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P R B P A C  I O

Memos donomlnado la preaante tesla doctoral 
damentoa one Infoiman el jprocaao ladlTldttal de trabaio oa^ 
eaDeeial refereRcia_a %#a le^lala&ioAat Jkiapama jr ̂ al%mda- 
reila% ooa el objeto de Inveatlgar las caraoterfstieaa ea- 
peoialea que la doctrina ha matiaado al Derecho Arooeaal t  
del TrabajOy para conferirle la plena autonomfa de esta 
ma procesal que ostenta un conjunto de princlpioa y de ing 
tltucionea que verdaderamente le correaponden como propiaa,

Otro de loa objetlvoa que noa hemoa propueato ea 
el de ahondar partioularmente aobre loa principles espeolg 
lea que caracterlaan el proceso Individual de trabajo en - 
las leglslaclonea hlspana y salvadoreha, por una doble al£ 
nlflcacldnt prlmero, porque el Derecho Procesal del Traba- 
jo eapa&ol ha elaborado una doctrina bast ante aoabada so
bre la materia y que ha sldo recoglda en la Ley de 24 de - 
abrll de 195& sobre reforma del Procedlmlento Laboral y el 
Leoreto de 4 de Julio de 1958, por el que se aprueba el —  
texte refundldo del Procedlmlento Laboral y el Proeedimlen 
to eapeelal para los Seguros Sociales y el Hutuallsmo Labg 
ral, publlcado en el Bcletfn Oflclal del Xatado de 7 de —  
agosto de 1958» que le colooan entre las leglalaclones ex- 
t ran j eras mda avanaadas; aegundo» que por aer de naolonall 
dad aalvadoreâa, es nueatro deber patrldtlco eatudlar loa- 
prinelploa eapeciales que deaarrolla nueatra Ley Eapeolal- 
de Prooedlmlentoa para Oonflletos Indlvldualea de Trabajb,
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de 29 de septiembre de 19#9, euzique reletivemente reelente- 
en euento a eu vigenoia» es anaerdnlea en euanto a eu# prig 
elplOB e Inetltuelonee eepecialea que desarrolla» adTlrtleg 
do que oualquier orftlva que apareeiere en el oureo de este 
trabajo lo haeemoe con el enozme deeeo de que la leglela—  
cidn patrla eiga loe derroteros de la novfslma doetrlna»

Mo pretenderemos efeotuar un eetudio de Dereoho - 
Comparado entre las legielaoiones espafLola y salvadorefla» - 
como quedard claramente manifestado en el mdtodo a seguir#

SI planteamlento de la euestidn lo podremos reeu-
mir de la sigulente manerat una primera parte introdmstoria
que trate de las generalidades del proceso» de lo que se ha 
conceptuado como Dereoho Procesal del Trahajo» de su autong
mia cientifica» naturalésa y de sus relacfenes con las demds 
ramas del Derechef de sus fuentes» Interpretaoidn de sus —  
nozmas y de su contenidof del prohlema de las fuentes en —  
las legielaoiones hlspana y salvadoreha; en la segunda par
te expondremos loe principles dlsposltlvoslnqulsltlvo» del- 
impulso Judicial» celerldad, concentracldn» eventualldad» - 
oralldad» Inmedlaoldn» publlcldad» flexlbllldad, heteroge—  
neldad» coerelbllldad» economlcldad y de moralidad » que a - 
nuestro Julclo Infoman el proceso de trabajo# Y flnalmente 
andlsaremos los prlnolplos especlales que caracterlsan el - 
proceso de trabajo en las leglslaclones hlspana y salvadorg 
ha.

Haremos todo lo paÉLble per poner todo nuestro ém- 
peho en las Investlgaclohes que efectuar^os en las obras - 
de les grandes maestros del ^ereeho» para intenter desarro- 
llar la breve resefia que hemos expuesto de este trabajo» 81 
lo conseguimos y fuere de algdn proTücho» nos eabrf la sa—  
tlsfacoldn al reclblr nue et r a investldura acaddmlca» de ha-
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ber eumplido un deber para o.on nueatro querldo pafa» H  SalTg 
dor, como para con el H H à  HAXB&.

eooOo o
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O A P I T U L O

Oeneralidadea del Prooeso

1*- Oeneralldades. 2*- Oonoepto de Proeeaot a) dajetoa. —  
b) Objetoa. e) Aotoa. Btlmologla de la Pblabra Proceao» 
4«- Objeto y fin del PTooeao. 5«- Maturalexa Jnrfdlea del - 
Prooeaot a) leorfa Uontractualiata. b) Teorfa Cnaai Oontr% 
tuallata* o) feorla de la Relaoldn Jurfdloa. d) Teorfa de - 
la Situaoidn Jurfdlca. y e) Teoi^a de la Institucldn. 
poa y Olases de Prooeao. ~

1»- finarmALT-DâBBa

Ea indubitable que mientraa el hombre ea 
miembro intégrante de un ndcleo aeeial le aonbrevenga un —  
ainndmero de dereoho a y obllgaoionea. liene puea» en primer 
piano, un dereoho a que loa demis le reeonoaean au eafera - 
de libertad» aaf como la obligaeldn de reapetar laa nozmaa- 
que dicta el conglomerado aooial, con el objeto de recone—  
eer la eafera de libertad de los demis, porque silo dentro de 
la aociedad el hombre queda aaegurado de cubrir sua neceai- 
dadea y porque contribuye con su aotividad no ailo al Xogro 
de sua fines aino tambiln el de todoa loa mlembroa oompcneg 
tes; este se logra al sujetamoa a un C^enamlento que nos- 
eatimula a obaervar todoa nuestroa aentlmientoa altruiataa.
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Sae ordensmlento regulador de las conduct as huma- 
nas, denomlnado Ley u ordenamiento Jurldleo, es preclso que 
oontenga principios de valor universal, que garantie en un - 
mfnimun de convivencia, con un grade mizimun de Juetioia;es 
necesario qm la ley contenga la valoracidn de estes princi
ples no sdlo en el tiempo y en el espacio» sine que tamblin 
en la conciencia de aquëllos a quienes por la fuersa de las 
circunstanclas se aplique, para que tengan la plena convie- 
cidn ques es la ezpresidn fiel de lo que es Justo y a este- 
respeoto nos dice Bergbohomt **Que el Derecho no es algo que 
existe por si y para si, sino para los hombres y en virtud- 
de las relaciones y conductas humanas".

Pero no todos los miembros de ese conglomerado so 
cial, a la que automaticamente se someten a su riglmen jufl 
dico, son fieles observadores de sus normes, sino que indu 
so prêt end en su violacidn, con évidente menosprecio de los- 
intereses de los demis o de la misma Sociedad que les acoge 
en su seno* De ahl que el Bstado se haya visto precisado en 
su orden jurldico a regular un smstema nomativo capas de - 
mantener la Seguridad Jurldica que con la Justicia eonstitu 
yen la firme columna del léificio Social.

Cuando una norma del Ordenamiento Jurldico ha sl
do infitigida o se supone su infraecidn» nos encontrsmos an
te dos supuestos: que el infractor reconozca su quebrsmto y 
voluntariamente se preste a resarcir el perjuicio csusado - 
sin interveneidn de un extrade que le obligue a su cimpll—  
miento, o que el presunto contraventor reohace de marnera tjr 
minante su violacidn; es entonces cuando surge una pugna o 
disputa entre dos individualidades que es necesario dirimlr$
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Xs précisa que ses un teroero deslnteresado quien aclsTitr - 
estas sltuaciones y es el mlsmc Ordenamiento Jurfdieo el —  
que estàbleoe que esta facultad sea confiada a uno de los - 
irgsnos del Est ado. Otras reces ese mismo ordenamiento deja 
a Toluntad de las partes ̂  nombrsmiento de ese tercero que 
se denomina irbitro» proporcionindoles un sistema de precep 
tes a seguir, con el objeto de lograr su finalidad esencial 
que es la "certidumbre" del dereoho eontrovertido y en 
otras deja a la voluntad de las partes a que sen j en sus di- 
ferenoias ante un funeionario del tfrgano jurisdiocionalfme
diant e un avenlmiento que se denomina conciliacidn, porque- 
concilia o armoniza la escisidn habida entre ellos o esa —  
aveniencia la efectuan sin intervenoidn de tercero, que es 
cuando se encuentran en el supuesto de la transaoidn» por— - 
que convienen dar por resuelto las diferencias entre ellos- 
surgida.

De esta manera el Est ado ha frenado al hombre en- 
sus impulsoB egoistas al asegurar su indemnizacidn no silo- 
ai perjudicado que restituye su derecho » sino que al trans- 
gresor, cuando le tmplde a aquel haoerse justicia por si —  
mismo, por lo que ha conseguido firmemente la armonla y la 
justicia social» bastidn imponderable de toda sociedad wiv^ 
lisada.

Squilibrar esos intereses encontrados, es la mi—  
sidn de ese Sistema Jurldico denominado Proceso » medisnte - 
la decisldn justa y favorable a una de las partes en discox 
dis.
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2#- eoBQBPTe m  moasso

Sara Oamaluttl el prooeso es "un- 
oonjunto de aetos dlrlgldos a la foxmaoldn o a la aotuaolin 
de mandatos jurfdloos cuya oaraeterlstloa consiste en la èq 
laboracldn parà este fin de las personas Interesadas (par
tes), con una o mis personas deslnteresadas (Jueces, Organes 
Judlclales).

SI proceso como sucesidn ordenada de actes -sos—  
tiene Ylllar Romero- consiste en un devenir constante, que 
signe una evoluciin cronoligioa. De aqul que la naturalesa- 
de los aotos pro essaies varie, conforme a la influencia que 
ejerzan sobre dicho devenir y sobre sus mementos esencia— - 
les. Taies mementos son sustancialmente très; naoimiento, - 
desarrollo y eonclusiin. ▲ ellos pueden agregarse los efeo- 
tos que en si mismo produce el proceso, independientemente- 
de los que puede producir la sentencla, como forma de deteg 
minaciin normal de dicho proceso.

PRISTO CASTRO define el Proceso como la "aotivi- 
dad jurldicamente regulaâa, que desarrolla el Sstado por mjq 
dio de sus drganos (los Tribunales que ejercen la jurisdle- 
ciin), con la particlpaoiin (activa o pasiva), de los parti 
culares que la promueven, en cuanto nacesaria para el eje£ 
cioio de la funcidn jurisdicoional pdblica de conservaoiin- 
del Dereoho Chjetivo y simultineamente de la paz jurldica - 
y tutela de los dereoho s sub j etivos, intereses y situaeio—
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mes dsl imdlviduo, eom srreglo a las ezlgenelas jurfdleas y 
sociales".

QiÜàSB nos dice que el prooeso es mis que un - 
instrumente de satisfaooiin de pretensiones".

GONEZ OBBAKBJA Y HEROS QUSNADàt El proôeso es In
forma jurldicamente regulada de la protecciin del ordenamie& 
te jurldico por el Estado"»

Con estas definiciones del proceso enoontramos —  
los elementos fundamentales del mismo, que en definitiva —  
sons

le» Con junto de aetos impuestos por el Estade» El 
proceso es un conjunto de actes que impone al 
Sstado oomo un medio para la conservaoiin del 
Dereoho Objetivo ;y cono tutela de los dere—  
ohos sub j etivos, intereses y situaciones del 
individuo.

2*» Que inieia eu aotividad (pretensiin), por un 
e stimule exterior denominado heoho (incerti—  
dumbre). La aparioiin de un heoho que se true 
ca en inoertidumbre para dos individualidades 
de naoimiento a una pretensiin de una de las- 
partes, la que estimula el sistema normative.

5®. Régula las faeultades de los sujetos del pro- 
eeso en su aotividad. El sistema normative —  
que desarrolla el proceso régula las faculta- 
des que poseen los sujetos del mismo, asl eo- 
mo sus deberes, dereohos y oargas.

4#. Strie suoesiva y encadenamiento de aetos. Su-
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sneaBlnaBlento 1© haee a travia da uma aerie- 
da aotoa que se eneixentran encadenados, no —  
pezmitiindose el paso de uno a otro sin haber 
cerrado complet amenta el anterior.

5®. Concluye por un aeto del Organo Jurisdbelonal 
denominado l^entencia con la certidumbre de la 
pretensiin. Su dltimo aoto lo constituye la - 
deeisiin final que no es mis que enoontrar la 
certidumbre del becho controvertido •

Oon esta reuniin de principios podemos définir el 
proceso como el conjunto de aotos que inicia su aotividad -
(pretensiin) por un estimulo exterior (inoertidumbre) y que 
régula la actuaoiin del irgano jurisdicoional y de las par
tes, ligdndoles por medio de una serie suoesiva de actes, - 
que concluye con la adecuaoiin del caso concreto a una nor
ma jurldica de cardoter general (certidumbre). El proceso - 
lo constituyen una serie de aotos en constante movimiento - 
pues ain cuando llega a su fase final, signe produciendo —  
efectos de cardeter permanente.

Las fases de todo prooeso son incertidumbre-pre—  
tensiin, aotividad y resoluciin-certidumbre. Se dice que en 
la pretensiin bay inoertidumbre porque ain cuando el sujet© 
active tenga la plena oertesa de estar en su dereoho, lo —  
cierto es que el sujeto pasivo continua en su perturbaeiin- 
por tener la plena certitud que es el sujeto active quien - 
le incomoda Injustificadamente, adàe estas dos posturas sn- 
taginicas oieme la inoertidumbre para todo el mundo inclu- 
yendo al jusgador, quidn se encuentra en una situæiin de - 
espectaciin a travis de los diverses actes, hasta llegar a



revelar la verdadera eltuaelin jurfdloa mediante la reeoln- 
clin que es la certidumbre del derecho controvertido ; se —  
sostiene que en la resoluoiin o fallo hay certidumbre por—  
que se tiene el eonvencimiento claro y evidwite que uno de- 
los sujetos perturba o incomoda in justif icadamente al otro, 
este convencimiento no silo llega al conocimiento del Tence 
dor, sino que a todo el mundo, inoluso al venoido.

De todo lo expuesto se concluye que en todo proce 
so existen, Sujetos, Objetos y Aotos.

A) SUJETOS.
Los sujetos de proceso son el pretensor o ac

tor o demandante, el irgano jurisdicoional o Juez y el pre- 
tendido o reo o demandado.

Ij Pretensor o actor o demandante es el sujeto 
perjudicado en una controversia y el que reclama o solicita 
el reoonocimiento de un derecho, es denominado tambiin suje 
to aotivo en el proceso porque es il quien inieia estimulag 
do el ordenamiento jùniCdico.

2) El #rgsno jurisdiceional es un f irg m o del - 
Bstado que oomo sujeto del proceso le corresponde conoeer - 
de la pretensiin, facultad que le concede el sistema norma
tive, imponiendo coaotivamente sus decisiones a los demis - 
sujetos del prooeso#

5) PTetendido, reo o demandado es el sujeto —  
del proceso a quien se dirige la pretensiin y quien se en—  
cuentra en el extreme opuesto del actor, demandante p pre—  
tendiênte.
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B) OBJBTO.
XL objeto del proceso no es mis que investigar 

la certidumbre del hecbo controvertido adeouindolo a una —  
norma de oardcter general, mediante un fallo que satisface- 
reeonociendo un derecho o absolbiendo de cumplir o aoatar - 
el derecho pretendido.

Las reclamaciones al irgano jurisdicoional puq 
den ser de Cognioiin o de Bjecuciin. Hay tratadistas de 2)e- 
reeho Procesal que incluyen entre istas las reclamaciones - 
de cardoter precautorio o cautelares, llamadas tambiin de - 
aseguramiento.

Las reclamaciones o pretensiones de oognlciin- 
a a su vee pueden ser constitutives, declaratives o de con- 
dena, segdn tiendan a crear, modificar o eztinguir una si—  
tuaciin jurldica. Se denomina pretensiin o demanda de cognl 
clin, porque como su nombre lo indice, conoce de una decla- 
raciin de voluntad y la examina, fallando el jusgador sobre 
la esencia o fondo de la reclamaciin que se pretends.

L#s reclamaciones o pretensiones de ejecuciin- 
son las que tienen por objeto réaliser o 11ever a su fase - 
final un dereoho reconocido y justifioado por la tenencia - 
de un tftulo incontrovertible, que le permit e a su poseedor 
propietario y en este caso demandante, que el irgano juris- 
diocional le ponga en posesiin material o fisica de su dere 
cho, segin corresponds de dar, haoer o un no hacer#

Las reclamaciones preeautorias o cautelares —  
son las que tienen por objeto prévenir el fraude del deman
dado, garantizando al demandante de la solvenoia de aquil,-
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en otroe supueetoa le proporelona provieionalaente de oler- 
toe dereohos o antlelpos que iniclalmente le oorresponde, - 
siendo su discuslin o inoertidumbre inicamente en cuanto a 
su ejeroieio o cuantla mi entras se fallan los procesos de - 
cognioiin o de ejecuciin, que los determinan en forma defi
nitive.

C) ACfOS.
Sn todo prooeso existe una serie suoesiva de - 

aotos concatenadoB desde su iniciaciin o sea con la demanda 
o pretensiin hasta su finaliaaciin que es el fallo dé reoo
nocimiento o de absoluciin, siendo su caracterfstica prinoi 
pal la conexiin arminica que existe entre si, de tal manera 
que no puede entrarse o iniciarse la fase de un nuevo aoto, 
mientras el anterior no queda agotado o cerrado, a lo que - 
ha dado en denominarse en la ticnlca jurldica procesalista- 
de "preclusividad"•

Esta trabazin de actes procesales en su signi- 
ficaciin jurldica toma el nombre de "jKrocedimiento", dado - 
que los aetos se suceden unos a otros en un riguroso orden, 
de la manera que se ha sehalado.
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3 . - BTIMOLOtIA PB
La palabra proceso # 

es una voz derlvada de procéder, que a su vez proviens del 
Latin "procéderas" que signifioa seguirse, originarse una - 
cosa de otra. Ta en el ndm. 2 habla afirmado que el prooeso 
es una serie de aotos en constante movimiento, lo que nos - 
d£ idea de una mutuaciin progresiva, que no detiene su mar
cha hasta conseguir su resultado final.

