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Seiior Jefe de la Unidad de Tesis:

-- --

En atencion a la providencia de la Unidad de Asesoria de Tesis, se me nombro Asesor
de Tesis del Bachiller Angel Ernesto Reyes Bautista, quien se identifica con el carne
estudiantil 200616400, quien elaboro el trabajo de tesis intitulado: "LA INEFICACIA DE
LAS PROVIDENCIAS CAU'TELARES DE ARRAIGO Y EMBARGO EN EL JUlClO
ORDlNARlO LABORAL", habiendo asesorado el trabajo recomendado, me permito
hacer de su conocirr~ientoque consider0 adecuado el contenido y la forma de la tesis a
partir de lo siguiente:
a) Al recibir el nombramiento estableci comunicacion con el Bachiller Angel Ernesto
Reyes Bautista, para asesorar en el plan de investigacion y definir el procedimiento
que debia seguir para obtener la informacion necesaria para someter a discusi6n la
hipotesis planteada y alcanzar 10s objetivos establecidos.
b) Durante el acompaiiamiento del trabajo, el Bachiller Angel Ernesto Reyes Bautista,
manifest6 empeiio y dedicacion para realizar cada uno de 10s temas que comprende
la tesis, utilizando de manera cientifica 10s metodos analitico, sintetico, deductivo e
inductivo y las tecnicas de la investigacion bibliografica y documental, lo cual se ve
claramente reflejado en sus conclusiones, recomendaciones, asi como en la
bibliografia que utilizo para elaborar su informe final de tesis.
c) Su fundamentacibn cientifica pem~ite evidenciar de manera justificada la
congruencia de 10s distintos capitulos, especialmente 10s que se relacionan corl las
medidas cautelares establecidas en la doctrina y la legislacion procesal laboral
guatemalteca.
d) A partir de lo planteado, se estima que el tema es de mucha relevancia nacional,
puesto que es necesario que 10s jueces de trabajo y previsibn social, otorguen las
medidas cautelares, de arraigo y embargo con caracter precautorio, dentro del juicio
ordinario laboral.

Lic. Emilio Gutierrez Carr~branes
Oficina Juridica schieber & Asociados
Centro Comercial Montserrat, Local 139, Zona 4 de Mixco, Guate
Tel. 24372927
e) Las conclusiones manifiestan la necesidad de que 10s jueces de trabajo y prevision
social, realicen de forma adecuada la integracion de las normas juridicas al
momento de conocer un proceso, particularmente en lo concerniente al
otorgamiento de las medidas precautorias de arraigo y embargo. Las
recomendaciones guardan relacion con las conclusiones, y la necesidad de otorgar
el arraigo y el embargo con carhcter precautorio al momento de solicitarse en la
presentation de la demanda laboral.
"l
I
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De igual manera, se encuentra que la bibliografia utilizada durante toda la redaccidn
de la tesis es de lo mas actualizado y acorde con 10s contenidos capitulares.

Debido a lo anteriormente expuesto, emito DICTAMEN FAVORABLE, en virtud de que
el trabajo de tesis de merito cumple con 10s requisitos establecidos en el Articulo 32
del Normativo para el Examen Publico de Tesis, para ser sometido a la revision del
senor revisor y continuar con el tramite de rigor.
Atentamente:
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lo Gutierrez Cambranes
Asesor de Tesis
Colegiado 8219
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Atentamente, pase a1 (a la) LICENCIADO (A) ROMEO ANTONIO M A R T ~ Z
GUERRA, para que proceda a revisar el trabajo de tesis del (de la) estudiante AIVGEL
ERNEST0 REYES BAUTISTA, Intitulado: "LA INEFICACIA DE LAS
PROVIDENCIAS CALTTELARES DE ARRAIGO Y EMBARGO EN EL JUICIO
ORDINARIO LABORAL".Me permito hacer de su conocimiento que esta facultado (a) para realizar las
modificaciones de forma y fondo que tengan por objeto mejorar la investigacion, asimismo,
del titulo de trabajo de tesis. En el dictamen correspondiente debe hacer constar el
contenido del Articulo 32 del Normativo para la Elaboracion de Tesis de Licenciatura en
Ciencias Juridicas y Sociales y del Examen General Publico, el cual dice: "Tanto el asesor
como el revisor de tesis, harh constar en 10s dicthenes correspondientes: su opinion respecto del contenido
cientifico p tecnico de la tesis, la metodologia y tecnicas de investigacion utilizadas, la redaccion, 10s cuadros
estadisticos si fueren necesaios, la contribution cientifica de la misma, las conclusiones, las recomendaciones
y la bibliografia utilizada, si apmeban o desapmeban el trabajo de investigacion y otras consideraciones que
estirnen pertinentes" .
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LIC.
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JEFE D LA UNIDAD A S E S O DE
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cc.Unidad de Tesis
MTCLIsllh.

Lic. Romeo Antonio Martinez Guerra
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Jefe de la Unidad de Asesoria de Tesis
Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales
Universidad de San Carlos de Guatemala
Su Despacho.

FACULTAD DE CIENCIAS
JURIDICAS Y SOCIALES

Licenciado Castro Monroy
Hora
F~rma

1

i

I

I

Hago de su conocimiento que como revisor de tesis del bachiller: ANGEL ERNEST0
REYES BAUTISTA; en base al nombramiento recaido en mi persona; que se intitula:
"LA INEFICACIA DE LAS PROVIDENCIAS CAUTELARES DE ARRAIGO Y
EMBARGO EN EL JUlClO ORDlNARlO LABORAL." Despues de la revisi6n
encomendada, me complace manifestarle que dicho trabajo contiene:
1)

El conteriido cientkfico y tkcnico de la tesis es de importancia, debido a que
analiza y estudia detenidamente las providencias cautelares de arraigo y
embargo en el juicio ordinario laboral, guatemalteco.

2)

La metodologia y tkcnicas de investigation que se utilizaron fueron adecuadas.
Los metodos utilizados fueron 10s siguientes: el mktodo juridico, el cual se
enmarca dentro de juicio ordinario laboral; las causas que lo fundamentan, y el
analisis de la aplicacion de dichas medidas por park de 10s jueces de trabajo y
prevision social. En cuanto al metodo sociol6gic0, este se aplico" en el estudio de
la unida de analisis; el inductivo, establecio sus caracteristicas y el deductivo,
indic6 su regulaci6n legal. El procedimiento para la elaboracion de la misma,
abarc6 las tecnicas de fichas bibliogrbficas y la documental; con las cuales se
obtuvo la informacion doctrinaria y legal de actualidad.

3)

En relacion a la redaccion, el ponente durante el desarrollo de la tesis utiliz6 un
lenguaje adecuado. Los objetivos senalaron que las providencias cautelares de
arraigo y embargo, resultaban determinantes para que 10s jueces de trabajo y
prevision social otorguen dichas medidas.

Calzada San Juan, 1I83,2do Nivel Oficina 6, Colonia Monte Real, zona 4 de Mixco,
Guatemala
TELEFONO: 52952769

Lic. Romeo Antonio Martinez Guerra
ABOGADO Y NOTARIO

4)

La contribucion cientifica del trabajo llevado a cab0 por el sustentante, es
fundamental para la sociedad guatemalteca; debido a que determina que las
providencias cautelares tienen un sentido propio en el juicio ordinario laboral,
guatemalteco.

5)

En relaci6n a 10s aportes realizados en las conclusiones y las recomendaciones,
se evidencia que el Bachiller Angel Ernesto Reyes Bautista, ha logrado
establecer que existen una serie de factores y debilidades en las medidas
cautelares de arraigo y embargo en el juicio ordinario laboral, por lo que
establece adecuadas propuestas para superar estos aspectos que limitan las
funciones de estas medidas de seguridad, con lo cual muestra una adecuada
hilvanaci6n con el cuerpo capitular, asi como en la vel.ificacion de la hip6tesis
que formulb en su plan de investigacibn.

6)

La bibliografia es acorde con el trabajo de tesis y tiene relacibn con el contenido
de 10s capitulos y citas bibliogrhficas.
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La tesis r e h e 10s requisitos legales del Articulo 32 del Normative para la
Elaboracion de Tesis de Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y del Examen
General Ptiblico, motivo por el cual emito DICTAMEN FAVORABLE, para que pueda
por el Tribunal
continuar con el trhmite
academic0 de
Examinador en el
Licenciado en
Atentamente.

Revisor de Tesis
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IN'TRODUCCION

Las normas juridicas que regulan las relaciones obrero patronales,
particularidad de ser protectoras del trabajador; asimismo, las normas adjeti
derecho laboral establecen que el diligenciamiento del proceso debe realizarse co6 la
mayor celeridad y brevedad posible, para lo cual 10s jueces de trabajo y prevision
social se encuentran facultados para dictar las medidas que Sean necesarias, a efecto
de garantizar 10s derechos de 10s trabajadores y la correcta administracidn de la
justicia.
\

1

En ese orden de ideas y a partir de la eficacia y positividad que deben guardar las
normas laborales, se plantea el presente estudio juridico de las providencias
cautelares de arraigo y embargo dentro del juicio ordinario laboral.
Dicho context0 juridico-laboral es el que permiti6 la formulacion de la hipdtesis, la cual
fue completamente confirmada, en el sentido que las providencias cautelares de
embargo y arraigo planteadas de forma precautoria dentro del juicio ordinario laboral,
constituyen derecho positivo per0 ineficaz, lo cual atenta contra la naturaleza del
proceso y priva de la aplicacidn de justicia en una forma pronta y cumplida a favor de
10s trabajadores, en virtud que en la mayoria de casos dichas medidas no son
aceptadas, con lo cual se desnaturaliza su existencia.

li
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En la investigacion se plantearon objetivos, que fueron alcanzados satisfactoriamente,
orientados a la explicacion del papel de las medidas cautelares, el momento procesal
para su solicitud, asi como la eficacia de las mismas en el proceso laboral, 10s cuales
orientaron la determination de 10s metodos a emplear, lo cual incluyo el analitico, el
sintktico y el juridico para estudiar de manera particularizada cada uno de 10s temas
que comprenden la investigacion; ademas se recurrib al uso de 10s metodos inductivo
y deductivo, para alcanzar conceptos generales a travks de conceptos particulares y
conceptos particulares mediante conceptos generales respectivamente.

Para obtener la informacion necesaria para el logro de la investigacion se hiz
las tecnicas de investigacion bibliogrhfica y documental, con las cuales s
realizar resdmenes de 10s aportes doctrinarios que sobre el derecho del trab
proceso laboral y las caracteristicas de las providencias cautelares en la jurisdiccion
laboral guatemalteca.
Luego de procesar la informacion se realizo el informe final de tesis, el cual consta de
cuatro capitulos que contienen la informacion siguiente: En el primer caphlo, se
desarrolla el tema del derecho de trabajo, 10s principios que lo informan, su
significado juridico, la evolucibn historica que ha tenido en Guatemala, asi como la
i

regulation legal vigente en el pais; en el segundo capfiulo, se aborda el tema del

derecho procesal laboral, las fuentes que lo informan, asi como 10s principios que lo
inspiran; en el tercer capfiulo, se estudia lo concerniente a la jurisdiccion del trabajo y
la previsibn social, la forma en que la ley organiza a 10s juzgados de trabajo y
previsibn social, ademhs de la importancia de la funcibn jurisdictional; y, finalmente
en el cuarto capfiulo, se estudia el tema central de la investigacibn, es decir, las
caracteristicas de las providencias cautelares, la forma en que lo norma el proceso
laboral, su importancia, asi como su ineficacia en el juicio ordinario laboral.
El abordaje juridico de las medidas precautorias, permitib establecer que 10s

-

argumentos formales sobre la tutelaridad del derecho a favor de 10s trabajadores es
1

un discurso que se encuentra en las instituciones publicas y en las asociaciones
profesionales de 10s trabajadores como un deber ser del derecho laboral, puesto que
en la prhctica tribunalicia, 10s trabajadores que accionan en sede judicial demandando
al patrono, no logran que 10s jueces de trabajo aprueben la implementacibn de
providencias cautelares, para garantizar 10s derechos del trabajador frente al patrono.
Esta realidad determina que en muchos casos, aun con la evidencia de falta de
voluntad patronal para cumplir con las leyes de trabajo, 10s juzgadores rechazan sin
fundamento vhlido las peticiones orientadas a garantizar 10s resultados del juicio, lo
cual afecta de manera directa al trabajador, quien, como consecuencia de ello, se
encuentra desamparado en la reivindicacibn de sus legitimos derechos.

(ii)

1

El derecho ddtrabajo

Como punto de partida para llevar a cab0 el estudio, conviene desarrollar las
directrices que enmarcan el punto central de la investigacion, es decir la aplicaci6n de
las providencias cautelares dentro del juicio ordinario de trabajo.
\

/

Asi, en el ambito del derecho laboral especiales situaciones convergen, las cuales
generan en la mayoria de casos controversias. Las normas del derecho sustantivo
de trabajo reglan las relaciones obrero-patronales, estableciendo toda una serie de
enunciados de observancia obligatoria.

De acuerdo al ordenamiento juridic0 guatemalteco, es el Codigo de Trabajo el que
regula dichas

- .

relaciones, per0 siempre atendiendo a lo preceptuado en la

Constituci6n Politica de la Repliblica de Guatemala y apoyandose en 10s tratados y
convenios intemacionales en materia de trabajo, toda vez estos hayan sido
aceptados y ratificados por el Estado de Guatemala.

Cuando surgen las controversias en la relaci6n de

trabajo, estas deben ser

dirimidas ante 10s Juzgados de Trabajo y Prevision Social, y es aqui donde juega
un papel preponderante el conjitnto de normas adjetivas o procesales, las cuales
establecen 10s mecanismos para acudir a ejercer la pretension procesal.
1

Cabe mencionar que en Guatemala, en un mismo cuerpo legal se en
desarrollada tanto la parte sustantiva como la adjetiva, per0 ello no obsta
accionar ante 10s tribilnales de justicia, puesto que se cuenta con Lln proceso
ordinario laboral con cada una de sus etapas bien definidas, asi como 10s
recursos procesales.

Precisamente dentro de la integracibn de las normas juridicas, el Articillo 15 del
Codigo de Trabajo establece: "Los casos no previstos por este Cbdigo, por sus
j

reglamentos o por las demas leyes relativas al trabajo, se deben resolver, en
primer thrmino, de

acuerdo a 10s principios del derecho de trabajo; en segundo

lugar, de acuerdo con la equidad, la costilmbre o el uso locales, en armonia con
dichos principios; y por ultimo, de acuerdo con 10s principios y leyes del derecho
comiin."

En consecuencia, al producirse un caso en concreto dentro del arr~bitoprocesal
laboral, al realizar la integracibn de las normas, la parte obrera en su escrito de
demanda tiene la facultad de solicitar al juzgador las providencias cautelares de
embargo y arraigo con el fin de que su derecho sea declarado y satisfecha su
pretension procesal, que dentro del juicio ordinario de trabajo se traduce en el pago
de las prestaciones laborales que regula el Cbdigo de Trabajo.

Desafortunadamente para la parte obrera, en muchos de 10s casos en 10s cuales se
formula una demanda laboral solicitando el embargo y el arraigo como medidas
2

procesal de acuerdo al diligenciamiento que se produce en el juicio ordinario laboral.

Por ello, la naturaleza de las medidas precautorias antes descritas se desnaturaliza,
evidenciando una falta de aplicaci6n efectiva, que sirva como mecanismo coercitivo
que asegure la pretensi6n de la parte laboral mas debil.
i

En consecuencia, es necesario realizar el estudio de las providencias cautelares de
arraigo y embargo dentro del juicio ordinario laboral, con la finalidad de establecer el
verdadero sentido de su planteamiento, sumado al hecho de lo aconsejable que
resulta para el proceso y la declaracidn del derecho, su pronunciamiento eficaz por
parte del juzgador en cuanto a su otorgamiento, a efecto de lograr la resoluci6n del
conflict0 de una forma eficaz, pronta y justa; sumado al hecho de asegurar la
presencia del dernandado, y resguardar el patrimonio de este para efectos de

-

\
I

satisfacer las peticiones en materia del reclamo de la indemnizacion y demas
prestaciones laborales, en caso que estas procedan.

Fijados 10s conceptos esenciales sobre 10s cuales versa el presente estudio, es
necesario establecer las referencias y generalidades del derecho de trabajo, lo cual
servira como fundamento para la cornprensidn y estudio del terna adjetivo.

I

Asi, el derecho de trabajo con el transcurso del tiempo ha ido tomando
direction, hasta consolidarse en el campo de las ciencias juridicas, tanto a'

constitucional, ordinario y reglamentario.

De esa cuenta, empezo a ser regulado en las principales legislaciones del mundo,
hasta lograr su universalization y afianzamiento, a traves de normas juridicas de
caracter internacional.

