad econ6mica del trabajador se pretende crear sobre la base del pago

0

retribuci6n que obtiene a cambio de la prestaci6n de sus servicios ; sin embargo, ocurre
que el trabajador en determinado momenta por cualquier causa, se ve imposibilitado a
seguir prestando sus servicios y en consecuencia se dificulta la posibilidad de percibir el
ingreso correspondiente, y es en esa oportunidad, cuando las prestaciones que por
derecho Ie corresponden Ie ayudan a amortiguar las situaciones de origen econ6mico
que la perdida del empleo Ie ocasionan. No obstante, es evidente la utilizaci6n que
comunmente en el campo laboral se hace de este concepto, sin embargo carece de una
definici6n propia, 10 que hace necesario integrar una definici6n.

AI respecto de prestaci6n, Guillermo Cabanellas la define como: "Acci6n 0 efecto de
prestar; prestamo, emprestito. Objeto 0 contenido de las obligaciones consistentes en
dar, hacer 0 no hacer alguna cosa. Servicio 0 casa que la autoridad exige,,37.

Otra definici6n aportada por Alfonso Braiias, coincide en que prestaci6n es: "Aquella
conducta 0 comportamiento que el acreedor espera y puede y esta capacitado a exigir

37

Ob.Cft; pag.366
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del deudor, conducta que en ultimo termino incide en dar, hacer 0 no

---.. ~ . .

cosaJJ38.

Raul Chavez Castillo, sostiene que prestaci6n significa "Acci6n y efecto de dar una cosa
por otra 0 prestar un servicio. Prestaci6n principal es: ... aqueUa que se demandan
derechos mrnimos consignados en leyes'\ y concluye explicando que como derecho
minima se considera: "Derecho elemental que debe gozar un trabajador y que esta
previsto en 10 anterior como salario, semana de trabajo ... "39.

De 10 citado podemos concluir diciendo que prestaciones laborales son un conjunto de
contraprestaciones econ6micas que el trabajador tiene derecho a gozar y el patrono
obligaci6n de pagar en forma total 0 parcial (segun sea el caso), en virtud de una
relaci6n laboral (vigente 0 concluida) derivada de la prestaci6n en forma personal de
servicios materiales ylo intelectual.

4.1.2. Elementos

Como componentes 0 elementos de las prestaciones laborales, a continuaci6n
incluiremos el temporal y el personal.

38
39

Manual de derecho civil, psg. 433
Diccionarios jurfdicos tematlcos, vol. IV; pag.130
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4.1.2.1. Temporal

Encuanto aestet Jaley establece que paragozar de las prestacionesenella contenida t
debe el trabajador de cumplir con determinada continuidad en la prestacion de los
servicios (continuidad que no sera interrumpida par enfermedad, vacaciones, licencias,
huelgas legales u otras analogas que aun suspendiendo no terminanel contrato de
trabajo) superiores al periodo de prueba, que en nuestra legislacion, en los contratos
celebrados par tiempo indeterminado, este sera de dos meses,

salvo que

voluntariamente las partesconvengan en fijar un periodo menor.

4.1.2.2. Personal

AI igual que enla relacion laboral, como orig ina ria del derecho agozar de prestaciones
laborales; el elemento personal en las prestaciones laborales, se subdivide en
trabajador y patrono, ya que estas son un derecho para el trabajador frente al patrono, y
unaobJigaci6n deeste para con aquet

4.2.

Caracteristicas

Entre los rasgos propios de las prestaciones taborales, incluiremos los siguientes:
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4.2.1. Tutelaridad

Puesto que las prestaciones laborales son parte del intento quela legislaci6n laboral
hace para compensar la desigualdad econ6mica del trabajador frente al patrono.

4.2.2. Immunciabilidad

En cuanto a la imposibilidad .que el trabajador tiene de privarse por imperativ~ legal a sl
mismo en forma voluntariat del goce 0 beneficia econ6mico que las prestaciones
laborales Ie representan, a excepci6n de las vacaciones que como veremos
posteriormente, no pueden compensarse con dinero.

4.2.3. Jnacumubilidad

La legislaci6n laboral estabJece que Jas prestaciones contenidas en eJlas deben hacerse
efectivas 0 bien deben gozarse en el momenta 0 durante el periodo correspondiente a
elias, segun sea el caso.

4.2.4. Incompensabilidad

Estacaracterfstica se refiere a la imposibilidad decompensar al momenta de que se
haga efectivo el pago del monto de las prestaciones laborales, algun adeudo que el
trabajador haya contraJdo con el patrono por cualquier concepto 0 circunstancia.
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4.2.5. Unicidad

EI pago de Jas prestaciones, cuandocorresponde, debe hacerse no solamente en el
momenta oportuno legal mente establecido para el efecto, sino en un solo acto, salvo
disposici6n legal en contra rio. Derivado de 10 anterior, el patrono no tiene la facultad
entonces de decidir en cuantos pagos 0 con que cantidad de intervalos a de hacer
efectiva la totalidad de la prestaci6n.

4.2.6. Proporcionalidad

Tendra Jugar para realizar el caiclilo y determinar el monte que se debera pagar al
trabajador para cubrir la prestaci6n respectiva, sobre la base de la contabilizaci6n del
tiempo por el cual este ha prestado sus servicios en forma continua, acotando que la
suspensi6n del contrato de trabajo, no interrumpeel tiempo de servicio.