La palabra proceso no ha sido usada para designer 
esta institueiin sino hasta hace muy poco lor la ticnica ju 
rldica, pero se introdujo en el Derecho Caninico primeramen 
te con las voces de "procedere" y "processus"; de ella se - 
ha derivado la palabra "procedimiento".

La voz proceso alcanza su signifivaciin jurldica- 
para designer la aotividad de las partes y del irgano juriq 
diccional, ordenindolos de tal manera que en su conjunto re 
presenten una singularidad, pero tomando en consideraeiin - 
como dice PRIETO CASTRO ?la estructura y Acs nexos que me
dian entre tales actos, los sujetos que lo realiman, la fi
nalidad a que tienden, los principios a que responden, las- 
oondioiones de quienes lo producen, los debetes (cargas), qim 
imponen y, por no seguir los dereohos que otorgan". Dor lo 
tanto para el desarrollo de esta aotividad se necesita de - 
un mécanisme especial al que ha dado en denominjrsele Procq 
dimiento.
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SI tirmlno generaimente empleado para dealgnar el 
prooeso es la de JUICXO de la que se dériva la palabra Xi—  
juioiamiento, como sininimo de Procedimiento, tambiin oomo- 
equivalentes se han empleado, asunto, causa, litigio, plei- 
to, etc.

Prooeso, procedimiento y juicio, son timninos fi- 
oilmente confundibles, por lo que es necesario dejar esta-- 
blecido que el procedimiento es la forma extema del proce- 
so, mientras que la de juicio es la de situamos dentro del 
procedimiento mismo, como cuando lo ccnsideramos como la —  
actuaoiin funcional del irgano jurisdiceional o sea la acti 
vidad procesal del Juez.

SI proceso se distingue esencialmente del proce—  
dimiento, afixma BALLBS, por la nota constitutiva y propia- 
de aquella instituoiin, de que el sujeto o sujetos pasivos- 
de la funciin pdblica de la que se fijen los datos segdn —  
los cuales ha de ejercerse han de tener dereoho a partiel—  
par en la formaciin de la serie o sucesiin de actos que lo 
integran.

El procedimiento es el camino o conjunto de tr6al 
tes expone ABACKDEESES ALONSO, sehalados por la ley para ca- 
da tipo de controversias, constituido por una serie de ac—  
tos que deben cumplir detexminados requisites para eer efi- 
oaces.

TBUSBA ORBIHA define el procedimiento como el cog 
junto de reglas jurfdicas que regulan, la manera, forma,tir 
minos y medios de expresiin de los actos procesales "y con
sidéra el procedimiento oomo ramd del dereoho procesal, me- 
nos teirica y esencialmente prictioa, por cuanto que conatj.
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tuye un capltulo relativo a Isis formas o ritualidadss que - 
sirven a las partes y a los Tribunales para el ejercicio âe 
sus actividades procesales".

SI procedimiento -dice ÂTXLA AGA0IO- "es el oon—  
junto de actos ordenados, que es necesario realisar, desde- 
el ejercicio de la acciin hasta el pronunoiamiento de la —  
sentencla. Litigio o litis, es el conjunto o ouest lin sus—  
tancial, sometido al conocimiento de los organismes juris—  
diccionales y que ha provocado el proceso o procedimiento ; y 
que juicio no es sino el proceso ligico intelectivo, que ve 
riffca el juez para detezminar la ley aplicable al caso in- 
clerto o controvertido".

Conviens resaltar, para dejar bien perfilada la - 
nooiin de proceso -sostiene JESUS GONZALEZ PEREZ- que no se 
confunden proceso y procedimiento, ni se acude para ezpliear 
la instituciin, a la idea de conflicto o litigio ni a la —  
actuacidn de la ley.

Para el proceso y procedimiento -agrega que hay - 
dos tesis-, la de algunos procesalistas que confunden proce 
80^ y procedimiento y la de otro grupo que sostiene su diq 
tincidn -afirmando- que mientras aqudl (refiriJndose al pr£ 
oeso), es un conaepto esencialmente teleoldgieo, este (el - 
procedimiento), lo es de fndole formai.

El proceso es una institueidn jurldica de satis—  
faccidn de pretensiones,-continua exponiendo el ilustre ju
rists- precisamente aquel sistema que confia la satisfac;— - 
eidn de pretensiones a un organo estatal instituido espe—  
cialmente para ello, independi entament e y supra ordenado A» 
las partes. El procedimiento, por el contrario, es un oon—  
oepto puremente formai, es la serie o sucesién de aotos re-
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gulada por el Dereoho. Por eso ae ha podido aflrmar que el- 
prooedimlento es el prooeso como el aeueducto al agua que - 
por el mismo corre.

Si la doctrina procesal hublera seguido conservaa 
do el tdrmino "juicio" para designar la instituoidn destimq 
da a satisfacer pretensiones por un drgano imparcial, cree- 
mos que nunca hubiera surgido la poldmica actual.

Las doctrines que adoptan como bdsica la idea de 
litigio son, por un lado materialmente ezoesivas adn cuando 
la colisidh o conflicto préexista normalmente al prooeso, - 
fete surge independientemente del planteamiento previo o no 
del conflicto y por otro lado, formalmente insuficiente -la 
existencia del con licto no determine el naoimiento del px£ 
ceso hasta que la dispute sea llevada ante quien ha de dirl 
mirla.

Precisamente por ello -agrega finalmente- hemos - 
independizado la nocidn de proceso de la de litigio. £s —  
cierto que la satisfaccidn privada de una pretensifn puede- 
dar lugar al naoimiento de un litigio o conflicto. Pero pa
ra la satisfaooifn procesal de aquella pretensifn no es ne- 
cesaria la exist encia del litigiof dnicamente la existenela 
de una pretensifn deducida ante el drgano jurisdiceional.
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4.- OB«EO Y tl» i m  iBOOBflO
SI objeto a que responde el - 

prooeso no es mds que garantizar la armonfa de la oonvlven- 
ola social, proporcionando la seguridad jurfdioa al ^reebo 
objetlvo, que se encontraria desasistldo sin su ezistencla; 
a este respecte y siguiendo a GUASP qulen sostiene "que Ice 
principles a que obedece el prooeso son esencialmente dos*- 
la seguridad y la justioia enmarcados en el Anbito de la —  
convivencia social", y agrega "que les principles impuestos 
al prooeso per el hecho de la convivencia social son esen-- 
cialmente des el de la armonia procesal, que exige la evitg 
cidn de resultados procesales contradictories y de la econo 
mfa procesal, que exige la obtencidn del mdximo resultado - 
procesal con el minime esfuerzo". Principles que mis bien - 
responden a la ticnica a seguir en el prooeso para su efi-- 
caz desarrollo.

La finalidad del prooeso es la de asegurar mediag^ 
te una declaracidn dltima e invulnerable o inatacable la —  
certidumbre " de un case ooncreto que ha side adeeuado o eg 
cuadrado al Ordenamiento jurfdico objetivo vlgente y con lo 
que se cierra o finaliza toda discusidn entre les sujetos,- 
ya creando, modificando o eztingulendo una situaeidn jurfdi 
ca o de dar, hacer o un no hacer algo.
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La finalidad pues, del prooeso, no es ftseacidn —  
del Dereoho, sino la de adecuar o encuadrar la norma jnrfdl 
ca eztraida de ese Derecho al asunto debatido, declarando - 
su preezistencia, como un dereoho que es necesario respetar 
u observer en el trifico jurfdioo y que algunas veoes per - 
falsa interpretacidn es imprescindible acudir en ayuda del- 
prooeso para obtener del Organo Jurisdicoional, la declare- 
citfn que interprets verdaderamente el dereoho del oaso en - 
cuestidn y tiene como fincCLidad "dltima" (valga la tautolo
gie), de cerrar toda discusidn entre los sujetos sobre el - 
hecho o caso polemizado (principio de seguridad)̂  de lo di- 
cho se desprende que ademis el prooeso tiene un fin pricti- 
00.



29

5." JURILIQA DSL PBOgMO
Szplioar la esencla de 

las vlnculaciones existantes entre los sujetos de la rela-- 
ciin procesal, es encontrar la naturaleza jnrfdica del pro- 
case y a alla nos referiremos a continuacidn con las diver
ses teorias ezpuestas por los juristes, siguiendo el orden- 
de su evoluoidn, por lo que se principiari con las teorfas- 
denominadas Contractualistas, luego con la de la Relacidn - 
Jurldica Procesal y Situacidn Jurfdioa Procesal, para termi 
nar con la teorfa de la Institueidn.

A) TEORIA COHTRACTUALISTA.
La teorla contractuel es de origan romano y —  

lleva este nombre porque supone al proceso como un "contra- 
to" por el que las partes se sometlan al Juez, tanto en su 
desarrollo como a la décision final de la cuestidn.

B) fBOBIA GUASI-OOBTRAOTUALISTA#
Esta teorla como dice PRIETO CASTRO, fui idea- 

da en un momento de transicidn entre la Justicia Privada y 
la nueva, vigilada por el Estado, que se implanta" #

Se considéra el Proceso ya no como un contrat o 
sino como un cuasi contrato, tirmino que fui hallado por ezcii 
siin, desde luego que nos juristes no pudieron enouadrarla- 
ni en el delito, ni como un cuasi delito, ezponiendo que la 
vinculaoiin jurfdiea de las partes en todo proceso, tenfa - 
su base en el cuasi -contrato de litis-contestatio, a la —
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que quedaba ligada jurfdloamente y en forma automitioa, por 
la Yoluntad unilateral del sujeto opuesto, que impuleaba la 
marcha del proceso.

iRIETO CASTRO sostiene que tanto la teorla del —  
Contrato como la del cuasi-contrato, "esti pensada para un 
tiempo en que en el proceso sdlo se vela ma aspecto eztemo 
o procedimental, el conjunto de actos component es y respon
de a la preocupacidn de hallqr un principio de aglutinacidn 
de ellos como orientados en su totalidad al logro de un re
sultado unitariot la daelsidn final (sentencia y pronunoia- 
miento del derecho con efectos de cosa juzgada)".

La teorla del Cuasi-Contrato como la anterior no 
pudo sostenerse en la doctrina al verse super ad a actualmen- 
te.

C) TSORIA LE LA HELACIOH JURIDICA PROCESAL.
Es Blow quiin ezpuso en el aho de 1868 la teo

rla de la Relacidh jurldica Procesal, lanzando fuera de la 
doctrina dominante de la ipoca las teorias contractualistas 
y cuasi-contractualistas.

Se tenla entendido que el proceso era fuente - 
de deberes y derechos entre las partes y el juez, pero su - 
fundament0 no podla hallarse en las teorias contractualis—  
tas, ni cuasi-contractualistas, porque se les habla esoapa- 
do, que ezistla una fuente de todas las obligaciones que —  
era Andudablemente la Ley, y esta es la razin por qui el —  
proceso se convibe como una relacidn jurldica, ya que con
tiens derechos y obligaciones correlatives, entre los suje-
tos que liga el proceso, considerando ad amis este mezo de -
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Dereoho Pdblloo*
Lcub investigaciones de la doctrina ooncemiente a 

esta teorla ha sido numéro si eima y su discuslin sostenlda - 
ticnicamente, es un enorme semlllero del Derecho Procesal.

GrUASP ha clasificado las posiclones de esta doc—  
trinat a) per su Indole (si la relaciin es pdblica o priva- 
da, etc.); h) por el contenido (si los vlnculos que encie—  
rra son entre determinados o todos los sujetos del proceso) 
y c) por la signifieacidn de la figura (si es requisite o - 
conseouencia del proceso mismo ).

La teorla de la Relacidn Jurldica, segdn opina —  
PRIETO CASTRO, mira el fin unitario del Proceso, por lo que 
agrega, la idea de Aa unidad jurldica.

D) TEORIA DE LA SITUACION JURIDICA PROCESAL.
B# el Jurist a aleman GOLDSCHMIDT qui in en el - 

aho de 1925 ezpone la naturaleza jurldica del proceso como- 
una situaciin jurldica y la explica como oonjunto de expec
tatives, de posibilidades, de cargas y de délibéréeiones de 
cargas de cada una de las partes".

La teorla de la Situaciin Jurldica apareoid c£ 
mo una reaccldn de considérer el proceso como relaciin ju
rldica, pues se réfuta que la vinculaoiin procesal de los - 
sujetos obedezca a deberes y derechos corrélatives, pues a- 
los sujetos activo y pasivo no se les impone coactivemente- 
la realizaciin de actos, sino la aptituA o facultad de 11e- 
varlos a su tirmino, movidos por la conveniencia y la opor- 
tunidad; si al actor no se le obliga a presentar la demanda, 
probar los hecho s alegados, ni de pro seguir la demanda in—  
tentada; ni al reo o demand ado compareeer en juicio o pre—
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sentar pruebas de descargo para neutralizar o paralizar la- 
aeclin por cualquier medlo legal; lo que suoede es que su - 
omisiin o negllgencia lo hace suoumbir en su pretensiin o - 
en su absoluclin segdn el caso; en cuanto al otro sujeto —  
que es el juez que conoce del proceso, no esti obllgado prg 
cesalmente a tramitarlo, sino que es una obligaciin de fndo 
le adffllnistrativa frente al Estado, como séria la de "admi- 
nistrar pronta y cumplida justicia".

Esta teorla del prooeso ha sido duremente refuta- 
da por muchos procesalistas, entre ellos GUASf dice* "que - 
frente a esta esciptica y poco jurldica concepoiin del propp 
80, es preciso alirmar que si existen verdaderos deberes y- 
derechos procesales" y llega a la conolusiin de que "existe 
una vinculaoiin procesal entre los sujetos y que las posibi 
lidades y cargas, elementos esenciales de la teorla propues 
ta, no son categories autinomas, desligadas de los deberes- 
y derechos, sino gor el contrario, elementos de los mismos".

PRIETO CASTRO afirma que "en la teorla de la si—  
tuaciin jurldica, hay que desentrahar lo que estd mis en su 
fondo, a saber: - el designio de demostrar que el proceso no 
es silo una unidad emplrica, susceptible de contentarse con 
una oonsideraeiin de los actos procesales enlazados extemg 
mente en un procedimiento ; ni as! mismo tsmpooo silo una —  
unidad jurldica de actos que han de someterse a una investi 
ggeiin, una olasificaeiin y un tratamiento jurldico, sino - 
algo mis* una realidad de la vida social que hemos de anali 
sar y tratar como tal, siendo a travis de este nuevo y com
plement ario modo de ver el proceso como puede averiguarse - 
si en cada momento histirico la regulaciin jurldica que se 
le di es apta para la consecuciin del fin eminentemente 
tico que persigue. Con la teorla de Goldsmidt se impone al-
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juzdsta BU dltlmo y definitivo eonetldos la comprobaolin da 
la utllizaclin y efioaoia de los afanes y esfuerzos de la - 
oienoia jurldica para enderezar el Dereoho hacia su destine 
en la vida del hombre y de la sooiedad".

E) TEORIA DE LA IHSTITUCION
La teorla de la Instituciin surge en la doctri 

na como una modalidad de la teorla sustentada por BtUov; se 
apoya en la correlaoiin de deberes y derechos jurldicos en
tre les sujetos, la que proporciona mis de una relaciin jurl 
dica procesal.

La diferencia esencial entre la doctrina de la 
relaciin jurldica y de la instituciin, no es mis que la —  
construcciin unitaria de su figura jurldica y para elle los 
sostenedores de la teorla de la instituciin como GDASP, re- 
curren a la figura de la Institueiin jurldica, que en forma 
ticnica redne la proliferaciin de relaciones jurldicas que- 
existen en todo proceso; asl el citado procesalista define- 
la institueiin "como el conjunto de actividades reladLona—  
das entre si, por el vlnculo de una idea comdn y objetiva a 
la que figuran adheridas, sea esa o no su finalidad indivi
dual, las diversas voluntades particulars s de los sujetos - 
de quienes procédé aquella actividad".

En esta definitiin encontramos los caracteres- 
esenciales para considerar la natural eza jurldica del proog 
80 o sea la multiplicidad de las relaciones jurldicas que - 
afectas en su unidad se suceden unas a otras para êl logro- 
de su cometido, que es en definitlva el cierre del oiclo - 
abierto de la pretensiin, con el fallo final con que conclu
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ye; afectos al mdvil eeencial hallamos a loe sujetoa parti- 
cipantes, vinculados por una eerie de relaciones jurldicas. 
Ouando la pretension surge en el mundo jurldico, es deoir - 
euando se manifiesta ante el Organo jurisdicoional, ista —  
tendri un recorrido que se impulsa con la voluntad de los - 
participantes pero entiendo que esa voluntad no es arbitra- 
rla, sino que voluntad jurldica desde luego que para que —  
prospéré la pretensiOn, el sujetc adtivo deberi efectuarlo, 
en tiempo y forma, es apuntar si no ha caduoado o prescrito 
y si contiens las formalidades y requisitos necesarios para 
ser admisibles* La voluntad del sujeto active tambiin se en 
cuentra limitada a la materia objeto de la pretensiOn.

Per cuanto al sujeto-juez esa voluntad se encuen- 
tra reglada a la admisiOn o rechazo de la pretensiOn o peti 
ciones posteriores, de los demis sujetos, segdn sea fundada 
o no.

Y en relaciOn al sujeto pasivo su voluntad se en- 
cuentra condicionada a los limites de la pretensidn o sea, - 
dnica y exclusivement e a enervarla con los medios de defen
se plausibles.

Est08 elementos nos proporcionan la esfera jurl—  
dica en que se mueven los sujetos, la inalterabilidad del - 
desarrollo del proceso por la voluntad arbitraria de los su 
jetos y de su invariabilidad en cuanto a la forma, en cuan
to al espacio y en cuazt o al tiempo.

