
1

 

EL DESPIDOS DISCRIMINATORIO EN GUATEMALA Y 
LAS DIFICULTADES EN LA REINSTALACIÓN

Miguel F. Canessa Montejo
Abogado y Sociólogo de la Pontificia  

Universidad Católica del Perú.  
Doctor en Derechos Humanos  

de la Universidad Carlos III de Madrid.  
Profesor Visitante de la  

Universidad Rafael Landívar (Guatemala)  
y Profesor de la Maestría de  

Derecho Laboral de la Pontificia  
Universidad Católica del Perú.  

Consultor Internacional
miguelcanessa@hotmail.com

SUMARIO: Introducción. Primera parte: la Administración de Justicia Laboral Guatemalteca. 1. 
Panorama laboral guatemalteco. 2. Estructura de la Administración Judicial Laboral. 3. La carga 
procesal laboral en el Organismo Judicial guatemalteco. 4. Balance. Segunda parte: el despido 
discriminatorio y las órdenes de reinstalación. 1. El marco normativo guatemalteco del despido 
ilegal. 2. El estudio de expedientes judiciales sobre despidos ilegales- 3. Evaluación de los an-
teproyectos de reforma a la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Inconstitucionalidad. 4. 
Conclusiones.

 

INTRODUCCIÓN

El objetivo general de la investigación es elaborar un estudio que defina las 
causas de la demora o el incumplimiento de las órdenes de reinstalación en 
los casos de despidos ilegales por actos de discriminación sindical y despi-
dos discriminatorios por embarazo.

Se desprenden tres objetivos específicos. En primer lugar, elaborar el 
estudio y un plan de acción. En segundo lugar, identificar los obstáculos 
jurídicos que ocasionan la demora o el incumplimiento de las órdenes de 
reinstalación en los casos de despidos sindicales discriminatorios. En ter-
cer lugar, formular soluciones legales que contribuyan a superar los impedi-
mentos detectados, incluidos proyectos de leyes o de directivas internas que 
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resulten necesarias, así como la revisión y opinión de los proyectos que se 
encuentren en trámite ante el Congreso de la República.

Para alcanzar los referidos objetivos se ha dividido la investigación en 
dos grandes áreas: 

Elaborar un estudio socio-jurídico sobre la administración de justicia 
laboral donde se desenvuelven los casos de despidos antisindicales y dis-
criminatorios por embarazo. Esto significa analizar los problemas de infra-
estructura e insuficiencia de personal de los juzgados de trabajo y demás 
dependencias judiciales; así como recopilar estadísticas sobre la duración 
promedio de los procesos judiciales laborales en general, incluyendo los des-
pidos discriminatorios sindicales.

Elaborar un estudio jurídico sobre la legislación laboral guatemalteca y 
los diversos proyectos de reforma que abordan la problemática del despido 
discriminatorio antisindical, tanto en el plano laboral como constitucional.

La primera parte se concentra en el estudio socio–jurídico de la ad-
ministración de justicia laboral, porque nos permite describir y analizar el 
escenario del proceso laboral guatemalteco, con especial énfasis sobre los 
casos de despidos antisindicales y discriminatorios por embarazo, previo al 
análisis jurídico de la legislación.

Al conocer la estructura y funcionamiento administrativo del Organismo 
Judicial laboral guatemalteco, podemos ponderar si la demora en la reinstala-
ción de los sindicalistas se produce por causas atribuidas al propio manejo de 
la judicatura (por ejemplo, las carencias en su infraestructura, la sobrecarga 
de trabajo de los juzgados y tribunales competentes, etc.), con independencia 
del mandato legal vigente. En otras palabras, esta primera parte de la investi-
gación se enfoca en el análisis de los casos de despidos antisindicales y discri-
minatorios por embarazo desde el funcionamiento del Organismo Judicial.

La segunda parte se concentra en el análisis jurídico del marco norma-
tivo que regula ambos tipos de despidos (antisindical y por embarazo), así 
como el estudio de expedientes judiciales que ventilan este tipo de despidos, 
lo que nos permite conocer el desenvolvimiento de estos casos en el Orga-
nismo Judicial. Asimismo, complementar el análisis de los anteproyectos de 
ley que buscan reformar el amparo, mecanismo de protección constitucio-
nal recurrentemente usado en los procesos laborales, prolongando sustan-
cialmente la duración de los procesos.

PRIMERA PARTE: LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL GUATEMALTECA

La primera parte está dividida en cinco apartados:
Un panorama del escenario laboral guatemalteco que nos permita ubi-

car la investigación dentro de ese contexto.
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La estructura de la administración judicial laboral, poniendo el énfasis 
en su distribución geográfica y su organización interna.

La carga procesal de los juzgados laborales o mixtos y de las salas de las 
cortes de apelaciones laborales, como criterio de evaluación en la eficiencia 
del Organismo Judicial; y tratar de conocer el número de casos ingresados 
sobre despidos antisindicales y despidos discriminatorios por embarazo.

Un balance sobre esta primera parte.

1. PANORAMA LABORAL GUATEMALTECO

Guatemala tiene una población que supera los trece millones de habitantes 
distribuidos en sus 333 municipios, donde la mitad de su población reside 
en las zonas rurales del país y la otra mitad en la zona urbana. Sin embargo, 
más del 30% de la población reside en Ciudad de Guatemala –capital del 
país–. La población económicamente activa supera los cuatro millones de 
habitantes representando más del 30% de la población total.

Conforme a la estructura de la PEA ocupada, el sector servicios con-
centra casi la mitad del empleo nacional, mientras la agricultura representa 
poco más de un tercio del empleo y apenas la industria la quinta parte de los 
puestos de trabajo. Dentro de la PEA ocupada urbana, más de la mitad de 
los trabajadores son asalariados, mientras que un poco más de un tercio son 
por cuenta propia.

Asimismo, el desempleo es muy bajo en el país (1,8%) que puede ser 
explicado por la ausencia de un sistema de seguridad social que proteja a 
la población frente a esta situación, por lo que resulta imperativo contar 
con un empleo que le permita subsistir a los trabajadores. De igual modo, 
el subempleo representa el 15,2% y la tasa de empleo es muy alta (83%). 
Sin embargo, estas cifras contrastan con el 81,5% del empleo que se ubica 
en el sector informal. Esto evidenciaría una contradicción en la infor-
mación estadística existente, porque resulta dif ícil conjugar una alta tasa 
de empleo adecuado con un altísimo nivel de trabajadores en el sector 
informal.

Desde hace unos años hay una tendencia constante en el incremento de 
la participación laboral femenina en el empleo nacional. Entre 1990 y 2005, 
se ha duplicado la PEA femenina, superando el millón de trabajadoras. Esto 
ha significado que casi un tercio de la PEA esté ocupada por mujeres, cuan-
do hace quince años representaban sólo la quinta parte.

En resumen, Guatemala sigue siendo una sociedad rural aunque en pro-
gresiva urbanización. De igual modo, la capital concentra a la tercera parte de 
la población lo que retrata su importancia para el empleo nacional. Asimismo, 
la mayor concentración del empleo se ubica en el sector servicios, aunque el 
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peso de la agricultura sigue siendo importante. Se debe resaltar que la gran 
mayoría del empleo se ubica en el sector informal –con las consecuencias so-
ciales que se derivan de ello–. Finalmente, hay un crecimiento notable de las 
mujeres guatemaltecas en la PEA nacional, con lo que el perfil del trabajador 
guatemalteco viene pasando por un período de transformación.

2. ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN JUDICIAL LABORAL

El Organismo Judicial guatemalteco en materia laboral se encuentra estruc-
turado en tres niveles: los juzgados de paz, los juzgados de primera instancia 
en materia laboral y las salas de la corte de apelaciones.

2.1. LOS JUZGADOS DE PAZ

Conforme al artículo 291 del Código de Trabajo: “Los Juzgados de Paz co-
nocen de todos aquellos conflictos de trabajo cuya cuantía no exceda de tres 
mil (Q. 3,000.00) quetzales. Todos los Jueces de Paz de la República tienen 
competencia para conocer en esos conflictos donde no hubiese Jueces Pri-
vativos de Trabajo y Previsión Social. Contra las resoluciones que se dicten 
caben los recursos que establece la presente ley”.

La competencia de los juzgados de paz en materia laboral se encuentra 
definida bajo dos supuestos: (1) El conflicto no supere los tres mil quetzales; 
(2) No exista un juzgado de primera instancia en materia laboral dentro de 
su jurisdicción. 

Tomando en consideración que existen trescientos treinta y seis (336) 
juzgados de paz que cubren todo el territorio nacional, estarían excluidos en 
ventilar procesos laborales si se yuxtaponen con la jurisdicción de algunos 
de los cuarenta y seis juzgados de primera instancia en materia laboral exis-
tentes. Por lo que en la práctica es dif ícil que un juzgado de paz sea compe-
tente de un conflicto laboral. 

Sin embargo, la mayor distribución de juzgados de paz facilitaría el ac-
ceso a la justicia laboral si se permitiese que los trabajadores pudiesen pre-
sentar sus demandas ante los juzgados de paz de su localidad, y éstos trasla-
dasen la demanda al juzgado laboral o mixto competente; en vez de que los 
trabajadores cubriesen una larga distancia para trasladarse hasta el juzgado 
de primera instancia laboral competente –mayormente ubicados en la capi-
tal del departamento– para presentar una reclamación o denuncia. Podría 
sustentarse esta postura apoyándose en una interpretación del artículo 116 
de la Ley del Organismo Judicial1, en tanto el juez de paz tiene que apreciar 

1  “El artículo 116.– Declinatoria. Toda acción judicial deberá entablarse ante el juez que tenga compe-
tencia para conocer de ella, y siempre que de la exposición de los hechos, el juez aprecie que no la tiene, 
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con la recepción de la demanda laboral (verbal o escrita) si es competente, 
debiéndose abstener de conocer el caso si no se enmarca dentro de sus com-
petencias, pero el referido artículo le permite –a solicitud del demandante– 
remitir las actuaciones al juzgado competente. Con esta interpretación se 
facilitaría el acceso a la justicia laboral de las demandas presentadas por los 
trabajadores del campo. 

En todo caso, sería conveniente que por medio de un Acuerdo de la 
Corte Suprema se pudiese establecer este criterio interpretativo para asegu-
rar la actuación procesal de los jueces de paz2.

En resumen, los juzgados de paz no son competentes respecto a despi-
dos antisindicales o despidos discriminatorios por embarazo. No obstante, 
los jueces de paz podrían cumplir un rol facilitador en el acceso a la justicia 
laboral si pudiesen recibir las demandas laborales en las localidades donde 
no hubiese un juzgado de primera instancia en materia laboral, siendo res-
ponsables posteriormente de su traslado a éstos.

2.2. LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA LABORAL

La primera instancia en materia laboral cuenta con cuarenta y seis (46) juz-
gados divididos entre veinticuatro (24) juzgados de trabajo y veintidós (22) 
juzgados mixtos3. Siendo la primera instancia competente para los despidos 
antisindicales y discriminatorios por embarazo.

En los últimos años, el Organismo Judicial ha impulsado la inaugura-
ción de nuevos juzgados de trabajo y la transformación de juzgados mixtos 
en juzgados de trabajo, con el apoyo de la cooperación internacional. En el 
primer caso, se han inaugurado nueve (9) juzgados de trabajo en la capital, 
uno en el 2007 y ocho en el presente año, con lo que Ciudad de Guatemala 
ha duplicado su número de juzgados de trabajo en sólo tres años. En el se-
gundo caso, se han transformado seis (6) juzgados mixtos en juzgados de 
trabajo en las ciudades de Cobán (2008), Huehuetenango (2007), Malacatán 
(2008), Mazatenango (2006) Puerto Barrios (2007) y Santa Rosa (2008). Asi-
mismo, se han constituido recientemente los Juzgados Móviles que también 
son competentes en materia laboral, aunque su impacto en los procesos la-
borales todavía sigue siendo muy leve.

debe abstenerse de conocer y sin más trámite, mandará que el interesado ocurra ante quien corresponda, 
en cuyo caso, a solicitud del interesado se remitirán las actuaciones al tribunal o dependencia competente. 
Lo anterior no tiene aplicación en los casos en que es admisible la prórroga de la competencia”.
2  El artículo 54 de la Ley del Organismo Judicial (Decreto 2–89) le otorga atribuciones administrativas a 
la Corte Suprema y en su inciso f) señala: “Emitir los reglamentos, acuerdos y órdenes ejecutivas que le co-
rresponden conforme a la ley, en materia de las funciones jurisdiccionales confiadas al Organismo Judicial, 
así como en cuanto al desarrollo de las actividades que le confiere a la Constitución Política de la República 
de Guatemala y esta ley. Los reglamentos y acuerdos deben ser publicados en el Diario Oficial”.
3 En general, los juzgados mixtos tienen diversas competencias (laboral, familia, económico–coactivo, etc.).
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Este proceso de apertura de juzgados laborales está en la línea de los 
compromisos adquiridos por Guatemala en el Libro Blanco, específicamen-
te la creación de tres (3) juzgados de trabajo y una Sala Mixta de la Corte de 
Apelaciones. Sin embargo, este objetivo tiene que ser evaluado en función 
a los requerimientos de la carga procesal existente en el país porque puede 
resultar insuficiente.

A continuación se muestra la distribución departamental de los juzga-
dos de primera instancia en materia laboral:

CUADRO No. 1: Los Juzgados de Primera Instancia en materia laboral.

Juzgados de Trabajo
Primer Juzgado de Trabajo (Ciudad de Guatemala)
Segundo Juzgado de Trabajo (Ciudad de Guatemala)
Tercer Juzgado de Trabajo (Ciudad de Guatemala)
Cuarto Juzgado de Trabajo (Ciudad de Guatemala)
Quinto Juzgado de Trabajo (Ciudad de Guatemala)
Sexto Juzgado de Trabajo (Ciudad de Guatemala)
Séptimo Juzgado de Trabajo (Ciudad de Guatemala)
Octavo Juzgado de Trabajo (Ciudad de Guatemala)
Noveno Juzgado de Trabajo (Ciudad de Guatemala)
Décimo Juzgado de Trabajo (Ciudad de Guatemala)
Décimo Primer Juzgado de Trabajo (Ciudad de Guatemala)
Décimo Segundo Juzgado de Trabajo (Ciudad de Guatemala)
Décimo Tercer Juzgado de Trabajo (Ciudad de Guatemala)
Décimo Cuarto Juzgado de Trabajo (Ciudad de Guatemala)
Décimo Quinto Juzgado de Trabajo (Ciudad de Guatemala)
Décimo Sexto Juzgado de Trabajo (Ciudad de Guatemala)
Juzgado de Primera Instancia de Trabajo (Cobán, Alta Verapaz)
Juzgado de Primera Instancia de Trabajo (Culiapa, Santa Rosa)
Juzgado de Primera Instancia de Trabajo (Escuintla, Escuintla)
Juzgado de Primera Instancia de Trabajo (Huehuetenango, Huehuetenango)
Juzgado de Primera Instancia de Trabajo (Malacatán, San Marcos)
Juzgado de Primera Instancia de Trabajo (Mazatenango, Suchitepéquez)
Juzgado de Primera Instancia de Trabajo (Puerto Barrios, Izabal)
Juzgado de Primera Instancia de Trabajo (Quetzaltenango, Quetzaltenango)

Juzgados Mixtos
Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Familia (Salamá, Baja Verapaz)
Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Familia (Chimaltenango, 
Chimaltenango)
Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Familia (Chiquimula, Chiquimula)
Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Familia (Guastatoya, El Progreso)
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Juzgado de Primera Instancia de Penal, Civil, Trabajo y Familia (Santa Eulalia, 
Huehuetenango)
Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Familia (Jalapa, Jalapa)
Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Familia (Jutiapa, Jutiapa)
Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Familia (San Benito, Petén)
Juzgado de Primera Instancia de Penal, Civil, Trabajo y Familia (Poptún, Petén)
Juzgado de Primera Instancia de Penal, Civil, Trabajo y Familia (La Libertad, 
Petén)
Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Familia (Coatepeque, Quetzaltenango)
Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Familia (Santa Cruz del Quiché, El 
Quiché)
Juzgado de Primera Instancia de Penal, Civil, Trabajo y Familia (Ixcán, El Quiché)
Juzgado de Primera Instancia de Civil, Económico–Coactivo, Trabajo y Familia 
(Santa María Nebaj, El Quiché)
Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Familia (Retalhuleu, Retalhuleu)
Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Familia (Antigua Guatemala, 
Sacatepéquez)
Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Familia (San Marcos, San Marcos)
Juzgado de Primera Instancia de Penal, Civil, Trabajo y Familia (Ixchiguán, San 
Marcos)
Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Familia (Sololá, Sololá)
Juzgado de Primera Instancia de Penal, Civil, Trabajo y Familia (Santiago Atitlán, 
Sololá)
Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Familia (Totonicapán, Totonicapán)
Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Familia (Zacapa, Zacapa)

Fuente: CENADOJ (Junio, 2008)

Cada juzgado de trabajo está presidido por un juez especializado, acom-
pañado por dos oficiales en materia laboral, un secretario –responsable de la 
administración del despacho judicial–, un notificador4 y un comisario.