4.2.7. Exigibilidad

AI constituir las prestaciones que contempla la Jegislaci6n vigente un minima de
derechos a los cuales el trabajador tiene acceso u oportunidad de gozar, se Ie faculta
para que pueda incluso, exigir al patrono la efectividad de las mismas por la via legal.
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4.3.

Integracion

Paraefectos del presente tema, la integraci6n de las prestaciones laborales que deben
ser pagadas en forma inmediata al terminar la relaci6n 0 contrato de trabajo,
comprende las vacaciones, la bonificaci6n incentivo, la bonrficaci6n anual para
trabajadores del sector privado y publico, aguinaldo y en su caso ventajas economicas,
conceptos que desarrollaremos a continuaci6n.

4.3.1. Vacaciones

La primera y abundante definici6n que consideraremos al respecto, sera la de Guillermo
Cabanellas, en cuanto explica que vacaci6n 0 vacaciones es "En el Derecho Laboral, la
cesaci6n 0 suspensi6n del trabajo durante un plazo mlnimo de una semana, se
entiende como vacaciones para los que prestan servicios bajo dependencia ajena. La
consecuci6n de las vacaciones remuneradas, porque las concedidas sin retribuci6n no
son apetecidas por los trabajadores, que han de procurar su sustento diario, ha sido
una de las conquistas mas regateadas a los trabajadores. Las vacaciones anuales
pagadas, aun constituyendo tambien descanso ffsico 0 intelectual, son distintas a la
holganza, con el objeto de que el trabajador reponga sus fuerzas mas imprescindibles.
En el Convenio 52 de la O. I. T. (Organizaci6n Intemacional de Trabajo), aprobado en
1936, se abordan las licencias anuales retribuidas para los que prestan sus servicios en
empresas industriales, de transporte, vialidad, comerciales, oficinas, hospitales, hoteles,
restaurantes, espectaculos y diversos estabJecimientos. Han de ser de 6 dias
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laborables mimmos par ano; para los menores de 16 alios para los apre~-de-1~~~:
anos; lapso que debe aumentar con la antigOedad y que

constituye'~

irrenunciablen4o .

En la Jegislaci6n vigente, el Articulo ciento treinta del C6digo de Trabajo, establece que
"Todo trabajador sin excepci6n, tiene derecho a un periodo de vacaciones remuneradas
despues de cada ano de trabajo continuo al servicio de un mismo patrono, cuya
duraci6n minima es de quince dfas habiles", en consonancia, constitucionalrnente el
Articulo ciento dos, literal "i", ademas de fundamentar la disposici6n anterior, agrega
"Las vacaciones deberan ser efectivas y no podra el empleador compensar este
derecho en forma distinta, salvo cuando ya adquirido cesare la relaci6n del trabajo".

Como 10 apuntara Cabanellas, consideramos queen efecto, la finalidad del gore del
periodo vacacional que nunca sera menor a quince dias habiles segun 10 establecido en
el Artfculos ciento dos literal "i" de la Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala
y cientos treinta delC6digo de Trabajo, estriba en permitir que el trabajador descanse y
reponga energfas tanto fisicas,

como mentales para que posteriormente al

esparcimiento que elias facilitan , pueda volver nueva mente a ocuparse de la actividad
laboral con nuevo animo, 10 que a su vez beneflCiaal patrono en tanto que un
trabajador descansado Ie es mas productivo que aquel cuyas fuerzas se agotan y sus
capacidades mentales estan igualmente debilitadas.
40

Ob. Cit.; 4t.; psg. 357

81

.

"'"
"."
e
,

__

:fli f:'

De igual manera creemos que las vacaciones represenlan un
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para las relaciones familiares del trabajador, pues Ie ofrecen la oportunidad

d;~~~,;i~,,!,f

mas con su familia ocupando con ellos no solo cantidad, sino calidad de tiempo por el
despeje rutinario que las vacaciones representan.

Producto del estudio, consideramos que el periodo de vacaciones se rige segun la
legislaci6n nacional, sobre la base de los siguientes principios: No son compensables
en dinero, salvo que termine la relaci6n laboral cuando el derecho haya sido adquirido.
Prohibici6n para que el trabajador preste sus servicios durante ese lapso a cualquier
persona, inclusive al mismo patrono. EI pago de las vacaciones debe realizarse al
iniciar a gozarse las mismas. EI pago debe calcularse sobre el promedio de los tres
ultimos salarios mensuales devengados. No son acumulables, con el prop6sito de gozar
de periodos mas prolongados, sin embargo al termino de la relaci6n laboral puede ser
reclamada la compensaci6n en efectivo de las que no se hayan gozado en los ultimos
cinco ailos. Son ininterrurnpibles, los trabajadores deben gozar sin interrupciones del
periodo vacacional. Son indivisibles, salvo que las actividades de la empresa sean de
indole especial que no permits la ausencia prolongada del trabajador, en cuyo caso
podrsn diviWrse su disfrute en un maximo de dos partes. No son susceptibles a
descuentos de dias no laborados, salvo las faltas injustificadas que hayan sido pagadas
por el patrono y hasta un maximo de una tercera parte del periodo vacacional.
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4.3.2. BonificaciOn incentive

Guillermo Cabanellas, define el termino "bono" de la manera siguiente: "Tarjeta, vale y
otro documento, dado liberal 0 beneficamente, para que el portador pueda cambia rio
por dinero, comestibles u otros articulos de primera necesidad. En algunos ensayos de
colectivismo ingenuo se ha pretendido reemplazar con bonos de trabajo el dinero que,
como retribuci6n debfa recibir el trabajado,-n41.