GUASP afirma que los caractères natuales del pro
ceso son los propios de toda Institucidn jurldica, respecte 
a los Sujetos la Jerarquia, respeto al objeto su InmodifiogA 
lidad u objetividad y con respecto a la actividad, en cuan-
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to al espacio la universalidad; en cuanto al tiempo la per- 
manencia y en cuanto a la forma la elasticidad.

Couture sobre esta teorfa ha afin&ado que* a) el 
proceso es una realidad jurldica permanente, ya que pueden- 
nacer y extinguirse continuamente procesos concretes, pero- 
la idea de una actuacidn estatal sigue siempre en pii; b) - 
el proceso tiene caricter objetivo, ya que su realidad que- 
da determinada mis alii de las voluntades individuales; —  
c) el prooeso se situa en un piano de desigualdad o subordl 
naciin jerirquica; d) el proceso no es modificable en su —  
contenido por la voluntad de los sujetos procesales; e) el 
proceso es adaptable a las necesidades de cada memento",
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6.- flPOS PB PROOESO
El ordenamiento jurfdleo eeti integrg 

do por un complejo de normas, que la tionica legislativa —  
las ha reunido hajo un denominador comdn y que la doctrina- 
las estudia en las ramas en que se divide el Derecho,a sa
ber; Dereoho Pdblico y Dereoho Privado, Derecho Positive y 
Derecho Eatural, Derecho Objetivo o suet ant ivo y Derecho —  
Subjetivo o Idjetivo.

BENTHAN calificd las normas jurldicas 
en adjetivas y sus t anti vas, aplicando los conceptos de la - 
graAitica al Derecho, por creer que guardaban cierta analo- 
gla; pues en gramitica el sustantivo es el nombre que ezprg 
sa sustancia y adjetivo el que enuncia cualidad o modo de - 
ser de esa sustancia, por lo que represents la idea en el Deœ 
cho de que lo sustantivo es algo esencial y permanente, —  
mientras que lo adjetivo lo accidental y transitorio. Se *- 
puede entender como dice GALDIEAL, la divisidn del Derecho- 
en Sustantivo y Adjetivo, segdn subsista por si o necesite- 
otro derecho préexistants para ouidar de su aplicaeidn. En 
este sentido el Procesal es Adjetivo, pues por si sdlo no - 
tendrla rasdn de ser, no podrla existir si no hubiera un %  
recho sustantivo, para cuya aplicacidn sirviera".

EOOOO dice que "el drden idgico de —  
evolucidn del fendmeno jurldico en el que seflala primero —  
una norma representada por el Derecho Objetivo que producen
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relaciones jurldicas, que constituyen el Dereoho Subjetivo, 
cuyas relaciones estin actuadas por determinados aconteci—  
mientos, que son los hechos jurldicos", y

OiBHELDTTIs El Derecho Procesal tiene caricter —  
ticnico jurldico, derivado de la natural eza de la norma i^S 
trumental aplicada a constituir o realizar otras normas ju
rldicas".

Con estas ideas y enumerando las ramas en que se 
divide el Derecho objetivo, fàcilmente encontraremos los —  
diversos sistemas procesales, en vista de que el Derecho ad 
jetivo émana de aquil, que es nuestro propdsito en el pre
sents eplgrale, pero teniendo en cuenta que mis de un siste 
ma procesal abarca o comprende a mis de alguna de las mate- 
rias que incluye el Orden jurldico objetivo#

1) Las materias que régula el Derecho privado, co 
mo el Derecho Mercantile Civil, etc. se encueg 
tran protegidas por el j^oceep civil.

2) Las materias que tratan del delito, del delin- 
Guente y de la pena, asl como las correctivas- 
y de seguridad, son las materias pénales, que s 
se encuentran tuteladas por el proceso penal.

3) Las materias que tratan de la administraciin - 
en sus relaciones conn los administradois, o —  
sean las materias administrâtivas, son ampara- 
das por el proceso administrative.

4) Las materias que tratan de las relaciones en—  
tre los Estados como entidades soberanas o de 
las relaciones de sdbditos de un Estado con —
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los de otro, son las materias Intemaclonales- 
y se encuentran aval ad as per el proceso inter- 
nacional.

. 5) Las materias que tratan del Derecho de la Iglg 
sia en sus relaciones con los individuos y que 
se denominan candnicas, se encuentran garanti- 
zadas por el Proceso candnico.

6) Las materias que tratan de las relaciones en
tre obreros y patronos con ocasidn del trabajo 
y que se denominan laborales, se encuentran —  
resguardadas por el denominado jproceso de Tra
bajo o Laboral*

Remo8 afirmado en el ndm. 4 que el objeto a que - 
responde el Proceso, no es mis que garantizar la armonia de 
la convivencia social, proporcionando la seguridad jurldica 
al Derecho objetivo; cada tipo de proceso se revestiri de - 
cada una de las peculiaridades propias que le son inmanen—  
tes segdn la naturaleza de la materia que desarrolla*

Como lo que interesa es invest igar los fund amen—  
tos que informan al proceso de trabajo, en prdximos capitu
les lo intentaremos, con el fin de lograr al cometido que - 
nos hemos propuesto.
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O A P I T Ü L O  II (

EL DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO 

Dereoho Procesal y Dereoho Procesal del Trabajo

7.- Ooncepto de Derecho Procesal. Ramas del Dereoho Arg 
oesal. 9.- Hooidn de Derecho Procesal del Trabajo. 10.- De- 
nomlnaolones del Derecho Procesal del Trabajo. 11.- Autono- 
mfa Cientfflca del Derecho Procesal del Tmab&do. 12.- Êatu- 
raleza del Dereoho Procesal del Trabajo. 13.- Relaciones —  del Derecho Procesal del Trabajo con las demis ramas del —  Derecho.

?•- OONCEPTO DE DERECHO PROOERAL
En el numeral dos se en- 

cuentra expuesto el ooncepto del Proceso como el conjunto - 
de actos que inicia su actividad (pretensiin), por un estf- 
mulo exterior (incertidumbre), que régula la aotuaoidn del 
irgano jurisdicoional y de las partes, ligindoles por medio 
de una serie sucesiva de actos, que conolAye con la adecua- 
ciin del caso concreto a una noztna jurfdiea de oarioter ge
neral (certidumbre).

El dereoho o oonjmto noxmativo que se refiere al 
desenvolvimiento o desarrollo de estos prinoipios, toma el 
nombre de Dereoho Procjfesal.
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GUA3P define el Dereoho procesal como el oonjunto 
de normas que tiene por objeto el poceso o que recaen sobre 
el proceso; en idéntico sentido lo definen PRIETO CASTRO,60 
MEZ ORBAREJA y HERCE QUMADA.

Es inexcusable el proseguir los estudios de una - 
asignatura sin precisar su ubicaciin y en este caso el de - 
investigar la situacidn o colocacidn del Derecho procesal - 
en la imiversalidad del Derecho. Se expone de universalidad 
porque es sabido que el Dereoho es UNO y que todos sus 6rdg 
nes se encuentran en una estrecha relacidn.

Se tiene conocimiento que fueron los jurisoonsul- 
tos romanos los que dividieron el Derecho en dos gmahdes rg 
mas I el Derecho Pdblico y el Derecho Privado, pero nuestra- 
labor no se centra en exponer las teorfas que se han verti- 
do al respecto, de la divisidn bipartita, di de las que aflg 
den tipos intermedios, ni de las que niegan su divisidn, —  
sino que dnica y exclusivemente la de situar el Derecho P%g, 
cesal, segdn sus especiales caracterfsticas en las doe grajc 
des ramas en que se divide el Derecho.

Apartdndonos pues de esta apasionante poldmica y 
de acuerdo con la divisidn en Derecho Pdblico y Derecho Pri 
vado, sigo a DE CASTRO y BRAVO quidn sostiene que no se poe 
de afirmar cientfficamente una prioridad entre el Derecho - 
Pdblico y Dereoho Privado ; sdlo se podrd hablar de ella por 
motives de preferencia personal o por mantenerse una posi—  
cidn polftica Andividualista o de absolutisme estatal. Tie- 
nen entre sf diferencias, pero no superioridad o prlmaoia y 
CAST AN TOBESAS, a quien seguimos, apunta que el Dereoho, bg 
8ado por lo comdn en el principio llamado de autonomfa de - 
la voluntad de las partes, manifest ada en los actos jurfdi-
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COS (contrato-testamentos, etc), es declslva para la suerte 
de las relaciones pdblicas. Por el contrario, en el Derecho 
Pdblico, fundado en prinoipios de orden pdblico que son sal 
vaguardia de las bases cardinales de organizacidn de la so- 
ciedad y el estado, la voluntad individual tiene interven—  
cidn y eficacia muy restringidas.

Con estos conceptos podemos eztraer las caracte—  
rfsticas inmanantes al Derecho Procesal para luego situarlo 
en la drbita que le corresponde en las dos grandes galazias 
del Derecho.

19 « Hemos dicho anteriozmente que en el proceso - 
intervienen très sujeros* a) la parte activa o act or a; b) - 
la parte pasiva o demandada; y c) el juez en representacidn 
del Estado. Este dltimo sujeto del proceso se encuentra en 
relacidn con los otros dos sujetos en una situacidn privile 
giada, dado su cardoter imparcial, de ahf la razdn de que - 
estd por encima o supraordinados a los otros dos sujetos y 
armado del "imperium" caracterfstica esencial de la sobera- 
nfa del Estado, para imponerles coactivamente sus decisio—  
nes si no se sometieren.

29. El conjunto de noimas procesales tiene una —  
funciin tutelar y de garantfa que el Estado por medio de —  
ese Ordenamiento presta al Orden Jurfdico sustantivo, regu- 
lando las formas y modos de realizar la proteccidn jurfdiea#

39. Las garantfas que contienen las normas proce
sales no pueden ser modificadas por la voluntad de les par- 
ticulares, ni permitida su regulaciin a la autonomfa de su 
voluntad (emplazamiento).
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49. Es Inadmisible la renunola del ordenamiento - 
normative procesal por la voluntad de las partes, pexmitiin 
dose a lo mis, âejar la controversia del conocimiento del - 
asunto a un irbitro de derecho o a los amigables componedo- 
res, que actuan por estatuirlo el sistema noxmativo proce-- 
8al y ouando el Estado no se ha reservado para si la exclu- 
sividAd de su conocimiento, como courre en el Dereoho pro—  
cesal del trabajo y en el Procedimiento administrative*

Ouando afirmamos que es inadmisible la renuncia - 
del ordenamiento normative procesal por la voluntad de las- 
partes no nos referimos a la renuncia del derecho que se —  
efectda por la no interposiciin de la demanda, desistimAen- 
to 0 renuncia de la acciin, sino a no querer ejercitar su - 
derecho mediante las normas vigentes y efectuarlo sustitu—  
tivamente, por medio de la fuerza o hacerse justicia, me—  
diante procedimientos ilegales*

Por las caracterfsticas de las noimas procesales- 
que son tutelares, de imperium, irrenunciabilidad, que impq 
nen subordinacidn a los sujetos activo y pasivo frente al - 
Estado y en fin por su inmodificabilidad por parte de los - 
particulares, el Derecho procesal gira alrededor de la gran 
rama del Derecho pdblico, pero no como un Derecho sometido-
a otra disciplina jurfdiea, sino que totalmente independien 
te, guardando todas las demds caracterfsticas pristinas de 
las otras ramas del Derecho.

Se relaciona el Derecho Procesal con las demas ig 
mas del Derecho pdblico, como es el Derecho pdlftico y o o % 
titucional, por las garantfas de orden polftico intemo que 
le proporciona, porque délimita las funciones de los <5rga—
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noB del Estado, uno de los cuales, el Jurisdlcclonal, apll- 
ca las noimas del Derecho procesal, cuando hay una contleh- 
da de intereses entre particulares.

Con el Derecho administrât ivo que es rama tambidn 
del Derecho pdblico, porque los funcionarios y empleados —  
que ejercen la funcidn jurisdbcional son reclutados confor
me a este Derecho, ya nombrdndoles, removidndoles, ascendién 
doles o trasladdndcflBB.

Los limites del Derecho procesal como rama del Dg 
recho pdblico son el Derecho administrativo y el Dereoho Pq 
litico y constitucional.

Muchos procesalistas no niegan la autonomfa cien- 
tffica del Derecho procesal como rama del Derecho pdblico,- 
pues sostienen la perfects delimitacidn con las demas ramas 
con que guard a intimo contacte, como son el Dereoho politi
co, Uonstitucional y Administrative. Entre estes juristes - 
citâmes al Prof. GUASP quién sostiene que el proceso puede- 
tener y de hecho tiene premises polfticas (aspecto constitu 
cional del Derecho procesal), y derivaciones administrati—  
vas (aspecto drganico del Derecho procesal), pero en sustaq 
cia, como disciplina jurfdiea permanece autdnomo.

Una enmrme mayorfa de juristes sostiene la tesis 
contraria o sea la de la dependencia del Derecho procesal a 
otras ramas jurfdices con las que se relaciona, sosteniendo 
por consiguiente la instrumentalidad.

Los sostenedores de la teorfa del conflicto afir- 
man que el Derecho material dâ el qud del fallo de los con- 
flictos, mientras que el Derecho Procesal el c&mo de la dé
cision.
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Los mantenedores de las teorfas de la actuaciOn - 
jurfdiea argument an que el Derecho material estahlece la tu 
tela primaria y el derecho procesal la tutela secundaria,la 
del Ordenamiento jurfdico o de los Derechos subjetivos#

Es esta la razOn de las frecuentes denominaoiones 
del Derecho procesal en Derecho adjetivo, Derecho instrumen 
tal, Derecho formai, Derecho determinador y Derecho sancio- 
nador.

Por tanto, de acuerdo completamente con el Prof 
GUASP, el Derecho procesal no es tampoco un instrumente de 
otras ramas jurfdicas; no es aigu secundario y accesorio —  
respecto de otros sectores del Derecho, especialmente con - 
relacidn al Derecho material.
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8 .- RAMAS DEL DERECHO PROCESAL
Se ha expuesto en tdrmlnos 

générales la autonomfa cientfflca del IWecho procesal, asl 
como la divisidn general del Ordenamiento jurfdico. Se de—  
cfa en esa oportunidad que a cada gran rama del Derecho ob
jetivo, correspondfa un sistema procesal detexminado, y que 
mis de un sistema procesal abarcaba mis de una rama del De
reoho objetivo en que se divide dste.

Asf el Derecho procesal se subdivide en tantas ta  
mas como procesos se hizo apuntar, como cada uno de istos - 
son reglados por el Derecho procesal;siguiendo el mismo or
den tenemos*

19. El Derecho procesal civil como el conjunto —  
normativo que explana los prinoipios del pro
ceso civil#

29. El Derecho procesal penal como el conjunto —  
normativo que enseHa los prinoipios que des—  
arrolla el proceso penal,

39, El Derecho Procesal administrative como el —  
conjunto normativo que explica loe prinoipios 
del proceso administrât ivo,

49. El Derecho procesal intemacional como el cog 
junto normativo que déclara los prinoipios —  
del proceso intemacional.
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59# £1 Derecho procesal candnlcc como el conjunto 
normativo que define los prinoipios del procg 
80 candnico.

69 « El Dareoho procesal del trabajo como el conjqn 
to normativo u ordenamiento jurfdico que des
arrolla o interpréta los prinoipios del proce 
80 del trabajo.
Como 6ste trabajo se centra exclusivamente en 

el proceso del trabajo, se intenteirA desarrollar a continug 
cidn dnic ament e les conceptos générales del Derecho prooe-^
8al del trabajo.
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9.- HQCION DBL DERECHO PROOESAL DEL TRABAJO
Ya es sabido -

que cada rama del Derecho procesal es conjunto normativo —  
que se refiere al desenvolvimiento o desarrollo de los prln 
cipios del proceso, ouyo objeto responde a garantizar ese - 
mfnimun de convivencia socisû., proporciondzd of la seguridad 
Rurfdica al Derecho objetivo en particular que tutela; pues 
nada mis sencillo afirmar que el Derecho procesetL del trabg 
jo, es el ordenamiento jurfdico, que régula el proceso de - 
trabajo, proporcionando los medios de garant fa a la rama —  
del Derecho objetivo o sustantivo que se denomina DERECBO A 
DEL TRABAJO.

Es imperioso por lo tanto antes de dar una défini 
cidn del Derecho procesal del trabajo, recoger en pocas If- 
neas una nocidn de lo que es el Derecho del trabajo y por - 
supuesto para ello hay que recurrir a la que a nuestro jui
cio retina en escasas palabras y cientfficamente el panorama 
completo de lo que comprende el Derecho del Trabajo, que a 
no dudar es la definicidn mds reciente dada por los laboriq 
tas BAYOK CHACON y PEREZ BOTIJA, a la que seguimos fielmen- 
te y que dice que el Derecho del Trabajo es el Derecho relg 
tivo a la prestacidn profesional de servicios y a la fija—  
cidn y cumplimiento de las condiclones de dicha prestacidn"#

Simplifie ando la definicidn de Derecho procesal - 
del trabajo, podemos decir "que es el Derecho que puntuali-
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za al prooeso del trabajo" o que es el oonjunto normativo - 
que origina, desarrolla e interpréta los prinoipios que in
forman al proceso del trabajo y de la actuacidn de los sujq 
tos intervinientes.

Los procesalistas de trabajo como Trueba Urbina - 
lo definen como el conjunto de reglas jurfdicas que regulan 
la actividad jurisdicoional de los tribunales y el prooeso- 
del trabajo, para el mantenimiento del orden jurfdico y ecq 
ndmico en las relaciones obrero-patronales, inter-obreras e 
int erpatronales".

ARCE CANO el Derecho Procesal del ^rabajo puede - 
definirse como la rama de la ciencia jurfdiea que da la no£ 
ma instrumental para la actuacidn del Derecho del trabajo y 
que disciplina la actividad del Jtizgador y de las partes —  
en todo el procedimiento".