Los juzgados de primera instancia en materia laboral se encuentran 
ubicados en todas las capitales de los 22 departamentos del país y en los 
principales distritos del país. Sin embargo, su cobertura es muy limitada res-
pecto a los trabajadores rurales, quienes deben cubrir largas distancias para 
acceder a los juzgados laborales o mixtos y esto resulta importante valorar 
porque ellos representan un número significativo de la población empleada, 
como se resaltó en el primer acápite. Asimismo, los trabajadores que residen 
en el Departamento de Guatemala, pero no en la capital, también enfrentan 
serias dificultades para acceder a la justicia laboral porque en sus localidades 
(por ejemplo, Mixco, Amatitlán o Villa Nueva) no cuentan con juzgados de 

4  Aunque con la creación de los nuevos juzgados de trabajo de la capital se ha centralizado esa labor a 
través de un Centro de Notificaciones.
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primera instancia en materia laboral, a pesar que existen juzgados en las 
otras ramas judiciales.

2.3. Las Salas de la Corte de Apelaciones en materia laboral

La segunda instancia laboral se encuentra dividida en cuatro (4) salas 
de Corte de apelaciones en materia laboral y dos (2) salas regionales mixtas 
competentes en materia laboral.

CUADRO No.2: Las Salas de Cortes de Apelaciones en materia laboral.

Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social
Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social (Ciudad de 
Guatemala)
Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social (Ciudad de 
Guatemala)
Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social (Ciudad de 
Guatemala)
Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social (Mazatenango, 
Suchitepéquez)
Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones5

Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones (Cobán, Alta Verapaz)
Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones (Huehuetenango, Huehuetenango)

Cada Sala está compuesta por tres magistrados, un secretario, cuatro 
oficiales, dos notificadores y un comisario. En general, cuentan con una in-
fraestructura básica que les permite cumplir sus funciones jurisdiccionales.

Conforme a los Acuerdos de la Corte Suprema, las competencias en 
segunda instancia de las Cortes de Apelaciones son las siguientes:

– La Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y de Previsión 
Social (Ciudad de Guatemala) conoce en segunda instancia: Tercer Juzgado 
de Trabajo, Cuarto Juzgado de Trabajo, Octavo Juzgado de Trabajo, Décimo 
Primer Juzgado de Trabajo, Décimo Segundo Juzgado de Trabajo, los Juzga-
dos de Primera Instancia de Antigua Guatemala (Sacatepéquez) y Guasta-
toya (El Progreso).

– La Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión 
Social (Ciudad de Guatemala) conoce en segunda instancia: Primer Juzgado 
de Trabajo, Segundo Juzgado de Trabajo, Noveno Juzgado de Trabajo, Déci-
mo Juzgado de Trabajo, Décimo Quinta Juzgado de Trabajo, Décimo Sexto 
Juzgado de Trabajo, los Juzgados de Primera Instancia de Culiapa (Santa 

5  Existen otras cuatro Salas Regionales Mixtas de Corte de Apelaciones en Jalapa, Retalhuleu, Sacatepé-
quez y Zacapa, pero no son competentes en materia laboral. Asimismo, si bien se ha aprobado la constitu-
ción de una Sala Regional Mixta de Corte de Apelaciones en Poptún que sería competente en materia laboral 
y cubre el departamento de El Petén, todavía no está funcionando.
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Rosa), Chimaltenango (Chimaltenango), Chiquimula (Chiquimula), Puerto 
Barrios (Izabal) y Zacapa (Zacapa).

– La Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión 
Social (Ciudad de Guatemala) conoce en segunda instancia: Quinto Juzgado 
de Trabajo, Sexto Juzgado de Trabajo, Séptimo Juzgado de Trabajo, Décimo 
Tercer Juzgado de Trabajo, Décimo Juzgado de Trabajo, los Juzgados de Pri-
mera Instancia de Ixcán (El Quiché), Jalapa (Jalapa), Jutiapa (Jutiapa), Santa 
Cruz del Quiché (El Quiché), Santa María Nebaj (El Quiché), Santiago Atit-
lán (Sololá), Sololá (Sololá) y Totonicapán (Totonicapán).

– La Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión So-
cial (Mazatenango) conoce en segunda instancia: los Juzgados de Primera Ins-
tancia de Coatepeque (Quetzaltenango), Escuintla (Escuintla), Ixchiguán (San 
Marcos), Malacatán (San Marcos), Mazatenango (Suchitepéquez), Quetzalte-
nango (Quetzaltenango), Retalhuleu (Retalhuleu) y San Marcos (San Marcos).

– La Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones (Cobán, Alta Ve-
rapaz) conoce en segunda instancia: los Juzgados de Primera Instancia de 
Cobán (Alta Verapaz), La Libertad (Petén), Poptún (Petén), San Benito (Pe-
tén) y Salamá (Baja Verapaz).

– La Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones (Huehuetenango, 
Huehuetenango) conoce en segunda instancia el Juzgado de Primera Instan-
cia de Huehuetenango (Huehuetenango).

Ante el escaso número de Salas de Cortes de Apelaciones en materia 
laboral se revela el centralismo que se produce en el proceso laboral gua-
temalteco, en razón que la mitad de las Salas se encuentran ubicadas en 
Ciudad de Guatemala y las restantes están en tres capitales departamenta-
les. Esto provoca que los procesos laborales puedan sufrir serios retrasos 
por la concentración en tan pocas Salas para la solución de las apelaciones 
que se presenten. Además, sólo cuatro salas son especializadas en materia 
laboral, las dos salas mixtas restantes también deben abordar otras materias 
judiciales dentro de su jurisdicción. Asimismo, las largas distancias entre las 
localidades donde se ventila la primera instancia y la residencia de las salas 
de las cortes de apelaciones se convierten en dificultades para las partes pro-
cesales, además del propio encarecimiento del proceso. 

3. LA CARGA PROCESAL LABORAL EN EL ORGANISMO JUDICIAL GUATEMALTECO

La eficacia de la distribución geográfica de los juzgados laborales o mixtos 
está en directa relación a la carga procesal que reciben desde la sociedad 
civil. Así, donde existe una mayor concentración de conflictos laborales que 
se judicializan, se requiere facilitar el acceso a la justicia por medio de una 
mayor cantidad de juzgados de trabajo. A continuación se muestra la carga 
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procesal de los casos ingresados en los juzgados laborales o mixtos entre los 
años 2005 al 20086.

CUADRO No. 3: Los casos ingresados en los juzgados de primera instancia en materia labo-
ral 2005–2008.

Juzgados 2005 2006 2007 2008
Primer Juzgado de Trabajo (Guatemala) 724 1075 775 770
Segundo Juzgado de Trabajo (Guatemala) 583 888 684 1309
Tercer Juzgado de Trabajo (Guatemala) 752 729 742 653
Cuarto Juzgado de Trabajo (Guatemala) 533 889 714 973
Quinto Juzgado de Trabajo (Guatemala) 484 762 736 688
Sexto Juzgado de Trabajo (Guatemala) 573 1247 1044 905
Séptimo Juzgado de Trabajo (Guatemala) 873 1328 1030 765
Octavo Juzgado de Trabajo (Guatemala)7 ––– ––– 482 386
Juzgado de Trabajo (Cobán)8 246 258 192 295
Juzgado de Trabajo (Culiapa)9 118 125 72 115
Juzgado de Trabajo (Escuintla) 776 552 572 749
Juzgado de Trabajo (Huehuetenango)10 87 84 60 137
Juzgado de Trabajo (Malacatán)11 26 37 51 21
Juzgado de Trabajo (Mazatenango)12 133 157 235 262
Juzgado de Trabajo (Puerto Barrios)13 115 134 147 176
Juzgado de Trabajo (Quetzaltenango) 164 282 208 314
Juzgado Mixto (Salamá) 29 74 110 68
Juzgado Mixto (Chimaltenango) 261 248 171 90
Juzgado Mixto (Chiquimula) 83 63 78 49
Juzgado Mixto (Guastatoya) 126 80 86 134
Juzgado Mixto (Santa Eulalia) 7 8 11 10
Juzgado Mixto (Jalapa) 35 36 86 90
Juzgado Mixto (Jutiapa) s.d. s.d. 55 77
Juzgado Mixto (San Benito) 143 106 124 166
Juzgado Mixto (Poptún) 29 28 29 15

6  Se incluyen como casos ingresados: los juicios ordinarios, los conflictos colectivos de carácter econó-
mico social, los procesos ejecutivos, los incidentes de beneficiarios post-mortem, los incidentes dentro del 
conflicto colectivo de carácter económico social, los incidentes por faltas y las demandas verbales.
7  Inicio sus labores en agosto de 2007.
8  Desde agosto de 2008 se transformó en Juzgado de Trabajo y Económico Coactivo.
9  Desde agosto de 2008 se transformó en Juzgado de Trabajo.
10  Desde enero de 2008 se transformó en Juzgado de Trabajo.
11  Desde marzo de 2008 se transformó en Juzgado de Trabajo.
12  Desde septiembre de 2006 se transformó en Juzgado de Trabajo.
13  Desde enero de 2007 se transformó en Juzgado de Trabajo.
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Juzgado Mixto (La Libertad)14 ––– ––– ––– 15
Juzgado Mixto (Coatepeque) 66 72 43 72
Juzgado Mixto (Quiché) 10 8 18 47
Juzgado Mixto (Nebaj) 4 6 9 15
Juzgado Mixto (Ixcán) 1 12 1 6
Juzgado Mixto (Retalhuleu) s.d. s.d. s.d. 222
Juzgado Mixto (Antigua Guatemala) 285 192 320 184
Juzgado Mixto (San Marcos) 66 51 49 74
Juzgado Mixto (Ixchiguán) ––– 3 s.d. s.d.
Juzgado Mixto (Sololá) 28 33 23 31
Juzgado Mixto (Santiago Atitlán) s.d. s.d. 19 34
Juzgado Mixto (Totonicapán) 26 22 63 56
Juzgado Mixto (Zacapa) 63 54 46 82
TOTAL 7449 9643 9085 10055

Fuente: CENADOJ (Junio, 2009).
Elaboración: Miguel F. Canessa Montejo.

En base a este Cuadro podemos señalar una serie de observaciones so-
bre los procesos laborales guatemaltecos:

Se justifica que se hayan transformado los juzgados mixtos en juzgados 
laborales en las localidades de Cobán, Culiapa, Huehuetenango, Mazate-
nango y Puerto Barrios, dado el volumen de casos ingresados anualmente, 
justificación que no tendría el mismo respaldo en el caso de Malacatán (San 
Marcos). 

Se justificaría que los juzgados mixtos de Chimaltenango, Guastato-
ya, Jalapa, San Benito, Retalhuleu, Antigua Guatemala y Zacapa también se 
transformen en juzgados laborales dado el alto volumen de casos que ingre-
san anualmente en sus jurisdicciones.

Conforme a los datos de los casos ingresados en los juzgados de la ca-
pital comparados con el resto del país, el promedio de los últimos años es 
que dos terceras partes de los procesos laborales se ventilan en la Ciudad de 
Guatemala. Esto justifica el esfuerzo del Organismo Judicial en duplicar el 
número de juzgados laborales en la capital para facilitar el acceso a la justicia 
y disminuir la carga procesal de los juzgados existentes. Sin embargo, los 
datos también nos muestran que la apertura del Octavo juzgado de trabajo 
en el año 2007 no ha significado una disminución sustancial en la carga pro-
cesal de los restantes juzgados. Inclusive, se debe mencionar que el Segundo 
juzgado ha duplicado su carga procesal de una manera inexplicable en el 
mismo período, a pesar que la distribución de los casos ingresados se reali-

14  Este Juzgado inició sus labores en junio de 2008.
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za proporcionalmente entre todos los juzgados. Asimismo, al concentrarse 
los juzgados del Departamento de Guatemala en la capital, se desconoce el 
número de casos provenientes de las otras ciudades importantes del De-
partamento, como Mixco, Amatitlán o Villa Nueva, lo que escondería su 
importancia como carga procesal y la justificación de constituir juzgados 
laborales en dichas localidades.

Hay un sostenido crecimiento de los casos laborales ingresados a nivel 
nacional en el organismo judicial, con independencia de la localidad donde 
reside el juzgado de trabajo o mixto, con la excepción de Chimaltenango. 
Es decir, hay una tendencia de judicializar el conflicto laboral, esto indicaría 
que el rol del Ministerio de Trabajo, especialmente la Inspección General 
del Trabajo, como una instancia estatal de solución de conflictos no está 
logrando cumplir su labor15.

El año 2006 destaca como el pico de la judicialización del conflicto la-
boral, estableciendo un nuevo nivel sobre los años anteriores. Resulta dif ícil 
explicar con certeza cuáles son las razones que determinaron ese notable 
incremento, en principio podría deberse a un deterioro de la economía na-
cional. Si consideramos que la crisis económica sobre el país se produce 
con mayor fuerza desde el 2008, lo más probable es que el número de casos 
ingresados se vaya a incrementar en el presente año.

La presente investigación se concentra en los procesos laborales sobre 
despidos antisindicales y por discriminación de la trabajadora embarazada. 
Lamentablemente, el Organismo Judicial no mide específicamente en su es-
tadística institucional este tipo de procesos, por lo que no puede establecer-
se con seguridad su representatividad en la carga procesal de los juzgados 
laborales o mixtos16. No obstante esto, indirectamente podemos establecer 
la relevancia de estas materias en los procesos laborales.

Para lograr este objetivo podemos recurrir a la medición de los pro-
cesos ordinarios y los incidentes dentro del conflicto colectivo de carácter 
económico social que incluyen a las dos materias estudiadas. Efectivamente, 
conforme a la legislación guatemalteca, un trabajador despedido por motivos 
antisindicales o una trabajadora embarazada despedida deben presentar su 
demanda dentro del proceso ordinario. De igual modo, los trabajadores des-
15  Sin embargo, según las estadísticas de la Inspección General del Trabajo en el año 2008 se conciliaron 
el 53% de los casos atendidos por la autoridad administrativa de trabajo a nivel nacional (OIT 2009: 27).
16  En el Informe de Verificación de la implementación de las recomendaciones del Libro Blanco (Agosto 
2008 – Enero 2009), la Secretaría de Planificación y Desarrollo Institucional del Organismo Judicial elabora 
un Cuadro estadístico donde se miden los casos tramitados en el poder judicial por despido ilegal a nivel na-
cional en el período 2005–2008 (OIT 2009: 34). No obstante, el referido Cuadro en realidad mide los casos 
conciliados colectivamente e individualmente y las reinstalaciones ordenadas. Estos indicadores son insufi-
cientes para establecer el número de casos ingresados en el organismo judicial guatemalteco de despidos 
ilegales durante ese período, basta señalar que si el caso no ha sido conciliado ni tampoco se ha ordenado 
la reinstalación del trabajador estaría excluido de esa medición, aunque se haya tramitado el caso.
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pedidos en empresas emplazadas deben solicitar su reinstalación mediante 
un incidente de conflicto colectivo de carácter económico social. Además, en 
el caso que los empleadores soliciten la autorización de terminación del con-
trato de trabajo por falta grave de dirigentes sindicales, trabajadoras emba-
razadas o trabajadores en sus empresas emplazadas, también deben hacerlo 
dentro del incidente de conflicto colectivo de carácter económico social.

Contando con el universo de casos ingresados en los juzgados laborales 
o mixtos durante el período 2005–2008, los siguientes Cuadros van a me-
dir el número de procesos ordinarios y los incidentes de conflicto colectivo 
de carácter económico social, donde se ubican los despidos antisindicales y 
discriminatorios por embarazo. Además, se agrega al lado de ellos las actua-
ciones procesales de reinstalación que provienen de ambos procesos. Estas 
actuaciones procesales de reinstalación consisten en la orden que se reins-
tale al trabajador en su puesto de laborales por haberse violado la normativa 
laboral. Sin embargo, la reinstalación puede no producirse, como veremos 
en nuestro estudio, por lo que no puede asumirse como criterio de eficacia. 
Asimismo, una orden de reinstalación puede producirse varias veces en un 
mismo proceso, por lo que tampoco permite medir el número de casos en 
función a las órdenes de reinstalación.

Para facilitar la lectura de este tipo de procesos, lo he dividido en dos 
Cuadros. En el primero se mide exclusivamente a los ocho juzgados de tra-
bajo de Ciudad de Guatemala, mientras en el segundo reagrupamos bajo un 
mismo rubro a los juzgados ubicados fuera de la capital, en tanto su agrupa-
miento permite ponderar su comparación con los resultados de los juzgados 
de Ciudad de Guatemala.