En Guatemala, esta prestaci6n denominada comunmente bone incentive, tiene su
base jurfdica en el Decreto Numero 78-89 del Congreso de la Republica, de fecha
7 de diciembre de 1,989, cuya aprobaci6n obedeci6 a la necesidad imperante de
mejorar los salarios de los trabajadores a nivel naciona!. Para incrementar el mismo, los
legisladores consideraron oportuno crear este bono que no serfa afecto al pago de las
cuotas del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS-, Instituto Tecnico de
Capacitaci6n y Productividad -INTECAP- e Instituto de Recreaci6n de los Trabajadores
-IRTRA- que la parte patronal debla asumir por cada salario pagado, 10 que de alguna
manera intentaba relajar la respuesta patronal por tener que aumentar los salarios de
sus trabajadores.

De iguaJ manera en el Articulo dos del cuerpo legal anteriormente citado, se dispuso
que esta bonificaci6n no incrementarfa el salario para efectos del calculo de las

41

Ob.Cit; 1t.; psg. 295
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Cabe resaltar la finalidad objetiva con la cual se cre6 esta prestaci6n, para 10 cual es
oportuno citar 10 que al respecto comenta el autor guatemalteco Luis Femandez Molina,
"al tenor del decreto en cuesti6n, el bono incentivo se cre6, con el objeto de estimular y
aumentar la productividad y eficiencia y el monto, debe ser convenido en las empresas
de mutuo acuerdo y en forma global con los trabajadores y de acuerdo con los sistemas
de tal productividad y eficiencia que se establezcan ... Lamentablemente no se sigue
esa vocaci6n de productividad que inspir6 a esta instituci6n. En la practica no ha venido
a ser mas que un complemento del salario, con las ventajas antes citadas de que no
esta afecta allnstituto Guatemalteco de Seguridad Social-IGSS-, Instituto Tecnico de
Capacitaci6n y Productividad -INTECAP- e Instituto de Recreaci6n de los Trabajadores
-IRTRA- ni a los calculos de las prestaciones laborales. Por otra parte, no existe en
nuestro medio una cultura de productividad laboral, en el sentido que los sueldos de los
trabajadores se establecieran en funci6n de su productividad, ello implicaria que de un
mes a otro pudiera haber una reducci6n de ingresos, 10 que en nuestro medio seria
inaceptable. Por 10 mismo, no se cumple el precepto legal de que el bono, debera ser
convenido en las empresas, de mutuo acuerdo'142.

42

Ob.Cit. Psg. 285
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4.3.3. Bonificaci6n anua. para trabajadores del sector privado y publico

Esta bonificaci6n, reconocida comunmente como bono 14, se encuentra contenida, 0
bien tiene su origen en el Decreto 42-92 del Congreso de la Republica, de fecha 2 de
julio de 1,992 Y consiste en el pago de un salario extra anual, del cuat no se descuenta

10 relativo al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, instituto Recreativo para los
Trabajadores e Instituto Tecnico de Capacitaci6n y Productividad.

Luis Fernandez Molina, respecto a los antecedentes de esta prestaci6n nos comparte
que: "En su momenta el bono incentivo vino a ser un "premio de consolaci6n" 0 trueque
de la lIamada Compensaci6n Econ6mica por Tiempo de Servicio, prestaci6n laboral que
consistia en el pago de un salario promedio por cada ana de servicios prestados, que
debia pagarse independientemente de las causas de la terminaci6n de la relaci6n
laboral (venia a ser otra indemnizaci6n). La derogatoria de esa compensaci6n fue
impugnada en su oportunidad por sectores laborales (por implicar la eliminaci6n de una
prestaci6n laboral), pero dichas impugnaciones no prosperaron. A cambio se emiti6 el
ya citado Decreto ... n43.

De tal manera que esta bonificaci6n se hace efectiva anualmente, y su regulaci6n legal
establece que debe pagarse durante la primera quincena del mes de julio de cada ano,

Ibid, pSg. 285
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hace menci6n tambiEm de su pago en forma proporcional si en algun caso la ' ... ctOn-· 'JP"'$;
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laboral concluyera por alguna raz6n, anticipadamente al cumplimiento del ano.