LUIGI DE LITALA el Deredbo Procesal del Trabajo- 
puede definirse como aquella rama de las ciencias jurfdicas 
que dicta las noxmas instrumentales para la aduàei^n del Dg 
rechû del trabajo y que régula la actividad del juez y de - 
las partes, en todos los procedimientos concemientes a la 
materia del trabajo".

«

JAEGER que es el complejo sistëmAtico de las nor
mas que disciplinan la actividad de las partes y del juez y 
de BUS auxiliares en el proceso individual, coleotivo e —  
intersindical no colectivo del trabajo.

Y recientemente AVILA AGAOlO afirma que el Dere—  
cho procesal del trabajo, como conjunto de normae jurfdicas 
que regulan la actividad de los organismos jurisdicoionales 
del Estado y las facultades y cargas procesales de los suje
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toB prooBBclBB, «a tôdOB. IB»
al Dereoho del trabajo, para là abtuààidm de 1#^ noipiap 4 ^  
mismo".

De las defimieloaes antes oitadas pod#mos. 
que todos loe juristes est6a de aouerdo en los si#iieàte# - 
puntos del Dereoho prooesàl del trabajo#

19. Que es ua ooajuato de normas juridioàs#
2t. Que régula la aotivldad de los sujetos delprooeso de trabajo. .
39. Que el objeto de este ooajuato aomaWVe es 

la de tutelar las nozmas del Dereoho del tra** bajo.
ÿstos elementos que oontienen el Dereoho prqoesal 

del trabajo y que han sido ezpuestos oon mayor amplitUd ea 
las geaeralides del prooeso son por decirlo asf, el comda - 
denominador de los prinoipios que contienen las demds ramas 
del Derecho procesal, por tanto una defihioida oompletà del 
Dereoho procesal de trabajo, deberd contener estos eleaiea—  
tos por lo que una definiol#n mds oarecerla de interds desde 
luego que me remit o a la dada en principio al inioio de eg 
te epfgrafe y adm&ds por las certeras defiaicloaee witid## 
por los maestros del Derecho, oitadas àaterioWehke*
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10.- DENOMINAGIOIiBS DSL DEREOHO PROQEa^T. DW. TRAEf^TQ
La dl-

flcult ad de la d octrina en hallar la verdadera denomlnacldn 
al Derecho objetivo sustantivo o del trabajo, ha tehido que 
repercutir en su Derecho procesal.

Asf se ha denominado indistintamente Derecho obre- 
ro, Derecho industrial. Pero estas denominaoiones han sido- 
abandonadas por la mayorfa de los ezpositores del Derecho,- 
por ser consideradas como un término bas tante reducido, an
te la magnitud del objeto que abarca o comprende la discip^ 
na.

Tambidn ha sido denominada imperfect am ente Dere—  
cho sindical, pero tambiën ha sido rechazada por considerar 
que se refiere dnicamente a uno de los sectores que estudia 
la materia.

Otras denominaoiones que se han arraigado considé
rablement e en la doctrina son las dé Derecho social, Dire—  
cho laboral y Derecho del Trabajo, siendo estas dos dltimas 
las mas generalizadas, no sdlo en la doctrina, sino que en- 
casi todas las legislaciones de los pafses que preceptuan - 
esta asignatura.

Como para indivAduelizar la materia, cada Aerecho- 
procesal toma el nombre del Derecho sustantivo que tutela,- 
la doctrina le denomina o Derecho procesal laboral o Dere—
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oho procesal del trabajo, tomando de estos nombres las le—  
gislaciones de los pafses, las denominaclones de Ley de pro 
cedimiento laboral o Ley del Procedimiento de conflictos de 
trabajo a su Derecho positivo o vlgente.

Otro de los tdrminos trafdos iteradamente es el - 
de Derecho Social que aplicado al Derecho procesal, es utlh. 
zado como Derecho procesal social.

De todas las denominaclones hasta aquf aludldas, - 
las que mas se usan frecuentemente y por su orden sons DERE 
CHO PROCESAL DE TRABAJO, DERECHO PROCESAL LABORAL o DERECHO 
PROCESAL SOCIAL.

Se escogerd en el curso de estos prolegdmenos in
distintamente o Derecho Procesal de trabajo o Derecho proeg 
sal laboral, porque tanto 1 tdrmino "trabajo" como su sinA 
nimo "labor", nos dan una idea amplia de la materia q e deg 
arrolla, determinando especfficamente sus contomos. Se re- 
chaza el t^rmino "social", porque presents difusa la disci
plina, ya que es sabido que todo el Derecho tiene el sello- 
caracterizado de lo social.

AdemAs se escogen aquellos dos conceptos porqum - 
son los que usan frecuent emente la legislaci&n salvadoreha 
y espahola respectivemente.
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11.- AÜTONOMIA CIEHTIPIQA DEL DEREOHO PROCESAI. DEL TkABAJO.

%
rece ser imieceeario el tratar el tema de la autonomla cieg 
tffioa de una disciplina cuazido data tiene el reconooimien
te general, no sdlo de la mayorfa de la doctrina que lo ez- 
plioa, sine de casi codas las legislaciones que como axioma 
le recogen, de ser un sietema compleàaznente independiente,- 
no 8^1o de las demas ramas del Derecho sustentive, sino —  
que incluso de las dem&a ramas delDrecho procesal; aponta—  
mes a continuacidn les conceptoB de algunos juristes que —  
opinan gobre su autonomie#

LUIGM D£ LIÜ?AJjA dice a este respectet una disci—  
plina jurfdica es autdnoma cuando abarca un conjunto de —  
principios y de institutes pro pies**.

CikRKELÜTTl afirma qu se ha constituido un dere—  
cho procesal del trabaje diverse del Derecho procesal comfe.”

TKuBhA DBBINA sostiene que el Derecho procesal —  
del trabajo es autdnomo por la especialidad de sus institu- 
ciones, de sus principios bdsicos y por su independencia —  
frente a otras disciplinas, aunque este no ezcluye relacién 
entre leis mismæ. Bstgs caracterfsticas fondamentales cons- 
tituyen la autonomfa cientifica de las disciplinas juridi—  
cas". Y concluye manifestando que **adem(s, siendo el Dere—  
cho procesal del trabajo una rama jurfdica autdnoma, asf —  
mismo tiene que ser autdnoma la disciplina procesal que or-
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ganiza los tribunalea y procedimientos que realizan la tutjg, 
la ooncreta del trabajo**• Refuerza su argumente con la opi
nion de MOSSA, quien déclara**que no hfty derecho especial — - 
sin juez propio, ni materia jurfdica especial sin un dere—  
cho autdnomo**»

BAMIRBZ Q̂ EORDAs el Derecho procesal del trabajo •* 
tiende igualmente hacia una cierta autonomfa (por lo menos- 
temporal), con respecte al Derecho procesal comdn, es declr, 
al dereoiio que disciplina el enjuiciamiento civil, comer—  
cial, etc., tradicional. Y ello en mërito a que se ha apar- 
tado en aspectos fondamentales de aquellsis reglas observa—  
das por lo comtSn en el proceso.

SNOfËOK ha afirmado que la vigencia de un avanza- 
do derecho sustancieJ. del trabajo de caracterfsticas pro— - 
pias, de contenido especial y de una innegable autonomfa - 
con respecto a las demds disciplinas jurfdicas de las que - 
se distingue por las realidades en que se ihforma y hasta - 
por sus fundament08 doctrinarios, détermina el naoimiento - 
de instituciones adecuadas a sus fines y que seen capaces - 
de plasmar el espfritu que anima sus principios espeofficos. 
Asf la creacidn del fuero del trabajç, destinado a satisfa- 
cer una necesidad polftico-social ineludible, sehala el cum 
plimiento de un imperative categdrico de estes tiempos#

CALDERA tiene dicho **a pesar de la naturaleza de 
orden pdblico del Derecho del trabajo, no hay que olvidar 
que en su base se trata de relaciones entre los dos facto
res que concurrsn a la produceidn. El Estado menosoaba la - 
libertad y dirige las relaciones entre el capital y el tra
bajo; pero fuera del rëgimen marxista que por principle va 
a la extincitfn de una de esas dos partes, dentro de los if-
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mites seheilados por el Estado subsiste su calidad de partes 
con derecho y obligaciones recfprocas. El incumplimiento de 
una haoia la otra parte, da derecho a ësta de reclamar ante 
la Administraci6n de justicia.

Pero la justicia ordinaria es **Xenta, complicada- 
y costosa*. L^evar ante ella un reclamo por falta de page - 
de un salario o de una indemnizacidn, séria para un obrero- 
condenarse a morir de hambre mi entras se obtiens el falloi- 
serfa obligarlo a hacer gastos que por definicidn no tiene- 
capaoidad de hacer.

Ahl estd la razdn inmediata de la existenoia de - 
un fuero especial del trabajo, de Tribunales especiales y - 
de procedimiento especial. Aquellos, para ocuparse con con- 
cinncia efectiva de problemas nuevos y urgentes. Este, para 
simplificar los juicios, suprimir las necesidades de aboga 
dos y adaptarse a la condicidn de Derecho tutelar que tiene 
el del Trabajo.

En el mismo sentido, sosteniendo la autonomla del 
Derecho procesal del trabajo se inclinan RA&CI AGEO, COUTU
RE BALELLA, GAY DE MONTELLA, PEREZ PARTON, etc.

JUAR mssnmmz PIDAL **la jurisdicoidn social se ha 
impuesto en la realidad de la vida y con ella una serie de- 
principios que son exclusive o préférantemente de àplic aoi& 
al Derecho procesal del trabajo y a ninguno de los otros D^2 
rechos procesales".

Recientamante ha escrito AYILA AGACIO que â. Dera- 
cho procesal del trabajo ha roto los rlgidos marcos del De- 
recho procesal civil, y ha hecho neoesario la creacidn de - 
una disciplina autonome, losuficientamante adaptable a las
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neoesldades o ambiant es y siempre dinimieas de la vida**#
ROCCO al referirse a los principios del Derecho - 

mercantil, di6 acertadamente una serie de elementos para —  
oonsiderar la autonomla de una disciplina jurfdica, se ez-- 
presaba asl el citado juristes "Para que una ciencia jurfdi 
ca pueda considerarse aut6noma, es suficiente que sea lo —  
bastante amplia para merecer un estudio a proptfsite y parti 
eular; que la misma contenga doctrines homogène as, dominada 
por conceptos générales comunes y distintos de los concep—  
tes générales informadores de otras disciplinas; que posea- 
un mètodo propio, o sea que emplee procedimientos para el - 
conocimiento de las verdades que constituyen el objeto de - 
las investigaciones".

Se concluye que el Derecho procesal del trabajo - 
es autènomos

19# Porque el Derecho sustentive o Derecho del —  
Trabajo es una rama del Derecho con princi
ples purement e tuitivos, que précisa de un —  
sistema normativo procesal propio que rechace 
los principios individualistas, para poderlo- 
tutelar eficazmente.

2*. Porque el Derecho procesal del trabajo tiene- 
un conjunto de principles e instituciones pro 
pias.

39. Porque sus conceptos no pueden ser estudiados 
como parte intégrante de otras disciplinas#

49. Porque tiene como toda disciplina autènoma, - 
un mètodo propio.
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59. Porque tiene juzgadores propios, sin cuya co&di- 
cièn fallarfa el de ser una materia jurfdica es
pecial, para convertirse en otra dependiente.

69 * Porque las legislaciones modemas han recogido - 
todos sus principios en un conjunto sistemètieo, 
denominados Leyes de procedimientos labor€Ü.es o- 
del trabajo. Y en fin,

79. Porque el Derecho procesal del Trabajo se esté - 
constituyendo o aspira a llegar a ser un derecho 
general, mientras que las otras ramas del Dere—  
cho procesal aonstituyen un derecho procesal —  
excepcional.
Se hace esta dltima deduccièn, porque sus princi 

pioB estèn modifie ando en la doctrina, los que hasta àl̂ ora- 
han sido los inconmovibles e intocables cimientos del Dere
cho procesal civil, que a decir verdad, se encuentra con—  
frontando la mds grave crisis de su historia, por lo que se 
hace necesario e indispensable una pronta revision de sus - 
principios, para poner acorde muchas de sus vetustas insti
tuciones, con el progreso de la ciencia ejurfdica.

Hlîltiples son los motivos por los cuales el Der^ 
cho procesal laboral es independiente del civil -sostiene - 
Ruprecht-. Ante todos, la naturaleza jurfdica del proceso - 
laboral es anèloga, pero no idèntica a la del civil. Estas- 
diferencias hacen que el Derecho procesal laboral sea un Dq 
recho autdnomo e independiente -y agrega-, considérâmes que 
esta rama del Derecho procesal ha adquirido ya suficiente - 
autonomfa y madurez como para no tener necesidad de reçu—  
rrir, en ayuda, a otro derecho. Dentro de 6l y de ningdn —
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otro, debe buscarse la solucldn a todos los problemas proc£ 
sales. SI pese a ello, hemos conslderado que agotadas todas 
las analogfas, se debe recurrir al Cèdlgo procesal civil,es 
me as que nada, no por concepto doctrinario, sino por algdn- 
tèrmino o forma, que debe bas arse en alguna disposicidn co& 
creta.
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12.- iTfTTreATJezA 33EL DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO
fareoe %

dioar que estamos saliendo del eaoobio o angostura, a que - 
se viè sometido esta disciplina, cuando algunos tratadistas 
negaron el carècter publicista de esta asignatura hasta el 
extreme de amputarlo de su tronco comdn el Deracho prooe—  
8 al. Oitamos a TRUEBA DEBIRA entre los jurist as que siguie- 
ron esta corriente. Dice asf el jurisconsulto mexicanot "Es 
innegable que las leyes procesales del trabajo regulan una- 
actividad ptîblica, mejor dicho, una funcièn social del Esta 
do en bénéficie de las clases trabajadoras; pero tambièn es 
inconcuso que la naturaleza de estas normas es distinta de 
las diviles para las que nada importa la estructuracièn de 
una sociedad dividida en clases, ni tienen finalidades rei 
vindicadores de valores humanos. La* mejormm conclusidnes, 
es que taies normas son de orden social, aunque no de dere
cho pdblico, por implicar conceptos distintos. Este es un - 
presupuesto para définir la naturaleza del Derecho procesal 
obrero. El Derecho procesal del trabajo pertenece a una ti- 
pificacidn legislativa nueva, que no puede atribuirse al D& 
recho pdblico, adn cuando las leyes procesales en general - 
han sido agrupadas dentro de este tèrmino del Derecho. Se - 
trata pues de un Derecho procesal autènomo que répugna a —  
clasificaciones que no tienen objeto de ser.

Sln embargo MERENDEZ PIDAL agrega que la refer en-
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cia al Derecho privado que acaso pudiera resultar ezacta —  
con relacièn al Dwxecho procesal civil, no puede eer de —  
igual ampliacidn al Derecho procesal.del Trabajo en cuanto- 
puede afectar a las declaraciones generalizadas del Derecho 
social que, como sabemos, ha producido alteraciones nota-—  
bles en la teorfa de la distincièn entre Derecho pdblico y 
el privado, dadas las perceptibles limitaciones que entraha 
al libre consentimiento y a la libertad contractual, en lo 
felativo al derecho de tipo laboral."

Sobre este extremo se ha pronunciado la doctrina- 
alémana al oonsiderar el cardoter pdblico del Derecho del - 
trabajo; en forma eclèctica se han pronunciado CASTiE, PAUg 
TIRO MENERDEZ, Erotoschin y otros y con el oaracter privatjp 
ta, BAYOR y PEREZ BOTIJA.

Pero con respecto al Derecho procesal del trabajo 
que es lo que nos interesa investigar, su cardcter pdblico- 
o privado, MERERDEZ PIDAL argumenta que el Derecho procesal 
tiene un car doter pdblico que le reconocen todos los auto—  
res, incluso la Jurisprudencia y precisamente en el prooesd. 
social, si aceptamos la teorfa de que/§î Derecho social ncs 
encontrmos ante situaciones de fndole mas bien pdblicas que 
privadas, quedarfa resuelto el problema que se nos présenta 
en el Derecho procesal civil, cuando algunos hacen resaltar 
las dificultades de que un Derecho de cardcter pdblico -#1- 
procesal- pueda recaer su actividad sobre pretensionss que-
formen parte intégrante del ordenamiento jurfdico privado".que

La postura/se mantiene en este trabajo es la que 
se ha expresado anteriormente al exponer el concepto de De- 
reoho procesal, en la que se sostiene el cardcter publicis
ts de las leyes procesales y la derivacidn del Derecho pro-
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oesal del trabajo como una rama de èstae.
Se entlende la autonomfa del Derecho procesal del 

trabajo de una manera relativa y no total hasta el grade de 
separarla del Derecho procesal, pues si bien es cierto que 
posee una configuracidn jurfdica propia que le individuali- 
za los principios de jurisdiccidn, de accidn y de proceso,- 
no por eso deja de pertenecer como una rama del Derecho prjq 
oesal, la qpe te proporciona su armazdn jurfdica primaria,- 
que le sirre de sustentdculo*

Las nomas procesales son normas de derecho pdbljL 
CO -afirma DE LITALA- las mismas tienen caracter de indero- 
gabilidad y no estfn por consiguiente sujetas a interpreta- 
cidn equitativa.

Teniendo An norma procesal laboral su caracter —  
publicista, es por consiguiente irrenunciable, inmodifica—  
ble e imperative, por lo que no varfa la naturaleza prooe—  
sal de la norma, cualquiera que sea su colocacidn en las le 
yes sustantivas del trabajo.

El Derecho procesal del trabajo es obli^-atorio pa 
ra los sujetos del proceso del trabajo, lo cual indiea su—  
bordinacièn de los sujetos activo y pasivo frente al Estado.

Las normas del derecho procesal del trabajo son - 
inmodificables, lo cual indica que no pueden ser derogadeus- 
sus disposiciones por la voluntad de los sujetos.

