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CONGRESO DE LA REPUBLICA 
GUATEMALA, C. A. 

DIRECCIÓN LEGISLATIVA 
- CONTROL DE INICIATIVAS -

NUMERO DE REGISTRO 

5490 
FECHA QUE CONOCIO EL PLENO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

. 

INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR LOS REPRESENTANTES JUAN RAMÓN 
LAU QUAN, MARIO FERMÍN DE LEÓN RAMÍREZ, EDNA AZUCEL Y SOTO JUÁREZ 
Y COMPAÑEROS. 

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR REFORMA AL DECRETO 
NÚMERO 1441 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, CÓDIGO DE TRABAJO . 

. 

TRÁMITE: PASE A LA COMISIÓN DE TRABAJO PARA SU ESTUDIO Y 
DICTAMEN CORRESPONDIENTE. 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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Guatemala 21 de Agosto del 2-018 

SEÑORES 
• DIRECCIÓN t:EGISLATIVA 

Congrt!so de la República 

• 

Por medio de la presente entrego a esa dirección la INICIATIVA QUE 
PRETENDE APROBAR REFORMAS AL, DECRETO LEY 1441 DEL CONGRESO DE 
LA REPUBLICA, CODIGO DE TRABAJO. Sin otro particular, en espera del 
trámite relacionado, me suscribo con muestras de consideración, 

Atentamente 

Tercera Secretarla 9B. Ave. 4-41 zona l, Casa Larrazabal 

\ 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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INICIATIVA DE LEY QUE DISPONE APROBAR REFORMAS AL 
CODIGO DE TRABAJO, DECRETO NUMERO 1441 DEL CONGRESO 

DE LA REPUBLICA 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

8 Honorable Pleno: 

• 

Que al emitirse el Código de Trabajo, Decreto número 1441 del Congreso de la 
República, en el quinto considerando, se seftala "Que para la eficaz aplicación 
del Código de Trabajo es igualmente necesario introducir radicales reformas a 
la parte adjetiva de dicho cuerpo de leyes, a fin de expedir la tramitación de los 
diversos juicios de trabajo, estableciendo un conjunto de normas procesales 
claras, sencillas y desprovistas de mayores formulismos que permitan 
administrar justicia pronta y cumplida ... ", objetivo que no se ha cumplido, toda 
vez que es práctica común en los demandados utilizar cualquier medio para 
obstaculizar la expedita tramitación de los expedientes, con el objeto de 
retrasar la solución de los conflictos, presionando así a los trabajadores a ceder 
en sus prestaciones y celebrar transacciones perjudiciales s sus intereses. 

Es así que en la práctica, con el objeto de entorpecer el trámite del 
procedimiento oral, la parte demandada, normalmente plantea la cuestión de 
incompetencia por razón del territorio o de la materia, con base en el artículo 
309 del mismo Código de Trabajo, al tercer día del emplazamiento y siendo que 
el articulo 310 del mismo cuerpo legal citado, seftala que dicha cuestión se 
debe tramitar conforme la Ley del Organismo Judicial, que seftala que debe 
sustanciarse por el procedimiento de los incidentes, el cual al resolverse por el 
juez de primera instancia de trabajo, dicho auto es apelado elevándose el 
expediente a la Sala de la corte de apelaciones de Trabajo y Previsión Social. 
Dicho procedimiento en la práctica tiene una duración de ocho a doce meses y 
todavía no se ha celebrado la primera audiencia, lo que obviamente atenta en 
contra de la justicia pronta y cumplida. 

PONENTE: JUAN RAMON LAU QUAN 
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Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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Por lo anterior es pertinente reformar el artículo 309 indicando que la 
interposición, trámite y resolución de la incompetencia por razón del territorio 
y de la materia, deben plantearse como excepciones dilatorias, de conformidad 
con los artículos 342 y 343 del Código de Trabajo y derogar el artículo 310 del 
mismo cuerpo legal, a efecto de que la normativa laboral cumpla con su 
finalidad de que los casos que sean sometidos a su jurisdicción sean tramitados 
de forma expedita . 