Comparada con la bonificaci6n

incentiv~,

'

..('t '" .;
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se considera que esta prestaci6n es similar

al aguinaldo, en casi todos sus aspectos. AI igual que aquel no aparece consignada
dentro del C6digo de Trabajo, sino que en una ley anexa. EI monto de la prestaci6n
viene a ser el mismo, con la diferencia de que en el bono 14 se senala que, para
determinar el monto de la prestaci6n se tomani como base el promedio de los sueldos 0
salarios ordinarios devengados por el trabajador en el ano el cual termina en el mes de
junio de cada ano. Artfculo dos del Decreto 42 -92 del Congreso de la Republica. AI
igual que en el caso del aguinaldo, el monto correspondiente al bono 14, se debe
incluir en el promedio que se toma como base para establecer el pago de la
indemnizaci6n. En otras palabras dicho promedio comprende el monto que
mensualmente se recibe (ordinario y extraordinario) mas la parte de salario que
corresponde al trabajador, pero que se hace efectivo en julio 0 en diciembre.

4.3A. Aguinaldo

Guillermo Cabanellas, ofrece la siguiente definici6n en cuanto a la prestaci6n de la cual
tratare a continuaci6n. "Regalo que se acostumbra a dar en Navidad. En la Republica
Argentina y otros parses americanos, sueldo anual complementario que los patronos
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deben dar a sus obreros y empleados. Comprende la doceava parte de la
los salarios abonados al trabajador durante el anon44 •

toli!iq~~jjj
.:~~ . !~,;:r

" .

Nuestra legislaci6n laboral hare su aporte a traves de la literal "r' del Articulo ciento dos
de la Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala, establece "Obligaci6n del
empleador de otorgar cada ano un aguinaldo no menor del ciento por ciento del salario
mensual,

0

el que ya estuviere establecido si fuere mayor, a los trabajadores que

hubieren laborado durante un ano ininterrumpido y anterior a la fecha del otorgamiento.
La ley regulara su forma de pago. A los trabajadores que tuvieren menos del ano de
servicios, tal aguinaldo les sera cubierto proporcionalmente al tiempo laborado; "

Fernandez Molina, define que "EI aguinaldo, tambien conocido como sueldo
complementario 0 decimotercer salario, es un pago que forma parte del salario que el
patrono esta obligado a dar al trabajador a cambio de su trabajo y que se hace efectivo
a finales del ano. Por esa raz6n se Ie llama tambiem aguinaldo navideno. En la mayorra
de parses latinoamericanos, incluyendo Guatemala, el monto de este aguinaldo es de
una doceava parte de la totalidad de los salarios abonados al trabajador durante el ano,
o sea, equivalente al salario de un mes, del ultimo mes (noviembre). EI aguinaldo no es
mas que una parte del sueldo que el patrono retiene, reserva 0 tiene en dep6sito a favor
del trabajar, a quien se 10 entrega en determinada epoca, que en nuestro medio es el 15
de diciembre. Con esta figura se pretende ayudar al asalariado a sufragar los gastos
que, por raz6n de las festividades se ocasionan al final del ano (regalos, convivios,

44

Ibid, pSg. 285
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comidas, viajes) y para los gastos propios del inicio de ano (cuotas ~Iareft~ ,
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uniformes, utiles). Estamos pues frente a otra clara evidencia de los alcances

de

It'
\)0 .. ,

la

tutelaridad laboral, que para algunos estudiosos alcanza aspectos de patemalismon45 •

En cuanto al momento oportuno para el pago del aguinaldo, el Decreto numero 76-78
del Congreso de la Republica, en su Articulo 2 preceptua: "La prestaci6n a que se
refiere el articulo anterior, debera pagarse el cincuenta por ciento en la primera
quincena del mes de diciembre y el cincuenta por ciento restante en la segunda
quincena de mes de enero siguiente." De igual manera este cuerpo legal contiene
determinados principios con relaci6n a esta prestaci6n, entre los que podemos
mencionar: EI aguinaldo no es acumulable. La continuidad del servicio prestado para
gozar de la prestaci6n no se interrumpe por suspensi6n del contrato de trabajo. Debe
dejarse constancia por escrito de la efectividad del pago de la prestaci6n. No puede
pagarse en especie. En caso de indemnizaci6n, el calculo para el pago de esta
prestaci6n debe hacerse sobre la base de los ultimos seis salarios mensuales
devengados, y su efectividad debe ser inmediata.

4.3.5. Ventajas econ6micas

Intentaremos definir que se comprende y en que consisten las ventajas econ6micas, as!
como la justificaci6n que nuestra disciplina ha considerado para la aplicaci6n de las

45

Ibid, psg. 285
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mismas en la indemnizaci6n y demas prestaciones a las que el trabajador tien~~djp
•.;I"'
,
.
a gozar en virtud de la relaci6n de trabajo de la cual forma parte.

Cabe mencionar que no existe definici6n legal respecto a la instituci6n ventajas

econ6micas a que hace alusi6n nuestro C6digo de Trabajo, en consecuencia,
iniciaremos por tratar de establecer una definici6n, tomando en cuenta cada uno de los
vocablos que comprende el concepto que tratamos.

No obstante, el autor Cabanellas considera que ventaja es la "Cualidad que hace mas
apreciable algo. Sueldo sobre el que perciben los demas de igual clase. Ganancia
anticipada 0 compensaci6n que un jugador de mayor caUdad concede al que compite
por el, a fin de igualar las probabilidadestJ46 •

Y por ende economia sera "Ahorro 0 aprovechamiento del dinero y de otros bienes, del
trabajo y de las energias de tada indole, del tiempo y de cualquier otro elemento que
redunde en beneficio del individuo y de la sociedad»47.