Las normas del derecho procesal del trabajo cons
tituyen la maxima garantfa del Derecho del trabajo, por la 
seriedad e integridad de su proceso.

Los principios contenidos en las normas del D#re-
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cho procesal del trabajo no pueden ser renuncladas por aqu& 
llos a quienes a su favor se hah establecldo.

El Derecho procesal del trabajo tiene por objeto - 
tutelar/fin derecho que por excelencia es eminentemente tuiti 
VO, como es el Derecho del trabajo(conslderado por muchos —  
tratadistas del Derecho pdblico), por lo que es indispensa
ble que las nozmas de aquèl gocen del favor del Derecho pd—  
blico, para llehar los fines del proceso que no es mds que - 
la pas y la justicia social.
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13# RELACI033ES DEL DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO COR LAS DE- 
MAS RAMAS DEL DERECHO_______ ____________ _______________

Como toda asignatura, el Derecho procesal del tr& 
bajo se relaciona con otras disciplinas jurfdicas.

Las materias con las que guarda una relacidn fnti 
ma por su inmediacidn, son: el Derecho del trabajo; ello lo 
demuestra cuando estamos en presencia de una detezminada si 
tuacidn jurfdica por résulta» de una cont rover sia, es enton 
ces cuando el derecho procesal del trabajo,mediimte la ao—  
tuacidn del drgano jurisdiccional, se encarga de adecuar —  
l&fS normal del Derecho sustantivo o del trabajo, al caso —  
concrete, desvaneciendo la duda planteada en un fallo defi
nitive.

El Derecho procesal del trabajo aplica las normas 
de su sistema dnicamente para el desenvolvimiento de la prĵ  
tensidn, regulando la actividad de los sujetos, pero para - 
la obtencidn de sue final id ad necesita o précisa de su de
recho sustantivo, que le proporcione las normas adecuadas,- 
este derecho sustantivo, como se ha expresado, es el Dere
cho del trabajo, con el que vit aiment e se encuentra en una- 
vinculaoidn estrecha.

3e relaciona ademds con el Derecho procesal y es- 
pecialmente con el Derecho procesal civil, aquèl porque le 
proporciona los conceptos de proceso, acAidn y jurisdiocidn 
y èste porque recurre en su ayuda, cuando no existe norma -
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apllcable o porque el Derecho pooesal del trabajo se remita 
expresamente al Derecho procesal civil, es por tal razdh que 
ha recibido el nombre de derecho supletorio del Derecho pro 
oesal del trabajo.

Oon el Derecho procesal civil tiene una intima —  
vinculacidn -sostiene RUHtBCHT- pues observa gran parte de- 
émm principios, debido a la identidad de sus funciones. Con 
el procesal penal tiene tambiln puntbs de contacte debido - 
a que en ambos hay un fuerte interns social en el cumpllmiea 
to de las normas sustantivas.

Con el Derecho constitucional porque este derecho 
le proporciona como garanties sociales el stablecimiento de 
la jurisdiccidn con cardcter de especialidad, asl como los 
principios que debm informer a las leyes del procedimiento 
laboral o del trabajo.

Tiene un estrecho contacto con el Derecho adninijg 
trativo, porque le rec lute el personal del drgano de la —  
jurisdiccidn, nombrdndoles removiIndoles, trasladlndoles, - 
etc., a los Magistrados, Jueces o empleados; tambiln le pro 
porciona las nozmas de establecimiento, constituciln y fun- 
cionamiento de los tribunales laborales o del trabajo.

Con el Derecho natural porque aplica los derschps 
innate8 que perteneoen al hombre desde su naoimiento, oomo- 
son la libertad y la dignidad humana.
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O A P I T U L O  III

DE LAS PUENTES, INTEHJEREDACION DE LAS NOBMAS Y CONTENIDO DEL DERECHO mOCESAL DEL TRABAJO

14.- Puentes: su concepto y dlvlslln. 13.- La Ley. 16.- La- 
costumbre. 17.- La jurisprudencia. 18.- Principios genera—  
lee del Derecho. 19.- Las denominadaa fuentes indirectas. - 
20.- El problema de las fuentes en las legislaciones hispa- 
y salvadoreria. 21.- Interpretaciln de las normas eh el Dere 
cho procesal del trabajo. 22.- Contenido del Derecho prodê- 
sal del trabajo.

14.- PUENTES: SU CONCEPTO Y DIVISION
El tirmino fuente ha 

sido empleado en el Derecho por los juristas, en sentido fi 
gurado, para designer la creaciln de la norma en el instan
te mismo de su manifestaciln en el mundo de lo jurfdico.

El Derecho procesal del trabajo, tiene como las - 
demas ramas del Derecho, su manantial de produceiln de nor
mas jurfdicas.

LAYON CHACON y PEREZ BOTIJA nos dan una olaslfic& 
ciln intenesante de las fuentes del Derecho en sus manifes- 
taciones en el Derecho del trabajo, separAndolas en fuentes 
de producciln o entes de donde surgen réglas obligatorias - 
para las relaciones jurfdico-laborales y fuentes jurfdico—  
positivas, que son las mismas réglas ezteriorizadas o no —
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f ormalmente •
El convenio colectivo de trabajo juega actualmen- 

te un papel importante en el Derecho del Trabajo, asf pues, 
y en resumen, puede afirmarse que en el actual Derecho del- 
trabajo -dicen BAYON CHACON y PEREZ BOTIJA- las dos fuentes 
principales de produccièn son el Estado y la relaciln jurf
dica de contrataciln colectiva.

Es fuente de producciln de normas procesales el - 
convenio colectivo?

Un convenio colectivo de trabajo es un acuerdo es 
crito -Bostienen BAYON CHACON Y PEREZ BOTIJA concluido en
tre un sindicato de trabajadores y un empresario o asocia—  
ciln de empresarios (ambos con facultades reconocidos para- 
ello), por el que se regulan las condiciones de trabajo a - 
que han de sujetarse los contratos individuales de trabajo- 
y se establecen determinadas obligaciones direct as para las 
partes contratantes" por lo que todo el contenido del conve 
nio colectivo ha de estar referido al trabajo- sostiene PE
REZ LEtelO-, a sus relaciones jurfdicas entre empresarios y 
trabajadores en los normativos, que son los esenciales. De- 
ellos recibe precisamente el calificativo de convenios co—  
lectivos de condiciones de trabajo. Y a situaciones o rela
ciones prof esionales 0 sindicales en los obligacionales.

A m ^ t r o  en tender dado el caricter del Derecho - 
procesal laboral en publicista y compartiendo el criterio - 
de la sentencia del Tribunal Supremo espahol, de 16 de mar- 
zo de 1927, que las leyes de procedimiento, como de garan—  
tfa y orden pdblico, deben ser rigurosamente observadas, —  
sin que sea ifcito a las partes y menos a los tribunales ai 
terarias en ningdn extremo haciendo ineficaces sus disposi-
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clone 8-" nos parece que no es factible que ademds del Esta
do, que figura a la cabeza como principal fuente de produo- 
ciln, hay an otros entes capaces de produc ir normas de "oa—  
rioter procesal"; pues el carleter pdblico como sostienen - 
los procesalistas chilenos- ALFEUSDO GAETE BERRIOS y HtJGO IE 
REIRA ANABALON- de las leyes de trabajo de fbndo disminuye- 
la importancia de la antigua controversia acerca de lo pd—  
blico y lo privado en Derecho procesal. Podrfamos por ello- 
afirmar sin peoar de exoeso que las leyes del trabajo forma 
les tienen carlctep pdblico, por hacer actuar preceptos bus 
tanciales de naturaleza pdblica y por ser relatives a una - 
potestad esenci aim ente pdblica como es la jurisdicciln. Las 
normas procesales -agrega DE LITALA- son normas de Dereohe- 
pdblico, las mismas tienen carleter de inderogabilidad y —  
por dltimo por ser de orden pdblico, tiene dicho el Tribunal 
Supremo espanol en Sentencia de 9 de junio de 1947, no pue
den Aas partes por su voluntad alterar el procedimiento a - 
seguir en las reclamaciones que se formulen ante la Magis—  
tratura del Irabajo.

En lo que se refiere a las fuentes jurfdico-posi- 
tivas, tendremos la Ley propiamente procesal laboral, las - 
Leyes procesales supletorias y los principios générales del 
Derecho; autores procesalistas del Derecho laboral como —  
TRUEBA URBINA, MENENDEZ PIDAL y otros, nos agregan la cos—  
tumbre y la Jurisprudencia, pero a nuestro modo de ver la - 
cuestidn, tales fuentes no exist en o no deben existir, como 
fuente jurfdico-positivo del Derecho procesal del trabajo,- 
para no viciar segdn nuestra opinidn, la integridad del —  
procedimiento, que en definitive constituye la mixima garan 
tia p^a los sujetos del proceso (actor y d^andado), que - 
busean en su mécanisme la certeza de la pretensiln.



67

GUASP opina que per encima de todas las fuentes - 
positivas se halla la intrfnseca naturedeza humgna, fuente - 
inspiradora de normas procesales que es un verdadero Dere
cho natural, aplicado al ordenamiento jurfdico adjetivo; per 
dehajo de este substratum de normas de derecho natural pro
cesal, el citado maestro afirma que se encuentran las fuen
tes de fndole positiva que se subdividen en fuentes direetœ 
y fuentes indirectas; a las fuentes direct £is correspond en - 
la norma jurfdica en sf, reconociendo lînicamente a la Ley a 
la costumbre, completandolas como coadyuvante, los principles 
générales del Derecho.

Entre las fuentes indirectas el citado prooesalis 
ta menciona a las que no encierra en sf, la norma jurfdica, 
aunque mediatÈme&te la pueden originar; agrupa en esta sub 
division, las normas jurfdicas desprovistsus de vigencia, co
mo el derecho histirico y el Derecho extranjero; los criteria 
normatives no jurfdicos, como la equidad y las meras indica 
clones no normatives, como las puras proposiciones cientffl 
cas.

Hay otras clasétficaciones de las fuentes del Dere 
cho, dada por los autores, no menos interesantés, taies som 
&as fuentes del Derecho subjetivo, que silo contienen facul 
tades o poderes del sujeto, no asf las fuentes del Derecho- 
objetivo que producen normas de caricter general; fuentes - 
principales p primaries o inmediatas y fuentes subsidiarias 
o secundarias o mediatas.

Fuentes fozmales son las que tienen fuerza obllg& 
toria y material es o de conocimiento del Derecho, que faci
lita su aplicaciln.



Sn los subsiguientes eplgreufes se expondrln las « 
fuentes cllsicas por asf decirlo, que han sido reconooidas- 
como tales fuentes por el Derecho procesal del trabajo, de
les diferentes pafses.



15.- M  LEY

La doctrina esti conforme que la ley es la fuen 
te originaria y fundamental de todo el sistema normatLvo - 
formalizado por el Estado. Por consiguiente una pregunta in 
mediata serl qui es norma, qui es Ley y cual es el ente que 
la produce.

Se dl por conocido qi.e una norma es toda régla 
de conduct a y que por consiguiente serl jurfdica cuando sea 
impuesta a los particulars s a quienes va dirigida, adn coac 
tivamente por el Irgano estatal, lo que nos dl la idea de - 
la obligatoriedad de su observannia.

üna definiciln de Ley,la que nos proporciona- 
CASTAN TOBENaS "como una norma estatal y escrita de espe— - 
cial importancia y range que se diferencia de las demis nor 
mas estatales por su procedencia y por los especiales requi 
sites y solemnidades de su formaciln".

SANCHEZ HOMAN "que es la régla de conducts —  
justa y obligatoria, dietada por el legftimo poder y de ob- 
servemcia y bénéficié comdn".

El autor procesalista GUASP uefine el concep
to de ley no silo la que émana del Poder legisl tivo, sino- 
tambiln por autoridad legftima (Décrétés, Ordenes y Circula 
res), que tengan fuerza de obliger.
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En las anteriores deflnlciones encontramos la r#a 
puesta a la tercera pregunta que nos haofamos en prlnciplo, 
que cull era el ente productor de la Ley y en esto nos unî
mes a la corriente general, al afirmar que Istas surgen di
rects e inmediatamente del Estado, por medio de su legftima 
autoridad de donde recibe su fuerza obligatoria. Ho aparta- 
remos de abordar la hondura jurfdica que se ha mantenido en 
los dltimo8 siglos de la antecedencia de la disposicidn que 
despuis de Imprime fuerza obligatoria el Estado al promul—  
garla como Ley, ni cuales sus mlviles que le impulsan u —  
obligan a maniféstarse.

Sobre las anteriores cuestiones la pollmica ha si 
do muy firme, sut il y delicada y pertenece mis bien un tema 
delicado a la Pilosofia del Derecho, que a la intenciln que 
nos mueve el présente epfgrafe; sin embargo citamos breve-- 
mente sobre este punto a los autores laboristâs BAYON CHA
CON y PEREZ BOTIJA, quiInès sostienen que existen dos ti—  
pos fundament al e w de esuuelas en cuanto a este problemas

19. El Derecho nace como una expresiln de volun—  
tad de un Irgano sobæano. El Derecho surge, - 
pues, del Estado, que dicta e impone normas - 
obligatorias (ejemplo de esta tendencia son - 
el Derecho Romano, la Escuela Eg^ltica, el- 
Positivismo, el Normativismo Kelseniano,etc.

29. El Derecho es un fluir espontineo de la vida 
social, independiente por su causa de la vo—  
luntad del Estado y obedece a unas leyes in— • 
mutables que derivan de la propia realidad —  
del hombre y de su naturaleza.



Para el primer supuesto la fuente de producciln - 
tlpiea y dnioa es el Estado. Lo que el E#tado ordena tiene 
valor de ley y lo no ordenado por ll no es Derecho"; para - 
el segundo grupo de escuelas el Derecho es euLgo mis que la 
norma est at aiment e promulgada, es'algo ue vive por si mis
mo, ya por su conexiln con una difwrencia del bien y del —  
mal inserts en la naturaleza humana a la que no puede con—  
tradecir la ley positiva".

No obstante en este trabajo se considerarl la ley 
como la mixima creaciln de objetividad, que el Â)stado Impo
ne a SU conglomerado social, para resolver sus diferencias, 
dentro del marco de la justicia.

Guiles son los elementos indispensables para que- 
tengamos con precision el concepto de Ley?

19. Norma de conducts que se dota en una sociedad 
y se otorga para la sociedad.

29. Promulgaciln de la norma por el Poder sobera- 
no 0 en quien reside la soberania del Poder - 
estatal.

39. Sanciln dg Obligatoriedad general.
49. Objetividad de la norma al bien comln.
De los mencionados elementos se pueden extraer —  

las caractères especificos de la ley, que son:
Generalidad. es decir que la Ley se aplica a to—  

dos los miembros del conglomerado social, que se encuentran 
ante el supuesto determinado por la misma.

Imperatividad u obligatoriedad. es decir, que man
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da o Impone el deber de su observanda a todos los miembros 
de la sociedad.

Racionalidad. es indispensable que la norma de —  
conducta que se trate de imptener, se acomode a la razln.

Ledtimidad. o sea que la norma debe provenir del 
Poder soberano del Estado o de la autoridad que sea titular 
de Ista.

Utilidad. es decir que la norma sea provechosa - 
para la generalidad y no para alguien en lo particular; y

Publicidad. Es necesario para que obligue y para 
que nadie alegue ignorancia de la ley o para que nadie se 
excuse de su oumplimiento que la ley sea solemnemente pro
mulgada y que es el hecho del conocimiento que se presume- 
que tienen todos aquellos, a quienes se pretenda aplicar.

La jerarquizaciln de la norma procesal laboral,- 
desciende desde las normas que tienen el carlcter de funda 
mentales, leyes secundarias, reglamentaciones, decretos, - 
Irdenes, ciruulares y reglamentos.

Tambiln se encuentran com rendidas entre las nor
mas de rango superior, las disposiciones contenidas en los 
convenios intemacionales, espe ci aiment e los acordados en 
la Organizaciln intemaoional del trabajo y previa la rati 
ficaciln del pafs que la incorpora a su Ordenamiento jurf
dico.

La Ley procesal laboral guarda todas sus caracte
rfsticas de invariabilidad, inmodificabilidad e irrenuncia 
uilidad, asl como la demi, caraoterlstioae
de la ley que le son comunes, cualquiera que sea la ooloo^  
ciS n de la norma en el Derecho sustantivo.
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16.- LA COSTUMBRE.

La costumbre es la manifestaciln del - 
Derecho que se perfecciona al imponerla el uso general e i# 
rado de la conciencia colectiva.

La import ancia de la costumbre ha sido 
enome en todos los tiempos y lugares, por la aportaciln va 
liosa que ha ofrecido a la ley, pues su integraciln se ha - 
efectuado a travis de la costumbre.

Histiricamente la costumbre redne el - 
valor de haber servido como preparaciln y antecedente neoe
sario del Derecho escrito, anota MANUEL ALONSO GARCIA.

Al aproxlmar los conceptos de ley y —  
costumbre nos encontramos ante el imprescindible de diferen 
ciarlos y para ello recurrimos a la definiciln que nos pro
porciona CASTAN TOBENAS: "la ley es la régla de Derecho die 
tada reflexivamente y en forma solemne por la autoridad le
gftima, mientras que la costumbre es la forma expontinea y 
popular de la creaciln del Derecho o en otros tirminos, La 
norma nacida de los propio s hecho s de la vida jurfdica (re
bus ipsis et faciis) y especialmente de los usos uniformes. 
Se contrapone asf la ley Derecho escrito, a la costumbre, - 
Derecho no escrito".

Ain cuando se sigue afirmando por la- 
doctrina la import ancia enorme de la costumbre, como fuente
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de derecho en tirminos générales, estime que dado el eminen 
te carlcter publicista que caracteriza al Derecho procesal, 
ésta gran rama del Derecho résulta inopérante.