Esa evolution tambi6n se hizo presente en el ordenamiento juridico guatemalteco y
se dieron las primeras normas juridicas propias del derecho laboral, desvincul~ndolo
del derecho civil, hasta conced6rsele su autonomia y regulaci6n propia.

De tal forma que la problemBtica y desafios que se han suscitado en torno al derecho
laboral, no han sido ajenos al Bmbito nacional, aunque sin alcanzar 10s niveles de
positividad deseados en la legislaci6n guatemalteca.

En ese orden de ideas, se analizara la evoluci6n del derecho laboral, tanto a nivel
internacional, como la configuracibn en el ordenamiento juridico interno. Asimismo,
se establecera el marco conceptual, para facilitar la comprension del tema central de
la investigacion.

I.I. Conceptos del derecho laboral

acuerdo a lo que la doctrina establece,

puede mencionar

siguientes:

"Preferentemente llamado por algunos

autores derecho laboral, es, en la

minuciosa definicidn de Cabanellas, el que tiene por contenido principal la
\

i

regulacion de las relaciones juridicas entre 10s trabajadores y empresarios, y de
unos y otros con el Estado, en lo referente al
cuanto ataiie a las profesiones y

trabajo subordinado, y en

a la forma de prestaci6n de 10s servicios, y

tambikn en lo relativo a las consecuencias juridicas mediatas e inmediatas de la
actividad laboral dependiente.

Ademas comprende el derecho del trabajo, garantia contra el paro, escuelas de
aprendizaje, agencias de colocaciones, determinacion de las causas de despido e
- .

indemnizacidn por despido injustificado.

Derecho en el trabajo, reglamentacion de sus condiciones, leyes protectoras de 10s
trabajadores, leyes de fabrica, jornada, horas extraordinarias, higiene y seguridad,
el derecho de trabajo, salario contrato de
contractual, relacion de trabajo.

trabajo, limitation de la libertad

Derecho despu6s del trabajo, previsi6n social, jubilaciones y pensiones, v
pagadas, descanso semanal, empleo del tiempo libre, reparacibn de
enferrnedades profesionales. Derecho
profesionales,

convenios

colectivo

del

trabajo, sindicgtos

colectivos de condiciones de trabajo, conflictos y

conciliacibn y arbitraje."'

"Conjunto de norrnas relativas a las relaciones que directa o indirectamente derivan
\

de la prestaci6n libre, subordinada y remunerada de servicios personales y cuya
funci6n es producir el equilibrio entre 10s factores en juego mediante la realizaci6n
de la justicia social."*

"El Derecho de trabajo en su acepcion de rama juridica, puede definirse como el
conjunto de normas que estructuran el trabajo subordinado y que regulan, ordenando
hacia la justicia social, armbnicamente las relaciones derivadas a su prestaci6n y la
proporcional distribuci6n de 10s beneficios alcanzados por su desarrollo."

I.2.

Aspectos historicos del derecho laboral

El autor Luis FernAndez al abordar el tema del derecho laboral establece: "Se da una
6poca anterior al surgimiento del derecho laboral, en dicha etapa cabe destacar el
funcionamiento de los gremios. Eran entidades que variaban seglin la localidad y

' Ossorio, Manuel, Diccionario de ciencias juridicas, politicas y sociales. Phg. 345.
De la Cueva, Mario, El nuevo derecho mexicano de trabajo. Phg. 140.
De Buen, Ndstor, Derecho laboral. Phg. 123.

6

t

el momento, per0 que tenian en cornon las caracteristicas de

mutu

monopolista. Mutualista, en tanto se procuraba el bienestar y la asistencia ent
sus miembros; constituia una especie de seguro de accidentes y aun de vida; en
caso de desgracia 10s

compafieros acudian en

ayuda del

afectado y

adicionalmente acostumbraban un fondo comunal destinado a emergencias de sus
miembros.

En cuanto al monopolio, 10s gremios dejaron marcada su impronta en la forma en
I

que se regul6 la actividad economica por varios siglos. Cada gremio era el unico
titular de su respectiva actividad con exclusi6n legal, de cualquier otro interesado.
Cualquier persona que quisiera desarrollar un arte u oficio, debia pasar
necesalViamentepor el filtro del

sistema

jerarquico

gremial; por lo

mismo

incorporarse en un gremio iniciandose como aprendiz, para sucesivamente acceder
a 10s estados superiores: compaiiero, oficial y maestro. No se podia irrumpir
directamente en el
-

\

mercado de

bienes y

servicios, ya que

6stos estaban

dominados rigidamente por el sistema gremial, Por otra parte imponian o incidian
directamente en 10s precios, ya que en algunos rubros eran de hecho 10s unicos
proveedores de bienes y servicios."

Asimismo, el mismo autor afirma lo siguiente: "Los fenomenos laborales se han dado
dentro del esquema de cada una de las culturas en forma aislada y ha sido poca
su incidencia intercultural, salvo instituciones determinadas como la esclavitud, que
Ferniindez, Luis,Derecho laboral guatemalteco, pAg.67.
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Aisladas referencias se tiene de las

regulaciones laborales en la antigua

Mesopotamia, Egipto, China, Israel, Grecia y Roma. La esclavitud dominaba el
esquema del trabajo subordinado de la antigUedad; es claro que dicha instituci6n
no encuadraria nilnca dentro del esquema del actual derecho laboral. Fue
product0 de cada 6poca y cada cultura, de~ivadoentre otras causas de las
continuas guerras que en 6pocas antiguas se sucedian entre diferentes pueblos. El
prisionero de guerra represenbba una fuente barata de mano de obra, que por lo
mismo pas6 a ocupar la mayoria de 10s puestos de trabajo, sobre todo, de aquellos
trabajos de baja categoria. Pero era por definici6n un trabajo forzado y el trabajo
como ahora lo conocemos es en principio un acto de libre voluntad entre las
partes."=

- .

No es mucho lo que se puede hablar de la normativa juridica del trabajo antiguo;
en primer lugar porque no estaba configurado tal como lo conocemos en nuestras
dias, no estaba inspirado en 10s principios tutelares ahora vigentes; y en segundo
lugar, porque son pocas las fuentes histdricas que sobre la materia han sobrevivido a
la fecha. Persiste en todo caso el riesgo de arribar a conclusiones parciales o
alejadas de su propio contexto.

Ibid, phg. 67.

En la Edad Media prevalecid el sistema econdmico de clientela y el tra
ejecutado por 10s artesanos. Como resultado del sistema feudal,
inmenso grupo de ciudades pequenas, independientes entre si, y
sus artesanos y

su clientela: se agruparon en asociaciones que se llamaron

guildas, corporaciones o gremios.

En ese dicho context0 el autor citado establece: "Las asociaciones de artesanos
,

tenlan un marcado cardcter monopolista y mutualista. Eran monopolio en el sentido

/

de que dominaban por imperio de la ley totalmente el arte u oficio de que se
tratara, ningun artesano podia ejercer su oficio libremente por bueno que fuera,
debia someterse al sistema gremial vigente en su ciudad y empezando la escala
jerarquica por el puesto de aprendiz. Era a su vez un sistema mutualista en
cuanto a la asistencia que mutuamente se brindaban 10s agremiados, sobre todo en
casos de enfermedades o accidentes. Se da aqui el antecedente embrionario de dos
instituciones que hoy dia renovadas: por un lado 10s colegios y agremiaciones

- .

profesionales, marcados por un principio de proteccion a sus miembros asi como a

\

sus actividades -colegio de medicos, colegio de abogados, cdmaras de periodistas-,
y la previsidn social por el ~ t r o . " ~

"Cuando la economia feudal fue cediendo paso a un sistema de mayor
intercomunicacion entre las ciudades, se increment6 la competencia comercial y
laboral. Los maestros, en plan defensivo, hicieron mas rigida la jerarquia del gremio,
Ibid, phg.68.

P

que oponia una serie de obstaculos para 10s sucesivos ascensos de ap
compafieros, y 6stos en respuesta, formaron sus propias
fraternidades, que son 10s antecedentes mas cercanos de 10s actuales sindicatos o
asociaciones profesionales de trabajadores."'

El surgimiento del maquinismo, la expansion del comercio y 10s descubrimientos
de nuevas regiones, crearon nuevas condiciones econbmicas, que a su vez dieron
,

\

1

impulso a nuevas ideas o doctrinas economicas, entre las que predomino la
escuela del derecho natural que preconizaba una libertad absoluta para las
actividades del
derivandose que

hombre, entre las que se incluian las actividades economicas,
cualquier intromision estatal no era mas que una abusiva

interferencia en la libre actividad de las personas.

"Son muchos 10s factores que influyeron para la iniciacion de la lucha, de ello se
extrae que uno de 10s primeros efectos de la Revolucion Industrial fue el transit0
del taller a la fabrica, de la produccibn llevada a

cab0 en una unidad

7

econbmica pequeiia y un nljmero ilimitado de

compaiSeros u oficiales y de

aprendices, a la produccion en la fabrica, en donde se amontonaban decenas
o

centenares de obreros. Fue

alii, en esas grandes aglomeraciones de

hombres, donde se gestb la rebeldia contra la injusticia, consecuencia de un
murmullo y de las conversaciones y de la contemplacion de 10s accidentes, cuya
causa eran las maquinas. El segundo de 10s factores, es la aparicibn y

'Ibid, phg. 69.

crecimiento del movimiento obrero, sin duda alguna el factor
10s origenes del movimiento obrero, conocedor de la
fundamental de la historia, entendio que se trataba de una lucha total, en la que
nada tenia que esperar de su enemigo, que era la burguesla y de
complice, el Estado. La batalla del trabajo de

su

aquellos primeros aAos se

propuso un doble objetivo: un fin inmediato, condicion indispensable para el
triunfo, la conquista de las fortalezas que tenian como lemas la negacion de las
libertades de coalicion, de sindicalizacion y de huelga."

Los primeros cincuenta aAos del siglo XIX integran una etapa muy dura en el
movimiento

obrero y

en

el

derecho

del

trabajo, una

denomination que

corresponde primeramente a la lucha sindical, per0 pertenece tambikn al
derecho del trabajo, porque se luchaba por 10s ideales, pues las libertades sindical,
de huelga y de negociacion y

contratacion colectivas,

eran su finalidad

inmediata, la condicion para que pudiera nacer el derecho sustantivo.

1

I

Entre 1914 y 1918 se dio una transformacion de las

bases de la

sociedad

individualista y liberal burguesa del Siglo XIX; 10s trabajadores se impusieron
al Estado y lo obligaron a

superar la legislacion obrera, lo que a

produjo un derecho del trabajo

su vez

de nuevo prototipo. Los trabajadores de 10s

Estados en guerra con 10s irr~perioscentrales, lanzaron desde 1914 la idea de

Marx, Carlos, El capital, phg. 237.

que en el tratado que pusiera fin a la

lucha, se incluyeran la

fundamentales para la proteccibn futura de 10s trabajadores.

En

febrero de 1917, dos

conferencias

intemacionales

de

trabajadores

concluyeron redactando la Carta de Berna, antecedente inmediato del Tratado
de Versalles. Finalmente, la fuerza de las organizaciones obreras logro que la
sesibn del

25 de

enero de 1917, designara una comision de legislacion del

trabajo.
/

La creacibn de la Orga~~izacibn
lnternacional del Trabajo, se produjo en una de
las liltimas sesiones de la Conferencia de la Paz; su funcionamiento fue inmediato,
pues su primera conferencia inicib las sesiones en la ciudad de Washington el
29 de octubre de 1919.

La

Declaracibn de de 10s Derechos del Trabajo, divulgada en

contemplaba al

derecho

colectivo, las

contratacibn colectivas, la huelga y
econbmicos,

adoptados en

oportunidad

a

10s

Europa,

libertades sindicales, la negociacibn y

ademas, 10s

varias naciones, y

consejos de ernpresa y
cuya

funcion pretendia

trabajadores para participar en la

dar

administracibn de

empresas.

El derecho individual de trabajo recogib todas las instituciones basicas, lo que
perrnitib a1 derecho aleman de aquellos tiempos, constituir la legislacion mas
12

progresista

su epoca.

maternidad

la educacibn

y

de la vida del hombre, cuando 10s accidentes provocan la imposibilidad de

trabajar.

La Constitucibn de Weimar, y en general, el derecho del trabajo de aquellos aiios,
creb en Europa el principio de la igualdad juridica del trabajo y el capital. Como
_

consecuencia natural, en todos 10s pueblos de Europa surgib un intenso fervor

/

legislative, que se

concreto en

Francia, entre otros

Estados, en

una

recopilaci6n a la que se dio el titulo de Codigo de Trabajo.

En la Declaracibn de Filadelfia de 1944, la Organizacibn lnternacional del Trabajo
expresb lo siguiente: "la experiencia ha demostrado plenamente la legitimidad de la
Declaracibn contenida en la carta constitutiva de la organizacion, segun la cual,
no puede establecerse una paz duradera sin0 sobre la
,

.

base de la justicia

social." La Carta de la Naciones Unidas, proclamada en San Francisco el 26
de junio de 1945, seiialo el deber de la Organizacibn de promover niveles de
vida mas elevados, trabajo permanente y condiciones de progreso y desarrollo
econbmico y social.

La Declaracibn Universal de 10s Derechos del Hombre, proclamada el 10 de
diciembre de 1948, recogib 10s principios generales fundamentales del derecho

"De la era precolombina son pocos 10s apuntes que se pueden consignar, ya que
no se cuenta con fuentes certeras y especificas que puedan informar con
mayor precision. En 10s albores de la epoca colonial se daban abundantes
abusos y desmanes cometidos por 10s conquistadores, sobre una raza doblegada
:

y sometida, de cuyos miembros se llegd a cuestionar si tenian o no alma. La
Bula Papal del Papa Paulo Ill, pus0 fin a esa indigna controversia que refleja
el poco aprecio que para algi~nos merecio el indigena. lnstituciones como la
Encomienda o el Repartimiento, son tristes ejemplos de esos tiempos. El influjo
de ideas humanitarias y la actividad de personajes como el obispo Francisco
Marroquin o Fray Bartolome de las Casas, fueron ganando terreno para dar
lugar a un mejor trato del indigena."g

-

"Las famosas Leyes de lndias significan un hito reconfortante y un ejemplo
\

positivo del influjo de las corrientes humanitarias y manifiestan un claro intento
de la corona espafiola de limitar 10s abusos que sus slibditos cometian en
estos lugares. Entre sus disposiciones sorprende encontrar la regulacidn de la
jornada laboral de ocho horas. Si bien es cierto, su aplicacion dej6 mucho que
desear, las Leyes de lndias

fueron

un

curiosos anticipo de la legislacidn

laboral que se implementaria siglos despues. Pero la verdadera evoluci6n del
-

-

Femhdez, Ob. Cit; pi3g.72.

finales del siglo pasado. El movimiento legislador promovido por la Reforrna
Liberal, incidi6 en lo que era el embri6n de la nueva disciplina juridica. De esa
bpoca a la

fecha, poco mas de un

siglo ha sido testigo del surgimiento,

crecirniento y posicionamiento del actual derecho de trabajo."1°

1.3.

Regulaci6n del derecho laboral en Guatemala

En el ordenamiento juridic0 guatemalteco, entre las nonnas, sobre todo a nivel
ordinario que han regido lo relacionado con el trabajo se puede mencionar las
siguientes: El Reglamento de Jornaleros, Decreto 177 de fecha tres de abril de
1977. La Ley de Trabajadores. Contenia algunas normas relacionadas con la
subordinacibn del trabajo, per0 no

lleg6 a

constituir

un Codigo que

comprendiera todos 10s aspectos relacionados con el terna laboral. Basicamente
fue un reglamento aplicable a 10s dueAos de fincas y a sus jornaleros, debido a

-

que en aquella epoca el principal cultivo de Guatemala era el cafe y por
1

consiguiente, requeria una regulaci6n legal en concrete. Por ello, parecia que las
disposiciones laborales casi exclusivamente contemplaban estos temas.

El Decreto 669,

denominado

Ley Protectors de Obreros Sobre Accidentes de

Trabajo, la cual fue emitida el 21 de noviembre de 1906, dicha ley se puede

lo

Ibid, phg.73.

afirmar, constituyo uno

primeros indicios de lo que en la actualidad

como prevision social.

La Ley del Trabajo, emitida en 1926, la cual puede mencionarse como el primer
Codigo Laboral, puesto que esta ley contemplaba la gran mayoria de instituciones
que conforman el derecho laboral. Entre las instituciones que contemplaba dicha
ley se pueden mencionar; el salario, la jornada de trabajo compuesta de ocho
.

horas diarias y cuarenta y ocho a la semana, el descanso semanal, la proteccion al
trabajo

de mujeres y menores, proteccion a la madre trabajadora, la jornada

extraordinaria de trabajo. En cuanto al aspect0 procesal contenia un esquema del
procedimiento colectivo.