Nuestra legislaci6n a traves del C6digo de Trabajo en el Articulo noventa, trata las
ventajas econ6micas en los siguientes terminos: "Asi mismo, las ventajas econ6micas,
de cualquier naturaleza que sean, que se otorguen a los trabajadores en general por la
46

41

Ob. Cit; 4t.; pag. 385
Ob.Cit; 2t.; pag. 2 y 3
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el treinta por ciento del importe total del salario devengado".

Se entiende entonces que ventajas econ6micas, son todos aquellos servicios y/o bienes
que el patrono ofrece al trabajador, con el efecto de acrecentar el salario

0

retribuci6n

que este ultimo recibe a cambio de la prestaci6n de sus servicios y puede considerarse
como una economia

0

ahorro en su presupuesto, ya que presupone que el trabajador

ha de evitar invertir en esos servicios

0

bienes. Esta prestaci6n puede, segun la ley y

salvo pacto en contrario, considerarse con valor de hasta un 30% del salario que el
trabajador devenga, es decir, que para el efecto del calculo de cualquier otra prestaci6n
sobre la base del salario, debe sumarse a este, el porcentaje establecido en el caso de
que el trabajador goce de ventajas econ6micas.

De conformidad con la pluralidad de fallos de la Corte de Constitucionalidad en relaci6n
a este tema, en caracter de jurisprudencia se sientan cinco reglas que definen 10 que
puede ser considerado como ventaja econ6mica: Deben nacer con posterioridad a la
celebraci6n del contrato de trabajo. Si consta su naturaleza, siendo esta necesaria para
la realizaci6n del trabajo y as! se consagra en el contrato, es parte del trabajo y no
ventaja. Debe ser peri6dica, y no esporadica. Si bajo esa denominaci6n se incluye en el
contrato debe fijarse su porcentaje, no su naturaleza; y su

destin~

es tendiente a

incrementar el monte de la indemnizaci6n, recordando que en materia laboral, no existe
el" Animus Donandi".
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En el presente capitulo se ha determinado los antecedentes de las pl'i . kj;r;~~~l
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laborales en la historia del derecho laboral guatemalteco, su definici6n, sus elementos,
caracteristicas, y cuales son las que goza el trabajador conforme a la ley, aspectos
importantes a determinar, ya que estas mismas, muchas veces, en el momento en que
deben ser cumplidas por el patrone a favor del trabajador son ignoradas y obviadas en
su cumplimiento.
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cAPirUlOV
5. Formas en las que se da la violacion a los derechos laborales cuando se
reclaman las prestaciones

Se considerara en concreto, las situaciones en que se violan los derechos laborales
cuando se hace la reclamaci6n de prestaciones al patrono, como punto central de
nuestro tema de investigaci6n y de suma importancia por significar una violaci6n crasa
a los mismos.

5.1. Concepto de reclamaci6n

En sentido amplio: se deriva del termino latino Reclamare, sin6nimo de pedir con
insistencia, verbigracia: reclamar la palabra. Sin6nimo tambien de exigir, pedir, requerir,
protestar.

En sentido jurfdico: "Protesta contra el desconocimiento del derecho propio. Exigencia
de una obligaci6n ajena inclJmplida, desvirtuada 0 retrasada. Queja. Contradicci6n, por
escrito 0 verbalmente, de una cosa considerada injusta..48.

De igual modo, se fundamenta en la acci6n yefecto de reclamar y, concretamente, en
el hecho de acudir ante una autoridad administrativo 0 jurisdiccional para que
reconozca a favor del reclamante, la existencia de un derecho.
48

Cabanellas, Ob. Cit. 3t.;

pag. 474
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La reclamaci6n pues, constituye la acci6n enderezada por la persona que se'~~1gefa~.,
afectada ante autoridad correspondiente, con el prop6sito de que el derecho que cree
que Ie asiste, sea no solamente declarado sino, eventualmente y de conforrnidad con
los procedimientos pre establecidos en la ley, hecho efectivo ya sea que este consista
en dar, hacer, no hacer 0 entregar.

5.1.1. Por que S8 reclama

Como se ha expuesto, la reclamaci6n se basa en el hecho de la acci6n enderezada por
persona que se considere afectada, pero l,afectada por que?

En materia laboral, y dadas las condiciones que se establecen para la interpretaci6n de
la naturaleza del trabajo prestado (plazo indefinido), es caracteristica la estabilidad
laboral, la cual puede verse vulnerada en el caso de la terrninaci6n de la relaci6n laboral
por una de las partes, norrnalmente la parte patronal, en el caso de no existir una causa
justa para dicha terrninaci6n 0 bien la existencia de una causa justa en su extinci6n.