CUADRO No. 4: Los procesos ordinarios, los conflictos colectivos de carácter económico 
social y las reinstalaciones en Ciudad de Guatemala 2005–2008.

Juzgados 2005 2006 2007 2008

Primer Juzgado de Trabajo
Ordinarios
Incidentes dentro del conflicto colectivo económico social
Reinstalaciones

484
56
55

490
259
132

384
126
49

366
165
55

Segundo Juzgado de Trabajo
Ordinarios
Incidentes dentro del conflicto colectivo económico social
Reinstalaciones

374
26
2

450
26
2

361
36
0

407
622

0

Tercer Juzgado de Trabajo
Ordinarios
Incidentes dentro del conflicto colectivo económico social
Reinstalaciones

431
44
17

351
33
34

410
29
24

356
34
69
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Cuarto Juzgado de Trabajo
Ordinarios
Incidentes dentro del conflicto colectivo económico social
Reinstalaciones

327
40
29

470
33
41

336
95
46

407
254
114

Quinto Juzgado de Trabajo
Ordinarios
Incidentes dentro del conflicto colectivo económico social
Reinstalaciones

347
11
7

374
9
2

408
12
4

356
65
31

Sexto Juzgado de Trabajo
Ordinarios
Incidentes dentro del conflicto colectivo económico social
Reinstalaciones

286
34
16

456
282
26

357
239
44

427
183
40

Séptimo Juzgado de Trabajo
Ordinarios
Incidentes dentro del conflicto colectivo económico social
Reinstalaciones

518
153
94

322
669
108

395
217
36

369
123
19

Octavo Juzgado de Trabajo
Ordinarios
Incidentes dentro del conflicto colectivo económico social
Reinstalaciones

200
35
0

208
23
0

Fuente: CENADOJ (Junio, 2009).
Elaboración: Miguel F. Canessa Montejo.

Este Cuadro refuerza la disparidad ya señalada anteriormente sobre la 
distribución de los procesos entre los juzgados laborales de la capital, aun-
que se atenúa especialmente en los procesos ordinarios, como lo muestra el 
siguiente gráfico.

GRÁFICO No.1: Distribución de juicios ordinarios entre los juzgados de trabajo en Ciudad 
de Guatemala 2008
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De igual modo, se produce con los incidentes dentro del conflicto co-
lectivo de carácter económico social donde hay juzgados que concentran la 
gran mayoría de este tipo de casos. A modo de ejemplo, en el año 2005 el 
Séptimo juzgado de trabajo concentró el 42% de los incidentes; en el 2006 
el mismo juzgado concentró poco más de la mitad de los incidentes de la 
capital; situación que se vuelve a repetir en el 2008 con el Segundo juzgado 
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de trabajo que concentró el 42% de este tipo de casos. Esto queda resaltado 
en el siguiente gráfico.

GRÁFICO No.2: Distribución de incidentes de conflictos colectivos económico social entre 
los juzgados de trabajo en Ciudad de Guatemala 2008
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Un dato del Cuadro 4 es que el número de reinstalaciones está más 
cerca a las cifras que provienen de los incidentes dentro del conflicto eco-
nómico social en vez de los juicios ordinarios. En otras palabras, si bien las 
reinstalaciones provienen de ambos tipos de procesos, existiría una mayor 
relación con este segundo tipo de proceso. Esto podría explicarse porque el 
Organismo Judicial mide los incidentes dentro del conflicto colectivo de ca-
rácter económico social bajo tres modalidades: solicitudes de reinstalación, 
autorización de la terminación del contrato de trabajo e incidentes de repre-
salias, donde la primera encaja con los casos de trabajadores despedidos en 
empresas emplazadas; mientras los procesos ordinarios tienen una mayor 
amplitud de modalidades, donde el despido antisindical o el despido discri-
minatorio por embarazo son sólo dos entre varios tipos de procesos ordina-
rios. Por lo que habría una mayor concentración de reinstalaciones medibles 
en los incidentes de conflicto colectivo de carácter económico social. No 
obstante esto, no puede concluirse que las reinstalaciones ordenadas desde 
los procesos ordinarios sean poco significativas.

Otra explicación podría ser que las reinstalaciones de los incidentes 
dentro del conflicto colectivo de carácter económico social resultan más ex-
peditivas que los provenientes de los procesos ordinarios. Es decir, su diseño 
procesal facilita la pronta reinstalación, mientras que los procesos ordina-
rios son más engorrosos para alcanzar dicha finalidad. Este supuesto se ana-
lizará con mayor profundidad cuando se aborde el estudio de la legislación 
laboral sobre la materia.
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GRÁFICO No.3: Distribución de las órdenes de reinstalación entre los juzgados de trabajo 
de Ciudad de Guatemala 2008
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En el siguiente Cuadro se comparan los juzgados de la capital con el 
resto del país sobre los mismos indicadores analizados, lo que nos permite 
contar con una visión nacional de estas materias. 

CUADRO No. 5: Los procesos ordinarios, los conflictos colectivos de carácter económico 
social y las reinstalaciones en Guatemala 2005–2008.

Juzgados 2005 2006 2007 2008
Juzgados de Ciudad de Guatemala
Ordinarios
Incidentes dentro del conflicto colectivo económico social
Reinstalaciones

2767
364
220

2913
1311
345

2851
789
203

2896
1469
328

Juzgados del resto del país
Ordinarios
Incidentes dentro del conflicto colectivo económico social
Reinstalaciones

2095
37
29

1920
32
46

2037
105
111

2256
306
301

TOTAL
Ordinarios
Incidentes dentro del conflicto colectivo económico social
Reinstalaciones

4862
401
249

4833
1343
391

4888
894
314

5152
1775
629

Fuente: CENADOJ (Junio, 2009)
Elaboración: Miguel F. Canessa Montejo

Este Cuadro nacional reafirma el centralismo de la capital respecto al 
resto del país sobre los procesos laborales, basta señalar que los ocho juz-
gados de trabajo capitalinos concentran más de la mitad de los procesos 
ordinarios y la casi totalidad de los incidentes de reinstalación dentro del 
conflicto colectivo de carácter económico social. Esto último queda palpa-
ble del siguiente modo. En el 2005 representaba el 90% de los casos; en el 
2006 representaba el 88,2% de los casos; en el 2007 representaba igualmente 
el 88,2%; y en el 2008 representaba el 82,7% de los casos. Si bien se trata 
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de una tendencia decreciente, la capital sigue concentrando las 4/5 partes 
de los incidentes de reinstalación dentro del conflicto económico social. El 
centralismo de Ciudad de Guatemala puede explicarse porque concentra a 
la mayoría de las unidades productivas del país, así como los trabajadores 
urbanos tienen un mayor acceso a la justicia laboral.

GRÁFICO No.4: Distribución de los juicios ordinarios, los incidentes de conflicto colectivos 
económico social y las órdenes de reinstalación a nivel nacional 2008
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Otro dato revelador es que no se ha producido un sustancial crecimiento de 
procesos ordinarios en los juzgados laborales de la capital. Si esas cifras no 
varían considerablemente en los próximos años, la carga procesal de estos 
juzgados disminuiría significativamente ante el impacto de la apertura de los 
nuevos juzgados laborales, con lo que se incrementaría la celeridad de los 
procesos judiciales en Ciudad de Guatemala.

En el caso de las reinstalaciones se pueden señalar algunos aspectos 
relevantes de manera indirecta:

Si unimos el número de procesos ordinarios y de los incidentes de 
reinstalación por conflicto económico social y lo dividimos con las reins-
talaciones podemos obtener una cierto acercamiento al porcentaje real de 
procesos donde se discute la reinstalación de trabajadores, reconociendo 
que no es un dato preciso. En el año 2005, las reinstalaciones estarían re-
presentando el 4,7% de ambos procesos; en el 2006, las reinstalaciones se 
incrementaron al 6,3% de ambos procesos; en el 2007, las reinstalaciones 
descendieron ligeramente al 5,4% de ambos procesos; y, finalmente, en el 
2008 las reinstalaciones representaron el 9,1% de ambos procesos. En todo 
caso, estos datos podrían revelarnos que los procesos de despidos con reins-
talación no superarían el 10% de los procesos que se ventilan en los juzgados 
laborales o mixtos del país.

Los dos últimos años han significado un notable incremento de actua-
ciones procesales de reinstalación en los juzgados del resto del país. Basta 
señalar que en el 2005 representaron 29 actuaciones procesales y en el 2008 
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ascendieron a 301 actuaciones procesales. Aunque si bien dos juzgados con-
centraron el 45,9% de las actuaciones procesales de ese año17, no se puede 
obviar la importancia que han adquirido en los procesos laborales del resto 
del país. En el caso de los juzgados de la capital, durante el mismo período 
de tiempo, también se han incrementado, aunque sin alcanzar los niveles de 
los otros juzgados. En el 2005 se produjeron 220 actuaciones procesales y en 
el 2008 representaron 328 actuaciones procesales.

Existe un número significativo de reinstalaciones ordenadas por los 
juzgados laborales o mixtos del país y su tendencia seguirá siendo creciente 
a nivel nacional, conforme a los datos que se desprenden del Cuadro.

Si bien hay un incremento de actuaciones procesales de reinstalación, 
esto no necesariamente se traduce en la materialización de la reinstalación 
de los trabajadores. Como ya se ha señalado, las estadísticas judiciales sólo 
miden la actuación procesal, es decir la emisión de la orden de reinstalación, 
pero no si dicha actuación concluyó con la reinstalación material del traba-
jador. También se ha mencionado que en un mismo proceso judicial pueden 
existir varias órdenes de reinstalación. Así que estas cifras sobre reinstala-
ciones deben ser analizadas cuidadosamente para no cometer errores.

El Cuadro 6 mide las apelaciones registradas en los juzgados laborales 
o mixtos del país, lo que conduce a conocer la carga procesal que se produce 
en las Salas de las Cortes de Apelaciones. A ello debemos agregar que la 
Sala Regional Mixta de Cobán18 es competente de los juzgados de prime-
ra instancia de Alta Verapaz, Baja Verapaz y Petén; mientras la Sala Mixta 
de Huehuetenango19 es competente de las apelaciones provenientes de los 
dos juzgados de su departamento. Esto último resulta preocupante porque 
la selección de la Sala Regional Mixta de Huehuetenango –recientemente 
constituida–, tiene una jurisdicción restringida. Asimismo, como veremos 
más adelante, no se ha considerado que la carga procesal de apelaciones 
proveniente de otros juzgados laborales o mixtos sea superior que la de los 
juzgados de Huehuetenango, por lo que resultaba más conveniente consti-
tuir una Sala Mixta en otra región para conseguir una mayor distribución de 
la carga procesal a nivel nacional.

17  La mayoría de las reinstalaciones que se produjeron fuera de la capital se concentraron en el juzgado 
mixto de Chiquimula con 73 actuaciones procesales y el juzgado de trabajo de Culiapa con 73 actuaciones 
procesales.
18  Se le otorgó competencia en materia laboral desde el 18 de julio de 2008 a la Sala Regional Mixta de 
Cobán.
19  La Sala Regional Mixta de Huehuetenango fue inaugurada el 18 de julio de 2008.
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CUADRO No. 6: Las apelaciones ingresadas en los juzgados laborales o mixtos de Guatemala 
2005–2008.

Juzgados 2005 2006 2007 2008

Juzgados de Ciudad de Guatemala 1237 1966 1463 1813

Juzgados del resto del país 660 734 787 920

Total 1897 2700 2250 2733

Fuente: CENADOJ (Junio, 2009).
Elaboración: Miguel F. Canessa Montejo.

Este Cuadro si lo comparamos con los resultados del Cuadro No. 3 
que mide los casos ingresados en los juzgados de primera instancia en ma-
teria laboral, podemos colegir que alrededor de la cuarta parte de los casos 
ingresados en la primera instancia son elevados a la segunda instancia de 
la corte de apelaciones. Si tomamos en consideración que la segunda ins-
tancia se concentra en sólo 6 salas a nivel nacional mientras que la primera 
instancia se distribuye en los 46 juzgados nacionales, se puede sostener 
que la Salas de las cortes de apelaciones en materia laboral se encuentran 
desbordadas por la carga procesal. Aquí tenemos un “cuello de botella” 
en los procesos laborales, que por supuesto afecta también a los despidos 
antisindicales y los despidos discriminatorios por embarazo. Esto puede 
revelar una de las razones de la lentitud de los procesos guatemaltecos 
por el desequilibrio existente en la estructura del Organismo Judicial en 
materia laboral.

GRÁFICO No.5: Distribución de las apelaciones entre los juzgados laborales a nivel nacional 
2005–2008
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También en la segunda instancia se profundiza el centralismo estatal 
guatemalteco, en razón que la mayoría de los expedientes –con la salvedad 
de las Salas de Cobán y Huehuetenango– serán trasladados a la capital o a 
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Mazatenango –si provienen del occidente del país–. Esto supone una grave 
dificultad para el acceso a la justicia laboral de los agentes sociales, quienes 
tienen que trasladarse hacia estas dos ciudades para darle continuidad a sus 
procesos laborales. A continuación se muestra un Cuadro que distribuye la 
carga procesal de las seis salas de las cortes de apelaciones competentes en 
materia laboral20.

CUADRO No. 7: La carga procesal de las salas de las cortes de apelaciones en materia laboral 
(2005–2008)

Corte de Apelaciones 2005 2006 2007 2008

Primera Sala Laboral (Ciudad de Guatemala) 470 1075 678 891

Segunda Sala Laboral (Ciudad de Guatemala) 384 558 479 487

Tercera Sala Laboral (Ciudad de Guatemala) 631 608 728 920

Cuarta Sala Laboral (Mazatenango) 344 272 282 304

Sala Mixta Regional (Cobán) 45 176 76 105

Sala Mixta Regional (Huehuetenango) 23 11 7 26

TOTAL 1897 2700 2250 2733

Fuente: CENADOJ (Junio 2008).
Elaboración: Miguel F. Canessa Montejo.

Sin duda se requiere un mayor número de Salas laborales de cortes de 
apelaciones a nivel nacional, ya sea constituyendo nuevas Salas laborales o 
transformando las existentes para que sean competentes en materia labo-
ral21. En todo caso, los esfuerzos de descentralización y mejora del acceso a 
la justicia laboral que se vienen produciendo en la primera instancia serían 
insuficientes sino viene acompañado por un similar desarrollo en la segunda 
instancia. El objetivo trazado en el Libro Blanco de constituir una Sala Mixta 
antes del 2010 resultaría insuficiente conforme a los datos estadísticos exis-
tentes.

20  Se ha tomado como criterio que las dos nuevas salas mixtas de Cobán y Huehuetenango han recibido 
los expedientes que les correspondía en su jurisdicción, aunque se hayan iniciado previamente a su confor-
mación.
21  Aunque esta propuesta enfrenta dos grandes dificultades. Por un lado, sólo Quetzaltenango, Retalhuleu 
y Antigua Guatemala tienen constituidas Salas de corte de apelaciones en materia penal y civil, por lo que 
son muy pocas para producir un sustancial impacto con su transformación en Salas mixtas como Cobán y 
Huehuetenango. Por otro lado, las tres mencionadas Salas que pueden transformarse en mixtas, ya tienen 
una excesiva carga procesal por las materias competentes para agregarles los procesos laborales; además, 
los magistrados que las constituyen no tienen necesariamente formación laboralista.
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GRÁFICO No. 6: Distribución de la carga procesal entre las Salas de las Cortes de Apelacio-
nes a nivel nacional 2008.
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Comparando los últimos dos Cuadros se debe destacar que la propor-
ción de carga procesal entre los juzgados laborales de la capital frente a los 
del resto del país se mantiene también respecto a las apelaciones. Esto quie-
re decir que las apelaciones de los juzgados laborales o mixtos del resto del 
país representan un tercio del total nacional. De allí que la creación de nue-
vas Salas se produzca especialmente en Ciudad de Guatemala para aliviar 
esa carga procesal.

Lamentablemente la información estadística existente no nos permite 
conocer cuántos expedientes de despidos antisindicales o despidos discri-
minatorios por embarazo son apelados a la segunda instancia, aunque pro-
bablemente la gran mayoría de ellos efectivamente sean apelados.

Como último aspecto de la carga procesal en materia laboral es cono-
cer la duración promedio del proceso laboral, y específicamente los pro-
cesos de nuestra investigación. Desafortunadamente, el Organismo Judicial 
guatemalteco no realiza ningún tipo de medición de la duración de los pro-
cesos, por lo que no se cuenta con información confiable y verificable para 
alcanzar dicho dato. Sin embargo, para tratar de deducir la duración de un 
proceso laboral recurriremos a los expedientes judiciales analizados en la in-
vestigación, resaltando que simplemente se trata de una pauta que no puede 
generalizarse, pero aún así permite contar con un punto de referencia. Esta 
información se brinda en la segunda parte del Informe en el estudio de los 
expedientes judiciales.