Sin embargo no se negarl que adn cuando la costim 
bre esti relegada a estas alturas cientfficas a un piano —  
bas tante secundario en relaciln con la ley, no por eso se - 
eclipsarl tôtaimente en las otras ramas del Derecho sustan
tivo, prueba de ello que la mayorla de las legislaciones, - 
la sigue considerando como fuente de Derecho y un fuerte —  
sector de la doctrina que la defiende con suma sagacidad y 
profunda entereza; a este respecto transcribimos la opiniln 
de MANUEL ALONSO GARCIA: "En todo caso, résulta innegable la 
superior id ad hoy del precept o legal sobre el consuetudina—  
rio. Pero esta superioridad no quiere decir desapariciln de 
la costumbre. Esta cuenta con efectivA^ realidad y con ple- 
no fundamento".

Otro sector de la doctrina trata de desalojar la- 
costumbre, como fuente del derecho o para me&or expresarlo- 
de "todo Derecho", otorgando dnicamente al Estado, por me—  
dio del Poder legislative la dnica y dltima fuente creadora 
de Derecho, desde el punto de vista formaliste.

TOMAS HOBBS ful un enlrgico negador de la costum
bre al sostener la deducciln de todo el Derecho., de la Ley- 
del Estado, sostenfa que para la sociedad era vital tener - 
una voluntad (dnica), que silo era posible mediants el somjg, 
timiento de cada uno de los individuos a la voluntad de un 
dnico, sea persona ffsica o moral, para deducir que la vo—  
luntad de ese dnico era la voluntad de todos, de esta manera 
la comunidad habfa transmitido su voluntad al soberano, qua
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dando simplement e como un conjunto de hombre s que no tienen 
derecho alguno frente al soberano.

ROUSSEAU varil la firmula de THOMAS HOBBS que pro 
pal aba el despotisme del gobemante al del pueblo soberano- 
y entrâmes entonces a la teorfa de la Ooncesiln, que era el 
asentimiento expreso o ticito del Principe, por considerar
se la expresiln de la v&luntad popular, pero la fuerza vin- 
cul ante de la costumbre bajo los auspicios de esta arrogan
te teorla, era el reconocimiento que le daba el poder sobe
rano, lo que en realidad venfa a constituir una negaviln de 
aquella, reducida a ser una simple vos de lo querido o admi 
tido por los Irganos législatives.

En uno y otro caso la conclusiln era una: anula—  
Kiln de la costumbre, frente a su exaltacin como asentimien 
to tlotto con general validez (GENY) entre estos autores se 
inclUyen a BODINO, GROCIÜ y DOMAT.

Ademis hay otros autores que son partidarios de - 
que el Estado sea la dnica y dltima fuente del Derecho, si
no que tambiln tenemos a Enmanuel KANT y muchos otros juris 
tas al émanés seguidores del maestro de Eoenisberg, como —  
WUNDT, IHIERIN y PAULSEN.

Con estas ligeras ideas de la Doctrina, sin men—  
cionar las doctrinas del use, de la convicciln popular, ni 
la voluntad social prédominante, etc, etc., pasamos a enun- 
ciar las très clases de costumbre, por su eficacia:

a) Segdn la Ley (consuetudo secundum legum)
b) Contra la Ley (Consuetudo contra legem)
c) Puera de la Ley (Consuetudo prêter legem)
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Las primeras se refieren a las llamadas costumbrss - 
interpretativas, como han sido denominadas por de CAS RO y 
BRAVO.

Las segundas se refieren a aquellos usos o prietieas 
inveteradas que van contra el texto de una ley o contra el- 
espfritu de la misma hasta el extremo de derogarla.

Las terceras o las que se denominan integradoras o - 
supletorias por-que allas tienen su aplicaciln a falta de - 
disposiciln expresa aplicahle.

De estas especies de costumbres las que mis han sido 
utilizadas por las legislaciones han sido las costumbres in 
terpretativas y las integr ado raë de Dereqho, no asf la oos- 
tumbre contra legem, que ha sido gener aiment e reohazada por 
la doctrina, como por la mayorfa de las legislaciones.

La costumbre ha contribuido desmedidamente al des--
arrollo del Derecho mercantil y la han reconocido para el -
Derecho del trabajo, BAYON CHACON y PEREZ BOTIJA, CABANE--
LLAS KROTOSCHIN, TRUEBA URBINA y BARASSI; el primero de es
tos dos dltimos sostiene qpe las llamadas costumbres proce
sales no son mis que simples usos y pricticas de los Tribu
nales de Trabajo, producidos durante la conducciln del pro
ceso obrero que sin tener en sf carlcter normativo, por su- 
repeticiln, habitualidad y regularidad, constituyen reglas- 
de conductas observadas.

MENENDEZ PIDAL asegura como verdad que las cos turn—  
bres son leyes en formaciln y las leyes, costumbres en su - 
mis alto grado de desarrollo.

DURAND y JAUSSAUD se han mostrado escipticos y sos—  
tienen la declinaciln de la costumbre, ante el lugar ocupa-
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y los reglamentOB interiores de empresa.

La costumbre como hemos dicho anteriormente es la 
manifestaci^n del Derecho, que se perfecciona al imponerla- 
el USD general e iterado de la conciencia colectiva.

E# Irrefutable el reoonocimiento que se tiene de
la oostumbre como fuente formai del Derecho sustantivo y re
cordando lœ palabras del maestro BAYON CHACON en su c£tedra 
de la Universidad de Madrid, nos advertfa c6mo la Oostumbre 
habfaiflufdo poderosamente en el Derecho del trabajo, al ig 
ferirse a la imposicidn del Convenio colectivo, en el Dere- 
èo contempor&ieo, que tuvo su gargen y nacimiento totalmen-
te a espaldas de la Ley, ante la indiferencia del Estado —
que muy posteriormente la régula*

Estimamos que la derogaci^n de una Ley, por cos—  
tumbre en contrexio, sdlo se puede llevar a cabo mediant e - 
la presidn de fuerzas poderosas, que inclinen al poder poll 
tico a aceptarias como tal, ya expresa o tâcitamente esto - 
lo han logrado no sdlo las fuerzas poderosas como son el nd 
mero de individuos tornados en su mayorfa con respecto a la- 
totalidad y asf contemplanos el fendmeno de los trabajado—  
res que han inclinado a su favor la promulgueidn de leyes - 
sociales que le protegieran, como la fuerza irresistible de 
otro grupo social econdmicamente poderoso, como son los co 
merciantes, que hicieron variar por costumbres, los princi
ples anacrdnicos del Derecho civil, recogidndolos posterior 
mente el Estado en lo que hoy se llama Cddigo de oomercio,- 
leyes mercantiles, etc*, es por tal motivo que nos hemos —  
atrevido a afirmar que la Oostumbre es el uso general e it£ 
rado de la conciencia ’’colectiva”, pero es indudable que es
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te uso general deba estar respaldado por una fuerza que —  
équilibré o incline a su favor la fuerza polftica del Esta
do.

En el Derecho Procesal y especialmente en el Der^
cho procesal laboral, a nuestro juicio la Oostumbre no jue-
ga nn importante papel como fuente de Derecho.

En el Derecho procesal espahol, hay autores como-
DE LA PLAZA, que sostienen que en materia procesal, estd —
exclufda la aplicacidn de la oostumbre por preceptuarlo a - 
sf el art. 1« de la Ley de Efijuiciamiento civil.

Me parece factible disceptar o argüir para estir- 
par la oostumbre como fuente del derecho procesal laboral,- 
que por ser este una rama del Derecho pdblico, las normas - 
procedimentales, no deben ser integradas ni por los Jueces- 
o Magistrados, ni por las partes, ya que su actuacidn, debm 
encuadrarla a las normas establecidas en los respectives or 
denamientos jurfdicos procesales.

Las sentencias del Tribunal Supremo espahol de 16 
de marzo de 1927 y 9 de junio de 1947, que hemos relaciona- 
do en otro lugar de este trabajo, se han manifestado sobre - 
este punto.

Ademds una actuacidn eh contrario o fuera de la - 
Ley, de los sujetos del proceso (actor o demandado) debe —  
ser rechazada por los jueces o magistrados bajo su respon- 
sabilidad y por el contrario una actuacldn en contra o fue
ra de la ley de los jueces o magistrados, adem£s de su res- 
ponsabilidad, deben ser rechazadas por las partes o por el- 
drgano estatal correspondiente, mediante los recursos.
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Por otra parte ninguna integracidn eoiltaria por- 
los sujetos del proceso, pueden constituir una fuerza de —  
tal naturaleza, que hagan aceptar al poder politico una cos 
tumbre procesal extra legem y adn mds una oostumbre contra- 
legem.

Al tiempo el legislador procura el hermetis
mo del Derecho procesal del trabajo, propdrcionlndole como- 
Derecho supletorio él Derecho procesal comdn, este "$Ald - 
pro quo” del Derecho procesal comdn por el Derecho procesal 
del trabajo, élimina toda posible omisidn o insuficiencia - 
normative, lo que viene a constituir tdcitamente un rechazo 
de la oostumbre como fuente del Derecho procesal del traba
jo.

Es muy diflcil que con las normas contenidas en - 
el Cddigo y las determinadas por el Derecho procesal labo—  
ral no se resuelva cualquier question -expresa RtJPRBCHT-, - 
pero en tal caso si son aplicables las disposiciones del 
digo procesal civil, pues estd uni do estrechamente conei laq 
boral, hay independencia entre elles pero no absoluta sepa- 
racidh.

En las leyes sustantivas de trabajo, se est A no—  
tando la declinacidn de la oostumbre como fuente de Derecho, 
pero en las leyes procesales laborales no déclina, sino que 
ha desaparecido tAcitamente, ya que el legislador no es par 
tidario de dejar la norma procesal laboral a que aflore en 
el mundo jurfdico por la oostumbre de alguno de les sujetos 
del proceso y esto lo combate procurando la compléta inte—  
gracidn del Derecho, como se ha dicho antes, mediants la su 
pletoriedad del Derecho procesal comdn y no habiendo insu—
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ficlencia de la Ley, la oostumbre no aparecerA Integrando - 
el ordenamiento jurfdioo, lo que oonstituirA un avance de ■ 
la legislacidn procesal y convertir A la oostumbre en letra- 
muerta de la ley general, que la considéra fuente de Dere—  
cho, para evitar la laguna jurfdica y lograr su hermetismoi
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17.- liA JORISIRüBBüCIA
la jurisprudencia ha sido considéra- 

da como la explloacldn de la ley reallzada por los tribuna- 
les de justicia y tambidn como la exAgeais de la Ley 11 éva
da a cabo por los jurisconsultos.

En t#cnica procesal se entiende por jurispruden—  
cia a la aplicacidn continua y coïncidente del Derecho por- 
el juzgador, pero en un sentido restringido se entiende por 
jurisprudencia a la interpretaciAn normative que se impone- 
a seguir a los tribunales inferiores, en futur as controver
sies, mediant e una o varias sentencias, que han sido falla- 
das por el tribunal Supeemor* fin este eentido e# que «e ha 
tornado como fuente de Derecho.

DE DIEGrO define la jurisprudencia como el crite—  
rio constante y uniforme de aplicar el Derechao, mostrando - 
en las sentencias del Tribunal Supremo o el conjunto de sen 
tencias de Aste, por lo que se révéla el modo uniforme de - 
aplicar el Derecho.

La jurisprudencia no ha sido considerada ni por - 
la doctrina ni por las legislaciones, con un criterio uni
forme, pues unas se han inclinado por conceptuarla como fuen 
te del Derecho, otros en una forma vacilante le confier en - 
un carActer especial y otro sector que la rechaza como tal.

Segdn la organizacidn y funcionamiento del Organe
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jurisdiccional, los jueces actdan tinlcamente dentro de los- 
linderos que le sefialan sus funciones y no est A incluida —  
entre ellas la funciAn legislative, que corresponde formal- 
mente al Organo legislativo, pero si le corresponde el de - 
aplicar el Derecho vigente y es en esta aplicaciAn del Der^ 
cho cuando la surge la instituciAn jurisprudencial, es de—  
cir si la sentencia tiene efectos vinculante a los trihuna- 
lee inferiores o no.

Si tiene efecto v nculante, es Asta la pauta a se 
guir por los tribunales inferiores en la aplicaciAn de una- 
norma, tambiAn puede originar la apariciAn de otras por via 
interpretative, que estarian tambiAn obligados los tribuna
les inferiores a observar y aplicar en casos futures.

Es bast ante dificil, como d ce OASTAN TOBEffAS, el 
deslindar los prospectives campos de producciAn y de la ap3i 
caciAn del Derecho de la actividad jurisdiccional y de la - 
actividad creadora, y agrega que se ha dicho en verdad, que 
la ley no tiene valor mAs que si se le aplica y en el modo- 
en que se le aplica. Es la jurisprudencia mAs que la ley,la 
que constituye la forma viva del Derecho.

Entendemos que la jurisprudencia es de vital im—  
portancia al Derecho cueàdo nivela las multiples interpréta 
ciones de la ley a que Asta se ve sometida constantemente - 
por la pluralidad de jueces y tribunales que la aplioan; de 
ahi que sea necesario que esta facultad jurisprudencial, re 
sida en un Tribunal Altimo y superior, para evitar la difu- 
siAn de opiniones interprétatives de la ley y la anulaeiAn- 
del espfritu que la informa, por lo que a nuestro juicio e£ 
timamos que sea una verdadera fuente del Derecho sustantivo. 
Desde luego que la jurisprudencia en mAltiples ocasiohes ha
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sido la creadora de figuras jurldicas.
Como destacado ejemplo dicen BAYON CHACOH y EBREZ 

BOTIJA , debe citarse la legislaciAn de Accidentes, donde - 
equiparA la enfeimedad profesional al accidente de trabajo, 
y ampliA el Ambito de aplicaciAn de los supuestos légales,- 
a la ida y vuelta âl trabajo, considerado como accidente el 
llamado ”in itinere". (Sobre el accidente in itinere tene—  
mes sentencias del Tribunal Supremo espadol de 11 de julio- 
de 1908; 29 de abril de 1909; 20 de enero de 1926; 19 de no 
Tiembre de 1926; 17 de noviembre de 1956, etc.

Una legislaciAn posterior codificada o no, habrfa 
de incorporar positivamente, dejando a los tribunales la fm 
ciAn de sefialar, cuando concurren las circunstancias necesg 
rias, para considerar que ha existido un accidente in itine 
re (la CodificaciAn del Derecho del Trabajo de Manuel Alon
so Garcia).

Por lo que se refiere a la Jurisprudencia como —  
fuente del sistema normative procesal, es inconcebible que 
se confie al Argano jurisdiccional la creaciAn de figuras - 
procesales, dado el carActer publicista que considérâmes que 
encierra el proceso, por lo que nos mostrmos escApticos de- 
considerar ka jurisprudencia como fuente del Derecho proce
sal del trabajo.
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18.- PRINOinOS fl-RNERALUS DEL BEKECHO
L o b  principles géné

rales son considerados como fuente de Derecho para lograr - 
en dltimo tArmine, la exclusiAn e una posible laguna legijg 
lativa por consiguiente el objeto de eËa fuente en la ley - 
y la doctrina es obtener el mAximun de hermetididad del de
recho, que se centra en el principle "que ningdn juez o tri 
ttunal se abstendrA de fallar a pretexto de silencio, obscu 
ridad o insuficiencia de la Ley”.

CuAles son los Principles générales del Derecho?
Sostienen los jus-naturalistas que estes princi—  

pies son los que enumera el Derecho natural, como anterio—  
res y superiores a toda legislaciAn, es decir aquelloSj^ —  
principles de valores absolûtes e inmutables; para los posi 
•ivistas los principles générales, son aquellos que se en—  
cuentran Anicamente en el Derecho que rige a un pueblo en - 
un memento determinado, es decir su derecho vigente; para - 
los historicistas los principles son los que hacen su apari 
ciAn inconciente en el mundo de lôij jurfdico como resulta- 
do del espfrâtu popular y pasa de la comAn convicciAn del - 
pueblo a la ley y a la ciencia como fuente jurfdica. La mA- 
xima general de esta escuela es que considéra a los princi
ple s que informan el Derecho como un product o de la histq-- 
ria, etc. etc. Hay muchas otras que tratan de encontrar los 
principles générales reuniendo los puntos interesantes de -
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las diversas doctrinas, foimando las llàmadas doctrlnas eoXeo 
tioas.

DE CASTRO afirma la existencia de principles gene 
rales de Derecho en una triple vertiente;

a) Los que dan su tfpica fisonomfa al ordenamien
to jurfdico de un pueblo.

b) Los que impulsan toda la maquinaria del Estado.
c) Los que informan al ordenamiento juffdico par

ser el ref le jo de la ley etema y corresponder 
a la verdadera naturaleza humana.

Siguiendo la clasificaciAn de DE CASTRO en el De
recho procesal del trabajo encontramos tres clases dé vert den 
tes de los Irincipios générales:

A la primera clase de principles ^enemos el acto- 
dudoso, si es considerado como dentro o fuera del proceso - 
esto corresponde Anicamente a la tfpica fisonomfa del ordena 
miento jurfdico de un pUeblo, tal ocurre con el caso de la- 
conciliaciAn laboral, que se consideran sus e ectos jurîdi- 
cos en orden a la tradiciAn.

A los segundos tendremos los que se derivan del - 
derecho de peticiAn a los Arganos jurisdiccionales, estand* 
estos obligados a resolverlos, asf como hacer saber la reso 
lueiAn a los peticionarios Astos son principles de fndole - 
superior y politicos que impulsan como dice DE CASTRO la ma 
quinaria del Estado.

A la tercera clase de principles, tendr@nos les - 
de inmodificabilidad procesal, que se impone a los jueces,- 
magistrados y partes, para garan izar al mAximo el desarro-
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llo del proceso en lo laboral, son principles que reflejan- 
la ley etema "correspondiendo a la verdadera naturaleza hu
mana”

Los principios générales del Derecho procesal ci
vil, que por ser un derecho supletorio del procesal del tra 
hajo, son perfect ament e aplicables, en cuanto no desnatura- 
licen, aque los principios especi les que son precisamente- 
los que caracterizan al Derecho procesal del trabajo. En el 
Derecho process^, civil existe el principle que en caso de - 
dud a lo favorable al demandado o reo, lo que no se podrfa - 
aplicar al Derecho procesal laboral cuya legislaciAn tutela 
el principle pro operare, por tan o en caso de duda procesal 
laboral, conviens aplicar el principle de lo favorable al - 
trabajador.