La

legislaci6n

laboral guatemalteca en el

caso expresado, establece como

responsabilidad para la parte responsable de la terminaci6n aludida un minimum no
indemnizatorio consistente en un conjunto de deberes de naturaleza econ6mica
contraidos con el trabajador en virtud de la relaci6n de trabajo, conocidos como

prestaciones y estas entendidas como el contenido de un deber juridico contraido en
virtud de una relaci6n pre establecida, demostrable, liquida y exigible.
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5.1.2. Que se reclama

En 100ica armonia, la legislacion guatemalteca establece, utilizando como ejemplo el
caso citado en el numeral anterior, una serie de prestaciones debidas por el patrono al
trabajador, las cuales constituyen basicamente:

Salario proporcionai a los dias trabajados hasta el momenta de la terminacion de la
relacion raboral: es decir, el pago de la retribucion convenida efectivamente hasta el
momenta de la terminacion anormal de la relacion de trabajo, no anterior, no posterior,
sino a 10 efectivamente trabajado 10 efectivamente remunerado; Vacaciones, 0 su
proporcionalidad: habiendo adquirido el derecho a gozar del periodo de vacaciones
remuneradas y por la imposibilidad de gozarlas, al pago de la totalidad 0
proporcionalidad de las mismas; Aguinaldo, 0 su proporcionalidad: en el mismo sentido,
si el trabajador adquirio el derecho a ese considerado sueldo anual complementario,
contenido en las disposiciones del Articulo ciento dos

literal j) de la Constitucion

Politica de la Republica y del Decreto 76-78 del Congreso de la Republica, 0 bien la
parte proporcional que Ie corresponda; Bonificacion anual para trabajadores del sector
privado y publico, 0 su proporcionalidad: prestacion anual establecida en el Decreto 42
92 del Congreso de la Republica, efectiva en la primera quincena del mes de julio de
cada ano, la cual como en el caso que nos ocupa en caso de no cumplirse con la
totalidad del cicio anual, debera satisfacerse en su parte proporcional.
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5.1.3. La posicion del trabajador: Les juridicamente etico que el trabaJ..~r. S~!~ql
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sime en posicion de peticionario de 10 que ya se Ie debe?

Cuando en capitulos anteriores se trat6 10 relativo a la tutelaridad del derecho del
trabajo como principio, se estableci6 que era mas bien un medio que un fin en si
misma, debido a la intenci6n de equilibrio de las relaciones obrero patronales surgidas
con motivo de la relaci6n de trabajo, las cuales eventualmente pod ian ser rotas al
momento del incumplimiento de los deberes contraidos con motivo de la misma.

As!, de nuevo citando el caso hipotetico que nos ocupa, al asumir el patrono la postura
de decidir la terminaci6n de la relaci6n laboral sin causa justa, y dado que contra la
observancia de la ley no puede alegarse ignorancia, segun el Articulo tres de la Ley del
Organismo Judicial, es tambien de asumir que automaticamente reconoce las
responsabilidades en que incurre por la decisi6n tomada, que afecta de manera
contundente la relaci6n laboral sostenida, en especial para el trabajador que debido a
su desventaja econ6mica, depende totalmente de la remuneraci6n para su
sostenimiento y el de los miembros de su nucleo familiar. Bien es cierto que el
empleador es consciente de tales argumentos, mas l,es potestativo el cumplimiento de
las garantias minimas contenidas en el Articulo ciento dos constitucional
obligatolio?
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Como de sobra es conocida la respuesta, el siguiente cuestionamiento alu~,~ I~"
-",', •

.' '..

postura de la dignidad del trabajador en cuanto al pago de sus prestaciones, pues il1~e
de etico, que de justo y que de legal reviste el hecho de que el trabajador deba accionar
p~r

medio de reclamaci6n el pago de las prestaciones minimas enumeradas

anteriormente? Evidentemente, no puede cuantificarse la lesi6n a la dignidad que
reviste al trabajador p~r el hecho de serlo, pues el situarlo en una posici6n de suplica en
la reclamaci6n localizando, solicitando, suplicando el pago, el evasor de la
responsabilidad deb ida arroga para sf la postura de martir 0 antag6nicamente la de
benefactor ofreciendo miserablemente y en calidad de limosna, sumas menores a las
debidas si es que el trabajador acepta tan insultante posici6n.

No obstante, la practica reiterada de tal posici6n patronal explica que ante la falta de
i1ustraci6n de los derechos que Ie asisten, el trabajador acceda de IJna manera
humillante a ese soborno tecnico que, en una bofetada moral y jurfdica, queda
legitimado a traves de la figura de la conciliaci6n, misma que representa una violaci6n a
los principios de tutelaridad jurfdica enclavados en las leyes de corte laboral.

5.2.

Formas en que nuestro ordenamiento juridico laboral indica debe ser el

pago de las prestaciones

Nos referimos a las formas en que se debe pagar las prestaciones al trabajador
parte del patrono, las cuales pueden ser ante el patrono, 0 ciertas instituciones.
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5.2.1. Ante el patrono

Oerivado de la terminaci6n de la relaci6n laboral, deviene necesario que si esta se
efectua sin causa justa, es decir por voluntad unilateral de una de las partes de la
relaci6n -asumase la patronal- y sin el avenimiento del plazo, se proceda a cancelar al
trabajador el pago de los dias laborados, vacaciones. aguinaldo y bonificaci6n anual,
sea en forma integra

0

proporcional dependiendo de cada situaci6n,

10

que debia ser la

normalidad, la Iiquidaci6n del rnonto yel mutuo otorgamiento del finiquito respectivo.