4. BALANCE

En los últimos años existe un esfuerzo institucional del Organismo Judicial 
guatemalteco en incrementar el número de juzgados laborales y de salas la-
borales de las cortes de apelaciones en el país. Este esfuerzo se ha materia-
lizado con nueve juzgados laborales en la capital y seis juzgados en el resto 
del país, además de los 22 juzgados mixtos competentes en materia laboral. 
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Asimismo, las dos nuevas salas mixtas de la corte de apelaciones creadas en 
las ciudades de Cobán y Huehuetenango. Con lo que en la actualidad exis-
ten 46 juzgados de primera instancia en materia laboral y 6 salas laborales o 
mixtas de la corte de apelaciones.

Sin embargo, este esfuerzo institucional no siempre cuenta con el res-
paldo técnico en la selección de la ubicación de los nuevos juzgados labo-
rales o las salas laborales, porque conforme a la propia carga procesal de 
los casos ingresados en el Organismo Judicial, resulta dif ícil justificar al-
gunas de esas decisiones. A manera de ejemplo, el nuevo juzgado laboral 
de Malacatán (San Marcos) tiene escaso número de expedientes, al igual 
que la nueva Sala Mixta de Huehuetenango. Hubiera sido preferible que se 
transformasen juzgados mixtos en laborales en localidades como Chimalte-
nango o San Benito; o constituir una nueva Sala Laboral en la capital o una 
Sala Mixta en el sur o el oriente del país, descargando la carga procesal de la 
Tercera Sala laboral de la capital.

Si bien ese incremento de juzgados laborales permite facilitar el acceso 
a la justicia laboral guatemalteca, todavía amplias zonas del país enfrentan 
serias dificultades, especialmente los trabajadores de las zonas rurales. Un 
mecanismo que permita aliviar dicha situación sería institucionalizar que 
los juzgados de paz –que cubren todos los municipios del país– pudiesen 
recibir las demandas laborales y luego trasladarlas a los juzgados de primera 
instancia en materia laboral competente. Este mecanismo contaría con el 
respaldo legal del artículo 116 de la Ley del Organismo Judicial y podría con-
solidarse con un Acuerdo de la Corte Suprema en ese sentido, sin necesidad 
de recurrir a una reforma legal. En el caso específico de las demandas por 
despidos antisindicales y discriminatorios por embarazo, permitiría que los 
trabajadores del campo pudiesen presentar sus demandas sin necesidad de 
trasladarse a la capital del departamento, incrementando notablemente los 
niveles de acceso a la protección de la justicia laboral. 

Lamentablemente, no es posible conocer con certeza el número de ca-
sos ingresados al Organismo Judicial guatemalteco sobre estas dos clases de 
despidos ilegales. No obstante esto, se ha podido establecer que la cifra no 
superaría el 10% del número total de casos, si lo medimos indirectamen-
te a partir de los juicios ordinarios, los incidentes de conflictos colectivos 
de carácter económico social y las órdenes de reinstalación. Esta cifra nos 
muestra la importancia de este tipo de procesos dentro de los casos que se 
ventilan en el Organismo Judicial guatemalteco.

Lo que si merece destacarse es que la capital concentra las dos terceras 
partes de los casos ingresados en el Organismo Judicial, por lo que si dis-
tribuimos proporcionalmente nuestros dos tipos de despidos investigados, 
concluiríamos que la gran mayoría de ellos se juzgan en los juzgados labo-
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rales de Ciudad de Guatemala. Probablemente la mencionada carencia de 
acceso a la justicia laboral de los trabajadores de las zonas rurales oculte un 
mayor número real de despidos antisindicales o discriminatorios por emba-
razo, influyendo en este resultado estadístico.

Otro punto importante que se destaca en el estudio es el exceso de 
carga procesal que sufren las Salas laborales de la corte de apelaciones, espe-
cialmente las tres salas ubicadas en la Capital. Si la mayor concentración de 
casos se producen en Ciudad de Guatemala y estas tres Salas laborales son 
las competentes en segunda instancia de estos juzgados, y a ello le debemos 
agregar que también tienen jurisdicción sobre la mayoría de los restantes 
juzgados laborales o mixtos del resto del país, resulta evidente que se en-
cuentran desbordadas. 

La consecuencia de esta situación es el retraso de los procesos laborales 
que se ventilan en las Salas laborales de la capital, que en realidad afectan a 
la mayoría de los casos ingresados en el Organismo Judicial guatemalteco, y 
dentro de ellos a los despidos antisindicales y discriminatorios por embara-
zo. Mientras no se constituyan nuevas Salas laborales en la capital o en otras 
localidades del interior del país, van a continuar los retrasos en la solución ju-
dicial de los conflictos que se juzgan en Guatemala, con independencia de los 
esfuerzos en ampliar el acceso a la justicia laboral en la primera instancia.

Hasta aquí se podría resumir que los casos de despidos antisindicales 
y discriminatorios por embarazo tienen una significativa representatividad 
entre los casos ingresados en Guatemala, siendo juzgados la mayoría de ellos 
en la capital. Asimismo, estos casos se ven perjudicados por la carga proce-
sal que tienen las salas de las corte de apelaciones, provocando serios retra-
sos en su juzgamiento.

SEGUNDA PARTE: EL DESPIDO DISCRIMINATORIO Y LAS ÓRDENES DE REINSTALA-
CIÓN

1. EL MARCO NORMATIVO GUATEMALTECO DEL DESPIDO ILEGAL

La protección del despido discriminatorio se produce en dos de los supues-
tos en que la legislación guatemalteca sanciona con la reinstalación del tra-
bajador a su puesto de labores22, así como al pago de los salarios devengados 
durante el despido hasta la reinstalación, además del pago de una multa a 

22  Conforme a la legislación laboral guatemalteca pare el sector privado existen cuatro supuestos de reins-
talación de trabajadores despedidos ilegalmente son: 1) la reinstalación de la madre trabajadora embarazada 
o en período de lactancia; 2) la reinstalación de un trabajador despido ante la inamovilidad por emplaza-
miento en juicios colectivos; 3) la reinstalación de un dirigente sindical despido por la inamovilidad de la 
directiva sindical; y, 4) la reinstalación de un trabajador despedido durante la formación del sindicato.
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favor de la autoridad judicial. Este tipo de reparación es la excepción en el 
marco normativo guatemalteco, porque los despidos injustificados23 traen 
como consecuencia que el empleador deba pagar una indemnización esta-
blecida por ley24; los daños y perjuicios que representan los salarios dejados 
de percibir por el trabajador desde el momento del despido hasta el pago de 
su indemnización; y las costas judiciales. 

Esta protección especial de este tipo de despidos se encuentra funda-
mentada en el propio texto constitucional guatemalteco, específicamente en 
el artículo 102 sobre los “derechos sociales mínimos de la legislación del 
trabajo”, los cuales fundamentan la legislación del trabajo y la actividad de 
los tribunales y autoridades administrativas del Estado. 

Considero oportuno dividir el análisis jurídico de este acápite en fun-
ción a cada uno de los despidos estudiados para gozar de una visión sisté-
mica de ellos, tanto en sus aspectos comunes como divergentes. Asimismo, 
analizar de manera conjunta las órdenes de reinstalación dentro del proceso 
especial de ejecución para estos dos tipos de despidos.

1.1. EL DESPIDO DISCRIMINATORIO POR EMBARAZO

La Constitución guatemalteca establece una protección general a la mater-
nidad en su artículo 52: “La maternidad tiene la protección del Estado, el 
que velará en forma especial por el estricto cumplimiento de los derechos y 
obligaciones que de ella se deriven”. 

Posteriormente, en el propio texto constitucional se establece dentro 
del mundo laboral la protección de la mujer trabajadora frente al despido 
discriminatorio por embarazo o durante el período de lactancia en su artí-
culo 102 inciso k), que es desarrollado también legislativamente por el Có-
digo de Trabajo.

El artículo 102 en su inciso k) establece lo siguiente: “Protección a la 
mujer trabajadora y regulación de las condiciones en que deben prestar sus 
servicios. No deben establecerse diferencias entre casadas y solteras en ma-
teria de trabajo. La ley regulará la protección a la maternidad de la mujer 
trabajadora, a quien no se le debe exigir ningún trabajo que requiera esfuer-
23  Conforme al artículo 78 del Código de Trabajo, los despidos injustificados son los casos en que el em-
pleador no pudo demostrar la justa causa dentro de un proceso judicial o efectúa el despido sin invocar una 
causa para justificarlo.
24  El primer párrafo del artículo 82 del Código de Trabajo establece que: “Si el contrato de trabajo por 
tiempo indeterminado concluye una vez transcurrido el período de prueba, por razón de despido injustifica-
do del trabajador, o por algunas de las causas previstas en el artículo 79, el patrono debe pagar a éste una 
indemnización por tiempo servido equivalente a un mes de salario por cada año de servicios continuos y si 
los servicios no alcanzan a un año, en forma proporcional al plazo trabajado. Para los efectos del cómputo 
de servicios continuos, se debe tomar en cuenta la fecha en que se haya iniciado la relación de trabajo, 
cualquiera que ésta sea”.
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zo que ponga en peligro su gravidez. La madre trabajadora gozará de un 
descanso forzoso retribuido con el cien por ciento de su salario, durante los 
treinta días que precedan al parto y los cuarenta y cinco días siguientes25. En 
la época de la lactancia tendrá derecho a dos períodos de descanso extraor-
dinarios, dentro de la jornada. Los descansos pre y postnatal serán amplia-
dos según las condiciones f ísicas por prescripción médica”.

Al lado del texto constitucional, Guatemala ha ratificado una serie de 
instrumentos internacionales de derechos humanos que protegen a la mujer 
trabajadora26, destacando la Convención sobre Eliminación de todas las for-
mas de discriminación contra la mujer27 y los Convenios Nos. 10328 y 11129 
de la OIT. 

En el caso de la Convención se establece en su artículo 11, numeral 2 
que: “A fin de impedir la discriminación contra la mujer por razones de ma-
trimonio o maternidad y asegurar la efectividad de su derecho a trabajar, los 
Estados Partes tomarán medidas adecuadas para: a) Prohibir, bajo pena de 
sanciones, el despido por motivo de embarazo o licencia de maternidad y la 
discriminación en los despidos sobre la base del estado civil”.

Respecto al Convenio No. 103 sobre protección de la maternidad de 
la OIT, su artículo 6 señala: “Cuando una mujer se ausente de su trabajo en 
virtud de las disposiciones del artículo 3 del presente Convenio, será ilegal 
que su empleador le comunique su despido durante dicha ausencia, o que 
se lo comunique de suerte que el plazo señalado en el aviso expire durante 
la mencionada ausencia”. El artículo 3 del Convenio se refiere al período de 
descanso por maternidad que será como mínimo doce semanas.

En cuanto al Convenio No. 111 sobre la discriminación (empleo y ocu-
pación) establece en su artículo 1 la regla general que a efectos de esta nor-
ma internacional del trabajo, se entiende por discriminación: “a) cualquier 
distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, 
religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga 
por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el em-
pleo y la ocupación”.

El mandato constitucional establece que la legislación laboral debe 
materializar esa protección de la mujer trabajadora. El Código de Trabajo 

25  El artículo 152 del Código de Trabajo amplio el descanso por maternidad entre los treinta (30) días que 
precedan al parto y los cincuenta y cuatro (54) días siguientes al parto.
26  Hay que tener presente que los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por 
Guatemala gozan de rango constitucional en su ordenamiento jurídico, conforme lo establecen los artículos 
46 y 102 inciso t de la Constitución.
27  Ratificado el 12 de agosto de 1982.
28  Ratificado el 13 de junio de 1989.
29  Ratificado el 11 de octubre de 1960.
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guatemalteco lo implementa dentro del Título Cuarto (Trabajo sujeto a re-
gímenes especiales), Capítulo Segundo (Trabajo de mujeres y menores de 
edad) en sus artículos 147 al 155.

Entre las medidas de protección a la mujer trabajadora se encuentra la 
prohibición del despido por estado de embarazo o período de lactancia es-
tablecido en el artículo 151 inciso c) del Código de Trabajo: “Se prohíbe a los 
patronos: Despedir a las trabajadoras que estuvieren en estado de embarazo 
o período de lactancia, quienes gozan de inamovilidad. Salvo que por causa 
justificada originada en la falta grave a los deberes derivados del contrato, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 77 de este Código. En ese caso, 
el patrono debe gestionar el despido ante los tribunales de trabajo para lo 
cual deberá comprobar la falta y no podrá hacer efectivo el mismo hasta no 
tener la autorización expresa y por escrito del Tribunal. En caso el patrono 
no cumpliera con la disposición anterior, la trabajadora podrá concurrir a 
los tribunales a ejercitar su derecho de reinstalación en el trabajo que venía 
desempeñando y tendrá derecho a que se le paguen los salarios dejados de 
devengar durante el tiempo que estuvo sin laborar”.

Esta regulación se complementa con el inciso d) del mismo artículo 151 
del Código de Trabajo en los siguientes términos: “Para gozar de la protec-
ción relacionada con el inciso que antecede, la trabajadora deberá darle aviso 
de su estado al empleador, quedando desde ese momento provisionalmente 
protegida y dentro de los dos meses siguientes deberá aportar certificación 
médica de su estado de embarazo para protección definitiva”.

Conforme a la normativa guatemalteca, la protección en el despido de 
las mujeres trabajadoras embarazadas se produce de la siguiente forma: 

La trabajadora debe comunicar a su empleador que se encuentra en esta-
do de gravidez. La norma no establece ninguna formalidad sobre la forma en 
que deba ser comunicada al empleador, por lo que puede ser escrita o verbal.

Luego de dicha comunicación, la trabajadora embarazada se encuentra 
protegida provisionalmente frente a cualquier despido injustificado, debien-
do aportar la certificación médica que ratifique su estado de gravidez dentro 
de los dos meses siguientes de producida la comunicación.

Con la certificación médica comunicada al empleador, la protección 
provisional se transforma en una inamovilidad en su puesto de labores hasta 
que culmine el período de lactancia30. 

La jurisprudencia constitucional ha precisado que la comunicación o 
el aviso al empleador se pueden producir inclusive al momento del despido. 
Asimismo, la Corte de Constitucionalidad señala que la certificación o cons-

30  Conforme al artículo 153 del Código de Trabajo, el período de lactancia cubre desde el día en que la 
madre retorna a sus labores y hasta diez (10) meses después, salvo que por prescripción médica éste deba 
prolongarse.
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tancia de embarazo establecido en el Código de Trabajo no opera a modo de 
requisito de admisibilidad, sino como un medio probatorio. Con lo que su au-
sencia no debe interpretarse como justificación para validar un despido. Am-
bos criterios jurisprudenciales han alcanzado el carácter de “doctrina legal” 
conforme a la normativa guatemalteca al estar recogidos por tres sentencias 
sucesivas de la Corte de Constitucionalidad –las sentencias se encuentran en 
los expedientes 40–2007, 2455–2007 y 1466–2008 respectivamente–, con lo 
que los tribunales están obligados a respetar dichos criterios31.

El empleador sólo puede despedir a la trabajadora embarazada por 
alguna de las causales como falta grave establecidas en el artículo 77 del 
Código de Trabajo. Para ello, debe tramitar un incidente de falta ante el juz-
gado de primera instancia en materia laboral, debiendo probar la falta y sólo 
podrá hacerlo efectivo el despido cuando exista una autorización expresa 
y firme de los tribunales de trabajo. Esto significa que la legislación laboral 
guatemalteca no ha garantizado una inamovilidad absoluta para la trabaja-
dora embarazada, porque se permite el despido por falta grave con previa 
autorización judicial.

Si el empleador despidiese a una trabajadora sin recurrir previamente a 
la autorización judicial, la trabajadora despedida puede demandar al juez de 
primera instancia en materia laboral para solicitar su reinstalación al puesto 
de labores y que se le paguen los salarios devengados entre la fecha del des-
pido discriminatorio y su reinstalación a su puesto de labores. Esto significa 
que el incumplimiento de esta autorización judicial conlleva la nulidad del 
despido de la trabajadora embarazada y su posterior reinstalación.

La legislación laboral guatemalteca no ha establecido una vía procedi-
mental especial para el despido de la trabajadora embarazada, por lo que se 
ha interpretado que se ventila dentro de un proceso ordinario. Sin embargo, 
tampoco existiría un impedimento legal para que este proceso pudiese ser 
tramitado bajo la modalidad de un incidente de reinstalación –un proceso 
más rápido que el ordinario–, lo que le otorgaría una mayor celeridad, pero 
requeriría de un acuerdo de la Corte Suprema para otorgarle respaldo legal 
o una modificación a la legislación procesal laboral para evitar nulidades.