GUASP afirma que los principios générales del Dere 
cho procesal civil no se formulan exphAitamente per la ley- 
0 la Co8tumbre, sino per la aplicaciAn del Derecho, bien en
vfa teArica icientffica) o prActica (de realizaciAn); re--
caen sobre cualquier materia del derecho procesal civil y - 
funcionan en cuanto a su aplicaciAn lo mismo que otra norma 
cualquiera, es decir tienen que ser elegidos, interpretados 
y actuados exactamente igual que cualquier otra disposiciAn”.

Estimamos que no pueden existir otras fu^ntes a m& 
de las enumeradas en los anteriores epfgrafes, porque el 8 r  
gano legislativo se verfa debilitado, ante la amenaza de la 
superioridad del Argano jurisdiccional que estarfa investi- 
do de poderes excepcionales y ademAs porque al dar el carAc 
ter de fuente a los principios générales del Derecho, se ha 
logrado su integraciAn,eliminando las lagunas jurfdicas que 
pudieran existir.
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19.- T.Afl T>TewnMIIfADAS FÜENTE3 IHDIRECTAa

Hay otra fuente -
de producciAn de noimas jurfdicas, que si bien no surgen —  
en forma instantAnea an el mundo de lo jurfdico, como ocu—  
rre con la ley .y los principios générales del derecho o pue 
de ocurrir por la Oostumbre y la jurisprudencia, por lo me- 
nos actAan como antecedents necesario, informando al crea—  
dor de normas jurfdicas, para legislar o aplicar el Dere—  
oho, inclinAndole en el sentido que le indica; como a este- 
extremo sAlo se llega cuando no existe precepto vinculante- 
y el seguir este derrotero, no es mAs que buscar la recta - 
razAn de la justicia.

En el caso de juzgador, queda en plena libertad - 
de recoger un concepts cualquiera ante el supuesto de insu
ficiencia de ley, por lo que se obliga a fallar para conser 
var el hermetismo del Derecho; este fallo "singuillarius”,
o Anico, de un Tribunal, queda aletargado o mejor dicho en- 
quistado esperando el necesario campo abonado para desarro- 
llarse y cuando ocurre su repeticiAn sucesiva dA lugar al - 
nacimiento del uso, que termina por transfoimarse en costum
bre, lo que constituye ya en fuente directa del Derecho.Sin 
embargo con respecto al Derecho pvocesal del trabajo, sobre 
este punto nos remitimos a lo que expusimos en el nAmersuL - 
16; la anterior explicaciAn nos da una ligera idea, de cAmo
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una fu nte indirect a, as decir un principle que sin tener - 
una fuerza vinculante para la gene ral idad, sino que Anica—  
mente para unos pocos sujetos del proceso (demandantes y de 
mandados), confiera esa integraciAn del Derecho llegando a 
constituir con la repeficiAn sucesiva en una forma usual, - 
para convertirse en costumhre, qua es hasta entonces cuand* 
adquiere la fuerza vinculante para todo el mundo; de lo di 
cho se concluye como una forma indirecta o mejor dicho de - 
progresiAn de una pauta, llega a constituir por su repeti—  
CiAn una norma jurfdica.

El legislador se encontrarA en una doble postura, 
si llega a su conocimiento la int egraci An peregrina del Ju^ 
gador y la convierte inmediatamente en Ley, para remedlar - 
una enorme y t rase end entai omisiAn o espera en una forma pm 
dente que ella sola por su evoluciAn, mediante el sistema - 
progresivo que hemos enumerado antes, hafea surgir la costum 
bre, por lo que constituye tambiAn en un principle nomati- 
vo; como es de apreciarse estos "gArmenes del Derecho” son- 
tambiAn importantes y dignos de ser esquematizados en cual
quier disciplina del Derecho, por lo que ie intentarA en es 
te trabajo di éxponerlos.

El Argano legislativo como creador en sentido for 
mal de la ley, recoge como principios embrionarios ademAs - 
de las fuente8 directas, el Derecho histArico, el Derecho - 
extranjero y el Derecho cientffico, como criterios Anicos - 
con obligatoriedad particular.

El Argano jurisdiccional como creador de la norma 
en sentido material (jurisprudencia y costumbre), recoge co 
mo principios embrionarios: los usos de los tribunales, crl 
terios normatives no jurfdicos, criterios Anicos con obliga
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toriedad particular y el Derecho cientffico.
El Derecho histArico es el conjunto sistemAtioo - 

que por razones ez-tempore, sus normas carecen de vigencia, 
a este grupo pertenecen las leyes derogadas, sus proyectoe, 
anteproyectos, su exposiciAn de motives.

El Derecho extranjero: como con junto sistemStico- 
que por razones de espacio, se encuentra vigente simultAnea 
mente en el tiempo con el Derecho nacional; estos pueden —  
ser prAximos, afines o remotos, como afirma el Prof. GUASP, 
segdn el grado de analogfa que guarden.

Dos usos de los Tribunales: son criterios particu 
Imres que revisten unifoimidad sobre algdn pubto controver- 
tido; el legislador corrientemente adopta una postura pru—  
dente dejando que el uso como criterio part cular extra-le- 
gem se convierta en costumbre.

Criterios normativos no jurfdicos; que tienen por 
finalidad como sugiere GUASP o un objetivo de justicia, co
mo cuando nos encontramos en la int egraci An del Derecho me
diant e la equidad o un motivo de necesidad o conveniencia - 
como cuando prescribe el juzgador verificar algo segdn lo - 
estime necesario.

Criterios dnicos con obligatoriedàd particular - 
que es el caso cuando el Tribunal ha agotado todos los me—  
dios para encontrar la norma adecuada por omisiAn y résulta 
la pauta solitaria, puede ser de tal trascendencia por su - 
gravedad o escAndalo, por su acierto o por su fallo garra—  
fal, que el legislador lo recoja urgent emente ya convirtiAn 
dolo como ley con carActer general o integrando un princi—  
pio para no desnaturalizar la materia protegida. Bn otro - 
extremo emte la indecisiAn el legislador act da prudent emen-
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te, para que el principle ee desarrolle normalmente hasta ooi 
vertirse en costumbre.

El Derecho cientffico: lo constituye principalmen 
te lœ pdblicaciones o escritos de los creadores, exposito—  
res o "tratadistas del De. echo, asf como las conferencias ora 
les de los mismos que tienen lugar en congresos o conferen- 
c&ias intemacionales o nacional es de juristes.
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20.- EL PROBLEMA DE LAS FÜENTES EN LAS LEGISLACIONES HISPA- 
NA Y SALVADOREfÎA.

A) EÜENTBS EN LA LEGISLACION ESPASOLA.
El art* 6* del

CAdigo civil espafîol proporciona a todas las leyes vigentes 
en el terriotiro del Estado la integraciAn total o &ermeti- 
cidad del Derecho dado que el Tltulo preMminar del citado- 
OAdigo régula en una foima general y para todo el Derechoi- 
las leyes, sus afectos y las reglas générales para su apli
caciAn; el referido tftulo nos da en su orden las fuentes - 
del Derecho procesal laboral espaJaol que son; la ley y los - 
principios générales del Derecho; no asf la jurisprudenciar 
y la costumbre, que nos remitmos a todo lo expresado en los 
numérales 16 y 17 y a lo que se expresarA mAs adelante en 
el momento oportuno del presents epfgrafe.

LA LEY*
Por lo que se refiere a la L^y es el art. 5* del- 

CAdigo civil ql que le confiere su valor, como verdadera —  
fuente del Derecho al establcer que ante una ley no prévale 
cerA contra su observancia el desuso, ni la costumbre o la 
prActica en contrario.

Por su orden jerArquico son fuentes del Derecho - 
procesal espahol: las Leyes fund ament ale s del Egtado espa—  
fiol especialmente: el Puero de los espahol es, el Puero del
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trabajo y los Principios del Movimiento nacional de 17 de - 
mayo de 1958, los Tratados y Convenios intemacionales rati 
ficados y agregados al Ordënamiento jurfdico vigente, asf - 
como las normas de Derechos extranjeros que son aplicables- 
por su anexiAn al rAgimen jurfdico espahol, por consecuen- 
cia del Derecho intemacional privado, la Ley de 24 de — - 
abril de 1958 sobre el Procedimiento laboral, el Decreto de 
4 de julio de 1958, sobre el Procedimiento laboral y el Pr& 
cedimiento especial para los Seguros Sociales y el Mutualis 
mo laboral; Normas de carActer procesal contenidas en otras
leyes de carActer laboral, las circulares de la DirecciAn - 
General de JurisdicciAn del i'rabajo y el Derecho supletorio 
de la Ley de Enjuiciamiento civil.

El range normative del T.R.P.L. pese a su promul- 
gaciAn -afirma MANUEL ALONSO OLEA- es el de ley en sentido- 
formal, sAlo modificable y derogable, por tanto, mediante - 
una ley y sin que, négativemente, puedan sus preceptos, ni 
derogadoB por ningAn tipo de disposiciAn de range inferior 
al de ley (o decreto-ley en su caso), y agrega que el propi) 
T.R.P.L. faculta (DisposiciAn final 2a.), al Ministre de —  
Trabajo” para dicter las disposiciones aclaratorias que es
time précisas”; pero ni el Ministre de Trabajo ni el propio 
Gobiemo tienen potestad, segAn ha quedado dicho, para dic
ter disposiciones modificatorias”,

LA COSTUMBRE.
A mi entender la Costumbre no constituye en el De

recho procesal espahol, refiriAndoBœ exclusivamente al Lab£ 
ral, fuente de Derecho formai y para elle nos remitAmos a- 
todo lo expuesto anteriormente en el nAmero 16 y ademAs por 
%ue la parte introductoria del Decreto de 4 de julio de —  
1958 nos da la razAn ”Si todo proceso judicial exige una —
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norma que lo régulé, garantIzando y salvaguardando el dere
cho de las partes y fifaado al juzgador La pauta a eegulr.la 
jurisdiccidn del trabajo no ha de ser axcepciAn a tal exi—  
cia* £1 proceso laboral estA regulado actualmente por normae 
a las que las partes y el magistrado han de acomodar su ac- 
tuaciAn, pero tales réglas se hallan diseminadas en multi—  
tud de disposiciones (CAdigo de Trabajo de mil novecientos- 
veintiseis, Ley de Enjuiciamiento c-vil como supletoria, De 
cretos, Ordenes ministeriales, Reglamentaciones de Traba
jo, etc.), que hacen diffcil su conocimiento a quien en es
tas materias no estA avezado, siendo frecuente observar omi 
siones de indudable trascendencia para el Legislador. ya —  
que taies preceptos. por ser de fndole procesal y. por tan- 
to, de orden piîblico, son de ineludible observancia”.

Sin embargo MENENDEZ PIDAL afirma que ”la costum
bre procesal, cuando es conocida del juzgador, sobre todo - 
en las prActicas forenses, no necesita ser probada; mAs — - 
cuando no sea asf, necesaria ente deberA estar sometida a - 
dicha prueba.

Estas prActicas forenses pueden ser motivo para - 
reforias acertadas de las leyes procesales , y no son, ni - 
mucho menos, obstAculos para ello, sino al contrario, la —  
vfa que lo facilita, siendo la Magistrature la que con su - 
espfritu dinAmico y estudioso, pero ponderado, lo encausa - 
con precisiAn y garantfa de mayor acierto”.

A peser de la tan autorizada opiniAn del Jurista 
MENENDEZ PIDAL y de los procesalistas que mantienen este —  
criterio, nos da la impresiAn que los citados juristas con- 
funden la aplicaciAn de la costumbre que obliga al juzgador 
a fallar por ella, a falta de ley en el Derecho Sustantivo,
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con la pretendida integraciAn objetiva de la costumbre prog 
sal que en ningdn momento existe, a nuestro juicio, puesto- 
que como dice el propio Legislador espahol "todo proceso ju 
dicial exige una norma que lo regule fijando al juzgador la 
pauta a seguir", confirmando seguidamente "que el proceso - 
laboral estA regulado actualmente por normas a las que las- 
partes y el magistrado han de acomodar su actuaciAn".

Con esta clara expresiAn de la ley en su exposi—  
ciAn de motives, tenemos entendido que los procedlmientos y 
la actuaciAn de las partes y de los magistrados no quedan - 
a su arbitrio sino que a la voluntad de la Ley.

Se podrfa argUir como resolver la omisiAn de un - 
acto de procedimiento si no estA expresamente determinado - 
en la ley. ▲ nuestro juicio el juzgador y las partes no pue
den crear la norma procesal porque de tal manera incurri--
rian en el quebrantamiento de forma, que equivaldrfa lo mis 
mo que modificar el procedimiento estatuido legalmente; an
te tal situaciAn al juzgador no le queda otro camino que se 
guir adelante con el procedimiento, porque lo que sanciona- 
la ley espahola es el de negarse o rehnsar a fallar la con- 
troversia por cuqlquier motivo de los previstos en la misma, 
pero lo cierto es que el legislador ya le da a los juzgado- 
res como a las partes el camino que han de recorrer en el - 
procedimiento para llegar a su fallo definitive o sentencia 
y aAn cuando por el caso existiera realmente una omisiAn de 
ley procesal, el juzgador se verfa en el case de saltar so
bre ella, para llegar al fallo que es lo que interesa a ftas 
partes y garantisa el legislador, con la disposiciAn cita—  
da. '

Supongamos que -el legislador^f®f&^fromulga—
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ciAn del Decreto de 4 de julio de 1958, decidiera promulgar 
un procedimiento especial para el grem o de peluqueros y —  
omitiera en la ley la conciliaciAn, no podrfa el juzgador - 
citar a conciliaciAn a las partes, porque ignorarfa si lo - 
hizo por alguna razAn tAcnica, adn cuando la conciliaciAn - 
es una de las principales institueiones del proceso del tr& 
bajo. Estimamos que una vez presentada la demanda, lo proce 
dente serfa el emplazamiento del demandado y seguir con los 
dempas ciclos hasta terminar el procedimiento con la sent en 
cia definitiva.

Por eso siguiendo al legislador espahol, Anioamen 
te la norma procesal laboral "garantiza y salvaguarda el d£ 
recho de las partes" y creo que cualquier otra fndole de ma 
nifestaciAn del Derecho que no sea la normay los principios 
générales del Derecho es prActica en contrario a la legisla 
ciAn procesal laboral en el Derecho espahol.

LA JURISPRUDENCIA.
Se llama jurisprudencia a la aplicaciAn continua- 

y coincidents del Derecho por el juzgador, pero dijimos que 
en un sentido estricto eqéntendia por tal a la pauta que se 
imponfa a seguir a los Tribunales inferiores (en la aplica
ciAn del Derecho), en futuras controversias" con el objeto- 
de conseguir la recta aplicaciAn de la Ley, tanto sustanti- 
va como adjetiva.

MENENDEZ PIDAL afirma que hoy no puede dudarse de 
que la jurisprudencia de los Tribunales, en su con junto, —  
constituye una fuente en la elaboraciAn del Derecho, atribu2 
yendo al juez la doble funciAn de interpreter e intervenir- 
en el desarrollo y formaciAn del Derecho"*
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A nuestro juicio en la legislaciAn espahola a te
nor del art. 6« no es fuente formal de Derecho y me parece- 
acertada tal exclusiAn porque la jurisprudencia, a nuestro- 
entender, es la recta interpretaciAn del Derecho o por In - 
menos lo pretenden de esa manera los tribunales superioras, 
con el objeto de evitar interpretaciones contradictorias..de 
la ley que aniquila el verdadero espfrAtide la misma#

El Decreto del 4 de julio de 1958 estatuye la pro 
wedencia del recurso de casaciAn por infracciAn de ley y doc 
trina legal, cuando el fallo contenga violaciAn, interpréta 
eiAn errAnea o aplicaciAn indebida de las leyes o doctrines 
legales aplicables al caso.

Tiene el citado decr^ entre sus artfculos mAs'ho 
vedosos sobre este punto, el recurso en interAs de la ley y 
que puede plantear la Fiscalfa dek Tribunal Supremo cbntra- 
las ^entencias del Tribunal CentisL y Anicamente para efec—  
tos jurisprudencial es ya que deja Intacta la situaciAn jurf 
dica particular, que confiriA el fallo reourrido, reparando 
exclusivamente la doctrina legal dahada o errAnea del Tri
bunal Central (Art. 182 y ss.) '

El contenido de estas disposiciones es la de uhi-
ficar la interpretac An y aplicaciAn del Derecho, locuaF se
logra mediant e la suma de sus fallos a lo que ha dado en d£
nominarse jurisprudencia.

PRINCIPIOS GENERALES DE DERECHO.
El Art. 6* del O.C. nos proporciona como fuente - 

de Derecho los principios générales que le informan ^cWb-es 
son estos principios générales que suplen la omisiAn del Djq 
recho?
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Algunos autores sostienen que son los principioe- 
de derecho natural considerados como verdades jurfdicas de
valor universal.

Otros sostienen que eran las réglas del Derecho - 
histArico, puesto que han servido de hasamento a la legisla 
ciAn contemporAnea y no quienes afirman que son las mAxlinae- 
jurfdicas del Derecho.

En el Derecho espahol el Tribunal Supremo ha mani 
festado que Anicamente tienen validez o vigencia como prin 
cipios générales, los que se encuentren en alguna ley o doc 
trina legal ( Sent. 10-1-1941).

En otros falios el Tribunal Supremo ha declaradpd 
que en caso de laguna o de duda hay que acudir al espfritu- 
que informa el sistema.