Cabe mencionar que la suma que integra las prestaciones relacionadas son debidas y
no tienen caracter indemnizatorio como se apuntara anteriormente, puesto que el
empleador desde el momenta en que la relaci6n laboral se inicia, adquiere la obligaci6n
al pago de las mismas, de manera inmediata al cese de la relaci6n. La naturaleza de
esta Iiquidaci6n es proveniente de las responsabilidades mismas de la relaci6n, y
aunque con efectos jurfdicos notorios por el hecho mismo de constituir prestaciones
debidas, es procedimentalmente contable.

5.2.2. Ante la Inspecci6n General del Trabajo

En vista de la posibilidad de renuencia del patrono al pago de las prestaciones debidas
al trabajador, puede este acudir a un procedimiento de naturaleza eminentemente
administrativa, consistente en la reclamaci6n de las prestaciones por medio de la
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antes de que transcurran treinta dias habiles desde la terminaci6n de la relaci6 ~ ~
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En dicho procedimiento, como se desprende de 10 regulado en los Articulos doscientos
setenta y ocho al doscientos ochenta y dos del C6digo de Trabajo, la integraci6n de las
prestaciones y sus montos se realiza en forma oficializada, en virtud de la exaetitud
conforme a los datos suministrados por el trabajador, y sujetos a la verificaci6n contra
los registros patronales, si existieren a que pod ria arribarse dados los procedimientos
informaticos de integraci6n de los montos adeudados, con que cuenta dicha
dependencia, asi como de la asesoria tecnica que brinda.

Posteriormente, se realiza la reclamaci6n al patrono posibilitando mediante citaci6n un
encuentro entre ambos, en un plano que aunque oficial, aun no es de caraeter litigioso,
quedando todas las aetuaciones contenidas en aetas administrativas celebradas ante el
inspector de trabajo que haya sido designado, copia de las cuales se entrega a cada
una de las partes. La intervenci6n de la Inspecci6n General de trabajo se limita a tratar
de que las partes arriben a un entendimiento, a un acuerdo relativo al pago de las
prestaciones, de forma que no ocasione perjuicio patrimonial al trabajador, intervenci6n
que carece de caraeter coercitivo y que unicamente prolonga la agonia en el sentido
econ6mico del trabajador y Ie da tiernpo al patrono para mejorar su defensa.
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5.2.3. Ante 81 6rgano jurisdiccional

Constituyendo una tercera opcion para el trabajador, otra posibilidad de hacer efectivo
el pago de las prestaciones laborales consiste en la reclamaci6n judicial de las mismas,
a partir de la interposici6n de la demanda correspondiente ante el 6rgano jurisdiccional;
en este caso, a su elecci6n pero ante la eventual negativa del patrono, el trabajador se
ve obligado a poner en movimiento al 6rgano con el prop6sito de ver satisfecha su
pretensiOn fundamentada en ley.

Asi, siendo un conflicto individual de trabajo, la acci6n iniciada por medio de la
demanda instaurada, en el supuesto de su admisi6n, dara lugar a un proceso cuyos
principios informativos de tutelaridad (procesalmente tratado) , economia procesal,
concentraci6n, sencillez y probidad, tienden a garantizar el desarrollo del proceso de
forma que no sea gravosa para las partes pero sobre todo, en funci6n de la tutelaridad,
velar porque los intereses concretos y determinados de los litigantes par hallarse pre
estabfecidos en la normativa jurfdica vigente, generen la resoluci6n judicial que, bajo la
forma de una sentencia que pudiese ser de condena, en todo caso af pago de las
prestaciones debidas y reclamadas.

5.2.4. Naturaleza jurfdica

EI juicio ordinario de trabajo es un tfpico proceso de cognici6n, ya que tiende a declarar
el derecho que asiste a una de las partes, previa fase de conocimiento; en el, se
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suceden los procesos de condena originados por la pretensi6n forrnulada
6rgano jurisdiccional. Se diferencia del proceso civil basicamente, en las

mO(laIIClam~'

que Ie imprimen sus propios principios inforrnativos y su propia norrnatividad procesa!.

Dentro de sus caracteres, puede mencionarse que el principio dispositivo se halla
atenuado, pues el juez tiene amplias facultades hacia la marcha y direcci6n del mismo,
impulsandolo de oficio, teniendo contacto directo con las partes y las pruebas,
apreciando estas con flexibilidad y realismo. Es un juicio concentrado, rapido, sencillo y
antiforrnalista, 10 cual no significa que sea anti tecnico, limitado en el numero y clases
de medios de impugnaci6n, y por sobre todo dotado de una tutela juridica preferente a
la parte econ6mica y culturalmente debil.

Partiendo de la premisa que el derecho de trabajo es eminentemente conciliador,
durante la tramitaci6n de un proceso de origen laboral, la fase de conciliaci6n es una
etapa obligatoria en cuanto a su celebraci6n, y es en ella donde se materializa este
principio al convenir las partes en cuanto a la raz6n de la litis, evitando con ello
continuar con el desarrollo total del proceso, concluyendolo con la resoluci6n que
pronuncia el juez al respecto. No podemos obviar tam bien la necesariedad de este tipo
de convenios para materializar tambien los principios procesales de economia,
celeridad, inmediaci6n, etcetera.