No existe una regulación específica sobre la protección al despido de 
las trabajadoras estatales embarazadas. El artículo 61 de la Ley del Servicio 
Civil reconoce en su numeral 4, que las servidoras públicas gozan de una li-
cencia con goce de sueldo por gravidez, conforme al reglamento. A su vez, el 

31  El artículo 43 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad establece: “Doctrina 
legal. La interpretación de las normas de la Constitución y otras leyes contenidas en las sentencias de la 
Corte de Constitucionalidad, sienta doctrina legal que debe respetarse por los tribunales al haber tres fallos 
contestes de la misma Corte. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad podrá separarse de su propia 
jurisprudencia, razonando la innovación, la cual no es obligatoria para los otros tribunales, salvo que lleguen 
a emitirse tres fallos sucesivos contestes en el mismo sentido”.
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Reglamento de la Ley de Servicio Civil establece en su artículo 64 el derecho 
al descanso pre y postnatal en los siguientes términos: “Las madres servido-
ras del Estado tendrán derecho al descanso pre y postnatal de acuerdo con 
los prescrito por las disposiciones del Instituto Guatemalteco de Seguridad 
Social. La servidora no protegida por el programa de maternidad del Insti-
tuto Guatemalteco de Seguridad Social, tendrá derecho a licencia con goce 
de salario o sueldo por el tiempo que dure el descanso pre y postnatal, y para 
poder disfrutar de esta licencia deberá acompañar a su solicitud, certifica-
ción médica ante la Autoridad Nominadora respectiva, en donde se haga 
constar el grado de embarazo y fecha probable del parto”.

La jurisprudencia constitucional ha sido explícita en señalar que la re-
gulación del Código de Trabajo actúa supletoriamente en esta materia dentro 
de la regulación laboral de los trabajadores estatales, por lo que también se 
aplica a las trabajadoras embarazadas del sector público. Este criterio se en-
cuentra respaldo por la Ley de dignificación y promoción integral de la mujer 
(Decreto 7–99), donde expresamente menciona que su ámbito de aplicación 
es general, aplicándose a todos los ámbitos de la interacción social, económi-
ca, política y cultural (artículo 5). En la referida Ley se recoge en su artículo 
12 inciso f ) la inamovilidad laboral, en cumplimiento de la prohibición del 
despido por motivo de embarazo o licencia de maternidad. Con lo que no hay 
duda que la protección del despido discriminatorio por embarazo no sólo se 
reduce al sector privado sino también cubre al sector público.

1.2. EL DESPIDO ANTISINDICAL

Al igual que la prohibición del despido discriminatorio por embarazo, la pro-
hibición del despido antisindical se encuentra recogida en la Constitución 
guatemalteca. El primer párrafo del artículo 102 inciso q) del texto consti-
tucional lo establece: “Derecho de sindicalización libre de los trabajadores. 
Este derecho lo podrán ejercer sin discriminación alguna y sin estar sujetos a 
autorización previa, debiendo únicamente cumplir con llenar los requisitos 
que establezca la ley. Los trabajadores no podrán ser despedidos por partici-
par en la formación de un sindicato, debiendo gozar de este derecho a partir 
del momento en que den aviso a la Inspección General del Trabajo”.

En el plano internacional también se ha establecido la prohibición de 
este tipo de despidos, especialmente en el marco de la Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT). Los Convenios No. 9832 , 11033 y 14134 ratificados 
por Guatemala lo recogen dentro de su normativa.

32  Ratificado el 13 de febrero de 1952.
33  Ratificado el 4 de agosto de 1961.
34  Ratificado el 13 de junio de 1989.
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En el caso del Convenio No. 98 sobre el derecho de sindicación y ne-
gociación colectiva de la OIT lo señala en su artículo 1: “1. Los trabajadores 
deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de discriminación 
tendente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo. 2. Dicha 
protección deberá ejercerse especialmente contra todo acto que tenga por 
objeto: a) Sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie 
a un sindicato o a la de dejar de ser miembro de un sindicato; b) Despedir a 
un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra forma a causa de su afiliación 
sindical o de su participación en actividades sindicales fuera de las horas de 
trabajo o, con el consentimiento del empleador, durante las horas de trabajo”. 

Respecto al Convenio No. 110 sobre las plantaciones de la OIT lo tiene 
recogido en su artículo 58, bajo los mismos términos que el Convenio 98. 

En cuanto al Convenio No. 141 sobre las organizaciones de los tra-
bajadores rurales de la OIT lo recoge en su artículo 3 numeral 2 bajo los 
siguientes términos: “2. Los principios de libertad sindical deberán respetar-
se plenamente; las organizaciones de trabajadores rurales deberán tener un 
carácter independiente y voluntario, y permanecer libres de toda injerencia, 
coerción o represión”.

Como se ha señalado anteriormente, los instrumentos internacionales 
de derechos humanos ratificados por Guatemala gozan de rango constitu-
cional dentro de su ordenamiento jurídico, por lo que estas tres normas in-
ternacionales del trabajo gozan de ese estatus y son de obligatorio cumpli-
miento en el país.

Bajo el marco de estas normas con rango constitucional, el Código de 
Trabajo guatemalteco regula la prohibición del despido antisindical bajo tres 
modalidades:

La prohibición del despido de los trabajadores que están constituyendo 
una organización sindical (artículo 209)35.

La prohibición del despido de los miembros del comité ejecutivo que 
dirigen al sindicato (artículo 223 inciso d)36.

35  El artículo 209 señala: “Los trabajadores no podrán ser despedidos por participar en la formación de 
un sindicato. Gozan de inamovilidad a partir del momento en que den aviso por cualquier medio escrito la 
Inspección General del Trabajo, directamente o por medio de la delegación de ésta en su jurisdicción, que 
están formando un sindicato y gozarán de esta protección hasta sesenta días después de la inscripción del 
mismo. Si se incumpliese con lo establecido en este artículo, el o los trabajadores afectados deberán ser 
reinstalados en veinticuatro horas y el patrono responsable será sancionado con una multa equivalente de 
diez a cincuenta salarios mínimos mensuales vigentes para las actividades no agrícolas, debiendo además 
pagar los salarios y prestaciones económicas que estos hayan dejado de percibir. Si el patrono persiste en 
esta conducta por más de siete días, se incrementará en un cincuenta por ciento la multa incurrida. Si algún 
trabajador incurriera en alguna causal de despido de las previstas en el artículo 77 de este Código el patrono 
iniciará incidente de cancelación de contrato de trabajo para el sólo efecto de que se autorice el despido”.
36  El artículo 223 inciso d) señala: “Los miembros del Comité Ejecutivo gozan de inamovilidad en el trabajo 
que desempeñen durante todo el tiempo que duren sus mandatos y hasta doce meses después de haber 
cesado en el desempeño de los mismos. Dichos miembros no podrán ser despedidos durante el referido 
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La prohibición del despido de los trabajadores de una empresa que se 
encuentra emplazada por un conflicto colectivo de carácter económico so-
cial (artículos 37937 y 38038).

En el primer supuesto se protege al colectivo de trabajadores que están 
organizando un sindicato en su centro de labores. La norma no es precisa 
sobre los trabajadores que laboran en la empresa y no están involucrados 
en la organización del sindicato. No obstante, la jurisprudencia laboral ha 
interpretado que la protección se extiende a todos los trabajadores con inde-
pendencia de su involucramiento en la constitución del sindicato.

En el segundo supuesto se protege a los miembros del Comité Direc-
tivo del sindicato que está compuesto como mínimo por tres trabajadores 
y como máximo por nueve trabajadores, conforme al artículo 223 inciso 3 
del Código de Trabajo. La decisión sobre el número de miembros del Co-
mité Directivo corresponde a la propia organización sindical. La inamovi-
lidad de estos dirigentes sindicales se mantiene mientras se desempeñen 
en sus cargos dirigenciales y hasta un año después de haber cesado en sus 
cargos.

período, a menos que incurran en causa justa de despido, debidamente demostrada por el patrono en juicio 
ordinario ante el Tribunal de Trabajo competente. El beneficio que se establece en este inciso corresponde 
igualmente a todos los miembros del Comité Ejecutivo Provisional de un sindicato en vías de organización. 
Para tener derecho al mismo deben dar aviso de su elección a la Inspección General de Trabajo, gozando a 
partir de tal momento de ese privilegio”.
37  El artículo 379 señala: “Desde el momento en que se entregue el pliego de peticiones al Juez respectivo, 
se entenderá planteado el conflicto para el solo efecto de que los patronos y trabajadores no puedan tomar 
la menor represalia uno contra el otro, ni impedirse el ejercicio de sus derechos. Si el patrono infringe esta 
disposición será sancionado con multa igual al equivalente de diez a cincuenta salarios mínimos mensuales 
vigentes para las actividades no agrícolas. Además deberá reparar inmediatamente el daño causado por los 
trabajadores, y hacer efectivo el pago de los salarios y demás prestaciones dejadas de percibir durante el 
despido, sin que esto lo exonere de la responsabilidad penal en que haya podido incurrir. Si la conducta 
del patrono dura más de siete días se incrementará en un cincuenta por ciento (50%) la multa incurrida. 
Si es trabajador, o si fuera colectivamente un sindicato, quien infrinja esta disposición, será sancionado con 
una multa equivalente de uno a diez salarios mínimos mensuales para las actividades no agrícolas y estará 
obligado a reparar los daños y perjuicios causados”.
38  El artículo 380 señala: “A partir del momento a que se refiere el artículo anterior toda terminación de 
contratos de trabajo en la empresa en que se ha planteado el conflicto, aunque se trate de trabajadores, 
que no han suscrito el pliego de peticiones o que no se hubieren adherido al conflicto respectivo, debe ser 
autorizada por el juez quien tramitará el asunto en forma de incidente y sin que la resolución definitiva que 
se dicte prejuzgue sobre la justicia o injusticia del despido. Si se produce terminación de contratos de tra-
bajo sin haber seguido previamente el procedimiento incidental establecido en este artículo, el Juez aplicará 
las sanciones a que se refiere el artículo anterior y ordenará que inmediatamente sea reinstalado él o los 
trabajadores despedidos y en caso de desobediencia duplicará la sanción conforme lo previsto en el artículo 
que precede. Si aún así persistiere la desobediencia ordenará la certificación de lo conducente en contra 
del infractor, para su procesamiento, sin que ello lo exonere de la obligación de reinstalar en su trabajo a los 
trabajadores afectados. El Juez actuará inmediatamente por constante de oficio o por denuncia la omisión 
del indicado procedimiento. En este último caso, su resolución de reinstalación debe dictarla dentro de las 
veinticuatro horas siguientes de haber ingresado la denuncia al tribunal y en la misma resolución designará 
a uno de los empleados del tribunal, para que en calidad de ejecutor del mismo haga efectiva la reinstala-
ción. El procedimiento de reinstalación que establece este artículo es aplicable también cuando se infrinja el 
derecho de inamovilidad que establece el artículo 209 de este Código”.
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En el tercer supuesto se protege a todos los trabajadores de la empresa 
donde se inicia una negociación colectiva con la presentación del pliego de 
reclamos ante el juez competente donde se ubica su centro de labores. En la 
legislación guatemalteca la presentación del pliego de reclamos la pueden 
realizar los sindicatos o los comités ad hoc, y desde ese momento la empresa 
se encuentra “emplazada”, por lo que mientras no se levante el emplazamien-
to por medio de una resolución judicial, los trabajadores gozan de inamovili-
dad en sus puestos de labores. En Guatemala, existen un número significati-
vo de empresas u organismos públicos que se encuentran emplazados inde-
finidamente, en razón que los empleadores no levantan los emplazamientos, 
inclusive habiéndose suscrito un pacto colectivo o un arreglo directo. 

La jurisprudencia constitucional ha precisado que los trabajadores de 
confianza no son protegidos por la inamovilidad, en razón que la legislación 
guatemalteca establece claros distingos entre los trabajadores de confianza 
con el resto de personal de la empresa. Asimismo, la jurisprudencia resalta 
que los trabajadores de confianza defienden los intereses del empleador, lo 
opuesto a lo que busca proteger la inamovilidad –las represalias que pue-
dan provenir del empleador por el conflicto colectivo existente– (Exp. 236–
2009). De igual modo, se ha señalado que la inamovilidad no supone que 
los trabajadores en período de prueba o los trabajadores temporales deban 
conservar sus puestos de labores dentro de la empresa, luego de haberse 
cumplido el plazo de ley.

En los tres supuestos se establece que los trabajadores gozan de inamo-
vilidad en sus puestos de labores, por lo que:

Están prohibidos los despidos que no estén justificados bajo una falta 
grave señalada en el artículo 77 del Código de Trabajo.

Esos despidos previamente deben recibir la autorización judicial para 
poder ser materializados, con lo que tampoco cabe un despido directo justi-
ficado sin mediar su trámite en un proceso laboral.

En el caso que se produzca un despido antisindical incumpliendo la 
normativa reseñada, el despido es nulo y se ordena la inmediata reinstala-
ción del trabajador afectado, además que se prescribe el pago de daños y 
perjuicios que cubren los salarios devengados entre la fecha del despido y 
el cumplimiento de la orden de reinstalación, y la multa respectiva por la 
violación de la normativa laboral. 

Si el empleador se rehúsa a cumplir con la orden de reinstalación, el 
juez de trabajo ordenará la certificación de lo conducente que significa comu-
nicar al Ministerio Público el incumplimiento de la resolución judicial y que 
se inicie un proceso penal por desobediencia.

La regulación del despido de los trabajadores estatales se encuentra es-
tablecida en la Ley del Servicio Civil (Decreto 17–48), en los artículos 76 al 



32

84 y en la Ley de sindicalización y regulación de la huelga de los trabajadores 
estatales (Decreto 71-86). Asimismo, si bien no hay una mención expresa 
sobre la protección frente al despido antisindical, la jurisprudencia ha inter-
pretado que se aplica supletoriamente el Código de Trabajo mientras no se 
encuentre en contradicción con ambas normas. 

La Ley del Servicio Civil señala que los servidores públicos –por oposi-
ción y sin oposición– sólo pueden ser destituidos de sus puestos, si incurren 
en una causal de despido debidamente comprobada (artículo 76). Ese mismo 
artículo establece las causas justas de despido que son muy similares a las 
del artículo 77 del Código de Trabajo. De igual modo, el artículo 83 de la Ley 
de Servicio Civil señala que la reinstalación de un servidor público genera 
una nueva relación de trabajo, pero deja a salvo los derechos adquiridos con 
anterioridad que no hubieren sido cubiertos conforme esta ley; se exceptúan 
los que hubieren sido retirado por las causales del artículo 76.

La Ley de sindicalización y regulación de la huelga de los trabajado-
res estatales establece en su artículo 4 c) lo siguiente: “c. Acreditado el cum-
plimiento del requisito anterior39, inmediatamente el juez resolverá dando 
trámite a la solicitud y al pliego de peticiones respectivos y se entenderá 
planteado el conflicto, para el solo efecto de que ninguna de las partes tome 
represalias en contra de la otra ni le impida el ejercicio de sus derechos. No 
constituyen actos de represalias, los que disciplinen infracciones laborales o 
impliquen el ejercicio de derechos contenidos en la ley. En consecuencia, los 
trabajadores podrán dar por concluida su relación laboral sin autorización 
judicial, cuando exista causal de despido indirecto imputable al Estado o en 
caso de renuncia, conservando el derecho al reclamo de las prestaciones que 
por ley pudieran corresponderles, acudiendo a los procedimientos legales 
que le sean aplicables. Tampoco constituyen actos de represalia por parte del 
Estado o de sus entidades descentralizadas o autónomas, la cancelación de 
nombramientos o contratos de trabajo en los casos siguientes: c.1) Cuando 
el trabajador incurra en causal de despido justificado; y, c.2) En los casos de 
huelga acordada y mantenida de hecho sea cual fuere su denominación siem-
pre que implique abandono o suspensión de labores en forma colectiva, o 
afecte servicios públicos declarados esenciales en la presente ley. En estos ca-
sos, la autoridad nominadora del Estado y de sus entidades descentralizadas y 
autónomas, quedan facultadas para cancelar nombramientos y contratos de 
trabajo, sin responsabilidad de su parte y sin previa autorización judicial”.

Conforme a la legislación sobre la protección del despido de los traba-
jadores estatales, los dos primeros supuestos del régimen privado no están 
en contradicción con la regulación existente, por lo que deben aplicarse de 
la misma forma que lo estipula el Código de Trabajo. En cambio, en el ter-
39  La Ley se refiere al agotamiento de la vía directa en el conflicto colectivo de los trabajadores estatales.