PONENTE: JUAN RAMON LAU QUAN 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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DECRETO NUMERO ---------

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que al emitirse el Código de Trabajo, Decreto número 1441 del Congreso de la 
República, en el quinto considerando, se señala "Que para la eficaz aplicación 
del Código de Trabajo es igualmente necesario introducir radicales reformas a 
la parte adjetiva de dicho cuerpo de leyes, a fin de expedir la tramitación de los 
diversos juicios de trabajo, estableciendo un conjunto de normas procesales 
claras, sencillas y desprovistas de mayores formulismos que permitan 
administrar justicia pronta y cumplida ... ", objetivo que no se ha cumplido, toda 
vez que en la práctica, los tribunales al darle trámite a la demanda y señalar la 
primera audiencia para la comparecencias de las partes a juicio oral, la están 
señalando dentro de diez meses a un año, lo que obviamente perjudica los 
intereses de los trabajadores, por lo que es procedente su regulación fijando un 
plazo adecuado que permita la tramitación de los expedientes en forma 
expedita. 

CONSIDERANDO 

Que en el trámite del juicio ordinario laboral, en la práctica, la parte demandada 
con el objeto de entorpecer el trámite del procedimiento oral, normalmente 
plantea la cuestión de incompetencia por razón del territorio o de la materia, 
con base en el artículo 309 del mismo Código de Trabajo, al tercer día del 
emplazamiento y siendo que el artículo 310 del mismo cuerpo legal citado, 
señala que dicha cuestión se debe tramitar conforme la Ley del Organismo 
Judicial, que señala que debe sustanciarse por el procedimiento de los 
incidentes, el cual al resolverse por el juez de primera instancia de trabajo, 
dicho auto es apelable elevándose el expediente a la Sala de la corte de 
apelaciones de Trabajo y Previsión Social. Dicho procedimiento en la práctica 
tiene una duración de un año a dieciocho a doce meses, lo que obviamente 
atenta en contra de la justicia pronta y cumplida. 

PONENTE: JUAN RAMON LAU QUAN 
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Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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Por lo anterior es pertinente reformar el artículo 309 indicando que la 
interposición, trámite y resolución de la incompetencia por razón del territorio 
y de la materia, deben plantearse como excepciones dilatorias, de conformidad 
con los artículos 342 y 343 del Código de Trabajo y derogar el artículo 310 del 
mismo cuerpo legal, a efecto de que la normativa laboral cumpla con su 
finalidad de que los casos que sean sometidos a su jurisdicción sean tramitados 
de forma expedita. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere la literal a) el artículo 171 
de la Constitución Política de la República de Guatemala. 

DECRETA: 

Las siguientes: 

8 REFORMAS AL CÓDIGO DE TRABAJO, DECRETO NÚMERO 1441 DEL 
CONGRESO DE LA REPUBLICA 

Artículo 1. Se reforma el artículo 309 del Código de Trabajo, Decreto 
número 1441 del Congreso de la República, el cual queda así: 

"Articulo 309. La incompetencia por razón del territorio y la materia 
se interpondrá, tramitará y resolverá como excepción dilatoria, de 
conformidad con lo estipulado por los artículos 342 y 343 de este 
mismo cuerpo legal." 

PONENTE: JUAN RAMON LAU QUAN 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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Artículo 2. Se deroga el artículo 310 del Código de Trabajo, Decreto 
número 1441 del Congreso de la República. 

Artículo 3. Se reforma el artículo 326 del Código de Trabajo, Decreto 
número 1441 del Congreso de la República, el cual queda así: 

"Articulo 326. En cuanto no contraríen el texto y los principios 
procesales que contiene este Código, se aplicarán supletoriamente las 
disposiciones del Código Procesal Civil y Mercantil y de la Ley del 
Organismo judicial.Si hubiere omisión de procedimiento, los 
Tribunales de Trabajo y Previsión Social están autorizados para 
aplicar las normas de las referidas leyes por analogía, a fin de que 
pueda dictarse con prontitud la resolución que decida 
imparcialmente las pretensiones de las partes. 

Las normas contenidas en éste título se aplicarán a su vez, si no 
hubiere incompatibilidad, en silencio de las demás reglas del presente 
Código . 