Con la Revolucibn de 1944, fue posible emitir el primer Cddigo de Trabajo, Bste
incluia importantes avances en materia laboral, como la prevision social, el
derecho de huelga de 10s trabajadores, etc.

Con la contrarrevolucibn, se operaron otro tip0 de cambios y por consiguiente se
ernitib un nuevo Cbdigo de Trabajo, bajo el Decreto 1441, el cual se encuentra
vigente.

En Guatemala fue la Constitucibn Politica de la Repfiblica de 1945, el primer texto
legal que surgio con disposiciones relativas al trabajo y prevision social, con
instituciones juridicas de garantias sociales y proteccion al trabajador. Dicha
16

Constitucion sirvi6 de base para la emision del primer Codigo o ley o
directamente dirigida a normar las relaciones derivadas del trabajo y el
siendo bste el Decreto 330 del Congreso de la Republics, el cual entro en vigen
uno de mayo de 1947.

1.4.

,

Principios que inforrnan al derecho laboral

Previo de desarrollar

cada

uno de ellos, tanto legal como doctrinariamente,

conviene establecerle el significado de 10s principios. La palabra principio proviene del
latin principium, primum, capuz; lo cual significa primero, cabeza, fundamento de una
doctrina o materia.

En relacion al aspect0 legal, el Codigo de Trabajo, en el cuarto considerando,
establece 10s principios reguladores del Derecho laboral guatemalteco.

-

En dicho considerando, se establecen 10s principios de la forma siguiente:
I

"Considerando: que esas caracteristicas ideologicas del derecho de trabajo y, en
consecuencia, tambibn las del C6digo de Trabajo, por ser este una concreci6n de
aquel, adaptadas a la realidad de Guatemala, se pueden resumir asi:
a)

El derecho de trabajo es un derecho tutelar de 10s trabajadores, puesto que
trata de compensar la desigualdad econ6mica de kstos, otorg6ndoles una
protecci6n juridica preferente.

b)

El derecho de

trabajo constituye un minimum

de

garantias s

protectoras del trabajador, irrenunciables linicamente para 6ste y
desarrollarse posteriormente en forma dinarnica, en estricta
las posibilidades de

cada empresa patronal, mediante la contratacion

individual o colectiva, y, de manera muy especial, por medio de 10s pactos
colectivos de condiciones de trabajo.
c)

El derecho de trabajo es un derecho necesario e

imperativo, o sea de

aplicaci6n forzosa en cuanto a las prestaciones minimas que conceda la ley,

J

de donde se deduce que esta rama del derecho limita bastante el principio de
la autonomia de la voluntad, propio del derecho comun, el cual supone
erroneamente que las partes de todo contrato tienen un libre arbitrio absoluto
para perfeccionar un convenio, sin que su voluntad est6 condicionada por
diversos factores desiguales de orden economico-social.
d)

El derecho de trabajo es un derecho realista y objetivo; lo primero, porque
estudia al individuo en su realidad social y considera que para resolver un
caso determinado a base de una bien entendida equidad, es indispensable
enfocar ante todo la posici6n economica de las partes, y lo segundo, porque
su tendencia es la de resolver 10s diversos problemas que con motivo de su
aplicacibn surjan, con criterio social y a base de hechos concretos y tangibles.

e)

El derecho de trabajo es una rama del derecho publico, por lo que al ocurrir su
aplicacion, el inter& privado debe ceder ante el inter& social o colectivo.

9

El derecho de trabajo es un derecho hondamente democrdtico porque se
orienta a obtener la dignificaci6n econ6mica y moral de 10s trabajadores, que
18

patronos; y porque el derecho de trabajo es el antecedente necesario para que
impere una efectiva libertad de contratacidn, que muy pocas veces se ha
contemplado en Guatemala, puesto que al limitar la libertad de contratacion
puramente juridica que descansa en el falso supuesto de su coincidencia con
la libertad econornica, impulsa al pais fuera de 10s rumbos legales
individualistas, que s6lo en teoria postulan a la libertad, la igualdad y la
fraternidad.
g)

Que para la eficaz aplicacion del Codigo de Trabajo, es igualmente necesario
introducir radicales reformas a la parte adjetiva de dicho cuerpo de leyes, a fin
de expeditar la tramitacion de 10s diversos juicios de trabao, estableciendo un
conjunto de normas procesales pronta y cumplida, y que igualmente es
necesario regular la organizacion de las autoridades administrativas de trabajo
para que 6stas puedan resolver con celeridad y acierto 10s problemas que
surjan con motivo de la aplicaci6n de la Legislacion Laboral. Que las normas
del Codigo de Trabajo deben inspirarse en el principio de ser esencialmente
conciliatorias entre el capital y el trabajo y atender a todos 10s factores
economicos y sociales pertinentes.

De la forma antes descrita, el C&digo de Trabajo guatemalteco establece en forma
enunciativa lo$ principios que deben informar al derecho de trabajo, para hacerlo

En doctrina, lo relacionado con 10s principios del derecho de trabajo, se puede
establecer de la manera siguiente:
a)

Principio de tutelaridad: El trabajador estA en una situaci6n de desventaja en
relacion al patrono, esta desventaja se puede percibir en la mayoria de 10s
casos, en el plano cultural, per0 fundamentalmente en el plano econ6mic0, de
tal manera que el derecho de trabajo consciente de esta situacion trata, a
trav4s de la ley estas desigualdades y la forma de e lograrlo es precisamente
protegiendo de mod0 preferente al trabajador que es la parte mas debil de la
relaci6n laboral.

En relacion a 4ste principio, o ha faltado quien exprese que viola el principio de
igualdad, que establece que todos 10s ciudadanos somos iguales ante la ley, per0

.

esto no es cierto, pues en el derecho laboral, para poder realizar este Oltimo; es
,

indispensable tutelar a la parte mas debil, es decir, que el derecho de trabajo en
este caso, no puede ver unicamente personas como establece el principio de
igualdad, sino que tiene que ir m9s a fondo en las relaciones juridicas y, establecer
si estas personas son err~pleadoreso vendedores de fuerza de trabajo, pues esta
condici6n particular de cada

uno hace que no puedan actuar en igualdad de

condiciones y por lo tanto para igualarlos ante la ley se debe tutelar a una de las
partes, la m9s debil que es el trabajador.
20

"La protecci6n del trabajador constituye la raz6n de ser del derecho la
solamente es el

germen

en sus origenes, sin0 que tambi6n es s

sustentacibn. Las normas primigenias de esta rama surgieron como una voz-de
protesta contra excesos y abusos que se cometlan en contra de las personas con
ocasi6n del trabajo. A tal punto han llegado 10s alcances de la tutelaridad, que un
grueso sector de la doctrina considera que el derecho laboral es, un derecho de la
clase trabajadora, en cuanto brinda exclusivamente al trabajador una serie de
instrumentos de lucha frente al empleador. Por ese tip0 de circunstancias, el derecho
laboral se conceptua como un instrumento compensatorio de la desigualdad
econ6mica que se da entre las partes de la contratacion laboral. Viene a cumplir un
papel nivelador, de compensador de las deficiencias de la parte economicamente
d6bil.""

b)

Principio de garantias minimas: El derecho de trabajo constituye un conjunto
de garantias sociales, las cuales deben proteger la relaci6n laboral. Estas
garantias sociales se consideran de caracter minimo, porque es realmente lo
menos que el Estado considera y debe garantizarse a 10s trabajadores para el
desarrollo de sus actividades. Se considera que estas norrnas son protectoras
del trabajador, en virtud de que 6ste es la parte mas d6bil de la relacion
laboral y, por esa razon las normas tienden a protegerlo.

" Ibid, p@. 4.

deriva de su perrnanente vocacion de proteger al trabajador.

-

-

El derecho laboral, es un derecho cambiante, que estB llamado a modificarse a cada
instante, en la medida que dichos cambios signifiquen

mejoras para 10s

trabajadores.

d)

Principio realista y objetivo: realista, porque estudia al individuo en su realidad
social y considera que para resolver un caso determinado a base de una bien
entendida equidad, es indispensable enfocar ante todo la posicibn econbmica
de las partes. Objetivo, porque su tendencia es la de resolver 10s diversos
problemas que con motivo de su aplicacion surjan, con criterio social y a
base de hechos concretos y tangibles.

- ,

e)

Principio de obligatoriedad: Para que el derecho de trabajo pueda cumplir con
su cometido, debe ser aplicado en forrna coercitiva, esto es, debe intervenir en
forma coercitiva dentro de las relaciones de un empleador con un trabajador.
Se establece un Bmbito de la voluntad de las partes, per0 forzosamente se
imponen unos limites, independientemente de 10s acuerdo contractuales,
caso contrario, este derecho vendria a set
buenas intenciones.

una simple enunciacibn de

Principio de sencillez: Este derecho
f k i l aplicaci6n y asimilaci6n, ello sin
10s requisitos formales basicos.

Este principio se materializa con mayor relevancia en el derecho procesal del trabajo,
en donde se invoca constantemente en beneficio de esa gran mayoria laboral. No
se trata de que el derecho de trabajo sea
i

anti-formalists, m8s bien es, poco

formalists.

g)

Principio conciliatorio: A pesar de 10s intereses encontrados entre el patron0 y
el trabajador, el derecho de trabajo pretende reducir esas diferencias, al punto
de tratar de conciliar cualquier situaci6n de desavenencia que se presente
con ocasion del trabajo. Especial y gran importancia poseen 10s principios del
derecho de trabajo, por lo cual su consideraci6n es indispensable; ya que
ejercen una funcidn orientadora y por lo tanto su obsewancia es obligatoria
para tratar de prevenir 10s conflictos laborales o solucionar 10s ya iniciados.

Desde el punto de vista academico, se entiende que 10s principios son 10s elementos
juridicos que dictan 10s criterios legales a redactarse por parte del 6rgano legislador
en el pais, asi como para la aplicaci6n jurisdiccional del mismo; de ahi que 10s
rnismos resulten siendo la plataforma juridico-legal sobre la cual emerge y se
construye la normativa laboral y procesal del trabajo vigente en Guatemala.

CAP~TULOII

2.

El derecho procesal laboral

El hombre en
produccion,

su interrelacibn y sobre todo al aumentar la capacidad de

establecio

relaciones

de

posteriormente dio origen al derecho
/

comienzos del

trabajo

subordinado, lo

sustantivo del

cual

trabajo, cuando a

siglo pasado las principales legislaciones comenzaron a regular

10s aspectos de orden laboral, para brindar proteccion a 10s sujetos del derecho
de trabajo.

Al existir

una regulation sustantiva del derecho de

trabajo, tanto patronos

como trabajadores, han convivido sobre las bases de estas disposiciones, pero
cuando estas son vulneradas surgen controversias que deben ser dilucidadas
por las normas adjetivas del derecho de trabajo.

En el Ambito del derecho laboral cuando surgen controversias en la relacibn de
trabajo, 6stas deben ser dirin0lidasante 10s Juzgados de Trabajo y Previsibn Social,

y es aqui donde juega un papel preponderante el conjunto de normas adjetivas o
procesales, las

cuales establecen

pretensibn procesal.

10s mecanismos para acudir

a ejercer la

En el ordenamiento juridico guatemalteco, en

un mismo Codigo se e

desarrollada tanto la parte sustantiva como la adjetiva, para acudir an
tribunales de justicia, especialmente a travbs del proceso ordinario laboral, con cada
una de sus etapas bien de'finidas, asi como 10s recursos procesales.

Delimitados 10s elementos que componen el derecho de trabajo, se proceder6 a
desarrollar cada uno de 10s aspectos que conforman el proceso laboral, tanto desde
j

el enfoque doctrinario, como desde la perspectiva del ordenamientojuridico.

2.1.

El proceso laboral

El derecho procesal laboral guatemalteco, se encuentra regulado en el actual
Cddigo de Trabajo; y nace por la necesidad de dirimir las controversias que se
generan con ocasi6n del trabajo.

.

.

De hecho el Articulo uno del Codigo de Trabajo se refiere a la resolucidn de 10s
conflictos en 10s t6rminos siguientes: "El presente Codigo regula 10s derechos y
obligaciones de

patronos y trabajadores,

con ocasidn del trabajo y crea

instituciones para resolver sus conflictos."

Si bien es cierto, se encuentra en la parte general del Cddigo, es de aplicacidn
generalizada, de hecho el epigrafe refiere dichas disposiciones como generales. El
derecho procesal de trabajo es una disciplina joven, a la cual ha sido necesario
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introducirle reformas, sobre todo en 10s aspectos procesales para a
regulaci6n a la actualidad que viven patronos y trabajadores.

"El derecho procesal del trabajo es una de las disciplinas mas jovenes de la
enciclopedia juridica. En Guatemala bien puede afirrnarse que nacid

con la

emisidn del Codigo de Trabajo de 1947, ya que 10s Decretos 669 -emitido en el
gobierno de Estrada Cabrera-, y el 1434 -emitid0 durante el
',,

i

gobierno del

general Jose Maria Orellana-, fueron letra muerta que no lleg6 a la categoria de
antecedente serio en la materia."'*

"La Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala de
bases para la regulacion del derecho del trabajo, tanto

1945, estableci6 las
sustantivo

como

adjetivo y su consagraci6n definitiva a nivel ordinario, se reReja con la err~isidn
del actual C6digo de Trabajo, Decreto 1441."13

? .
\

El derecho procesal del trabajo, se divide en dos grandes esferas, las c~~ales
son
el derecho procesal individual de trabajo y el derecho procesal colectivo del
trabajo.

De acuerdo al estudio desarrollado, solamente se abordard la parte que
concierne al derecho procesal individual de trabajo, sin errtrar a

L6pez Larrave, Mario, Introducci6n al estudio del derecho procesoll del trabajo, pAg.7.
8.

l3 Ibid, phg.
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conocer el

lnfinidad de criterios existen, para realizar la nota distintiva y establecer 10s limites
exactos entre una rama y otra.

Lo que la mayoria de autores coinciden es que lo individual o colectivo no
depende de la pluralidad de trabajadores o patronos que se encuentren inmersos en
1

un conflict0 de tip0 laboral.

2.2.

Conceptos del derecho procesal del trabajo

"La definicidn de lncola Jaeger, establece que el derecho procesal del trabajo es
el complejo sistematico de las normas que disciplinan la actividad de las partes,
del juez y de sus auxiliares en el proceso individual, colectivo e intersindical no
colectivo del trabajo."

-

r

"El derecho procesal del trabajo es el conjunto de norrnas que regulan 10s
conflictos de trabajo, mediante el cual el Tribunal de Trabajo, que funge como arbitro,
decide y

resuelve la controversia sujeta a su jurisdiccidn. Es pliblico, gratuito,

inmediato, predominante oral y se inicia a instancia de parte. Las juntas tendran la

"Rama del derecho procesal que estudia la organizacion y competencia de la
justicia del trabajo, 10s principios y normas generales y el procedimiento a seguir
en la

instruccion, decisi6n y

cumplimiento de lo decidido en

10s procesos

originados por una relaci6n laboral o por un hecho contemplado por las leyes
i

sustanciales del trabajo. AdemBs, el derecho procesal del

trabajo comprende

dos ramas: la que estudia la magistratura, competencia y procedimiento para
solucionar, componer o decidir 10s conflictos individuales del

trabajo, y la que

estudia 10s mismos aspectos de 10s conflictos colecti~os."'~

2.3.

Fuentes del derecho procesal del trabajo

El Articulo 15 del C6digo de Trabajo establece: "Los casos no previstos por este
C6dig0, por sus reglamentos o por las d e m h leyes relativas al trabajo, se deben
resolver, en primer termino, de acuerdo a 10s principios del derecho de trabajo; en
segundo lugar, de acuerdo con la equidad, la costumbre o el uso locales, en
armonia con dichos principios; y por Oltimo, de acuerdo con 10s principios y leyes del
derecho comdn."

l4

Ibid, phg. 61.
Ossorio,0b.Cit; phg. 328.

Las fuentes del derecho procesal laboral la constituyen bssicamente la leg
laboral, es decir, el Codigo de Trabajo. Los principios del derecho de trabaj
principios del derecho comlin. No hay que olvidar que el derecho de trabaj
como antecedente la regulaci6n de algunas de sus instituciones, en el derecho civil.

Al igual que en la naturaleza juridica, el anterior precept0 si bien es cierto, se
encuentra al inicio del Cddigo de Trabajo, es de aplicacion general y

resuelve

muchas de las dudas que pudieran suscitarse al respecto.

2.4.

Principios que informan al derecho procesal del trabajo

La importancia de 10s principios es tal, que precisa conocerlos para informar y
deterrninar la materia que se trate. Cada rama de las ciencias juridicas tiene sus
principios y el derecho laboral no es la excepcibn.