33

cer supuesto sobre la protección del despido para los trabajadores de una 
empresa emplazada si existe una regulación específica para los trabajadores 
estatales, con lo que la aplicación supletoria de los artículos 379 y 380 del 
Código de Trabajo está sujeta a dicha regulación.

Inicialmente, la jurisprudencia constitucional interpretó que los tra-
bajadores estatales de organismos públicos emplazados podían ser despe-
didos de sus puestos de labores sin necesidad de recurrir a la autorización 
judicial establecida en los artículos 379 y 380 del Código de Trabajo, en 
razón que bastaba que se le atribuya al trabajador haber cometido la fal-
ta grave para justificar la sanción. La Corte de Constitucionalidad sostu-
vo que la reinstalación sólo se produce cuando la causa de la destitución 
deriva de la represalia del empleador hacia el trabajador motivado por el 
conflicto colectivo, pero la sola invocación de una causa justa de despido 
sobre el trabajador significaba que esa protección especial no se aplicaba 
para ese caso.

Sin embargo, en los últimos años la Corte se apartó de ese criterio, 
señalando que si bien la entidad pública emplazada puede despedir a los 
trabajadores estatales por causa justificada establecida en la ley, dicho despi-
do requiere la autorización judicial previa para implementarla, siendo nulo 
el despido que incumpla este requisito. Como puede observarse, la Corte 
de Constitucionalidad ha adoptado la posición de interpretar de manera si-
milar la protección de los trabajadores del régimen privado y del régimen 
público, conforme al artículo 380 del Código de Trabajo, fundamentando 
que este artículo no está en contradicción con la Ley de sindicalización y 
regulación de la huelga de los trabajadores estatales.

1.3. EL CUMPLIMIENTO DE LAS ÓRDENES DE REINSTALACIÓN

Luego de comprobarse que se ha configurado un despido ilegal –discrimina-
torio por embarazo o antisindical– y existe una sentencia o auto firme que 
lo establece, la legislación guatemalteca señala que el juez de trabajo en la 
etapa de ejecución del proceso debe emitir una orden de reinstalación.

En el caso de las trabajadoras despedidas por embarazo o durante el 
período de lactancia y los trabajadores despedidos del Comité Ejecutivo del 
sindicato, la orden de reinstalación proviene de la ejecución de sentencias 
del proceso ordinario regulado en los artículos 425 al 428 del Código de 
Trabajo. Mientras que los trabajadores despedidos por la formación de un 
sindicato y los trabajadores despedidos en una empresa u organismo público 
emplazado, la orden de reinstalación proviene de la ejecución de un auto de 
un incidente de reinstalación regulados en los artículos 379 y 380 del Código 
de Trabajo.
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La resolución judicial de reinstalación está compuesta por tres partes:
– La orden de reinstalación en sentido estricto que se refiere al manda-

to de ejecución para que se reinstale al trabajador despedido ilegalmente en 
su puesto de labores o en otro igual o mejor categoría al que venía desempe-
ñando al momento de ser despedido. 

– El pago de daños y perjuicios que cubre los salarios devengados entre 
la fecha del despido y el cumplimiento del mandato de reinstalación. 

– El pago de la multa por la violación de la normativa laboral guate-
malteca.

El juez de trabajo nombra un ministro ejecutor, quien tiene la respon-
sabilidad de dar cumplimiento a la resolución judicial que contiene la orden 
de reinstalación, y debe constituirse en el centro de labores para ejecutarlo. 
El ministro ejecutor nombrado suele ser el notificador del juzgado de pri-
mera instancia en materia laboral o del juzgado de paz donde se encuentra 
el centro de labores. El ministro ejecutor levanta un acta de reinstalación 
donde describe la actuación en la ejecución de la resolución judicial, seña-
lando especialmente si se cumplió o no con la reinstalación del trabajador. 
Esa acta de reinstalación es entregada a las partes que intervinieron en la 
ejecución de la resolución y es comunicada al juez laboral para que tome 
conocimiento de los hechos.

Esta etapa de la ejecución –como se resalta en el siguiente acápite– tie-
ne dos serias dificultades. Por un lado, el ministro ejecutor es un notificador 
que carece muchas veces de la experiencia o la capacidad para enfrentar 
una situación conflictiva como la reinstalación del trabajador, con lo que 
la ejecución puede frustrarse por estas razones. Por otro lado, la redacción 
del acta de reinstalación del ministro ejecutor suele ser confusa por lo que 
no queda claramente establecido si el trabajador fue realmente reinstalado 
en su puesto de labores. Esta última deficiencia trae serias consecuencias 
jurídicas, porque no le permite al juez laboral tomar las acciones judiciales 
pertinentes ante la falta de claridad del acta. Asimismo, en muchos casos, 
las deficiencias en la redacción del acta permiten que los empleadores re-
nuentes a cumplir con la reinstalación procedan a presentar recursos que 
entorpezcan la ejecución del proceso, aprovechando la falta de claridad del 
documento.

Para superar estas dificultades sería pertinente elaborar un protocolo 
de actuación del ministro ejecutor, que le permita enfrentar las más varia-
das posibilidades en la ejecución de la reinstalación –desde si el empleador 
se rehúsa a permitir el ingreso del ministro notificador al centro de labores 
hasta el simple rechazo a cumplir con el mandato judicial–. Asimismo, ca-
pacitar a los notificadores de los juzgados laborales, mixtos o de paz que van 
a ser nombrados como ministros ejecutores de las órdenes de reinstalación, 
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para que puedan cumplir a cabalidad su función. De igual modo, elaborar 
modelos de actas de reinstalación aprobados por el Ordenamiento Judicial, 
donde se eviten las deficiencias señaladas. Finalmente, evaluar si el nombra-
miento del ministro ejecutor debería recaer sobre el oficial del juzgado en 
vez del notificador.

Comunicada el acta de reinstalación en el juzgado de primera instancia 
laboral donde se señala el incumplimiento de la resolución judicial, el juez 
tiene la obligación de duplicar la sanción establecida por el incumplimiento 
y si aún el empleador persistiese con la desobediencia a la orden judicial, el 
juez debe proceder a ordenar la certificación de lo conducente en contra del 
infractor para su procesamiento penal. En el caso que el empleador desobe-
diente pertenezca al sector privado, el delito cometido se encuentra reco-
gido en el artículo 414 del Código Penal40; en el caso de que el empleador 
desobediente pertenezca al sector público, el delito cometido se encuentra 
recogido en el artículo 420 del Código Penal41.

La legislación guatemalteca es muy precisa en señalar que el juez debe 
ordenar la certificación de lo conducente si el empleador se rehúsa a cum-
plir el mandato judicial que ordena la reinstalación del trabajador. Es una 
obligación que debe cumplir el juez de oficio, aunque esto no impide que 
también lo solicite el trabajador afectado. La certificación de lo conducente 
es la comunicación judicial del juez laboral al Ministerio Público o al Cen-
tro Administrativo de Gestión Penal sobre la desobediencia judicial que se 
produce con la orden de reinstalación y que se inicie el proceso penal co-
rrespondiente.

A pesar que la normativa laboral y penal es precisa sobre cómo debe 
actuar el juez laboral ante esta situación, un significativo número de proce-
sos en la etapa de ejecución de las sentencias o autos que ordenan la reins-
talación de los trabajadores no se cumple, es decir el juez no ordena la certi-
ficación de lo conducente. 

En mi opinión, el juez que no cumple con este mandato legal está in-
curriendo en un incumplimiento de deberes tipificado en el artículo 419 del 
Código Penal42, así como en una falta grave del régimen disciplinario esta-

40  El artículo 414 señala: “Desobediencia. Quien desobedeciere abiertamente un orden de un funcionario, 
autoridad o agente de autoridad, dictada en el ejercicio legítimo de las atribuciones, será sancionado con 
multa de cinco mil a cincuenta mil quetzales”.
41  El artículo 420 señala: “Desobediencia. El funcionario o empleado público que se negare a dar el debido 
cumplimiento a sentencias, resoluciones u órdenes de autoridad superior dictadas dentro de los límites de 
su respectiva competencia y revestidas de las formalidades legales, será sancionado con prisión de uno a 
tres años y multa de doscientos a dos mil quetzales”.
42  El artículo 419 señala: “Incumplimiento de deberes. El funcionario o empleado público que omitiere, 
rehusara hacer o retardare algún acto propio de su función o cargo será sancionado con prisión de uno a 
tres años”.
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blecido en el artículo 40 inciso b) de la Ley de la Carrera Judicial (Decreto 
41–99)43. 

Resulta importante resaltar que en el Libro Blanco, Guatemala se com-
prometió a reformar la Ley de la Carrera Judicial que incluya una sanción es-
pecífica a los jueces laborales, cuando éstos incurran en negligencia en la eje-
cución de las órdenes de reinstalación de trabajadores despedidos ilegalmen-
te. Dicha reforma legal no se ha producido y sería pertinente implementarla. 
Sin embargo, considero que el artículo 40 inciso b) de la Ley de la Carrera 
Judicial es suficiente –mientras no se implemente la reforma legal– para im-
plementar sanciones disciplinarias a los jueces laborales que retrasan y des-
cuidan injustificadamente la tramitación de la certificación de lo conducente.

En todo caso, la Corte Suprema podría emitir un acuerdo para precisar 
la obligación de los jueces en ordenar la certificación de lo conducente cuan-
do se cumple el supuesto establecido por la ley ante el incumplimiento de la 
orden de reinstalación. Asimismo, la Corte Suprema podría promover que 
los jueces unificasen criterios sobre las acciones judiciales que deben im-
plementar ante el incumplimiento de la resolución judicial, especialmente 
respecto a la orden de certificación de lo conducente.

Finalmente, si el juez laboral cumple con ordenar la certificación de lo 
conducente, esto no debería interpretarse que le impide dar seguimiento al 
caso dentro del proceso penal, asegurando el estrecho vínculo entre la des-
obediencia a la resolución judicial en el campo laboral y la condena penal al 
empleador renuente a acatar la reinstalación.

2. EL ESTUDIO DE EXPEDIENTES JUDICIALES SOBRE DESPIDOS ILEGALES

El siguiente paso en el estudio es revisar algunos expedientes judiciales que 
permiten valorar la praxis real de los despidos ilegales que se tramitan en el 
Organismo Judicial guatemalteco. Para ello se ha podido analizar treinta (30) 
expedientes judiciales de despidos ilegales –tanto en trámite como conclui-
dos– a lo largo de las diversas instancias judiciales en que se han desenvuelto 
–laborales y constitucionales–. Si bien no son una muestra estadística con la 
que se pueda generalizar sus resultados al conjunto de este tipo de procesos, 
sin embargo puede servir como una pauta sobre lo que realmente ocurre en 
estos procesos laborales.

El interés de la lectura de los expedientes se ha concentrado especial-
mente sobre el rol que cumple el juez laboral dentro del proceso, especialmen-
te en la etapa de ejecución de las sentencias donde se ubica la reinstalación 
de los trabajadores despedidos ilegalmente. Asimismo, tratar de medir la du-
43  El artículo 40 señala: “Faltas graves. Son faltas graves: b) Incurrir en retrasos y descuidos injustificados 
en la tramitación de los procesos y/o diferir las resoluciones, por otro motivo que no sean los señalados en la 
ley procesal de la materia”.



37

ración en el tiempo de este tipo de procesos. Al lado de ello, los expedientes 
muestran una serie de dificultades en el proceso que merecen atenderse en el 
estudio, porque afectan directamente la celeridad del proceso laboral.

2.1. LA DURACIÓN DEL PROCESO LABORAL DEL DESPIDO ILEGAL

Como se ha señalado en párrafos anteriores, los despidos ilegales son trami-
tados en procesos ordinarios para los casos del despido discriminatorio de la 
trabajadora embarazada y los despidos de trabajadores miembros del Comité 
Ejecutivo del sindicato; mientras son tramitados en incidentes de reinstala-
ción los casos de despidos de trabajadores que están constituyendo un sindi-
cato y los trabajadores de empresas emplazadas en un conflicto colectivo.

De acuerdo a esta división los incidentes de reinstalación resultan sien-
do más rápidos en razón que se conmina al juez laboral a que proceda con 
la reinstalación, ni bien se demuestre el emplazamiento a la empresa, con-
forme lo establece el artículo 380 del Código de Trabajo. Sin embargo, se 
está produciendo una tendencia de acercar la duración de ambos tipos de 
procesos en el tiempo, por el abusivo uso de la acción de amparo.

Excluyendo los ocho (8) expedientes judiciales que se encuentran en 
trámite de nuestro estudio, los restantes veintidós (22) expedientes judicia-
les finalizados han tenido una duración promedio de cuatro (4) años y tres 
(3) meses: 1,580 días calendario. 

El rango de duración de los expedientes judiciales transcurre desde los 
141 días del más breve porque concluye con un acuerdo de conciliación has-
ta el expediente más prolongado que tiene una duración de 3,285 días (casi 
diez años). La disparidad entre ambos rangos revelaría que la dispersión de 
los procesos laborales guatemaltecos es sustancial, es decir que resulta di-
f ícil plantear que el promedio se ajuste a una concentración de expedientes 
alrededor de esa cifra; sino más bien que los rangos esconden la variabilidad 
de la duración en el tiempo de un proceso laboral.

En el caso de los quince (15) expedientes tramitados en juicios ordi-
narios su duración promedio es de cinco (5) años y cuatro (4) meses: 1,945 
días calendario. Mientras los siete (7) expedientes tramitados como inci-
dentes de reinstalación tuvieron una duración promedio de dos (2) años: 
730 días calendario. Con independencia que los incidentes de reinstalación 
deberían ser más breves que los procesos ordinarios, éstos se alejan nota-
blemente del promedio que líneas arriba identificamos, porque tienen una 
duración mayor de un año. Asimismo, los incidentes de reinstalación duran 
dos años, a pesar que el propio diseño procesal del incidente tienen como 
objetivo reinstalar rápidamente al trabajador afectado por un despido ilegal 
fácilmente demostrable.
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Si a estas cifras uniéramos los ocho (8) expedientes que continúan en 
trámite, probablemente los resultados en la duración del tiempo sería más 
prolongado en razón que algunos de ellos todavía están en la primera etapa 
de la acción de amparo ante la Corte Suprema, con la expectativa que –con 
independencia de la sentencia que se pronuncie– serán elevados en apela-
ción ante la Corte de Constitucionalidad.

En resumen, la duración en el tiempo de un expediente judicial que 
tramita un despido ilegal es excesiva y resulta siendo muy grave, tomando en 
cuenta que se trata de la protección de derechos fundamentales conforme lo 
establece la propia Constitución guatemalteca.

2.2. LA ACCIÓN DE AMPARO EN LOS PROCESOS DE DESPIDOS ILEGALES

Uno de los problemas más grave que enfrenta el proceso laboral guatemal-
teco es el abuso de las acciones de amparo dentro de él, porque ha provo-
cado que el proceso laboral se transforme de una instancia plural –juzgado 
de primera instancia y la sala de la corte de apelaciones– en una de cuatro 
instancias al agregarse con la acción de amparo su trámite ante la Corte Su-
prema y la Corte de Constitucionalidad.

Conforme al Código de Trabajo guatemalteco, el proceso ordinario se 
tramita en dos instancias: (1) Los juzgados de primera instancia en materia 
laboral; (2) Las salas de las cortes de apelaciones. Contra las sentencias de 
segunda instancia no caben más recursos que los de aclaración y ampliación 
(artículo 373 del Código de Trabajo).

Sin embargo, en la casi totalidad de los procesos laborales de nuestro es-
tudio–, la parte que no está conforme con la sentencia de segunda instancia 
presenta una acción de amparo contra la Sala laboral o mixta de la corte de 
apelaciones, señalando que la Sala ha violado el debido proceso o un derecho 
fundamental dentro del proceso, amparándose en el artículo 265 de la Consti-
tución44 y los artículo 845 y 1046 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de 
Inconstitucionalidad (Decreto 1–86).
44  El artículo 265 de la Constitución establece: “Procedencia del amparo. Se instituye el amparo con el fin 
de proteger a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos o para restaurar el imperio de 
los mismos cuando la violación hubiere ocurrido. No hay ámbito que no sea susceptible de amparo, y proce-
derá siempre que los actos, resoluciones, disposiciones o leyes de autoridad lleven implícitos una amenaza, 
restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes garantizan”.
45  El artículo 8 señala: “Objeto del amparo. El amparo protege a las personas contras las amenazas de 
violaciones a sus derechos o restaura el imperio de los mismos cuando la violación hubiere ocurrido. No hay 
ámbito que no sea susceptible de amparo y procederá siempre que los actos, resoluciones o disposiciones 
o leyes de autoridad lleven implícitos una amenaza, restricción o violaciones de los derechos que la Consti-
tución y las leyes garantizan”.
46  El primer párrafo del artículo 10 señala: “Procedencia del amparo. La procedencia del amparo procede 
se extiende a toda situación que sea susceptible de un riesgo, amenaza, restricción o violación a los dere-
chos que la Constitución y las leyes de la República de Guatemala reconocen, ya sea que dicha situación 
provenga de personas y entidades de derecho público o entidades de derecho privado”.
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La legislación constitucional establece que la sola presentación de la 
acción de amparo contra la Sala Laboral o Mixta que emitió la sentencia 
de segunda instancia debe otorgársele trámite, en razón de asegurar que 
se protejan los derechos fundamentales ante la amenaza, la restricción o la 
violación que pueda producir la sentencia. La Ley de Amparo, Exhibición 
Personal y de Inconstitucionalidad (en adelante, Ley de Amparo) lo estable-
ce en los artículos 10 inciso h) 47 y 3348 sobre el trámite del amparo bajo este 
supuesto, con lo que formalmente se faculta que cualquier proceso judicial 
pueda ser revisado por medio de un amparo contra el Organismo Judicial. 
Además, la Ley establece que el incumplimiento de dar trámite al amparo 
conlleva una sanción sobre el juez (artículo 77 inciso a)49.