Artículo 4. Se reforma el artículo 335 del Código de Trabajo, Decreto 
número 1441 del Congreso de la República, el cual queda así: 

"Articulo 335. Si la demanda se ajusta a las prescripciones legales, el 
juez señalará día y hora para que las partes comparezcan a juicio 
oral, dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la resolución 
que le dé trámite a la demanda, previniéndoles presentarse con sus 
pruebas a efecto de que las rindan en dicha audiencia, bajo 
apercibimiento de continuar el juicio en rebeldía de la parte que no 
comparecieren en tiempo, sin más citarle ni oírle." 

PONENTE: JUAN RAMON LAU QUAN 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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Artículo S. Se reforma el artículo 338 del Código de Trabajo, Decreto 
número 1441 del Congreso de la República, el cual queda así: 

"Artículo 338. En la audiencia, después de la ratificación de la 
demanda, el juez procurará avenir a las partes, proponiéndoles 
fórmulas ecuánimes de conciliación, aprobando en el acto cualquier 
fórmula de arreglo en que convinieren las partes, siempre que no se 
contraríen las leyes, reglamentos y disposiciones aplicables. 

Si el demandado estuviere de acuerdo con la demandas, en todo o en 
parte, podrá procederse por la vía ejecutiva, en cuanto a lo aceptado, 
sin que el juez deba dictar sentencia al respecto y el procedimiento 
continuará en cuanto a las reclamaciones no aceptadas. " 

Artículo 6. Se derogan los párrafos segundo y tercero del artículo 340 
del Código de Trabajo, Decreto número 1441 del Congreso de la 
República, el cual queda así: 

"Artículo 340. Planteada la reconvención, el juez suspenderá la 
audiencia señalando una nueva para que tenga lugar la 
contestación, a menos que el reconvenido manifieste su deseo de 
contestarla en el propio acto, lo que se hará constar." 

Artículo 7. Se reforma el artículo 342 del Código de Trabajo, Decreto 
número 1441 del Congreso de la República, el cual queda así: 

"Artículo 342. Previamente a contestarse la demanda o la 
reconvención y en la audiencia señalan para tal efecto, se opondrán y 
probaran las excepciones dilatorias, salvo las nacidas con 
posterioridad, que se podrán interponer hasta antes de que se dicte 
sentencia en segunda instancia. En este último supuesto, la prueba de 
ellas se recibirá en la audiencia más inmediata que se señale para la 

PONENTE: JUAN RAMON LAU QUAN 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.



• 

• 

Página 7 de 8 
REFORMA AL CÓDIGO DE TRABAJO 

recepción de pruebas del juicio. Si ya se hubiere(n] agotado la(s] 
audiencias(s] de recepción de prueba, se señalará una audiencia para 
tal efecto, que deberá verificarse dentro del plazo de ocho días, bajo la 
estricta responsabilidad del titular del juzgado. 

Las excepciones perentorias se opondrán con la contestación de la 
demanda o de la reconvención, pero las nacidas con posterioridad, se 
podrán interponer en cualquier tiempo, mientras no se haya dictado 
sentencia de segunda instancia, debiéndose igualmente recibir la 
prueba de las mismas en la audiencia más inmediata que se señale 
para recepción de pruebas del juicio. Si ya se hubiere(n] agotado la(s] 
audiencias(s} de recepción de prueba, se señalará una audiencia 
para tal efecto, que deberá verificarse dentro del plazo de ocho días, 
bajo la estricta responsabilidad del titular del juzgador." 

Artículo 8. Se reforma el párrafo primero del artículo 309 del Código de 
Trabajo, Decreto número 1441 del Congreso de la República, el cual 
queda así: 

"Artículo 361. Salvo disposición expresa de este Código y con 
excepción de los documentos públicos y auténticos, de la confesión 
judicial y de los hechos que personalmente compruebe el juez, cuyo 
valor deberá estimarse de conformidad con las reglas del Código 
Procesal Civil y Mercantil, la prueba se apreciará conforme la sana 
crítica razonada. 

Artículo 9. Se deroga el artículo 357 

Artículo 10. Se deroga el artículo 360. 

Artículo 11. Se deroga el artículo 370. 

PONENTE: JUAN RAMON LAU QUAN 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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Articulo 12. Vigencia, el presente Decreto entrará en vigencia el día 
siguiente de su publicación en el diario Oficial. 

REMÍTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCION, 
PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN • 

CIUDAD DE 

PONENTE: JUAN RAMON LAU QUAN 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.