? .
,

~

,

,

"Las normas fundamentales de interpretacidn o de suplencia de la ley en el
derecho laboral son 10s principios. En esta materia se produce una disidencia
doctrinal similar a la surgida sobre el concept0 y realidad de 10s principios generales
del derecho. No obstante, gran parte de 10s laboralistas se inclinan en aceptar 10s
principios siguientes:
a)

El trabajo no debe ser considerado mercancia.

b)

El salario debe garantizar un medio de vida conveniente.

El tratamiento econ6mico de 10s diversos trabajadores que residan
legalmente en un pais, debe ser asegurado por reglas comunes en
cuanto a las condiciones de trabajo, sin privilegios nacionalistas y sin
humillaciones xendfobas.
Las leyes y demAs normas laborales deben ser interpretadas conforme
a las finalidades y prop6sitos que las inspiren.
En presencia de

varias normas igualmente

aplicables o

contradictol-ias,ha de preferirse la m8s favorable al trabajador.
Igualmente, en

caso de

duda, ha de

estarse a

favor de 10s

trabajadores, por su inferior situacion juridica en general."16

"La ley escrita no puede abarcar todas las posibilidades o eventos que en la vida
se presentan. De
-

ahi que en la aplicaci6n de las normas juridicas a

casos

concretos, se advierten lagunas legales que dejan al juzgador en la necesidad de
I

acudir a otras fuentes para someter el litigio sometido a su jurisdiccidn, ya que no
cabe abstenerse de pronunciar un fallo a pretext0 del silencio de la ley. A falta de un
precept0 expresamente aplicable, habr8 que valerse de la analogia juridica y, a falta
de &statserhn aplicables 10s principios generales del derecho."17

l6
I'

Cabanellas de la Tone, Guillermo, Diccionario enciclopedico de derecho usual, piig. 419.
Ossorio, Ob. Cit; phg. 797.
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"La dificultad esta en determinar cuales son esos principios. Para algunos
son 10s del derecho natural, o sea, 10s que se derivan de la naturaleza m
las cosas. La idea es tan ambigua que no faltan doctrinas que niegan la exis
de iln derecho natural. Lo que queda expuesto se refiere a todas las ramas del
derecho -civil, comercial, administrativo, laboral-, per0 no al derecho penal.'"'

En doctrina se pueden mencionar 10s principios siguientes: "Principio de igualdad de
;

salario. Consiste en que a la misma clase de trabajo, de igual eficiencia y jornada,
le corresponde un salario igual para todos 10s trabajadores, siempre que se preste
en la misma empresa o establecimiento, con las excepciones que marca la ley,
como

es

el

trabajo de

profesionales, actores y

buques, ferrocarriles, auto transportes, deportistas

mlisicos, asi

como academicos de

universidades e

instituciones de educacion s ~ p e r i o r . " ~ ~

Principio general de justicia social. Aquel que tiene como finalidad proteger a 10s
1

trabajadores considerados una clase economicamente debil, a fin de ayudarles a
elevar su nivel de vida y su cultura. Deriva de la jurisprudencia, la costumbre y la
equidad."

Principio general del derecho. Aquel que debe aplicarse en el derecho del trabajo
consistente en la analogia, mayoria de razon y equidad.

l9

Ibid, phg. 798.
Femhdez, Ob. Cit; phg.132.

En lo que respecta a la legislacibn guatemalteca, el Cbdigo de
considerando quinto hace referencia a 10s principios del derecho
en la forma siguiente:

"Que para la eficaz aplicacibn del Cbdigo de Trabajo es igualmente necesario
introducir radicales reformas a la parte adjetiva de dicho cuerpo de leyes, a fin de
expeditar la tramitacibn de 10s diversos juicios de trabajo, estableciendo un
I

conjunto de normas

procesales claras, sencillas y desprovistas de mayores

formalismos, que permitan administrar justicia pronta y cumplida; y que igualmente es
necesario regular la organizacibn de las autoridades administrativas de trabajo para
que 6stas puedan resolver con celeridad y acierto 10s problemas que surjan con
motivo de la aplicacibn de la legislacion laboral."

En el sexto considerando se expone lo siguiente: "Las normas del Cbdigo de
Trabajo deben inspirarse en el principio de ser esencialmente conciliatorias entre
\

*

el

capital y el trabajo atender a todos 10s factores econbmicos y

sociales

,

pertinentes."

Asimismo, se pueden establecer 10s principios siguientes: Principio de Sencillez. De
fdcil comprension, 6ste principio establece el poco formalismo que debe tener el
proceso laboral. Con el fin de facilitar la aplicacibn de la justicia de forma rdpida,
el principio de sencillez debe ponerse en prdctica por todas las partes procesales que
intervengan, a ,fin de no volver tedioso un juicio laboral.
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Principio de Inmediacion Procesal. Si bien es cierto, cada uno de los2~d@@?!. 85:

;. **-*'4

%.

'

son fundamentales en cuanto a la solidez que brindan al derecho proce&&
l

,fie
.

-

,.-

.

I

trabajo, 6ste principio es de especial y trascendental importancia.

Su raz6n de ser radica en que el juez ante quien acuden para dirimir una
controversia de tipo laboral, debe estar presente en cada una de las etapas del
proceso.

Esto es Iogico, pues es el juez quien al final dictara sentencia y por lo tanto es
precis0 que ante su presencia se hayan realizado cada una de las fases; pues
solamente de bsta forma podrd fundamentar de manera adecuada y justa su
decision.

"El principio de inmediacion procesal, es aquel que impone o aconseja que el
juzgador mantenga el mayor contact0 con las partes, para descubrir mejor su

-

,

actitud y conocer su proceder personal en el juicio, indicio importante de la mala o

7

buena fe con que actdan y, por ende, del derecho en que confian o del que
simulan. Contra esa conveniencia evidente, se alza el cumulo de pleitos y causas
que deben ventilar 10s jueces, forzados por ello a delegar muchas actuaciones y
pruebas en 10s secretarios, y hasta en auxiliares que no son letrados; porque cada
caso no puede acaparar toda la actividad del personal judicial. Naturalmente,
donde predomina el procedimiento escrito, aunque se mienta con una oralidad oficial,
no hay inmediacion posible; porque ni las partes ni siquiera sus letrados suelen
34

.

:_

p%f

acercarse a 10s tribunales, a 10s que concurren bnicamente, para
escritos y para notificarse, mediante empleados suba~ternos."~~

Principio de lmpulso Procesal de Oficio. Entablada la relacidn litigiosa, y si se
cumplen con 10s requisitos legales establecidos, el juez de oficio, es decir, de propia
iniciativa, deberh establecer la sucesion de cada etapa procesal contemplada en
el Cddigo de Trabajo.

Por lo tanto, el juez ante quien pende el juicio esth en la obligacion de dar el
trhmite que corresponde a cada una de las situaciones que se presenten,
apegado a la ley.

Principio de oralidad. Por lo general muchas de las ramas procesales tienen como
principio fundamental el

de oralidad; &te constituye

uno

de 10s principios

fundamentales dentro del proceso ordinario laboral.

Este principio se encuentra estrechamente ligado con el de celeridad procesal, per0
tambien con el principio de formalidad, el cual debe reducirse al maximo en el
derecho procesal laboral, puesto que esto ayudaria a impartir justicia con prontitud.

Principio de Economia Procesal. "Es

un

principio director

de las

distintas

disciplinas de la ciencia procesal, si bien, en el derecho instrumental obrero se

*' Cabanellas, Ob. Cit; phg. 412.

hace sentir con mucha mayor fueaa, ya que en 10s conflictos
partes son marcadamente desiguales; por un lado est6 el
econbmicamente poderosa, y por el otro el empleado, economicamente d6bil. El
primer0

capaz de sostener un proceso largo y complicado; el segi~ndo

imposibilitado de

mantener

procesos lentos, caros,

con

intervencibn de

abogados y con formalidades de orden tecnico.""

,

Principio de Adquisicion. "Consiste este principio en que las pruebas producidas por
[.In0 de

10s

litigantes, no le

benefician unicamente a 61 sin0 que pueden

eventualmente favorecer a su contraparte o a todos 10s demas litigantes. La ciencia
procesal contemporanea admite el principio de adquisicibn de la prueba, es decir,
que la prueba al ser incorporada al proceso se despersonaliza del litigante que la
aport6. Naturalmente este principio rige con toda su intensidad en el proceso laboral
que animado por un inter& eminentemente pdblico en su conocimiento de la
verdad real de 10s hechos, atiende m L a 6sta que a la parte que lo produjo.n22

Principio de Publicidad. "En la substanciacion del proceso, el derecho de las partes
para presenciar todas las diligencias de prueba, en especial el interrogatorio
testimonial; as[ como el de examinar 10s autos y todos 10s escritos judiciales
referentes a la causa."

21 Ibid,

p@. 456.

"L6pez Larrave, Ob. Cit; p@. 34.
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Principio de Concentraci6n. Su finalidad es buscar que se diligencie la
i-\%%i

GZb)

c<y

totalidad de actos procesales de que se compone el juicio, en una sola a u d i e ~ c ~ - ' "
el menor numero de audiencias posibles. Es decir, que determina que el juicio deba
diligenciarse rapidamente .Contenid0 en 10s Articulos 335, 337 y 338 del Cbdigo de
Trabajo.

Principio Tutelar. Este principio se expresa por medio de la inclusion de normas en el
I

C6digo de Trabajo en el aspect0 adjetivo que tiene por objeto regular la relacion
procesal que se da dentro del juicio, protegiendo de manera preferente a la parte
economicamente mas debil de esa relacion. Contenido en el cuarto considerando
literal a) del Codigo de Trabajo.

Principio de anti-formalidad. Por virtud de este principio se exime a las partes dentro
del trAmite del proceso del cumplimiento de ciertos requisitos, que en otras ramas del
derecho procesal seria imposible eludir. Es decir,

-

\

que este principio permite el

acceso a las partes al trAmite del proceso sin mayores formalismos.

Principio de iniciativa a cargo de las partes. De acuerdo con este principio, la
instauracibn del juicio compete a las partes y a nadie mAs que ellas, pues a d no
existe el act0 de iniciacion procesal denominado conocimiento de oficio. Opuesto a
este principio se encuentra el de impulso procesal de oficio y tambi6n el de
investigacion que faculta al juez a impulsar y desarrollar el trArnite del proceso por
un lado, y por el otro, a iniciar el conocimiento de oficio.
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Principio de Preclusibn. Este principio se explica por el hecho de que diversa
del proceso se desarrollan en forma sucesiva mediante la clausura defi
cada una de ellas, hacibndole imposible el regreso a etapas y momentos procesales
ya consumados. Cabe citar como ejemplos, la facultad que el actor tiene de ampliar
la demanda hasta el momento de la comparencia a juicio oral y la que tiene el
demand0 de contestar la demanda y reconver~ir al actor hasta el momentos de la
primera comparecencia asi como la de interponer excepciones perentorias hasta el
,

momento de contestar la demanda.

Flexibilidad en la Apreciacibn de La Prueba. Este principio radica en la existencia
especialmente dentro del trhmite del juicio ordinario, del sistema de apreciaron y
valoracion de la prueba denominado apreciacibn de la prueba en conciencia, es el
que permite al juez de trabajo y previsibn social, valorar y apreciar la prueba aportada
al juicio.

-

de
Principio de Celeridad. El principio de celeridad puede decirse que es el res~.~ltado
la eficacia de 10s principios de concentracibn, oralidad, antiformalidad, e impulso
procesal de oficio, pues es el que busca que el tramite del proceso se diligencie en
forma rapida y sin mayores dilataciones. De lo anterior puede afirmarse con toda
certeza que si solo 10s principios antes citados no funcionan eficazmente, entonces el
proceso no podra ser rapido en su tramitacibn, y por ello tampoco sera agil.

-

Articulo 285 preceptQa:"Dichos

tribi~nalesforman parte del Organism0

Judicial y solicitada su intenrencibn, deben actuar de oficio..."

-

Articulo 321 del CMigo de Trabajo establece: "El procedimiento en todos 10s
juicios de trabajo y prevision social es oral, actuado e impulsado de oficio
por 10s tribunales ..."

\

-

Articulo 321 del Codigo de Trabajo, establece que "...es indispensable la
permanencia del juez en el tribunal durante la practica de todas las
diligencias de prueba.. ."

-

Articulo 322 del

C6digo de

Trabajo. "Las gestiones orales se haran

directamente ante 10s Tribunales de Trabajo y Previsi6n Social, debiendose
levantar en cada caso el acta correspondiente con copia para 10s efectos de
notificar. Tambien puede gestionarse por escrito, debiendose acompaiiar las
copias necesarias."

2.5.

Clasificacion del derecho procesal del trabajo

Existe una clasificacion del derecho procesal del trabajo, puesto que 6ste se
divide en

dos

ramas, las cuales son el derecho procesal individual y el

derecho procesal colectivo.

El derecho procesal individual, establece las normas ju ridicas
solucion de 10s conflictos laborales de aspect0 individual.

El derecho procesal colectivo, establece las normas juridicas que

regulan la

soluci6n de 10s conflictos laborales de naturaleza econ6mico-social.

A partir de estudiar 10s elementos juridicos que informan al derecho procesal

,

individual de trabajo y al procesal

colectivo, en la presente tesis se pueden

establecer diferencias cualitativas entre ambos, para entender perfectamente el
desarrollo del procedimiento ordinario y 10s recursos que se pueden aplicar, la
forma y el momento procesal oportuno.

Entre las diferencias se encuentran las siguientes: Un primer punto de partida
en la diferencia de las controversias laborales, consiste en que 10s conflictos
individuales son siempre pleitos de tip0 juridico, mientras que 10s
,

conflictos

colectivos pueden ser de carhcter juridico o bien de carhcter econ6mico o de
inter&. Sin embargo, la mayoria de procesal-laboralistas se inclina porque la nota
diferenciativa de 10s

conflictos debe buscarse en

el objeto que en ellos se

persigue.

"Si la controversia tiende a asegurar a una o varias personas, el derecho
proveniente de la relaci6n de empleo a que se vincularon, sea 6ste el product0
de la ley, de sentencia, de contrato colectivo o individual habr6 entonces,
40

disidencia

individual.

Habra, en

cambio, disidencia

colectiva,

c

controversia tiene por objeto asegurar a las personas que pertenecen
grupo o categoria de

trabajadores, nuevas condiciones de

,trabajo, como

tambien la interpretacion y aplicacion de las normas juridicas de las condiciones de
trabajo ~ i g e n t e s . " ~ ~

"Los conflictos econbrr~icoso de inter& versan sobre la creacibn, modificacibn,
suspension o supresion de las condiciones de prestacibn de 10s servicios, en tanto
10s conflictos juridicos se refieren a la interpretacibn o aplicacibn del derecho
e~istente."~~

El autor italiano lncola Jaeger contradice la opinion que hace consistir el
conflict0 colectivo en la simple pll~ralidadde trabjadores, con las siguientes
palabras: "hay proceso individual, afin cuando varios empleados procedan
conjuntamente y a un mismo

tiempo contra el empleador. El proceso es

entonces un proceso individual acumulativo o interindividual, y no, rigurosamente
-\

f

considerado, un proceso colectivo."

"De

manera que 10s mhs notorios caracteres diferenciales

prestigiosos autores, pueden resumirse

23

que

consideran

asi: en 10s conflictos individuales hay

Sussekind, Arnoldo, Jurisdicci6n especial del trabajo, pAg. 20.

"De la Cueva, 0b.Cit; phg. 748.
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intereses concretos y determinados de 10s litigantes; se refieren a
preestablecidos en normas juridicas, contratos, sentencias, pactos y

Y como consecuencia son siempre de naturaleza juridica y linicamente obligan
a quienes tomaron parte en la controversia; en 10s conflictos colectivos por el
contrario, 10s intereses son m6s abstractos o indeterrninados; se encaminan a la
obtencion de nuevas conquistas o a mejorar 10s derechos ya logrados; en
/

consecuencia, las controversias son de naturaleza economica y social y obligan
eventualmente a personas individuales y juridicas ajenas a la c~ntroversia."~~

Con lo antes descrito por autores ilustres, queda bien definida la diferencia que
existe entre el derecho procesal individual de trabajo y el derecho procesal
colectivo de trabajo; con lo cual se determina que el objeto de 6ste trabajo se
enmarca dentro de lo que es el derecho procesal individual de trabajo, y es
precisamente en el desarrollo del juicio ordinario de trabajo, en concreto en el

-

,

tema de las providencias cautelares de arraigo y embargo.

Asimismo, resulta importante resaltar la importancia que tienen las fuentes y 10s
principios del derecho procesal del trabajo, porque las mismas fundamentan el
sentido doctrinario y legal que adopta la tutelaridad hacia el trabajador, como un
mecanismos juridic0 social idoneo para lograr la igualdad jurisdictional de las partes
en el conflido laboral.
25

Ldpez Larrave, 0b.Cit; piig. 47.

