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I.

Recurso:

Reclamación concedida por ley, formulada por quien se cree
perjudicado o agraviado por la providencia de un juez o tribunal
ante el mismo o superior inmediato con el fin de que la reforme o
revoque. Pretensión de reforma de una resolución judicial dentro
del mismo proceso en que dicha resolución ha sido dictada, que
persigue la reparación de una injusticia o bien persigue la
enmienda de cierta anomalía procesal.

II.

Recursos en Materia Laboral

1. Aclaración
2. Ampliación
3. Apelación
4. Nulidad
5. Revocatoria:

Art. 365 C.T.

6. Rectificación: Art. 426 C.T.
7. Responsabilidad:

Art. 366-429

Decreto Número 32-2016

C.T.

Art. 49

Congreso de

la

Ley Carr. Jud.
República de

Guatemala.

III.

Ventajas:

-se enmiendan los agraviados causados - se suplen y

corrigen las omisiones de los litigantes -se evitan los perjuicios
cometidos por los jueces -satisface a las partes el saber que
participan varios jueces dentro del proceso.

IV.

Desventajas: -dilatan los litigios y la declaración de los derechos
de las partes -no existe certeza que la segunda resolución sea mas
justa que las primera -se desprestigia la justicia.

V.

¿Cómo Simplificar los Recursos?:

1. Los litigantes deben Interponerlos cuando consideren se ha
cometido error, se viola la ley o se viola el procedimiento lo cual
le causa agravio.

2. El recurso debe indicar en forma clara en que consiste el
agravio e indicar en que forma se violó el procedimiento.
3. De no cumplirse con estos requisitos el juez ostenta la facultad
de rechazar in límine, con el requisito por parte del juzgador que
el rechazo debe ser fundamentado.

VI.

Justicia Pronta y Cumplida:

A este respecto el Código de Trabajo en su parte considerativa

contempla lo siguiente: “Que para la eficaz aplicación del Código
de Trabajo es igualmente necesario introducir radicales reformas a
la parte adjetiva de dicho cuerpo de leyes, a fin de expeditar la
tramitación de los diversos juicios de trabajo, estableciendo un
conjunto de normas procesales claras, sencillas y desprovistas de
mayores formalismos, que permitan administrar justicia pronta y
cumplida;” (Quinto Considerando).

En consecuencia el juicio

ordinario laboral debe sustanciarse con celeridad, por consiguiente
los sujetos procesales deben evitar la utilización en forma
desproporcionada del uso excesivo de los medios de impugnación
con el fin de dilatar el proceso o impedir la celebración de
audiencia de juicio oral, ya que dicho actuar afecta tanto a
empleadores como trabajadores y se constituye en un valladar para
la obtención de una administración de justicia laboral pronta y
cumplida.

VII.

Fortalecimiento y Modernización de la Justicia Laboral.

La justicia laboral se fortalece con la implementación, entre otros
de

los

principios

procesales

de

oralidad,

inmediación,

concentración y celeridad en el proceso laboral, lo cual permite
acceso y modernización del proceso laboral y por consiguiente al
logro de la tutela jurídica de los derechos y libertades de los
ciudadanos.

A futuro. Juicio Oral

1. Se debe contar con procedimientos judiciales adecuados, que
garanticen que al momento de admitir la demanda, se fije
audiencia, ordenando: - comparecer con sus medios de prueba
- interponer excepciones dilatorias que se consideren e
acciones de instituciones, verbigracia como incompetencia –
acumulaciones.

2. En la Audiencia de juicio oral, se lleva a cabo el juicio laboral y
se resuelven todas las incidencias interpuestas, se corre las
audiencias correspondientes y se resuelve.
3. Cuando sea necesario podrá fijarse otras audiencias.

PROPUESTA:

Que el Organismo Judicial a quien le asiste el derecho de iniciativa
de ley, proponga como iniciativa de ley:
-Reforma al Código de Trabajo, o
-Creación del Código Procesal Laboral.

Arts. 431 f) Código de

Trabajo y 174 Constitución Política de la República de Guatemala.