Aunque esto pueda resultar contradictorio con lo señalado en el párra-
fo anterior, existen abundantes sentencias de la Corte de Constitucionalidad 
que afirman: “En materia judicial el amparo por su naturaleza subsidiaria y 
extraordinaria no constituye un medio de revisión de lo resuelto por tribu-
nales de la jurisdicción ordinaria, ya que compete exclusivamente a ellos re-
solver los conflictos que se presenten en el marco de su jurisdicción y com-
petencia; por lo que en este caso el amparo no puede proceder, sobre todo 
cuando no se evidencia una violación a derecho constitucional alguno…”.

En realidad para comprender esta aparente contradicción entre per-
mitir el trámite de acciones de amparos contra las sentencias de las salas 
laborales de las cortes de apelaciones y el pronunciamiento jurisprudencial 
constitucional que el amparo no es un medio de revisión de lo resuelto por 
los tribunales de trabajo, reside en que la legislación constitucional es per-
misible con el trámite del amparo aunque luego la sentencia constitucional 
cuestione su procedencia.

Por supuesto, esto ha significado que la acción de amparo se convierta 
en un recurso judicial utilizado por las partes que ha transformado la instan-

47  El artículo 10 inciso h) establece: “Toda persona tiene derecho a pedir amparo, entre otras cosas: h) 
En los asuntos de las órdenes judicial y administrativo, que tuvieran establecidos en la ley procedimientos 
y recursos, por cuyo medio puedan ventilarse adecuadamente de conformidad con el principio jurídico del 
debido proceso, si después de haber hecho uso el interesado de los recursos establecidos por la ley, subsiste 
amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes garantizan”.
48  El artículo 33 establece: “Trámite inmediato al amparo. Los jueces y tribunales están obligados a tramitar 
los amparos el mismo día en que les fueron presentados, mandando pedir los antecedentes o en su defecto 
informe circunstanciado a la persona, autoridad, funcionario o empleado contra el cual se haya pedido am-
paro, quienes deberán cumplir remitiendo los antecedentes o informando dentro del perentorio término de 
cuarenta y ocho horas, más el de la distancia, que fijará el tribunal en la misma resolución, a su prudente 
arbitrio. Si dentro del indicado término no se hubiesen enviado los antecedentes o el informe, el tribunal que 
conozca del caso, deberá decretar la suspensión provisional del acto, resolución o procedimiento reclama-
do”.
49  El artículo 77 inciso a) establece: “Causas de responsabilidad. Causan responsabilidad: a) La negativa 
de admisión de un amparo o el retardo malicioso en su tramitación. El retardo se resume malicioso, pero 
admite prueba en contrario”.
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cia plural en un proceso con dos etapas: (1) la primera etapa laboral que se 
produce ante los tribunales de trabajo y concluye con la sentencia de la sala 
laboral o mixta; (2) la segunda etapa constitucional que se inicia con la ac-
ción de amparo contra la sala laboral o mixta que emitió la sentencia y con-
cluye con la sentencia de la Corte de Constitucionalidad. La gran mayoría 
de los procesos laborales guatemaltecos tienen esta dinámica y los procesos 
por despidos ilegales no son ajenos a ello.

La consecuencia directa de esta duplicación de etapas es la prolonga-
ción de los procesos laborales en su duración. Si tomamos como ejemplo 
los expedientes que se han revisado, casi todos tienen una acción de amparo 
con posterioridad a la sentencia de segunda instancia y si medimos el tiempo 
que duró el trámite de la etapa constitucional de esos procesos, descubrimos 
que su duración promedio fue de 720 días calendario, es decir casi dos años. 
Con lo que si recuperamos los datos del anterior punto, se puede establecer 
que cerca de la mitad de la duración de un proceso laboral se ventila en la 
etapa constitucional.

La ausencia de un recurso de casación en el proceso laboral guate-
malteco puede explicar porque se recurre sistemáticamente a la acción de 
amparo, convirtiéndose en un mecanismo de revisión de las sentencias en 
segunda instancia, aunque la Corte de Constitucionalidad señale lo contra-
rio en su jurisprudencia. Basta revisar la jurisprudencia constitucional en 
materia laboral para descubrir que la gran mayoría proviene de acciones de 
amparos contra salas laborales o mixtas, corrigiendo la interpretación que 
los tribunales de trabajo habían desarrollado en sus sentencias.

El equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales en ma-
teria laboral y procesal que logra el acción de amparo y la inadmisibilidad 
manifiesta de aquellas acciones de amparo que buscan simplemente pro-
longar el proceso judicial debe ser el objetivo de cualquier reforma legal en 
Guatemala sobre esta materia, tema que analizaremos en un posterior acá-
pite.

2.3. LA DISPARIDAD EN LA ACTUACIÓN JUDICIAL SOBRE LA EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS EN 
DESPIDOS ILEGALES

Guatemala sostiene en una nota del Libro Blanco que la demora en la reins-
talación de un trabajador en un caso de un despido ilegal no debe ser rela-
cionada con la negligencia de los jueces, ya que la misma obedece al uso de 
los recursos de apelación y amparo a que tienen derecho tanto empleador 
como trabajador. En otras palabras, que la prolongación en la duración en el 
tiempo de los procesos de despidos ilegales no es una responsabilidad de los 
jueces, por lo que no se trata de una negligencia judicial.
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En mi opinión, es parcialmente cierta la afirmación de Guatemala. 
Efectivamente, la normativa vigente ha permitido que el proceso laboral se 
desarrolle en dos etapas –laboral y constitucional– lo que ha alargado inne-
cesariamente los juicios. Sin embargo, si existe una responsabilidad de los 
jueces que las órdenes de reinstalación provenientes de sentencias o autos 
firmes no se materialicen.

En la revisión de los expedientes se resalta que los jueces actúan de 
manera dispar cuando se llega a esta etapa de la ejecución del proceso. Un 
significativo número de expedientes continúan en trámite porque los jueces 
laborales ni han hecho cumplir la orden de reinstalación, ni tampoco han 
ordenado la certificación de lo conducente, con lo que el caso se encuentra 
en un “limbo judicial”. Mientras en otros casos, los jueces laborales han cum-
plido con ordenar la certificación de lo conducente ante el incumplimiento 
del mandato judicial por parte de los empleadores, y como resultado de esta 
actuación judicial, los empleadores han cumplido con reinstalar al trabaja-
dor ante el temor de la sanción penal50.

A modo de ejemplo sobre las disparidades en la actuación de los jueces 
lo encontramos en dos casos paradigmáticos, donde no sólo son similares en 
su supuesto sino que también coinciden en el tiempo de la actuación judicial:

– En el Expediente 12–2008 (Incidente de reinstalación) ante el Juzgado 
Quinto de Trabajo de Ciudad de Guatemala, el juez decide declarar no ha 
lugar el pedido del trabajador que se ordene la certificación de lo conducente 
al haberse rehusado el empleador en cumplir la orden de reinstalación, como 
consta claramente del acta de reinstalación del 12 de febrero de 2008. Como 
se ha señalado, el artículo 380 del Código de Trabajo ordena que ante tal 
supuesto, el juez de oficio deba ordenar la certificación de lo conducente. Sin 
embargo, el juez sin motivar su resolución deniega el pedido de parte y per-
mite que el empleador posteriormente presenté una acción de amparo que 
mantiene el caso en trámite ante la Sala de Amparo de la Corte Suprema.

– En el Expediente 103–1999 (Proceso Ordinario) ante el Juzgado Sép-
timo de Trabajo de Ciudad de Guatemala, el juez decide ordenar la certifi-
cación de lo conducente de oficio el 14 de febrero de 2008, luego de recibir el 
acta de reinstalación donde consta que el empleador se rehúso en cumplir 
el mandato judicial.

Como puede observarse, ante la misma situación jurídica –el rechazo 
del empleador en acatar la resolución judicial firme que ordena la reinstala-
ción– los jueces laborales actúan de manera distinta, a pesar que el mandato 
legal es preciso sobre ordenar la certificación de lo conducente.
50  No se puede afirmar que la certificación de lo conducente del artículo 380 del Código de Trabajo sea 
suficiente acicate para que los empleadores privados cumplan con las órdenes de reinstalación, porque 
como hemos resaltado la sanción penal de la desobediencia (artículo 414 del Código Penal) es sólo una 
multa. Sin embargo, es cierto que muchos casos se han resuelto con esta acción judicial.
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Otro punto que merece resaltarse en esta etapa del proceso, a partir 
de la lectura de los expedientes judiciales, es que las actas de reinstalación 
elaboradas por los ministros ejecutores tienen serias deficiencias. En primer 
lugar, no existe un modelo común en cuanto a su redacción por lo que la in-
formación sobre los hechos resulta muy dispar y hasta confusa. En segundo 
lugar, las actas suelen ser muy descriptivas sobre los hechos que la rodean, 
en vez de ser precisas sobre el cumplimiento o el rechazo a la orden de reins-
talación, esto provoca que los jueces se enfrenten ante una situación de am-
bigüedad u oscuridad sobre ellas. En tercer lugar, las actas evidencian que 
los ministros ejecutores carecen de la capacidad para ejecutar las órdenes 
de reinstalación, en muchas de ellas se trasluce la debilidad de su actuación 
ante el empleador, facilitando el incumplimiento del mandato judicial.

Este panorama de disparidad en la actuación judicial perjudica el cum-
plimiento de las órdenes de reinstalación proveniente de sentencias o autos 
firmes. En sentido estricto no se requiere ninguna reforma legal que precise 
la obligación del juez en ordenar la certificación de lo conducente ante el rei-
terado incumplimiento de la orden de reinstalación, porque esto lo establece 
con claridad el artículo 380 del Código de Trabajo. Por lo que existe respon-
sabilidad de los jueces laborales cuando se produce este tipo de incumpli-
miento de sus deberes, conforme lo tipifica el artículo 419 del Código Penal, 
con independencia de las sanciones internas dentro del Organismo Judicial. 
Conforme a ello, no se ajusta a la verdad que no exista negligencia judicial de 
los jueces laborales ante el significativo número de órdenes de reinstalación 
incumplidas hasta la fecha en el país.

3. EVALUACIÓN DE LOS ANTEPROYECTOS DE REFORMA A LA LEY DE AMPARO, EXHI-
BICIÓN PERSONAL Y DE INCONSTITUCIONALIDAD

A raíz de las graves dificultades que provoca el abuso de las acciones de am-
paro en los procesos judiciales, se han presentado diversos anteproyectos 
para reformar su regulación. Se van analizar los anteproyectos presentados 
por la Corte Suprema (Acuerdo No. 31–2005) que recibió el Dictamen Ex-
traordinaria de Reforma al Sector Justicia del Congreso de la República (20 
de abril de 2006) y el Dictamen de la Corte de Constitucionalidad (Expe-
diente No. 908–2008) de 5 de marzo de 2009; el anteproyecto de la Comi-
sión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (en adelante, CICIG); 
y el anteproyecto del congresista José Alejos Cámbara.

A continuación analizaremos los aspectos de estas propuestas que ten-
drían un impacto sobre los procesos laborales: 1) la admisibilidad de los am-
paros (artículos 8, 33 y 61 de la Ley de Amparo); y, 2) el amparo provisional 
(artículo 29 de la Ley de Amparo).
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No obstante esto, se debe resaltar que estos anteproyectos se enfocan 
exclusivamente en la acción de amparo y no son una reforma al proceso 
laboral o a la regulación de la ejecución de las órdenes de reinstalación de 
trabajadores despedidos ilegalmente. Por lo que su impacto se centraría en 
facilitar la celeridad de los procesos laborales, pero no sobre el incumpli-
miento de ejecución de las órdenes de reinstalación.

3.1. LA ADMISIBILIDAD DE LAS ACCIONES DE AMPARO

Como se ha señalado en párrafos anteriores es obligatorio el trámite de la 
acción de amparo conforme al artículo 265 de la Constitución y al artículo 
8 de la Ley de Amparo. Esta permisividad al trámite de amparo es una de 
las causas de la proliferación de esta acción constitucional en los procesos 
laborales.

Los anteproyectos de reforma de la Ley de Amparo abordan esta pro-
blemática planteando la modificación de los artículos 8, 33 y 6151.

En el anteproyecto de la Corte Suprema se plantea agregar al artículo 8 
cinco supuestos de inadmisibilidad de la acción de amparo:

a) Si la demanda se presenta fuera del plazo de ley;
b) Si dentro del plazo fijado por la ley no se hubiese subsanado las omi-

siones de requisitos de presentación;
c) Cuando en materia judicial o administrativa, es evidente que el solici-

tante no ha agotado los recursos y procedimientos ordinarios o extraordina-
rios idóneos, por cuyo medio se puede reparar la situación jurídica afectada;

d) Si se promueve contra resoluciones judiciales en un proceso de am-
paro;

e) Cuando el tribunal advierta que notoriamente no concurre legitima-
ción activa o pasiva en los sujetos del proceso de amparo. 

El Dictamen del Congreso respalda la propuesta adoptándola en los 
mismos términos. La Corte Suprema justifica su propuesta en que el esta-
blecimiento de las causas de inadmisibilidad no contraviene la obligación al 
trámite inmediato establecido en el primer párrafo del artículo 8 de la Ley, 
porque estos supuestos son requisitos procesales indispensables que no se 
pueden dejar de cumplir en las peticiones de amparo, insubsanables, que le 
impiden al tribunal entrar a conocer el fondo de la violación de los derechos 
fundamentales denunciada. Además, cuenta con el respaldo de la doctrina 
legal establecida por la Corte de Constitucionalidad sobre tales presupues-
tos procesales.
51  El artículo 61 establece: “Resoluciones contra las que puede interponerse apelación. Son apelables: las 
sentencias de amparo; los autos que denieguen, concedan o revoquen el amparo provisional; los autos que 
resuelvan la liquidación de costas y de daños y perjuicios; y los autos que pongan fin al proceso. El recurso 
de apelación deberá interponerse dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la última notificación”.
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Sin embargo, el Dictamen de la Corte de Constitucionalidad sobre la 
reforma propuesta es desfavorable, en razón que la inadmisibilidad está en 
contra de lo dispuesto por el artículo 265 de la Constitución que determina 
la inexistencia de ámbito no susceptible de protección por vía de amparo, y 
como tal, la obligatoriedad de la admisión de la precitada garantía constitu-
cional. Por lo que es adecuado mantener en los mismos términos la actual 
redacción del artículo 8 de la Ley de Amparo.

Lo que plantea la Corte de Constitucionalidad es introducir los supues-
tos a), c) y e) en las causas de la suspensión definitiva del trámite del amparo 
que se encuentra regulado en el artículo 33 de la Ley de amparo, donde se res-
peta el criterio de admisibilidad de los amparos y posteriormente el incumpli-
miento de estos supuestos trae como consecuencia la suspensión del amparo. 
Esta doctrina ha sido aplicada por la propia Corte ante el incumplimiento de 
los presupuestos de procedibilidad. En lo que respecta a los supuestos b) y 
d), la Corte considera que no pueden ser introducidos en la reforma porque 
resultarían inconstitucionales por los argumentos ya reseñados.

El planteamiento de la Corte de Constitucionalidad se dirige a sostener 
que la figura de la inadmisibilidad no es posible en el ordenamiento cons-
titucional del amparo guatemalteco, por lo que debe rechazarse cualquier 
supuesto que se dirija a implementarlo. En cambio bajo el supuesto de la 
suspensión del trámite de amparo, se pueden introducir las causales por in-
cumplimiento de los presupuestos de procedibilidad.