CAP~TULOIll

La jurisdiccion de trabajo y prevision social

El C6digo de Trabajo a partir del Articulo 321 regula lo concemiente al proceso
ordinario laboral. De acuerdo a lo que establece dicha legislaci6n la jurisdiccion
en
/

10s procesos de trabajo es privativa, lo cual significa que 10s tribunales que

conozcan de 10s asuntos laborales, unica y

exclusivamente deberian

conocer

dichos casos; lo cual no se cumple a cabalidad en el pals, puesto que existen
tribunales que aparte de conocer asuntos laborales, conocen asuntos de familia.

Dicha

situation violenta lo

establecido en el ordenamiento juridico,

al

preceptuar que la jurisdiccion en 10s asuntos de trabajo es privativa. Todos 10s
conflictos relativos al trabajo esthn
establecerd las

sometidos a jurisdicci6n

normas correspondientes a esa jurisdiccion

privativa. La ley
y

10s 6rganos

encargados de ponerlas en prdctica.

El C6digo de Trabajo regi~lalo relativo a la jurisdiccion privativa del trabajo,
en el Articulo 283. "Los conflictos

relativos

a1

Trabajo y Prevision Social

estdn sometidos a la jurisdiccion privativa de 10s Tribunales de Trabajo y
Previsi6n Social, a quienes compete juzgar y ejecutar lo juzgado."

El Articulo 307 del Cbdigo de Trabajo establece: "En 10s cor~flictos de
jurisdicci6n es improrrogable por raz6n de la materia y del territorio.
lo que respecta a la jurisdicci6n territorial, cuando se
contratos o pactos de trabajo

hubiere convenido en 10s

una clhusula que notoriamente favorezca al

trabajador."

"Los Tribunales de Trabajo no
conocimiento de

pueden delegar

jurisdicci6n para

todo el negocio que les estd sometido ni para

su fallo. No obstante, podran comisionar a otro
categorla aun cuando dste no fuere de la
para la prhctica de

su

juez

de igual o

el
dictar

inferior

jurisdiccion privativa del trabajo,

determinadas diligencias que deban verificarse fuera del

lugar donde se siga el juicio."

El Articulo 113 de la Ley del Organism0 Judicial preceptQa: "Jurisdicci6n indelegable.
La funcidn jurisdiccional

no puede delegarse por

uno jueces a otros. Los

jueces deben conocer y decidir por si 10s asuntos de su potestad."
-?

Las anteriores son algunas de las normas que regulan lo relacionado con la
jurisdiccion privativa de 10s procesos de trabajo.

Bajo dste titulo se analizarfi la organizacidn de 10s Tribunales de Trabajo y Previsidn
Social, de acuerdo a lo que regi~lael Cddigo de Trabajo.

Se analiza dicha organizacion, puesto que es ante 10s Tribunales de Justicia que se
debe acudir para dirimir una controversia, que en el caso especifico, nos referimos

,'

a las de tip0 laboral.

Tribunal significa el conjunto de jueces o magistrados que administran justicia en
un proceso determinado.

El Cddigo de Trabajo en el Articulo 284, determina cual es la organizacidn de 10s
Tribunales de Trabajo y Prevision Social.

..

Los Tribunales de Trabajo y Prevision social son:
a)

Los Juzgados de Trabajo y Prevision Social, que para 10s efectos de este
Cddigo se llaman simplemente juzgados;

b)

Los Tribunales de Conciliacidn y Arbitraje;

c)

Las Salas de Apelaciones de Trabajo y Previsidn Social, que para 10s efectos
de este Cddigo, se llaman simplemente salas.

El Articulo 285 establece: "Dichos tribunales forman parte d e Organism0
solicitada

SIJ

intervenci6n deben actuar de oficio, abreviando en

posible, la tramitaci6n de 10s asuntos sometidos a su conocimiento. Sus sentencias
firmes tienen autoridad de cosa juzgada."

El Articulo 283 establece: "Los conflictos relativos a Trabajo y Previsi6n Social estdn
sometidos a la jurisdiccion privativa de 10s Tribunales de Trabajo y Previsi6n Social,

,

a quienes compete juzgar y ejecutar lo juzgado."

El tema de la j1.1risdicci6nprivativa es controversial, puesto que en Guatemala no
se cumple fielmente con 6sta disposici6n. Por lo general 10s juzgados, son Juzgados
de Trabajo, Previsi6n Social y de Familia.

Los Juzgados de Trabajo y Previsi6n Social, son 10s que de acuerdo a la ley deben
conocer de 10s distintos asuntos relacionados con 10s conflictos que surjan con

-

,

ocasi6n del trabajo.

Al respecto 10s Articulos 288 y 289 del Cddigo de Trabajo establecen lo siguiente:
"Se deben establecer Juzgados de Trabajo y Prevision social con jurisdiccidn en
cada zona econ6mica que la Corte Suprema de Justicia determine, atendiendo a:
a)

Concentracidn de trabajadores.

b)

Industrializaci6n del trabajo.

c)

Nlimero de organizaciones sindicales tanto de trabajadores como p
y el inforrne que previamente debe rendir el Ministerio de Trabajo y
Social, oyendo de previo a la lnspeccibn General de Trabajo. El nli
juzgados debe ser deterrr~inadopor la Corte Suprema de Justicia, la cual
puede aumentarlo o disminuirlo cuando asi lo estime conveniente."

"Los juzgados estdn a cargo de un juez que debe ser abogado de 10s tribunales de
I

la Repliblica, de preferencia especializado en asuntos de trabajo,

nombrado y

removido por la Corte Suprema de Justicia por las mismas causas que procede la
remocion de 10s jueces de Primera Instancia. Los Jueces de Trabajo y Previsibn
Social deben tener 10s requisitos que la ley exige para ser Juez de Primera
lnstancia y gozan de las mismas preeminencias e ir~munidadesde aquellos.

Los Juzgados de Trabajo y Previsibn Social estan constituidos , ademds, con un
secretario que debe ser de preferencia, abogado de 10s tribunales de la Repliblica o
estudiante de derecho y 10s notificadores y escribientes que Sean necesarios."

El Articulo 292 del C&digo de Trabajo establece: "Los Juzgados de Trabajo conocen
en Primera lnstancia dentro de sus respectivas jurisdicciones: De todas las
diferencias o conflictos individuales o colectivos de cardcter juridic0 que surjan entre
patronos y trabajadores, sblo entre aquellos y solo entre bstos, derivados de la
aplicacibn de las leyes y reglamentos, de trabajo o del contrato de trabajo, o de
hechos intimamente relacionados con el.
47

De todas las cuestiones de trabajo cuya cuantia exceda de tres mil que
-.

-

d..

*

deterrninar la cuantia, se estara al total de lo reclamado en un mismo
cuando se trate de varias prestaciones, sin tomar en consideraci6n para este efecto
el monto de 10s salarios caidos y; de todos 10s demhs asuntos que determina la ley."

3.2. La jurisdiccion y la cornpetencia en el proceso ordinario laboral

/

En el Articulo 307 del Cddigo de Trabajo se establece: "En 10s conflictos de trabajo la
jurisdiccion es improrrogable por razdn de la materia y del territorio. Salvo en lo que
respecta a la jurisdicci6n territorial, cuando se hubiere convenido en 10s contratos o
pactos de trabajo una clhusula que notoriamente favorezca al trabajador."

La ley general, es decir, la del Organismo Judicial regula la jurisdiccion en 10s
t6rminos siguientes: Articulo 57 Ley del Organismo Judicial. "Justicia. La funci6n
jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y
por 10s demas tribunales establecidos por la ley, a 10s cuales corresponde la potestad
de juzgar y promover la ejecucibn de lo juzgado. . ."

El Articulo 58 de la misma Ley establece: "Jurisdiccibn. La jurisdiccibn es unica.
Para su ejercicio se distribuye en 10s siguientes 6rganos: a) Corte Suprema de
Justicia. . . 9 Juzgados de primera instancia.

La palabra jurisdiccion deviene del vocablo latin iurisdictio, administra
'*

.*-

derecho. "Accion y efecto de administrar el derecho, no de establecerlo. Es, NeS,
la funcion especlfica de 10s jueces. Tambien, la extension y limites del poder de
juzgar, ya sea por raz6n de la materia, ya sea por razon del territorio, si se tiene
en cuenta que cada tribunal no puede ejercer su funcion juzgadora sin0 dentro de
un espacio determinado y del fuero que le (sta atribuido."

,i

En conclusibn, la jurisdiccion es la potestad de administrar justicia de acuerdo con
lo que para el efecto establecen las leyes del pais.

Con relacion a la competencia, el autor Ossorio establece: "Es la atribucion legitima a
un juez u otra autoridad para el conocimiento o resolucidn de un asunto. Es la
medida de jurisdiccidn asignada a un drgano del Poder Judicial, a efecto de la
determinacion generics de 10s asuntos en que es llamado a conocer por raz6n de la
materia, de la cantidad y del h~gar.Las llamadas cuestiones de competencia se
ocasionan cuando dos de ellos creen que les pertenece entender en un asunto
determinad~."~~

En el Articulo 314 del Codigo de Trabajo se establece una regla de competencia:
"Salvo disposition en contrario convenida en un contrato o pacto de trabajo, que

26

Ossorio, Ob. Cit; phg. 550.

" Ibid, phg.

197.

a)

El de la zona jurisdiccional a que corresponda el lugar de ejecucion del
trabajo;

b)

El de la zona jurisdiccional a que corresponda la residencia habitual del
demandante, si fueren varios 10s lugares de ejecucion del trabajo;

c)

El de la zona jurisdiccional a que corresponda la residencia habitual del
demandado, si fueren conflictos entre patronos o entre trabajadores entre si,

/

con motivo del trabajo; y
d)

El de la zona jurisdiccional a que corresponda el lugar del territorio national,
en que se celebraron 10s contratos, cuando se trata de acciones nacidas de
contratos celebrados con trabajadores guatemaltecos para la prestacion de
servicios o

construction de obras en el exterior, salvo que se

hubiere

estipulado clhusula mds favorable para 10s trabajadores o para sus familiares
directamente interesados."

.

<

La Ley del Organism0 Judicial se refiere a la competencia en el Articulo 62. "Los
,tribunales s61o podrhn ejercer su potestad en 10s negocios y dentro de la materia y
el territorio que se les hubiese asignado, lo cual no impide que en los asuntos que
conozcan puedan dictar providencias que hayan de Hevarse a
territorio."

efecto en otro

"Competencia. La Corte Suprema de Justicia determinard la sede y distrito que
corresponde a cada juez de primera instancia y en donde hubiere mas de uno, les
fijara su competencia por raz6n de la materia, de la cuantia y del territorio."

Articulo 95 Ley del Organism0 Judicial. "Atribuciones. Son atribuciones de 10s jueces
J

de primera instancia: a) conocer de 10s asuntos de su competencia, de conformidad
con la ley.. ."

3.3.

La funcion jurisdiccional

"La funci6n jurisdiccional consiste en la

funci6n publica realizada por 10s

organos jurisdiccionales competentes del Estado, de
requerida en la ley en virtud de la
\

acuerdo a la

forma

cual, por act0 de juicio, se determina el

derecho de las partes con el objetivo de dirimir sus controversias de relevancia
jurldica eventualmente factible de ejecuci6n. Se trata de la funcion ejercida
por el Estado para que administre justicia, sostenido en la delegaci6n soberana
del pueblo, adenias de la

competencia y la manera de

medio del proceso.'"'

28

Couture, Eduardo, Teorh del proceso, phg. 79.
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desempeilarla por

"Cada proceso o materia de proceso tiene su propio estilo de mani
substanciarse; este no puede
partes litigantes puesto

cambiarse o modificarse

que se

trata de

continOa, con analogas posiciones de
aseguren y

queden

una

por el

ju

relacion juridica procesal

ataque, defensa y prueba para que se

aseguradas en la decisi6n que se convertira en

cosa

juzgada.

'I

Por ello la funcion jurisdiccional es un

ado de juicio designado por el derecho

de las partes en el proceso; declara y constituye, al mismo tiempo derechos
preexistentes o crea

nuevos estados juridicos de certidumbre y coerci6n no

existentes antes de que el juez dicte la decisi6n en el asunto litigioso.

La

funci6n jurisdiccional soluciona las controversias de

relevancia juridica y

satisface las pretensiones reclamadas por una u otra parte, ya que al

ser

resuelta, en la declaraci6n contenida en la sentencia, dejan de existir. Razon
eficiente de la existencia de la funci6n jurisdiccional es, precisamente , la
\

,'

declaraci6n que resuelve la

controversia y

que genera la

proporcionando a las partes la seguridad buscada.

cosa juzgada,

La doctrina procesal define que la

funci6n jurisdictional, expresada

6rganos jurisdiccionales , tiene la

finalidad de

tutelar

10s

declararlos, una vez ha concluido el proce~o."*~

3.4.

La demanda ordinaria laboral y las fases procesales

El proceso ordinario laboral 6sta compuesto de varias etapas, a las cuales les es
_ i

vinculante cada uno de 10s principios que se han enunciado, per0 principalmente lo
que la ley establece.

Por ello se analizara cada una de las etapas, para poder determinar la importancia del
mismo, y la fonna en que se aplica en cada ilno de 10s Tribunales de Trabajo y
Prevision Social de Guatemala.

Como punto de partida se establece que el proceso en forma gen6rica es el conjunto
\

de fases, etapas, concatenadas entre si, en el diligenciamiento de una causa

\ _

judicial, con el fin de hallarle solucion de acuerdo a las normas que para el efecto
existen. En el caso concrete, la serie de etapas son las que se presentan dentro de
una causa o pleito de tip0 laboral.

El proceso ordinario laboral guatemalteco se inicia con la demanda, al respecto se
entiende por demanda el escrito inicial con el cual el actor pretende hacer valer
29
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su pretension, ante el juez que debe conocer del asunto; en ella se d$$al_&
.!!
datos de identificacibn del

ph

%%
. $!:

ademas con.tiene las peticiones en las cuales se requiere la declaracion de un
derecho.

Tambien se puede decir que la demanda es el escrito por medio del cual se inicia la
\

acci6n procesal, para acudir ante 10s 6rganos jurisdiccionales, y solicitar la soluci6n
de un conflicto, previa declaraci6n del derecho que asiste a cada uno de 10s
litigantes.

Es importante aclarar que el juicio ordinario de trabajo es iln autentico proceso de
conocimiento, es decir, que en 61 se solicita la declaracion de un derecho.

La demanda del juicio ordinario laboral se debe elaborar de acuerdo a 10s requisitos

.

!'
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actor, la relacion de 10s hechos, el f u n d a2.:m . & i ~ ~ ~ ~

derecho, que en el orden laboral no es necesario aunque puede ser incluido;

-J

S ~ L

que enumera el Articulo 332 del C6digo de Trabajo.

,

Si bien es cierto, uno de 10s principios del derecho procesal laboral es el de sencillez,
es necesario cumplir con ciertos requisitos, sin que la ausencia de alguno de estos
sea motivo para rechazar la demanda. Con la demanda se requiere la actuaci6n del
juez y posteriormente se da el cumplimiento del principio de impulso procesal de
oficio; per0 es necesario acudir ante 10s Tribunales de Trabajo y Previsi6n Social.

El Articulo 332 del C6digo de Trabajo en lo relacionado con la demanda pre

."Demanda. Toda demanda debera contener:
a)

Designacidn del juez o tribunal a quien se dirija;

b)

Nombres y apellidos del solicitante, edad, estado civil, nacionalidad,
profesion u oficio, vecindad y lugar donde recibe notificaciones;

\

C)

Relaci6n de 10s hechos en que se funda la peticion;

d)

Nombres y apellidos de la persona o personas a quienes se reclama

-

un derecho o

contra quienes se ejercita una o varias acciones e

indicaci6n del lugar en donde pueden ser notificadas;
Enumeraci6n de 10s medios de prueba con que acreditaran 10s hechos,
individualiz~ndolosen forrna clara y

concreta seglin su naturaleza,

expresando 10s nombres y apellidos de 10s testigos y su residencia si se
supiere; lugar en donde se encuentran 10s documentos que detallarcl;
elementos sobre 10s que se practicarcl inspecci6n ocular o expertaje.
Esta disposici6n no es aplicable a 10s 'trabajadores en 10s casos de
despido, per0 si ofrecieren pruebas, deben obsewarla;
Peticiones que se hacen al tribunal, en t6rminos precisos;
Lugar y fecha; y
Firrna del demandante o impresion digital del pulgar derecho u otro dedo
si aqu6l faltare o tuviere impediment0 o firma de la persona que lo haga
a su ruego si no sabe o no puede firmar.

En la demanda pueden solicitarse las medidas precautorias, bastando para
acreditar la necesidad de la medida. El arraigo debe decretarse en todo
solicitud y 6ste no debe levantarse si no se acredita suficientemente a juicio del
tribunal, que el mandatario que ha de

apersonarse se encuentra debidamente

expensado para responder de las resultas del juicio."