Cabe mencionar, 10 importante de la finalidad conciliadora del derecho laboral se
materializa a traves del convenio que se suscriba en la etapa respectiva, tanto como la
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de los principios que la apoyan, que la ley del Organismo Judicial, Decreto 2 -t{~~e >(~~.4(
,,"<,~,1:.•..,.7
reformada por el Decreto numero 59 -2005 del Congreso de la Republica, en 10 que se
reflere a las "facultades generales de los jueces" citadas en el Articulo sesenta y seis,
en cuanto a la inclusi6n de dos literales mas, incumbilmdonos para el efecto la literal
"e)" que literalmente establece: "Para procurar de oficio 6 a petici6n de parte, dentro del
proceso 0 antes de que se inicie et mismo, el avenimiento de las partes, propanilmdoles
f6rmulas ecuanimes de conciliaci6n".

Es notable que la reforma otorga 0 amplia la facuftad del juez, en cuanto a la
temporalidad para la proposici6n de las f6rmulas que lIeven a las partes a establecer un
convenio, par cuanto que incluso aste puede tener lugar aun antes del dia fijado para la
celebraci6n del juicio oral, cuyo efecto seria aun mas, el ahorro de recursos de toda
naturaleza y la agilizaci6n de las resoluciones en este tipo de proceso.
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CONClUSIONES

1. EI Estado de Guatemala cuenta con una legislacion especial para
relaciones laborales, misma que se encuentra situada dentro del derecho publico, en
cuanto que el Estado se constituye como garante para que los derechos y obligaciones
en ella contenida, sean cumplidos fielmente, por medio de los organos jurisdiccionales y
demss instituciones relacionadas a quienes Ie ha otorgado esta facultad.

2. Entre las caraeteristicas ideologicas del C6digo de Trabajo se encuentra la
denominada irrenunciabilidad, que· se encuentra materializada en el Articulo 12 del
C6digo de Trabajo que determina que son nulos los aetos que impliquen renuncia,
disminucion de los derechos otorgados por la legislacion a los trabajadores, aunque se
encuentren en un paeto 0 convenio cualquiera.

3. Actualmente se viola el principio de irrenunciabilidad a los derechos de los
trabajadores, al finalizar la relacion laboral, dando lugar al pago de las prestaciones a
favor del trabajador, y darse una conciliacion judicial 0 extrajudicial entre el trabajador y
su patrono, al aceptar el primero, el pago de una suma de prestaciones menor a la que
la ley seliala que Ie debers corresponder.
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4. La suscripcion de un convenio con la aprobacion judicial

0

del

Trabajo, cuando et trabajador acepta et pago de una suma de prestaciones

,vu:::onnr

que la ley senala que Ie debera corresponder, causa un efecto negativo en la expresion
de la cantidad y pago de las mismas, entiendase un detrimento, en presencia de las
autoridades que deberian con su actuar garantizar los derechos de los trabajadores.

5. Es necesario crear medios, para precisar et respeto

a los principios que

fundamentan los derechos del trabajador, en las controversias de materia laboral, por
ser esta una materia que tiende a la tutelaridad del mismo, por la desventaja economica
que existe entre patronos y trabajadores, y no dejarlo en estado de indefension a los
abusos que a diano se dan.
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RECOMENDACIONES

1. Las Facultades de Ciencias Juridicas y Sociales de las universidades del pars, deben
formar en sus estudiantes una especial conciencia de stica profesional y obletividad,
necesaria en esta rama del derecho, para que como profesionales, juzgadores 0
defensores, actuen en el fiel cumplimiento y defensa de los principios que sustentan la
legislacion laboral y por ende contribuyan al fortalecimiento del sistema de justicia.

2. EI Ministerio de Trabajo y Prevision Social a travss de la Inspeccion General de
Trabajo, real ice camparias masivas en las que se capacite a los trabajadores de todos
los sectores del pars, especial mente en cuanto a que el principio de irrenunciabilidad
implica la imposibilidad jurfdica de privarse a sf mismo de los derechos mfnimos que
legislacion vigente en la materia, les garantiza como clase trabajadora.

3. La Corte Suprema de Justicia que por imperativo legal posee facultades
reglamentarias,

promueva la aprobacion de un acuerdo 0 reglamento, dirigido a la

actuacion del juez de trabajo en las audiencias de conciliacion, a efecto de que vele por
el

estricto cumplimiento de las garanUas que la ley Ie otorga a los trabajadores,

principal mente en el pago total de las prestaciones a las que tiene derecho.
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4. EI Ministerio de Trabajo y Prevision Social debe capacitar al
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Inspeccion General de Trabajo para que cuando en sus fundones con0Z~:n". de

conflictos entre trabajadores y patronos, y audiencias de conciliacion en las cuales se
discuta el pago de prestaciones a favor de los trabajadores, en su actuar deben poner
en practica el cumplimiento de las garantlas que la ley otorga a los trabajadores.

5.

El Ministerio de Trabajo a traves de la dependencia respectiva, al autorizarse el

fundonamiento de una nueva empresa individual

0

social, conmine al patrono a

comprobar la propiedad de bienes sufidentes, para garantizar el pago de prestaciones
laborales, acorde al numero de empleados que tenga y monto de sueldos a que se
encuentre obligado a cubrir, para evitar la insolvencia en caso de ser demandada.
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