El anteproyecto de la Corte Suprema postula modificar el artículo 33 
de la Ley de amparo en los siguientes términos:

a) Los jueces no pueden rechazar de plano la petición de amparo, pero 
previo a resolver su admisibilidad, deben solicitar a la autoridad impugnada, 
los antecedentes; 

b) Recibidos los antecedentes, los tribunales, al advertir una causa de 
inadmisibilidad, dictarán un auto razonado, en tal sentido, en los demás ca-
sos se le dará trámite;

c) Si no se envían los antecedentes, se determinan las medidas a tomar, 
como continuación del trámite del amparo, conminación a la autoridad re-
currida y la concesión de amparo provisional, si se hiciese aconsejable. 

Con esta modificación, la Corte Suprema complementa la propuesta 
sobre la reforma del artículo 8, resaltando que no se puede rechazar de pla-
no el trámite del amparo, pero esto no impide que el tribunal pueda eva-
luar posteriormente su admisibilidad. Es claro que para la Corte Suprema 
no existe una incompatibilidad entre el mandato constitucional que obliga 
a tramitar los amparos que se formulen y que luego puedan ser declarados 
inadmisibles si incumplen los requisitos procesales esenciales. Aquí reside la 
sustancial diferencia con la Corte de Constitucionalidad.
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Los reparos de la Corte de Constitucionalidad también se materializan 
en la reforma del artículo 33. Si bien coinciden con la Corte Suprema en que 
no se pueden rechazar bajo ninguna razón el trámite del amparo, sostienen 
que es preferible mantener la redacción actual del artículo 33 de la Ley por-
que encaja en lo dispuesto al mandato constitucional. De igual modo, man-
tienen su argumento de que no cabe posteriormente declarar inadmisible 
el amparo en razón que contraviene el artículo 265 de la Constitución. Res-
pecto a las consecuencias jurídicas por la no remisión de los antecedentes, 
la Corte de Constitucionalidad considera que se debe ser cauto al respecto, 
porque el incumplimiento de la autoridad impugnada puede ocasionar una 
lesión sobre el tercero interesado dentro del amparo (original contraparte en 
el juicio subyacente).

A partir de estos comentarios, aprovecha la Corte de Constituciona-
lidad para sugerir su propia propuesta sobre la materia. Postula que una 
modificación del artículo 33 debe ir en la línea de introducir las causas de 
“suspensión definitiva” del trámite del amparo y su archivo. Los cuatro su-
puestos que plantea son: 

a) Cuando el amparo haya sido presentada fuera de los plazos de ley, 
salvo casos excepcionales; 

b) Cuando se ha agotado el plazo fijado para subsanar las omisiones o 
deficiencias respecto a los requisitos del amparo; 

c) Cuando en materia judicial o administrativa, el tribunal de amparo 
determine que en el proceso subyacente al amparo, el postulante no cumplió 
con agotar aquellos recursos o procedimientos ordinarios y extraordinarios 
idóneos, por cuyo medio se puede reparar la situación jurídica afectada; 

d) Cuando se determine que no concurre la legitimación activa en el 
postulante del amparo o la legitimación pasiva en la autoridad contra la que 
se promueve la pretensión constitucional.

La propuesta de la Corte de Constitucionalidad retoma lo señalado por 
la Corte Suprema –que a su vez se basa en la doctrina legal del tribunal cons-
titucional–, ubicándolo bajo la figura de la suspensión definitiva del amparo 
ante el incumplimiento de requisitos procesales. En definitiva, es plasmar un 
mecanismo para denegar la continuación del amparo.

El anteproyecto de la Comisión Internacional contra la Impunidad en 
Guatemala (en adelante, CICIG) que aborda la reforma del artículo 33 de la 
Ley de amparo contiene los mismos términos planteados por el Dictamen 
de la Corte de Constitucionalidad.

Finalmente, el anteproyecto de la Corte Suprema respecto a la admi-
sibilidad de las acciones de amparo introduce dos modificaciones al artícu-
lo 61 de la Ley de amparo (resoluciones contra las que puede interponerse 
apelación). Por un lado, que se pueden apelar los autos de inadmisión de las 
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demandas de amparo; y, por otro lado, que se pueden apelar los autos de 
enmienda de procedimiento. En el primer caso, al introducir la figura de la 
inadmisibilidad de las acciones de amparo, el auto que lo declare no puede 
ser una resolución arbitraria que deniegue la protección de un derecho fun-
damental, por lo que debe existir una garantía de ser revisable por un tribu-
nal superior mediante la apelación. En el segundo caso, de la misma manera 
no puede ser arbitrario el auto de enmienda del procedimiento, por lo que 
también puede ser revisable ante un tribunal superior.

La Corte de Constitucionalidad, coherente con su frontal rechazo a in-
troducir la figura de la inadmisibilidad de la acción de amparo, se opone a 
que se reforme el artículo 61 en cuanto a la apelación del auto que declara 
la inadmisibilidad del amparo. En cambio, si considera plausible introducir 
tanto la enmienda del procedimiento como la apelación del auto que la de-
clara. 

El anteproyecto de la CICIG adopta los postulados de la Corte de 
Constitucionalidad y considera que una reforma del artículo 61 de la ley de 
amparo debe incluir la apelación para los autos que enmiendan el procedi-
miento.

3.2. EL AMPARO PROVISIONAL

El amparo provisional significa la suspensión provisional del acto reclamado 
a solicitud de parte o señalado de oficio. En la primera resolución que dic-
te el tribunal resuelve sobre la suspensión provisional del acto, resolución 
o procedimiento reclamado, cuando a su juicio las circunstancias lo hagan 
aconsejable (artículo 27 de la Ley de amparo). Asimismo, en el artículo 29 
se establece que en cualquier estado del procedimiento, antes de dictar sen-
tencia y a petición del interesado o de oficio, los tribunales de amparo tienen 
facultad para acordar la suspensión provisional del acto, resolución o proce-
dimiento reclamado.

La solicitud del amparo provisional ha provocado la paralización del 
expediente subyacente, aunque no se le haya otorgado, porque la autoridad 
judicial laboral impugnada no recibe la comunicación sobre la decisión del 
tribunal de amparo.

El anteproyecto de la Corte Suprema adiciona al artículo 29 un segun-
do párrafo, donde se establece que si no se otorga el amparo provisional, el 
proceso subyacente debe proseguir hasta que las actuaciones se encuentren 
en estado de resolver en definitiva. Para tal efecto el tribunal deberá devolver 
los antecedentes a la autoridad impugnada, en el plazo de tres días a partir 
de la notificación de la denegatoria del amparo provisional. Tanto el otorga-
miento como la denegatoria del amparo provisional deben ser comunicados 
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a la autoridad impugnada mediante oficio, para los efectos de suspensión o 
prosecución del proceso anteriormente indicado. Asimismo, se resalta que el 
incumplimiento de esta disposición implica responsabilidad de la autoridad 
impugnada en amparo, que a sabiendas de la denegatoria de amparo provi-
sional, suspenda el trámite del proceso en que se dictó el acto reclamado.

La propuesta de la Corte Suprema apunta a que los procesos no se vean 
interrumpidos por el trámite del amparo, por lo que puedan continuar hasta 
la etapa de resolución. Es entendible que el proceso subyacente se detenga en 
esta etapa, en tanto el amparo debe resolver si se ha producido una violación 
dentro de ese proceso. Sin embargo, en el caso de los procesos laborales de 
despidos ilegales esto significa que se paralicen antes de emitirse la sentencia 
u ordenarse la reinstalación del trabajador, a resultas del amparo interpues-
to. Esto muestra cómo puede afectar gravemente una acción de amparo que 
se interpone en la etapa de ejecución donde se ordena la reinstalación.

En su Dictamen, la Corte de Constitucionalidad reconoce que la trami-
tación del amparo provisional en la práctica paraliza el proceso subyacente, 
porque a pesar que no se otorgue la suspensión provisional, se remiten al 
tribunal de amparo, los procesos o procedimientos donde se produjo el acto 
reclamado, para que éste evalúe la existencia de la lesión constitucional. Esto 
ocasiona que, durante el tiempo en que se tramita la referida acción y hasta 
el momento en que la misma cobra firmeza, no retornen los antecedentes, 
provocando la paralización del juicio subyacente. 

No obstante esto, a la Corte de Constitucionalidad le parece más apro-
piado reformar el artículo 29 en el sentido que si no se otorga la suspensión 
provisional, los expedientes se devuelvan al tribunal de origen y se conser-
vasen solamente las fotocopias certificadas del acto reclamado. Así, el expe-
diente que constituye el antecedente pueda proseguir aún cuando exista un 
amparo pendiente por resolverse. Esto significa dejar de lado la propuesta de 
la Corte Suprema respecto a la sanción que recaería sobre la autoridad im-
pugnada que detenga el proceso subyacente ante la existencia de un amparo, 
manteniendo el criterio que no se debe detener el proceso subyacente.

El anteproyecto de la CICIG recoge en líneas generales el análisis el Dic-
tamen de la Corte de Constitucionalidad, por lo que plantea un agregado al 
artículo 29 de la Ley de amparo, dentro de lo resumido en el párrafo anterior.

En cuanto al anteproyecto del congresista Alejos, sólo merece destacar-
se respecto a nuestra investigación, su planteamiento de que el recurso de 
amparo no es una instancia revisora de lo actuado adjetiva y sustantivamen-
te conforme al proceso legal o el debido proceso dentro de su jurisdicción 
por los tribunales ordinarios. En todo caso, cuando se den los presupuestos 
de la ley, procede el amparo para corregir las amenazas, restricciones o vio-
laciones a los derechos que la Constitución y las leyes de Guatemala reco-
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nocen para asegurar o restaurar el debido proceso o el proceso legal. Resalta 
que el amparo no constituye una tercera instancia, por lo que debe quedar 
prohibido a los jueces y magistrados conocer y resolver en tales sentidos, 
debiendo sujetarse en forma escrupulosa a las reglas del amparo, bajo pena 
de incurrir en responsabilidad.

Este recorrido por los anteproyectos existentes en el Congreso de la 
República que pretenden reformar la Ley de amparo respecto a los temas 
vinculados al proceso laboral y las órdenes de reinstalación, merecen des-
tacarse los lineamientos señalados por el Dictamen de la Corte de Consti-
tucionalidad en razón que adelantan la opinión del máximo tribunal sobre 
el marco normativo de las reformas postuladas. Tomando en consideración 
que en Guatemala resulta sencillo interponer acciones de inconstituciona-
lidad contra las leyes, es previsible que cualquier reforma legal a la Ley de 
amparo concluya con una acción de este tipo que se ventile en el tribunal 
constitucional, por lo que si seguimos sus pautas estaremos adelantando 
evitar una declaración de inconstitucionalidad al respecto.

4. CONCLUSIONES

La protección del despido ilegal discriminatorio se encuentra establecida en 
la propia Constitución guatemalteca y en las normas internacionales del tra-
bajo vinculantes para Guatemala, señalando que en estos casos el juez labo-
ral debe ordenar al empleador la reinstalación del trabajador como medida 
de reparación de la violación normativa (restitutio in integrum); además del 
pago de los salarios devengados entre la fecha del despido ilegal y la reinsta-
lación del trabajador en su puesto de labores; y el pago de una multa.

En el caso de la madre trabajadora, se prohíbe que sea despedida durante 
el embarazo y el período de lactancia, salvo que haya cometido una falta grave 
tipificada como causa justa en el artículo 77 del Código de Trabajo, debiendo 
el empleador solicitar la autorización judicial para implementar el despido. Si 
el empleador despide a la trabajadora sin la autorización judicial, la legislación 
declara el despido nulo y le ordena reponerla en su puesto de labores.

En el caso de los trabajadores protegidos por sus actividades sindicales, 
la legislación establece tres grupos protegidos ante el despido antisindical: 
a) los trabajadores que están constituyendo una organización sindical; b) 
los trabajadores miembros del Comité Ejecutivo del sindicato; c) los traba-
jadores que laboren en una empresa que se encuentra emplazada por un 
conflicto colectivo de carácter económico social. Al igual que en la madre 
trabajadora, los trabajadores gozan de inamovilidad en sus puestos de la-
bores, por lo que sólo pueden ser despedidos si cometen una falta grave 
tipificada como causa justa por el artículo 77 del Código de Trabajo. El em-
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pleador debe solicitar la autorización judicial para implementar el despido 
y el incumplimiento de esta exigencia acarrea que el despido sea nulo y se 
ordene la reinstalación del trabajador.

Al comprobarse en un proceso laboral –juicio ordinario o incidente 
de reinstalación– que se ha producido un despido ilegal y existe una sen-
tencia o auto firme, el juez ordena la reinstalación del trabajador, nom-
brando un ministro ejecutor, quien tiene la responsabilidad de ejecutar 
la resolución judicial. El ministro ejecutor levanta un acta de reinstala-
ción, donde establece si se el empleador ha acatado el mandato judicial 
de reinstalación. En el caso que se produzca una desobediencia a la reso-
lución judicial, el juez duplica la sanción establecida y si la desobediencia 
se mantiene, el juez debe ordenar la certificación de lo conducente, que 
consiste en la comunicación al Ministerio Público sobre la desobediencia 
judicial que viene cometiendo el empleador para que se inicie un proceso 
penal contra él.

En la revisión de los expedientes judiciales se ha podido descubrir que 
los jueces no cumplen con el mandato legal que ordena la certificación de 
lo conducente ante el incumplimiento del empleador en acatar la resolución 
judicial de reinstalación. Esta es una de las razones porque las órdenes de 
reinstalación no se cumplen, en razón que los empleadores no reciben nin-
gún tipo de sanción ante su desobediencia judicial, a pesar que se encuentra 
debidamente tipificado por el Código Penal (artículos 414 y 420 respectiva-
mente). Existe una responsabilidad del juez laboral por el incumplimiento 
de sus deberes que es sancionado penalmente (artículo 419) y administrati-
vamente (artículo 40 inciso b de la Ley de la Carrera Judicial).

Otro obstáculo que se descubre con la lectura de los expedientes es que 
las actas de reinstalación elaboradas por los ministros ejecutores suelen ser 
confusas, lo que no permite establecer con certeza si se acató la resolución 
judicial de reinstalación. Así, en muchos casos, el juez no puede implemen-
tar las sanciones dispuestas por la ley porque el acta de reinstalación es poco 
precisa. Esto revela que el ministro ejecutor que suele ser el notificador del 
juzgado laboral o mixto o del juzgado de paz, carece de la capacidad para 
enfrentar esta importante labor.

Una de las dificultades más graves que enfrentan este tipo de procesos 
judiciales es su excesiva duración en el tiempo. Hay diversas razones que 
provocan esta situación: el abusivo uso de la acción de amparo, la sobrecarga 
procesal que sufren las salas laborales o mixtas de la corte de apelaciones, 
etc. La mejor evidencia de esta situación es que un promedio de la duración 
de un despido ilegal supera los cuatro años –conforme a los datos que se 
desprenden de los expedientes judiciales revisados–, de los cuales casi dos 
años se ventilan en las instancias constitucionales por la acción de amparo.
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En realidad estos procesos judiciales tiene dos etapas: la laboral en sen-
tido estricto que se tramita ante los juzgados de primera instancia y las salas 
de las cortes de apelación; y la constitucional que se tramita ante la Sala de 
amparo de la Corte Suprema y la Corte de Constitucionalidad, promovido 
por una acción de amparo contra la sala laboral que emitió la sentencia de 
segunda instancia. La permisividad de la Ley de amparo es la que permite 
que se puedan presentar sistemáticamente acciones constitucionales, confi-
gurando que existan estas cuatro instancias.

Una forma de remediar esta situación se lograría por medio de la re-
forma de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Inconstitucionalidad, 
que aunque no aliviaría el incumplimiento de las órdenes de reinstalación 
porque no se ubica en ese ámbito de aplicación, si permitiría que se reduzca 
sustancialmente la duración del trámite de los expedientes judiciales.

Existen diversos anteproyectos con este objetivo, pero el más impor-
tante es el anteproyecto elaborado por la Corte Suprema que se encuentra 
en trámite dentro del Congreso de la República y ha recibido dos dictáme-
nes. Por un lado, el dictamen elaborado por la Comisión de justicia que lo 
aprueba; y por otro lado, el dictamen de la Corte de Constitucionalidad que 
se pronuncia como Opinión Consultiva solicitada por el propio Congreso.

La Corte de Constitucionalidad es muy crítica sobre la propuesta de 
reforma promovida por la Corte Suprema, en especial, su rechazo a que se 
introduzca la admisibilidad de la acción de amparo dentro de la reforma a 
la Ley, en razón que la Constitución guatemalteca ordena que se tramiten 
los amparos sin ningún tipo de restricciones. En cambio, considera que los 
amparos que no cumplan con los requisitos procesales puedan ser suspen-
didos definitivamente. Este mecanismo si es considerado constitucional por 
el Alto Tribunal e impediría que las acciones de amparo manifiestamente 
improcedente no continuasen obstaculizando los procesos judiciales subya-
centes, que se ven paralizados en espera de la sentencia constitucional.