De lo antes descrito se puede enfatizar en el hecho de que la ley no exige consignar

-,

/

en la demanda el domicilio del demandante, el fundamento de derecho y, en el caso
de 10s trabqjadores no es necesario presentar pruebas en el caso de despido.

Tambikn debe tomarse en cuenta que, aunque el derecho laboral es sencillo y
desprovisto de mayores formalismos, la elaboraci6n de la demanda requiere ciertos
conocimientos 10s cuales generalmente el trabajador desconoce, por lo cual en la
mayoria de casos acude a 10s abogados o a 10s pasantes de 10s bufetes populares de
las Facultades de Ciencias Juridicas y Sociales de las Universidades que operan en
\

el pais y ofrecen estudios de abogacia.

\ ,

Presentada la demanda se inicia la fase del juicio verbal y el period0 conciliatorio.

El Articulo 335 del C6digo de Trabajo establece: "Si la demanda se ajusta a las
prescripciones legales, el juez sefialara dia y hora para que las partes comparezcan
a juicio verbal, previniendoles presentarse con sus pruebas a efecto de que las

rindan en dicha audiencia. bajo apercibimiento de continuar el juicio en
4

.
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parte que no compareciere en tiempo, sin mAs citarle ni oirle."

En este period0 se da lo que se denomina emplazamiento. El emplazamiento es el
tiempo que media entre la citaci6n para comparecer a juicio y la celebracion de la
audiencia.

\
/

Articulo 337 del Cbdigo de Trabajo. "Entre la citacion y la audiencia deben mediar por
lo menos tres dias, tBrmino que sera ampliado en razbn de la distancia."

Fijada la fecha y hora para la audiencia las partes deben presentarse, salvo 10s casos
de excepcibn establecidos en el Codigo de Trabajo. En la audiencia en primer lugar
se deben oponer y probar las excepciones dilatorias; Bstas son las defensas que se
plantean para postergar la contestacion de la demanda, para depurar el proceso, no
el derecho.

.-I

Entre las excepciones dilatorias se pueden mencionar las siguientes:
a)

Incompetencia. Cuando se atribuye el conocimiento de un asunto a un juez
distinto del facultado por la ley. Se puede dar la incompetencia por razbn de la
materia, por razon del territorio y por razbn de la cuantia.

b)

Litispendencia. Se da cuando simultdneamente se diligencian dos juicios en 10s
cuales existe absoluta identidad de las acciones, personas y cosas. Ambos

juicios deben encontrarse en tramite porque al haberse dictad
uno de ellos no habra litispendencia, sino cosa juzgada.
c)

En 10s casos de litispendencia, el efecto es declarar improcedente el segundo
juicio, para evitar dos sentencias, ademas de la economia procesal.

d)

Falta de capacidad legal. Cuando uno de 10s actores carece de capacidad
legal, de acuerdo a lo que regulael Articulo ocho del Codigo Civil; es decir, de
la aptitud necesaria para comparecer a juicio. Salvo las excepciones que

._

establece el Codigo de Trabajo.

_i

f)

Falta de personalidad. Se da cuando ninguno de 10s actores tiene la calidad
con la cual pretende hacer valer el derecho.

g)

Falta de personeria. Cuando se comparezca a juicio argumentando ejercer una
representacion que en la realidad no se posee.

Asimismo, el Articulo 342 del Codigo de Trabajo preceptlla: "Previamente a
contestarse la demanda o la reconvenci6nI y en la audiencia seiialada para el
efecto, se opondrhn y probaran las excepciones dilatorias, salvo las nacidas con
.
/

posterioridad, que se podran interponer antes de que se dicte sentencia en segunda
instancia.. ."

Posteriormente se da la oposicion de las excepciones perentorias, [as cuales atacan
el fondo del asunto y estas consisten en todos aquellos medios que se puedan utilizar
para extinguir la obligation; por ello no pueden ser enumeradas taxativamente.

a)

'...&.:*

. -
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Pago. El cual consiste en la forma mas comun de dar cumplimierfRV a 18
obligacion. El Articulo 1380 del Codigo Civil define lo que es el pago.

b)

Prescripcion. T4rmino que el rr~ismoCodigo de Trabajo define en el Artic1.110
258. "Prescripcibn es un medio de librarse de una obligacion impuesta por el
presente Codigo o que sea consecuencia de la aplicacibn del mismo, mediante
el transcurso de cierto tiempo y en las condiciones que determina este capitulo.
El derecho de prescripcion es irrenunciable, per0 puede renunciarse la
prescripcibn ya consumada, sea expresamente, de palabra o por escrito, o
tdcitamente por hecho indudables."

c)

155 de la Ley del Organism0 Judicial
Cosa juzgada. Al respecto el Artic~~lo
ilustra: "Cosa juzgada. Hay cosa juzgada cuando la sentencia es ejecutoriada,
siempre que haya identidad de personas, cosas, pretensibn y causa o razbn
de pedir."

d)

Transaccion. Es el medio de extinguir la obligacion, cuando las partes se
hacen concesiones reciprocas y deciden de comun acuerdo finalizar una
controversia.

Articulo 2151 del Codigo Civil defne lo que es el contrato de transaccion en 10s
siguientes terminos: "La transaccion es un contrato por el cual las partes, mediante
concesiones reciprocas, deciden de comun acuerdo algun punto dudoso o litigioso,
evitan el pleito que podria promoverse o terminar el que esta principiado."

d

En la primera audiencia se deben interponer las excepciones dilator@
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perentorias si existe contestation de la demanda, except0 las privilegiadash@de
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pueden interponer en cualquier tiempo, mientras no se haya dictado sentencia de
segunda instancia.

La contestacion de la demanda es el act0 procesal por medio del cual el demandado
ejerce ilna accidn, requiriendo del Tribunal de Trabajo y Previsidn Social que asuma

;

una actitud de resguardo frente a las pretensiones del actor

Entre las modalidades de la contestacion de la demanda se encuentran:
a)

En cuanto a su forma: oral y escrita.

b)

En cuanto al contenido de la contestaci6n: simple y reconviniendo al
actor.

C)

En cuanto a la actitud en si: negativa y afirmativa.

En la contestacion de la demanda se deben cumplir con todos 10s requisitos que se
./

exigen para la presentacion de la demanda.

En la misma audiencia el demandado puede reconvenir al actor. En la reconvencion
se invierten 10s papeles, puesto que el demandado pasa a ser el actor y viceversa.
Esto se da con la finalidad de equilibrar las pretensiones del actor con las del
demandado; es decir, cumplir con el principio de igualdad procesal.

+

Al igual que en la contestation de la demanda, la reconvencion se

..

en forma escrita o verbal; pero lor Tribunaes por lo general solicitan
el escrito de reconvencion para continuar con las fases del proceso.

La conciliacion. Una vez fijados 10s puntos sobre 10s cuales se sustanciara el juicio se
da el period0 de conciliacion, tal como lo establece el Articulo 340 del Codigo de
Trabajo. "...Contestada la demanda y la reconvencion si la hubiere, el juez procurara
avenir a las partes, proponiendoles formulas ecuanimes de conciliacion y aprobara

,

en el acto cualquier formula de arreglo en que convinieren, siempre que no contrarie
las leyes, reglamentos y disposiciones aplicables. Si el demandado estuviere de
acuerdo con la demanda en todo o en parte, podra procederse por la via ejecutiva,
en cuanto a lo aceptado, si asi se pidiere, lo que se hara constar, sin que el juez
deba dictar sentencia al respecto; y el

juicio continuara en cuanto a las

reclamaciones no aceptadas.. ."

,'

\

'

i

A partir de lo regulado por el mencionado Articulo, se puede establecer que las
caracteristicas de la conciliaci6n son las siguientes:

a)

Es una etapa obligatoria.

b)

Puede culminaren un acuerdo, total o parcial.

c)

En el convenio no se deben disminuir, ni tergiversar 10s derechos a favor de 10s
trabajadores reconocidos en la Constitucion Politica de la Republica, C6digo de

d)

En caso de inc~.~mplimiento
a lo

pactado, el convenio

constituye titulo

ejecutivo.

Articulo 341 Codigo de Trabajo. "Si la conciliacion fuere parcial, el juicio continuara
en cuanto a las peticiones no comprendidas en el acuerdo. Si no hubiere conciliacion
/

alguna, el juicio proseguira."

Luego de darse el period0 de conciliacion, se da el momento procesal de la prueba.

Articulo 346 Codigo de Trabajo. "Todas las pruebas deben recibirse inmediatamente
por el juez en la primera audiencia, para el efecto las partes estan obligadas a
concurrir con sus pruebas respectivas. Si en esta audiencia no fuere factible recibir
todas las pruebas por imposibilidad del tribunal o por la naturaleza de las mismas se
seiialara nueva audiencia que debe practicarse dentro de un termino no mayor de

-

/

quince dias a partir de la primera comparecencia, bajo la estricta responsabilidad del
titular del tribunal. Extraordinariamente y siempre que por circunstancias ajenas a1
tribunal o a las partes, no hubiere sido posible aportar todas las pruebas, el juez
podra seiialar una tercera audiencia para ese objeto.

Esta ~jltimaaudiencia se practicara dentro del t6rmino de ocho dias a contar de la
segunda comparecencia, bajo la estricta responsabilidad del titular del tribunal. Los
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extraordinarios cuando una prueba debe pedirse a lugares fuera de la Repliblica.
lgualmente quedan facultados para tomar todas aquellas medidas que Sean
necesarias a efecto de que las prl~ebaspropuestas en tiempo por las partes y que se
estimen absolutamente indispensables no se dejen de recibir."

En el juicio ordinario de trabajo, entre 10s medios probatorios que se pueden
\

-

1

diligenciar se puede mencionar: confesion judicial, la declaracibn de testigos, prueba
documental, el dictamen de expertos, reconocimiento judicial, presunciones legales y
humanas y extraordinariamente se puede dictar auto para mejor proveer.

a)

La confesion judicial. Considerada la principal de las pruebas por el valor
decisivo que tiene en el tramite del proceso, resulta importante seAalar que
este medio de prueba ha perdido credibilidad en algunas disciplinas procesales
porque se considera que se han utilizado m6todos como la simulaci6n y la
mentira para disfrazar lo que en realidad declara quien presta la confesion; sin
embargo, dentro del derecho procesal del trabajo y especificamente dentro del
juicio ordinario , la confesion judicial guarda un valor probatorio en todos 10s
juicios en donde se propone como prueba y el demandado no es el Estado en
su calidad de empleador.

Esto deriva que con la proposicion del medio de prueba se establece, por un lado la
posibilidad que por virtud de error, falsedad notoria o incluso por desconocimiento
63

sobre 10s hechos sobre 10s que declara, el absolvente de la prueba
confeso, a h habiendo comparecido a absolver el interrogatorio;
posibilidad que el absolvente pueda ser declara confeso fictamente en el caso que no
comparezca el dia y la hora seiialados para la recepcion del medio de prueba

En todo caso se advierte la importancia del medio de prueba, la cual radica
fundamentalmente en quien presta la confesion frente al juzgador absolviendo las
\

-)

posiciones sin poder consultar las respuestas con su abogado e incluso sin poder
consultar la documentacion.

Por otro lado, la caracteristica de este medio de prueba tambien es la indivisibilidad
que imperativamente obliga a que el diligenciamiento de este medio de prueba deba
darse en un solo acto, es decir, que no podra interrumpirse la absolution

de

posiciones en ningfin caso.

\

...

El Codigo de Trabajo regula la prueba de confesion judicial en el Articulo 354, aunque

1

se aplican las reglas establecidas en el Codigo Procesal Civil y Mercantil tanto para
el diligenciamiento como para la valoraci6n del medio de prueba.

b)

Declaration de testigos. El testimonio es un act0 procesal por el cual una
persona informa a un juez sobre lo que sabe de ciertos hechos, esta dirigido
siempre al juez y forma parte del proceso, sin que para que para ello sea
importante que provenga de personas que no son parte del juicio, en donde
64
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debe producir sus efectos probatorios, pues tambi6n 10s terceros p~~
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El Codigo de Trabajo en el Articulo 348 establece: "Todos 10s habitantes de la
Republica tienen la obligacion de concurrir al llamamiento judicial para declarar en
10s juicios de trabajo, salvo que est6n justamente impedidos para hacerlo o que se
encuentren comprendidos entre las excepciones establecidas por la ley."

En cuanto a las reglas que rigen el diligenciamiento de la prueba testimonial, en
funcion de lo que regula la legislacion laboral guatemalteca, y en consonancia con 10s
aspectos generales de este tip0 de actividades probatorias, se pueden mencionar las
siguientes:

-

Son habiles para declarar en el procedimiento ordinario laboral, todos 10s
habitantes de Guatemala que hayan cumplido 10s catorce aAos de edad;

\

Los testigos seran preguntados por todas sus generales de ley, sobre su

/'
parentesco con las partes, su interes en la declaracion y sobre si tienen
alguna relacion de dependencia o bier1 relacion de enemistad o amistad;

-

La declaracidn debe producirse bajo juramento;

-

No pueden ser testigos, parientes consanguineos, o afines a las partes;

-

Las preguntas deben ser claras y precisas;

-

Cada pregunta debe referirse a un solo hecho;

bs'

-

Las preguntas deben dirigirse en sentido afirrnativo al testigo;

-

Las respuestas deben producirse tambien en sentido afirmativo o negativo;

-

La contraparte puede repreguntar sobre 10s mismos hechos relatados por el
testigo;

-.
'

;i

El medio de prueba de la declaration testimonial se valora conforme el sistema de
apreciacion y valoracion de la prueba en conciencia, normado en el Articulo 361 del
Codigo de Trabajo.

a)

La prueba documental. Se realiza por medio de documentos privados, de
documentos pliblicos, de libros de comerciantes, correspondencia o cualquier
otro escrito.

b)

Dictamen de expertos. Constituye la prueba propuesta
requerida a personas que

por las partes y

poseen conocimientos especializados sobre

alguna materia y a quienes se acude, cuando para apreciar o reconocer 10s
hechos que Sean necesarios conocimientos tecnico-cientificos en la materia.
Una de las caracteristicas de este medio de prueba, es que estima a 10s
expertos

o peritos como auxiliares del juzgador, porque lo proveen de

conocimientos que este posee y que le son indispensables para valorar
hechos o circunstancias relativas al proceso.

c)

El reconocimiento judicial. Es una de las pruebas importantes y en
necesaria para la investigation de 10s hechos, en toda clase de
debe entenderse como la diligencia procesal practicada por el juez con el
objeto de obtener argumentos de prueba para inforrnacion de su convicci6n
mediante el examen y la observacion con sus propios sentidos, de hechos
ocurridos durante la diligencia.

d)

Las presunciones legales y humanas. Las presunciones constituyen el medio
de conviccion del juzgador que las partes proponen o que el mismo utiliza
para llegar

a la conclusion

de la certeza y admisibilidad

de hechos

controvertidos, que se dan por reales e influyen en la decision del proceso. De
conformidad con la ley y la doctrina, existen dos tipos de presunciones, que
son por un lado las presunciones legales -conocidas como presunciones iuris
et de iure-; y por otro lado las presunciones humanas -conocidas como
presunciones iuris tantum-.

'

\

.-~,

Finalmente se produce la sentencia, la cual constituye el acto por el cual el juez
cumple con la obligacion jurisdiccional derivada de la accion y del derecho de la
contradiccion, de resolver sobre las pretensiones del demandante y de la excepciones
de merito o fondo del demandado. La sentencia es decision y resultado de un
razonamiento o juicio del juez en el cual existen las premisas y la conclusibn per0 al
mismo tiempo contiene un mandato, pues tiene fuerza impositiva, porque vincula y
obliga. Del Articulo 358 al 364 del Codigo de Trabajo se regula la sentencia. Las
clases de sentencia pueden ser condenatorias y absolutorias. Con el pronunciamiento
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de la sentencia, se da por finalizado el juicio ordinario de trabajo, al menos en Pr
Instancia.

Conlo se puede apreciar durante el desarrollo del presente capitulo, la jurisdiccion de
trabajo y prevision social se estructura a partir de un orden logic0 juridic0 orientado
hacia el diligenciamiento de 10s procedimientos necesarios para la pronunciacion de
la sentencia, cimentada en la tutelaridad de la norma laboral hacia el trabajador,
\

porque de lo contrario se estan vulnerando derechos esenciales ante lo cual la

<,

persona afectada puede hacer uso de 10s remedios y recursos procesales que le
permitan enmendar el proceso con lo cual se puede lograr que la pretension procesal
del trabajador se convierta en una sentencia justa la cual le otorgue a cada quien lo
que en derecho le corresponde.

ineficacia

tutelaridad de las providencias cautelares

ordinario laboral

Fijados 10s conceptos relacionados con el derecho de trabajo y cada una de las
etapas del proceso, se esta en condiciones de abordar el analisis de las providencias
cautelares dentro del proceso laboral. Al respecto, el estudio no abarca la generalidad
i

de las providencias cautelares, sino que se limita a las de ernbargo y arraigo.

Las providencias cautelares de embargo y arraigo que regula el Codigo Procesal Civil
y Mercantil guatemalteco, planteadas dentro del juicio ordinario laboral, devienen en
ser normas de derecho positivo per0 ineficaces, en virtud que en la mayoria de 10s
casos 10s jueces de trabajo y previsi6n social, no las admiten como tales,
argumentando el hecho de acreditar la necesidad de la medida, o lo poco aconsejable
que resulta de acuerdo a la fase en que se encuentre un proceso en particular;
situacion que atenta contra la adecuada aplicacion de la justicia y se desnaturaliza el
caracter precautorio de las medidas descritas.

El problema que se plantea, se enmarca en la actividad jurisdiccional que desarrollan
10s jueces de trabajo y prevision social, cuando no conceden las providencias
cautelares de embargo y arraigo planteadas dentro del juicio ordinario laboral, con lo

cual se atenta contra el derecho de 10s trabajadores, para que les sea administ
justicia.

La aplicacion de las providencias cautelares de arraigo y embargo dentro del juicio
ordinario laboral, se fundamentan en lo que preceptlia el Articulo 15 del Codigo de
Trabajo el cual establece: "Los casos no previstos por este C6dig0, por sus
reglamentos o por las demas leyes relativas al trabajo, se deben resolver, en
primer tkrmino, de
7

acuerdo a 10s principios del derecho de trabajo; en segundo

1

lugar, de acuerdo con la equidad, la cost~~mbre
o el uso locales, en armonia con
dichos principios; y por ultimo, de acuerdo con 10s principios y leyes de derecho
comun."

En igual sentido, per0 con mayor precision en cuanto al ambito procesal laboral, en el
Articulo 326 del Codigo de Trabajo se determina: "En cuanto no contrarien el texto y
10s principios procesales que contiene este Codigo, se aplicaran supletoriamente las
disposiciones del C6digo de E~juiciamientoCivil y Mercantil, y de la Ley Constitutiva
p

5

del Organismo Judicial. Si hubiere oniision de procedimiento, 10s Tribunales de
Trabajo y Prevision Social estan autorizados para aplicar las normas de las referidas
leyes por analogia, a fin de que pueda dictarse con prontitud la resolution que decida
imparcialmente las pretensiones de las partes. Las normas contenidas en este titulo
se aplicaran a su vez, si no hubiere incornpatibilidad, en silencio de las demas reglas
del presente Codigo.. ."

Como es claro, se entiende que al denominar el C6digo de
Mercantil, la norma descrita en virtud de las reformas
Procesal Civil y Mercantil, y en donde encuentra su fundamento la aplicacion de las
medidas de arraigo y embargo dentro del juicio ordinario laboral.

Asi, se parte del presupuesto que condiciona a las providencias cautelares de
embargo y arraigo planteadas de forma precautoria dentro del juicio ordinario laboral,
puesto que constituyen derecho positivo per0 ineficaz, que atenta contra la naturaleza

,'

/

del proceso y priva de la aplicacion de justicia en una forma pronta y cumplida, en
virtud que en la mayoria de casos dichas medidas no son aceptadas, con lo cual se
desnaturaliza su existencia.

Providencias cautelares

4.1.

Las providencias cautelares se regulan en el Codigo Procesal Civil y Mercantil a partir
del Articulo 516. Las providencias cautelares, son las que sirven para asegurar las
T

1

resultas en un proceso determinado, las cuales pueden plantearse como proceso o
dentro de este.
,
,

Tal como su nombre lo indica, su naturaleza es la de prevenir, cuidar, vigilar,
garantizar un determinado resultado; razon por la cual, su utilization constituye un
mecanismo efectivo a la hora de plantear un pretension procesal, toda vez que limita
al demandado, y lo constriiie al cumplimiento de la obligacion en caso la sentencia
71

sea condenatoria, o por

contrario si la controversia

conciliation, dependiendo

la clase de proceso.

dirime

El Articulo 534 del Cbdigo Procesal Civil y Mercantil establece: "Las providencias
precautorias se dictaran sin oir a la parte contra quien se pidan y surtiran todos sus
efectos, no obstante cualquier incidente, excepcibn o recurso que contra ellos se
haga valer, mientras no Sean revocadas o modificadas."
\

J

4.2.

El arraigo

En el Codigo Procesal Civil y Mercantil se regula de la forma siguiente: "Articulo 523.
Cuando hubiere temor de que se ausente u oculte la persona contra quien deba
entablarse o se haya entablado una demanda, podra el interesado pedir que se le
arraigue en el lugar en que deba seguirse el proceso. El arraigo de 10s que esten bajo
la patria potestad, tutela o guarda, o al cuidado de otra persona, solicitado por sus
representantes legales, se decretara sin necesidad de garantia, siendo competente
I:

'

cualquier juez; y producira como h i c o efecto, mantener la situacion legal en que se
encuentre el menor o incapaz."

Asimismo, el Articulo 524 de dicho Codigo determina: "Al decretarse el arraigo el juez
prevendra al demandado que no se ausente del lugar en que se sigue o haya de
seguirse el proceso, sin dejar apoderado que haya aceptado expresamente el

mandato y con facultades suficientes para la prosecucion y fenecimiento
en su caso, sin llenar 10s requerimientos del parrafo siguiente..."

El autor Ossorio al respecto establece: "Arraigo. Accion y efecto de arraigar, en la
acepcibn forense de afianzar las responsabilidades a las resultas del juicio. Dicese
asi porque esta fianza suele hacerse con bienes raices, per0 tambien puede hacerse
por medio de deposit0 en met&lico o presentando fiador abonado. En algunas
legislaciones el arraigo constituye una de las excepciones previas que pueden ser
f

opuestas a la demanda, cuando el demandante no tuviere domicilio o bienes
inmuebles en la ~ e p u b l i c a . " ~ ~

4.3.

El embargo

En lo que concierne al embargo, este se encuentra regulado en el Articulo 527 del
Codigo Procesal Civil y

Mercantil el cual preceptfia: "Podra decretarse

precautoriamente el embargo de bienes que alcancen a cubrir el valor de lo
demandado, intereses y costas, para cuyo efecto son aplicables 10s articulos
referentes a esta materia establecidos para el proceso de ejecucion."

El embargo es considerado por el autor Ossorio en 10s tbrminos siguientes:
"Embargo. Esta voz juridicamente tiene dos sentidos. En el derecho politico y en el
internacional, se llama embargo de buques, la medida que adopta un Estado, por
30 Ossorio, Ob.

Cit; phg. 99.
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causa de hostilidades, guerra o represalias, secuestrando las naves ancla
puertos. En el derecho procesal medida cautelar adoptada por la autorid
para asegurar el resultado de un proceso y que recae sobre determinados bienes
cuya disponibilidad se impide. El embargo en su acepcion procesal se llama
preventivo, cuando tiene por finalidad asegurar 10s bienes durante la tramitacion del
juicio, y ejecutivo, cuando su objeto es dar efectividad a la sentencia ya
pronunciada."31
\

Para el autor Cabanellas, el terrnino se explica en 10s terrninos siguientes: "Embargo.
Con significados generales y arcaicos; impedimento, embarazo, obstaculo. Tambien
en acepciones anticuadas; incomodidad, molestia, dafio. En lenguaje juridico, la
retencion, secuestro o prohibicion de disponer de ciertos bienes, s~~jetos
a responder
eventualrrrente de una deuda u otra obligacion. Orden que un gobierno da para
prohibir la salida de algunas o de todas las naves que hay en sus puertos: lo cual
ocurre generalmente en caso de represalias o en el de hostilidades; ya se este en
guerra con el pais al cual pertenecen 10s buques o bien se acate alguna disposicion o
convenio internacional que obligue a esa medida o sancion; como sucede con 10s
buques de guerra que se exceden del tiempo de reca\ada en puertos neutrales.
Medida de caracter internacional, debase la iniciativa a actitud unilateral de alguna
potencia, a la plural de varias concertadas al respecto o a la generalidad de las
naciones agrupadas en una entidad mundial, con prohibicion del corrrercio de

31

Ibid, phg. 380.

armamento u otros productos de inter& militar, y tambikn la que afecta a
extrar~jero.

Por conveniencias de especificar en las distintas clases, esta institucion se
desenvuelve en las voces inmediatas; sin dejar por ello de manifestar que, en lo
procesal, el m8s tipico es el err~bargoejecutivo, pues a 61 se ajustan las diligencias
que se deterrninan para 10s diversos embargos judiciales, salvo modalidades
,.-.

,'

\

genuinas que establezcan las leyes adjetivas para 10s distintos casos que las mismas

.I'

consideran.

Levantar el embargo. Suprimir la prohibicion de enajenar y disponer declarada
judicialmente sobre determinados bienes de una persona. Por improcedencia, y ante
impugnacion del embargo; por desistimiento del embargador; o por decisidn judicial,
por no proceder la medida patrimonial cautelar; por pago o fianza bastante; por no
pedir la rectificacidn el embargante, por satisfechas las obligaciones que garantizaba,
,

~

dejar sin efecto un embargo, con el consigi~ienteretorno de 10s bienes afectados al

I
~.

comercio juridic0 pleno por parte de su dueiio.

En el auto de levantamiento de embargo se mandara cancelar la fianza, si se hubiere
prestado, o lo que procede para el alzamiento de tal restriccion, y la cancelacion en
su caso de la anotacidn preventiva que sobre ir~mueblesse hubiera mandado hacer
en el Registro de la Propiedad. Si se levanta el embargo por no haberlo ratificado el
demandante, se le condena en todas las costas mas por otras causas, segun las que
75

fueren, el juez hara 10s pronunciamientos que correspondan sobre las c
resarcimiento de 10s perjui~ios."~~

"Embargo preventivo. Medida procesal precautorio de caracter patrimonial que, a
instancia de acreedor o actor, puede decretar un juez o tribunal sobre 10s bienes del
deudor o demandado, para asegurar el cumplimiento de la obligation exigida y las
resultas generales del juicio. Es juez competente en 10s embargos preventivos el del
partido donde esten 10s bienes que hayan de ser embargados; y, en caso de
i

urgencias, el juez municipal del pueblo en que se encuentren.

Procede el embargo preventivo tanto por deudas en metalico como en especie. En
este segundo caso fijara el actor, bajo su responsabilidad, para 10s efectos del
embargo, la cantidad en methlico que reclame, calculandola por el precio medio que
tenga la especie en el mercado de la localidad, sin perjuicio de acreditar despues este
extremo en el juicio correspondiente.

\ .

Para decretar el embargo preventivo se requiere: lo.
Que con la solicitud se presente
IJn documento del que resulte la existencia de la deuda. .'2 Que el deudor contra el
cual se pida, se halle en uno de 10s casos siguientes: a) que sea extranjero no
naturalizado; b) que, aun siendo nacional o naturalizado, no tenga domicilio conocido
o bienes raices, o carezca de establecimiento agricola, industrial o mercantil en lugar
donde corresponda demandar judicialmente el pago de la deuda; c) que, aun
-

32

-

Cabanellas de la Torre, Ob. Cit; pag. 407.
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motivo racional para creer que se ocultara o malbaratara sus bienes en perjuicio de
sus acreedores.

3O.

Regimen. Cuando se trate de un titulo ejecutivo, puede

decretarse desde luego el ernbargo preventivo; de no serlo, puede trabarse tambien
por cuenta y riesgo del que lo solicite. En cuanto al orden, se siguen las norrnas
establecidas para el embargo ejecutivo.
\

Si se deja sin efecto el embargo preventivo por nulidad de derecho, en el mismo de
derecho, en el mismo auto se dispondra el levantamiento del embargo y se
condenara al actor en todas las costas, asi como a indemnizar danos y perjuicios al
demandado. Si se deja sin efecto por otro motivo, se hara el pronunciamiento que
corresponda y se dispondra lo pertinente en cuanto a costas y al resarcimiento de
daiios y perjuicios. El demandado puede impugnar el embargo preventivo dentro de
10s 5 dias ~iguientes."~~
~\

-,i

4.4.

Derecho positivo e ineficaz

Al tema de las providencias cautelares de arraigo y embargo se encuentra
estrechamente ligado a la positividad y eficacia de dichas normas, con relacion a su
adecuada utilization en el proceso ordinario laboral, en concreto en cuanto a su
otorgamiento con caracter precautorio por parte de 10s jueces.
33

Ibid, phg. 409.

77

Al hacer menci6n de la positividad de las normas, se establece un aspecto
de las normas juridicas, el cual se enfoca desde la facultad que la ley c
Congreso de la Repllblica para emitir y promulgar las leyes; en consecuencia, el
establecimiento de las providencias cautelares contenidas en el Codigo Procesal Civil
y Mercantil deviene en ser un aspecto fundamental tanto en el derecho adjetivo civil
como en el laboral, de manera particularizada en el juicio ordinario laboral.

' J

La positividad de las normas juridicas resulta del efectivo cumplimiento y regulacion
de ciertas conductas en un grupo especifico, que en el caso particular, se determina
por la proteccidn hacia 10s trabajadores, al momento de ir~iciarun proceso ordinario
laboral y solicitar con carhcter precautorio las medidas de arraigo y embargo.

Las normas juridicas que regulan el embargo y el arraigo, no obstante al ser positiva,
en muchos de 10s casos concretos de 10s juicios ordinarios laborales, no guardan
relaci6n con la realidad social que vive el trabajador; de donde se advierte que dichas
normas no son eficaces, en el sentido que 10s juzgadores no conceden tales medidas
\

\ '

con car6cter precautorio.

La eficacia de las normas radica en la estrecha relaci6n que guarda el deber ser y el
ser; puesto que las normas del Cddigo Procesal Civil que regulan el arraigo y el
embargo, no se ajustan a la realidad de la naturaleza deJjuicio ordinario laboral. En
dicho contexto, el caracter preventivo y garantista de las medidas precautorias, no
siempre es tomado como tal por parte de 10s jueces, lo cual dificulta la aplicacion de
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la justicia laboral, sobre todo para la parte trabajadora que por lo
mas debil de la relacion.

En consecuencia, es necesario determinar el verdadero alcance las medidas
precautorias de embargo y arraigo, como elementos positivos que aseguren un
adecuado resultado dentro del juicio ordinario laboral, a efecto establecer si es
necesario el replanteamiento de dichas instituciones, o si por el contrario, es el actuar
de 10s jueces lo que desvirtlla el caracter cautelar de las medidas.
-
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Con relacion a la eficacia de las normas juridicas el autor Ossorio establece lo
siguiente: "Consiste en el logro de la conducta prescrita; en la concordancia entre la
conducta querida por el orden y la desarrollada de hecho por 10s individuos sometidos
a ese orden. Pero tambien puede considerarse la eficacia del orden juridico en
relacion con la efectiva aplicacion de las sanciones por 10s organos encargados de
aplicarlas, en 10s casos en que se transgreda el orden vigente. La importancia de la
eficacia reside en que un orden juridico solo es valid0 cuando es eficaz; el orden
--

juridico que no se aplica deja de ser tal, extremo que se evidencia en el
reconocimiento que de 10s distintos ordenes hace el derecho internaciona~."~~

34

Ossorio, Ob. Cit; phg. 375.

La importancia de la existencia de las medidas cautelares se situa en el hecho del
cahcter preventivo, precautorio; es decir, la prevencion o consecucidn de cierto fin,
que en el caso particular se determina por el aseguramiento de la comparecencia del
patrono al juicio ordinario laboral y para asegurar el pago de las prestaciones
laborales.

Dada la desigualdad con la cual parte el trabajador respecto al patrono en una
relacion laboral, es precis0 asegurar la equiparacion al surgir un corrflicto;
precisamente de esa idea de verificacidn para garantizar la pronta y cumplida
adrninistracion de justicia, surge la importancia de la existencia de las medias
precautorias de arraigo y embargo dentro del proceso laboral, aspectos que se
explican de la forma siguiente:
a)

Por una parte, a travks de la solicitud de arraigo para el patrono, se pretende
asegurar la presencia de este en el juicio, lo cual garantiza en principio
establecer la relacidn juridica procesal, es decir, individualizar a las partes a
efecto de iniciar la litis. Es por ello que planteada la demanda por parte del
trabajador, existe el emplazamiento, el cual consiste en el plazo que la ley
concede a la parte demandada para que se pronuncie al respecto, asuma una
postura y plante la contestacion, y las excepciones que considera adecuadas.

Por medio del arraigo, se asegura dicha comparecencia, salvo que el d
nombre mandatario con facultades suficientes para que lo represente en e
cual aunque constituye una variacion a1 proceso, se traduce en el logro de la finaidad
la cual es la obtencion de la declaracion del derecho que le asiste al trabajador, salvo
algunas excepciones.

En un mundo globalizado como el de hoy, la posibilidad de movilizarse, de viajar, es

':i

mas factible, dada la capacidad de 10s medios de transporte; situacion que acentlia el
peligro de que el patron0 al ser demandado, sea imposible hallarlo, notificarlo, lo cual
dificulta el inicio de las diligencias del proceso laboral.

En Guatemala esta situacion se acentlia debido a que existen varios patronos que
son extranjeros, por lo que el arraigo es dificil establecerlo. Un ejemplo claro de esta
situacion lo constituyen las maquilas, que por lo general son propiedad de coreanos,
10s cuales se movilizan con bastante facilidad, lo cual dificulta hacerlos corrlparecer
1

ante 10s tribunales de trabajo y prevision social, para que cumplan con su obligacion

J

del pago de las prestaciones laborales.

Por ello, es importante que en la formulacion de la demanda laboral, al ir~iciarseel
proceso, se otorgue por parte de 10s jueces de trabajo y prevision social, el arraigo
con caracter precautorio, para asegurar la presencia del demandado y dilucidar la
controversia.
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sobre todo bajo el argument0 que debe demostrarse la necesidad de la medidsof
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no es el momento procesal oportuno.

El arraigo debe ser otorgado sin mayor dificultad, toda vez que su naturaleza es de
caracter preventivo, tal como se procede en el presente estudio; asimismo, existe la

.i

posibilidad de que la persona demanda pueda ausentarse del pais toda vez nombre
mandatario con facultades suficientes para que lo represente. Pero lo que es mas
importante se enmarca en el aseguramiento de la presencia del demandado, lo cual
en principio garantiza que se lleven a cab0 las diferentes etapas del proceso laboral.

En igual sentido, la presencia del demandado posibilita la existencia de una
conciliacion entre el patron0 y el trabajador, aspect0 que encuadra perfectamente
dentro de 10s fines del proceso laboral, la celeridad, y la pronta administracion de
;

\

\
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justicia.

Es importante establecer que en la formulacion del arraigo con caracter precautorio
dentro del proceso laboral, existe cierto vicio, toda vez que en la mayoria de casos,
por no decir la totalidad, quien dicta la primera resolucion es el secretario, y
solamente la somete para la ratificacion a traves de la firma del juez. Ello, aunque es
algo evidentemente conocido, atenta contra el principio de inmediacion procesal, y de
cierto mod0 limita la decision del juez, toda vez que no entra a conocer el contenido
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de la demanda, para determinar con un criterio certero, lo importante que
el arraigo en el juicio ordinario laboral.

Como se establecio, el otorgamiento de la medida de arraigo, en ninguna forma
vulnera 10s derechos de la parte patronal, no solo por la naturaleza precautoria, sin0
porque existe la alternativa al nombramiento de mandatario.

-
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Otro aspect0 a considerar es que no existe un serio compromiso en cuanto a la
valoracion en su justa dimension por parte de 10s Jueces de Trabajo y Prevision
Social, de la importancia del arraigo en el juicio ordinario laboral y sus efectos
positivos para el desarrollo del proceso y sobre todo la correcta aplicacion de la
justicia.

Por un lado se estima que primer0 debe comparecer el patrono, luego determinar si
es necesaria la medida de arraigo; lo cual es un grave error, toda vez que el patrono
. .

puede comparecer a la primera audiencia, per0 si no existe una posibilidad real de ser

\

afectado en su locomoci6n1 puede perfectamente salir del pais, sobre todo si es
extranjero y tiene planes o ha suspendido sus actividades en el territorio national.

Auque la propia naturaleza del arraigo se configura en la calidad de precautorio,
parece que su interpretacion es totalmente distinta, lo que se deduce de las
resoluciones judiciales, al establecerse que no es el momento oportuno dentro del
proceso para decretar la medida de arraigo, no obstante, que en 10s casos que se
83

soicita es porque el trabajador tiene pleno mnocimiento de la posibilidad
de que el patrono se oculte o ausente, abstrayendose asi de su
cuanto al pago de las prestaciones laborales que se le formulen.

En un orden secuencial y I6gic0, al surgir una controversia de tip0 laboral que traiga
como consecuencia el pago de prestaciones laborales, en principio existe un dialog0
entre patrono y trabajador para buscarle una solucion, situacion que se produce en la
, ,'

-

\

-

\

mayoria de casos, salvo ciertos casos aislados.

/'

Posteriormente al no darse un arreglo, la mayoria de trabajadores acuden a la
Inspection General de Trabajo, con la finalidad de ejercer cierta coercion hacia el

patrono con el fin de que se dilucide la controversia. Este aspect0 constituye una
etapa puramente administrativa, la cual no condiciona la formulacion de la demanda
directamente, sin que se halla agotado este procedimiento, que en sintesis es
conciliatorio, toda vez que la inspeccion no tiene poder mercitivo para garantizar el
cumplimiento por parte del patrono.

No obstante que en algunos casos y dependiendo del lugar, se llega al extremo de
realizar tres citaciones al patrono, para que comparezca a la inspeccion, al no
producirse un arreglo en la via administrativa, finalmente el trabajador comparece
ante 10s tribunales de justicia a plantear su demanda.

Como la ley no exige como requisito indispensable el auxilio profesional de
colegiado activo, muchos de estos procesos son diligenciados por 10s estudia
las facultades de ciencias juridicas, de las universidades del pais; quienes en
ocasiones no solicitan en la demanda el arraigo con caracter precautorio. Por el
contrario, si existe cierto grado de asesoria, es practica comlin que entre 10s medios
probatorios, -no obstante que la carga de la prueba la tiene el patrono-, a la demanda
se adjunta las actas suscritas en la Inspeccion General de Trabajo, con la cual se
, '
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pretende comprobar lo imposible que result0 arribar a un acuerdo con el patrono, o
como sucede en la mayor parte de 10s casos, lo que se pretende demostrar es la
incomparecencia del patrono a las citaciones administrativas que le efectuaron.

Este tip0 de circunstancias, en cuanto al tiempo y la serie de diligencias que el
trabajador a efectuado previo a formular la demanda laboral, son indicadores mas que
suficientes para demostrar la animadversion por parte del patrono, en cuanto al
cumplimiento de sus obligaciones; situacion que en un simple razonamiento por parte
del juzgador, deberia determinar y propiciar que al ser solicitado el arraigo con

.

,

carActer precautorio, este debe ser concedido, lo cual sirve como mecanismo
coercitivo, para facilitar en principio la presencia del demandado, y en el mejor de 10s
casos un arreglo, en virtud que dentro del proceso laboral una vez establecidas las
partes procesales y estando presentes el juez debe agotar la etapa de la conciliation.

En el mismo orden de ideas, y siempre dentro de la formulaci6n de la demanda
laboral, cuando esta es formulada bajo el auxilio profesional, dado el conocimiento
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juridic0 y tecnico que posee

abogado, al solicitar el arraigo

precautorio, lo realiza dentro de

serie de valoraciones previas, las

como unica finalidad asegurar la declaracion del derecho del trabajador, y no generar
un daiio al patrono; por lo cual el otorgamiento de dicha medida por parte del
juzgador, debe producirse en la mayor parte de 10s casos, salvo situaciones
especiales que el juez considera y que de forma logica desaconsejen decretar el
arraigo del patrono.

Otro aspect0 no menos importante, y que es propio de la organizacion de cada uno
de 10s juzgados de trabajo y prevision social, lo constituye la carga de trabajo. En
algunos juzgados se argumenta el exceso de procesos que deben conocer, el poco
personal con el que cuentan, y las exigencias por parte de quienes acuden a dichos
organos jurisdiccionales. En cierta forma, el otorgamiento del arraigo con caracter
precautorio aumenta el trabajo y la serie de diligencias a realizar, toda vez que deben
remitir el oficio a la Direccion General de Migracion a efecto de que se realice la

-

anotacion, y consecuentemente se realicen las acciones respectivas.
1

'

Finalmente, existe cierta mentalidad en cuanto a lo innecesario que resulta el arraigo,
en virtud que decretado y una vez hayan comparecido las parte a la primera
audiencia, la controversia podria dirimirse; por lo cual las diligencias que conlleva
decretar el arraigo asi como dejarlo sin efecto, constituirian una labor en vano. Nada
mas lejano de la realidad, es precisamente ese caracter coercitivo y precautorio, lo

que facilita la solucion del conflicto, pues es propio del caracter humano
mayor esmero a las peticiones cuando existe coercion.

a)

En lo que respecta al embargo con caracter precautorio, esta es una de las
medidas que por su propia naturaleza ofrece mayores y mejores resultados, en
el sentido de lograr la respuesta positiva del patrono, en cuanto al
curr~plimientode las prestaciones laborales. El hecho de que exista una seria
afeccion del patrimonio, genera un efecto inmediato y direct0 en la persona que
lo sufre.

Por ello, el otorgamiento de la medida de embargo, dentro del juicio laboral, es un
buen mecanismo que facilita y agiliza el proceso, al punto que las condiciones para
negociar en la fase de conciliation cambian drasticamente en cuanto a la postura del
patrono, produciendo que en ocasiones al enterarse del embargo, accede con la
mayor prestancia a solucionar el conflicto laboral.
\

I

El mayor argument0 que esgrimen 10s juzgadores en cuanto a la negativa de
conceder el embargo con caracter precautorio, es que se acredite la necesidad de la
medida o que no es aconsejable concederla, en virtud que no se ha deterrninado la
contestacion de la demanda por parte del patrono, quien eventualmente podria
comparecer el dia y la hora seiialada al juicio oral, con la h i c a finalidad de dar por
terminada la controversia a traves del pago de las prestaciones laborales.

Esta

podria producirse,

poco frecuente,

virtud que el

llega al punto de formular la demanda, en funcion de la negativa del patrono a dar
cumplimiento al pago de las prestaciones laborales, por lo cual 10s mecanismos
coercitivos como es el caso del embargo, producen el efecto de facilitar la solucion
del problema sin que se agoten todas las fases del proceso laboral.

La razon de ser de la declaracion del embargo, con caracter precautorio, radica en la
,

,

posibilidad de que afecta directamente el patrimonio del patrono, con lo cual se

i 7

asegura en principio que asuma una actitud frente a la demanda, que por lo general
sera la de conciliacion y cumplir con sus obligaciones patronales.

El caracter precautorio determina que no se produzca el alzaniiento de bienes por
parte del patrono, ya que no tendria razon de ser el otorgamiento de la medida de
embargo, una vez se ha realizado la audiencia de juicio oral; por lo tanto, lo
verdaderamente importante y lltil en la medida de embargo, es que 6sta se decrete
previo a la notificacion del demandado, para que este se encuentre imposibilitado de
/

-
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sustraer su patrimonio, afecto por dicha medida, con lo cual se garantiza casi en la
totalidad de 10s casos el cumplimiento del pago de las prestaciones laborales.

Es importante hacer mencion, que en la mayoria de 10s casos en 10s cuales se solicita
dentro de la demanda ordinaria laboral el embargo con caracter precautorio, dicha
peticion se formula solicitando la afeccion de las cuentas de depositos que el
demandado posea en el sistema bancario, por lo cual para que surta 10s efectos
88

bancos del sistema y que en dicho documento se establezca el nombramiento del
guardador o depositario.

Es tal la importancia del embargo para asegurar las resultas del proceso, que si bien
es cierto, se complernenta con la medida de arraigo; puede establecerse con certeza
que sus efectos resultan m8s eficaces y rapidos; pues aunque a trav6s de ambas
medidas el demandado sufre una afeccion, en el arraigo existe la alternativa de
/

nombrar mandatario judicial con facultades suficientes para representar en juicio al
patrono; mientras que en el ernbargo, la afeccion patrimonial se mantiene hasta
dilucidar la controversia y determinar si ha lugar a realizar el pago con 10s bienes
embargados o si por el contrario estos no sufren disminucion en detriment0 del
patrono.

Al igual que en la medida de arraigo, el caracter precautorio del embargo resulta
trascendental en la prosecution del fin, en cuanto a la obtencion de las peticiones del
*

3

trabajador en 10s casos donde exista una controversia de tip0 procesal laboral.

De ahi lo aconsejable que resulta para el juzgador conceder dicha medida con
caracter precautorio, para asegurar el cumplimiento 'del pago de las prestaciones
labordles, y evitar que se produzca el alzamiento de bienes por parte del demandado,
una vez se haya enterado de la accion promovida en su contra, y de la obligacion que
recae en 61, que en el caso concreto estudiado se enmarca en la obligacion patronal.
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que la aplicacion de las normas juridicas que establece el Codigo Procesal Civil y
Mercantil, no se aplican de forma adecuada por parte de 10s jueces de trabajo y
prevision social.

En dicho contexto, la positividad de las normas juridicas radica en que son el
product0 de las fases del proceso legislativo por parte del Congreso de la Repliblica
i

de Guatemala; sin embargo, cuando su aplicacion no se realiza de forma adecuada,
se esta ante la vigencia de las normas positivas per0 ineficaces, situacibn que se
produce en la formulacion de la demanda ordinaria laboral cuando se solicita el
arraigo y el embargo como medidas precautorias, puesto que en la mayoria de 10s
casos estas no se conceden, con lo cual se atenta contra 10s derechos minimos de
10s trabajadores, al complicar el pronunciamiento de una sentencia apegada al valor
justicia.

CONCLUSIONES

1

Se determina que muchos de 10s casos en 10s cuales se procede a realizar una
demanda laboral solicitando el embargo y el arraigo como medidas
precautorias, estas no son concedidas por el juzgador, argumentando que se
acredite la necesidad de la medida o que en su defect0 no corresponde, dada
la etapa procesal de acuerdo al diligenciamiento que se produce en el juicio
ordinario laboral.

2.

Se advierte que las providencias cautelares de arraigo y embargo dentro del
juicio ordinario laboral, no se aplican con el verdadero alcance de su naturaleza
orientada a garantizar 10s derechos del trabajador, con lo cual se limita la
posibilidad de solucionar el conflict0 de una forma pronta y justa, porque no se
obliga al demandado a comparecer en el juicio en su contra.

i

3.

Se establece que las providencias cautelares de embargo y arraigo que regula
el Codigo Procesal Civil y Mercantil guatemalteco, planteadas dentro del juicio
ordinario laboral, devienen en ser normas de derecho positivo per0 ineficaces,
en virtud que en la mayoria de 10s casos 10s jueces de trabajo y previsibn
social, no las admiten como tales; situacibn que desnaturaliza su carhcter
precautorio.
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4.
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Aun cuando las medidas precautorias de arraigo y embargo en
d'

patron0 demandado, constituyen un mecanismo efectivo en un proceso~&Wal
V'2sd. .
toda vez que lo constriiie al cumplimiento de la obligacion en caso la sentencia
sea condenatoria, 10s juzgados de trabajo incumplen con su aplicacion
preventiva en perjuicio del trabajador demandante.

5.

Ante la practica de 10s juzgadores de trabajo de ignorar 10s requerimientos de
la parte actora para que el demandado sea sometido a las medidas
precautorias de arraigo y embargo para garar~tizarel efcaz cumplimiento de la
sentencia condenatoria, 10s trabajadores se abstienen de actuar, porque su
pretension no puede enfrentar el poder economico del empleador.

x.

RECOMENDACIONES

1.

Es precis0 que en 10s casos en 10s cuales se presenta una demanda-laboral
solicitando el embargo y el arraigo como medidas precautorias, estas Sean
concedidas por 10s jueces de trabajo y prevision social, sin necesidad de
acreditar, otorgandolas sin mas tramite, pues dada la naturaleza de dichas
medidas su finalidad deviene en asegurar las resultas del proceso, er~marcado
dentro de la correcta aplicacion de la justicia.

2.

Deben 10s jueces de trabajo y prevision social decretar las providencias
cautelares de arraigo y embargo dentro del juicio ordinario laboral, cuando
estas se solicitan; interpretando el verdadero alcance de su naturaleza, para
asegurar el correct0 resultado del proceso y la adecuada declaracion del
derecho, situacion que se traduce en la resolucion del conflict0 de una forrna
pronta y justa.

-
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3.

Es irr~portanteque las providencias cautelares de embargo y arraigo que regula
el Codigo Procesal Civil y Mercantil guatemalteco, planteadas derrtro del juicio
ordinario laboral, constituyan derecho positivo y eficaz, para lo cual 10s jueces
de trabajo y prevision social deben admitirlas con caracter precautorio en 10s
casos concretos; y dar como resultado la adecuada aplicacion de la justicia.

4.

Es necesario que exista una fiscalizacion por parte de la insp
tribunales, en cuanto al actuar de 10s jueces de trabajo y prevision
establecer si realizan una correcta interpretacion, integracidn y aplicacion de
las normas juridicas; en virtud que en muchos de 10s procesos laborales, se
afecta directamente al trabajador al no conced6rsele el otorgamiento de las
medidas precautorias de embargo y arraigo cuando estas se solicitan dentro
del proceso ordinario laboral.
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