Se ha argumentado en contra de la tesis del Tribu 
nal Supremo, que los principios générales del Derecho proce 
sal civil, no estAn contenidas en la ley o en la costumbre- 
o la Jurisprudencia. porque enconces serfan normas de carAc
ter legal o consuetudinario o jurisprudencial, como sostie
nen dL Prof. GUASP y los juristas QRBANEJA Y HERCE QÜEMADA.

Un fundament0 de gran trascendencia jurfdica ful- 
el principio pro-operare que como estandarte del Derecho —  
del trabajo, rompiA la barrera clAsioa de la igualdad jUff& 
ca, que como bandera de libertad propugnaba el liberalismo, 
ese mismo gran principio a nuestro modo de ver, t endrA —  
énormes repercusiones èn el Derecho procesal del trabajo^ - 
que en su evoluciAn abandonarA el principio de la equidad - 
por el principio procesal que en caso de duda lo favorable- 
al trabajador.
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El artlculo 7® del CAdigo de Trabajo' de la RepAbli 
ca del Ecuador estatuye "en caso de duda, en cuemtèAal al—  
cance de las disposiciones de este CAdigo, los jueces la a- 
plicarAn en el sentido mAs favorable para los trabajadores"* 
En sen ido similar se refieren los Cddigos de trabajo de —  
Guatemala y Costa Rica en sus arts. 17 de los referidos or- 
denamientos jurfdicos.

Con esta arriesgada, como atrevida aseveraciAn,-- 
estamos llegando a la naturacidn jurfdica, que las igualda- 
des bAIo se logran conadiendo contrapesos desiguales a qui£ 
nes se encuentren desprotegidos de peso suficiente para po
der equilibrar, ion la pretendida equidad, la balanza de la 
paz y de la justicia social.

LAS PUENTES DEL DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO EN LA LEGISLA—
CION salvadoreSa *

La doctrina ha considerado an general como fuen—  
tes directas del Derecho: la Ley, la Oostumbre, la Jurispru
dencia y los principios générales del Derecho.

De las fuentes anteriormente mencionadas, las Ani 
cas que considérâmes a nuestro juicio, para la Ley procesal 
del trabajo salvadorefia, son: la Ley y los principios eSpé
ciales del Derecho procesal del trabajo*

LA LEY*
Se ha expuesto en otro apartado de este trabajo - 

(nAm. 15), que la Ley es la fuente originaria de todo sist£ 
ma normative y esta afirmaciAn es perfe et ament e aplicable - 
al Derecho procesEÜL del trabajo salvadoreho.

Las leyes que son fuentes formaiss del Derecho —
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procesal del trabajo salvadoreho, son: la ley fundamental - 
de la RepAblica; que es la ConstituciAn polftica de 1950; - 
los Tratados y Convenios, suscritos y ratificados por el Eg 
tado salvadoreho; la Ley de CxeaciAn del De part ament o Naclo 
nal del Trabajo; la Ley General sobre Conflictos Colectivos 
de Trabajo, la Ley especial de Procedlmientos para Oonflic- 
tos individuales de Trabajo; las Normas de cAracter proce
sal diseminadas en otras leyes sustantivas de trabajo y las 
normas del CAdigo de procedlmientos civiles como Derecho su 
pletorio.

LA COSTUMBRE.
Eeta fuente del Derecho es en realidad letra muer 

ta para el Derecho procesal del Trabajo salvadoreho; el —  
Art. 36 de la Ley especial de procedlmientos para conflictos 
individuales de trabajo y estatuye que "en los juicios de - 
trabajo se aplicarAn, en cuanto fueren compatibles con la - 
naturaleza de Astos, las disposiciones del CAdigo de Droce- 
dimientos civiles que no contrarlen el texto y los princi
ples procesales que la presente Ley contiene".

Como se desprende de la citada disposiciAn, no —  
aparece como fuente del Derecho, la costumbre, sin embargo- 
podrfa argttirse que el tftulo preliminar del CAdigo civil - 
en su art. 2® establece que la costumbre no constituye Derg 
cho, sino en los casos en que la Ley se remite a ella" y C£ 
mo este artfculo es de general aplicadAn para todas las Ig 
y es y CAdigos de la RepAblica perfect amente serfa de posi—  
ble aplicaciAn a las leyes procesales del trabajo si Astas- 
se remitieran expresamente a ella; en tal supuesto nos en—  
contrarfamos indudablemente ante un fallo de tAcnica legis
lative, ya que como dijimos en el nAm. 16, que por ser el -
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Derecho procesal laboral una rama del Derecho pAbllco, las- 
normas purement e procedimentales no dében ser integradas,ni 
por jueces o magistrados, ni por las partes, para evitar —  
asf la plur alidad de procedlmientos diferentes, de una a —  
otra regiAn y que con el pretexto de integraciAn de la ley 
abusarfan de este privilégie las partes y los juzgadores, - 
rompiendo de esta manera ta unidad del procedimiento que es 
la mAxima garant fa a q e debe aspirar toda justicia.

Nos remitimos a todo lo expuesto en el nAm. 16 y 
a lo que se ha dicho sobre este punto al comentar la costum 
bre en la legislaciAn espahola y tratado anteriormente en - 
este nAmeral 1.

Lo verfdico es que en ninguna disposiciAn de la - 
citada Ley de procedlmientos para conflictos individuales - 
de trabajo, existe remisiAn expresa de la ley, para su inte 
graciAn por medio de la costumbre, por lo que se afirma oa- 
tegAricamente que en el Derecho procesal del trabajo salva
doreho, Asta no es fuente formai del Derecho.

LA JURISPRUDMCIA.
La jurisprudencia en el sistema procesal del tra

bajo salvadoreho, no tiene ningAn efecto vinculante para —  
los juzgadores inferiores y no sirve mAs como sostiene AVI
LA AGACIO, de pauta o modèle para los jueces, cuahdo consi
deran que los fallos de las autoridades superiores se ajus- 
tan a las normas interpretativas del Derecho procesal labo
ral.

Ello se debe a que segdn el tftulo preliminar del 
CAdigo civil en su art. 3®, dispone que "sAlo al législldor 
corresponde explicar o interpreter la ley de un modo gene—
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raimente obligatorio". Con esta disposiciAn se dorta todo - 
paso a la jurisprudencia como fuente del Derecho, al monopo 
lizar el #stado la creaciAn exclusive del ordenamiento jurf 
dico •

El anterior principio ha quedado modifioado por - 
la ley de CasaciAn de 1953 y Anicamente para las materias - 
civiles y pénales al estatuir que se entiende por doctrina- 
legal la jurisprudencia establecida por los Tribunales de - 
CasaciAn, en cinco sentencias uniformes y no interrumpidas- 
por otra en contrario, siempre que lo resuelto sea sobre mg 
terias idAnticas en casos semejantes#

IRINCIPIOS ESPECIAIES DEL DERECHO IRüCBSAL DEL —
TRABAJO.-
Es el Art. 36 de la citada ley especial de proce

dimiento para conflictos individuales de trabajo la que es
tatuye que "en los juicios de trabajo se aplicarAn en cuan
to fueren compatibles con la naturaleza de Astos, las dispo 
siciones del CAdigo de Procedimientos civiles que no contra 
rien el texto y los principios procesales que la présente- 
ley contiene, etc".

El carActer de supletorio -sostiene BARASSI-, de
be entenderse en el sentido de que las posibles lagunas han 
de llenarse en primer tArmino mediant e una interpretaciAn - 
derivada del carActer especial del Derecho procesal del trg 
bajo y sAlo eventualmente se puede y se debe recurrir al Dg 
recho procesal comdn.

El artfculo transcrite contiens principalmente el 
principio de supletoriedad de la Ley procesal comAn, para - 
lograr la compléta integraciAn de la Ley procesal del traba
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jo, que no ±lena una realidad al Dereoho procesal del trabg 
jo salvadorefio, por ser una ley aunque novedosa en princi
ples, totaimente incipiente, en cuanto al desarrollo de —  
esos mismos principles, porque en su mayor parte de tiene - 
que recurrir a la supletoriedad de la Ley procesal comdn, - 
at5n ouando como por coditio sine qua non, se requiere la —  
compatibilidad, en cuanto a la naturaleza de los juicios —  
que no contrarien el texte de la ley y que no oontrarfen —  
también los principios procesales de la Ley procesal del —  
trabajo•

Los principios procesales a que se refiere la Ley, 
son los principios especiales que informan a la propia Ley 
de procedimientos para conflictos individuales de trabajo y 
no los principios générales del Dereoho, que indudablemente 
se encuentran la mayorfa de ellos comprendidos entre estos.
A nuGs^tro modo de ver esta interpretacidn est A fundada no - 
sdlo en el oit ado art. 36 de la Ley de procedimientos para- 
conflictos individuales de trabajo, sino que tambiln en la 
Ley de casacidn de 1953 que establece "hasta que se esta—  
blezcan los Tribunales de trabajo que funcionarân como orga 
nismos del poder judicial, de conformidad al art. 3* de la 
Ley transitoria para la aplicacidn del Mgimen constitucio—  
nal, los actuales tribunales aplicar&i todas las dlsposioio- 
nes referentes a la Tercera instanuria y al recurso extrâordi 
nario de nulidad, en el procedimiento laboral, en lo que —  
fueren compatibles con la naturaleza de éste y no contra-'—  
rien el texto y los principios procesales de la Ley especial 
de procedimientos para conflictos individualss de trabajo*# 
(Art. 47.

No obstante AVILA AG-ACIO refiriëndose a los prin-
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cipiOB générales del Dereoho, ha maAifestajdo que "eatos —  
principios superiores del Dereoho, deben siempre inspirar - 
el procedimiento laboral, mediante réglas superiores de un 
gran valor ético, concordantes con la recta raz<5n, para que 
sirvan de fund ament o a una legislacidn positiva dada. Sin - 
embargo entre nosotros, a los Principios générales del Der^ 
oho, no se les ha dado el suficiente valor en los procedi—  
mientos de trabajo, y nuestros juzgadores deben limitarse a 
la interpretacidn de los escuetos principios de las leyes - 
procesales laborales, tratando de adaptarlos hacia el logro 
de la justicia social y la dignidicacidn del hombre que tra 
baja"%

En el memento oportuno se desarrollarân los prin
cipios procesales especiales que informan a las legislacio- 
nes hispana y salvadoreha*
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21.- INISRHtKTACION DE IAS NOBMAS EK EL DEREOHO PROCESAL DOi 
ggABAJO._________________________________________ ____

Cualquiera que sea la fndole de la norma del Or*- 
denamiento jurfdico, debe tener su sistema de interpréta—  
cidn, para lograr la unidad de criterio de que tanto préci
sa el organo jurisdiccional. MBSSINEO expresa que interpre- 
tacidn o hermen^tîtica es la indagaci^n y la penetracidh del 
sentido y del alcance efectivo de la norma para medir su —  
précisa extension y la posibilidad de su aplicacidn a las - 
relaciones sociales que trata de regular.

La norma procesal del trabajo no escapa a este —  
axioma de la ciencia del dereoho, porque prescindir de dl - 
es como prescindir de lo que efectivamente quiso reglar el 
legislador, en el desenvolvimiento del proceso.

Le interpretacidn del Derecho trata de investigar 
el sentido de una norma. -expone ALONSO Q-ARCIA- La aplica—  
cidn del mismo se dirige a la individualizacidn de dsta. Oo 
nocido el sentido de aqudlla, su cornetido estriba en lleva£ 
la al caso concrete de que se trate, tratando de hallar pa
ra dste el precepto que le cuadra por encajar en él los su- 
puestos de dste, o bien, si se quiere en otro sentido, por
que debe buscarse el precepto que mejor advenga para el he- 
cho sometido a consideracidn.
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^Cudndo es que surge la interpretacidn de la nor
ma?

La interpretacidn de la norma procesal tiene for- 
zosamente que aparecer cuando el juzgador encargado de su a 
plicacidn se aparté de su recto sentido, conducidndola por- 
derroteros contrarios, al espfritu que informd al legisla—  
dor para su creacidn.

Cuando estamos ante el anterior supuesto de incon 
gruencia, entre lo que la ley quiso reglar y la que el juz 
gador aplica, surge la interpretacidn del propio drgano ju- 
risdiccional que rectifica la aplicacidn errdnea de la ley; 
a esta interpretacidn es a la que los juristes kan denomina 
do con el nombre de INTERPRETAClüN USUAL, tanto porque sus- 
fallos generaimente se acomodan a lo estatuido por las nor
mes o porqike los mismos son rectificados posteriormente ade 
cudndolos al verdadero motivo que inspird al legislador; la 
interpretacidn usual se verifica a través de la jurispruden 
cia y de los usos y prdct cas del foro.

El Tribunal Supremo de Espaha, en sentencia de 8 
de marzo de 1954, tiene declaradox "el conflicto que se ori 
gina por su aplicacidn a cada uno se exige una deolaracidn- 
jurisdiccional previa interpretacidn de la norma por ser esta 
la funcidn tdcnica del juez y por ello la magistratura no - 
puede abstenerse de dar la adecuada solucidn a lo que se d& 
manda, a pretexts de que por afectar a todos los obreros de 
una empresa precise ser interpretada o aclarada por la Di-- 
reccidn de trabajo, lo que équivale a decir que en el caso- 
de oscuridad de una norma, el juez puede abstenerse de fa—  
llar hast a que la aclare la misma pot est ad que la aprobd y- 
promulgd..
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lia Direccidn del Depart am ento nacional del Traba
jo de Salvador, en sentencia de 9 de julio de 1951» ex—  
pres6 que "en materia lateral debe imperar un amplio crite
rio del juzgador para apreciar la prueba, pero siempre que- 
la legislacidn respective asi lo permita..." (Gaceta de ju- 
risprudencia de trabajo ndm. 3, aho II).

Cuando el drgano jurisdiccional se aferra en la - 
interpret ai que es efectivamente errdnea, a cuando los —
Tribunales ^uperiores son incapaces para valorar el contenl 
do de la norma jurfdica, por la enorme oscuridad de la mis
ma o por la ambig6edad de sus conceptos; el propio legisla
dor explica o acldra los conceptos normatives con el objeto 
de que el drgano jurisdiccional rectifique su posicidn — - 
errdnea en la aplicacidn de la norma procesal. A esta inter 
pretacidn los autores del Derecho han dado én denominarla - 
INTERPRETACION AÜTENTICA, por provenir del propio autor de- 
la norma que la dictd os cura o ambigua, vinculando dicha in 
terpretacidn a todo el mundo, por tener el cardcter de ley.

El Tribunal Supremo de Espaha, en sentencia de 25 
de octubre de 1930, ha expresado que "por loe elemental, es 
ya axiomdtico el reconocer que la interpretaoidn de la ley - 
sdlo puede tener lugar cuando sur ja alguna dud a racional, - 
bien de su texto literal o bien de la falta de relacidn arm^ 
nica entre dste y su espfritu o propdsito conocido del le
gislador; pues faltando estas tînicas condiciones justifica- 
tivas de la interpretaoidn, el usar de dsta en la prdctioa- 
entrafia su modificacidn, lo cual es subersivo como atentato 
rio, no sdlo a la soberanfa del legislador, sino tambiln al
cardcter sustancial y preceptive de la ley, derived o de la
ve lunt ad de su autor y de la eficacia estricta de su solem-
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ne promulgacidn, incompatibles, dtica, jurfdica y constitu- 
cionalmente, con toda ait eracidn de sus imper at ivas normas*

El Oddi o civil salvadorefîo, en su tftulo prelimi 
nar de la Ley, art. tiene estàblecido que "sdlo al le—  
gislador corresponde explicar o interpreter la ley de un mo 
do generaimente obligatorio..., etc."

Pero puede ocurrir que el drgano jurisdiccional - 
no ratifique su criterio errdneo, ni que el drgano législa
tive ratifique la ambigU^dad u oscuridad de la ley, por me
dio de otras leyes que la aclaren, es ententes cuando surge 
la crftica por los doctos del Derecho, en sus obras cientf- 
ficas o conferencias, manifestando su disconformidad por la 
interpretaoidn errdnea de la norma y proponiendo la recta - 
interpretaoidn de la misma, para que sea recogida por la —  
jurisprudencia o por el legislador, ante la insistencia —  
inmotivada del drgano jurisdiccional.

Esta interpretaoidn no tiene ningdn efecto vincu- 
lante, pero si cardcter ilustrativo para jueces y legislado 
res. Se le conoce a esta clase de interpretaoidn en la tdc- 
nica jurfdica de DOCTRINAL, por procéder de los maestros —  
del Derecho.

A esta clase de interpretaoidn por razdn del sujeto 
que las lleva a cabo, CASTAN T0BEÊA8 las agrupa en pdblica- 
o privada, segdn se produzca por v£a de autor id ad o por vfa 
particular y tdcnica subdividiendo la primera en autdntica- 
y usual, segdn se realice a travds de una nueva ley o a tra 
vds del Derecho consuetudinario.

La doctrina modema acepta como objetivo de la in 
terpretacidn la voluntad de la ley para la norma procesal -
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civil, que es perfectamente aplicable a la norma procesal - 
laboral, rechazando tdcitamente la teorla subjetivista que 
halla el sentido de la ley en la voluntad del legislador.

Ningdn juez deja de valorar el Cddigo civil o —  
cualquier otra ley -sostiene BORDA-. de acuerdo con el con*e 
cepto actual del Derecho y el espfritu de las nuevas leyes. 
El juez no vive aislado, ni puede ser impermeable a las —  
ideas y a las inquietudes del momento en que actda; y a tra 
vds de ese prisma interpréta la ley. Y agrega, que tampoco- 
ha tenido exito la pretensidn de liberar al juez de la obli 
gacidn de ajustarse a la ley. Sustituir la voluntad de la - 
ley por la del juez serfa instaurer la inseguridad y el des 
orden. Por lo demds, ningdn estado organizado puede tolerar 
a sus jueces que las leyes ditadas por los drganos competen 
tes seen desvirtuadas o simplements desconocidas por ellos. 
En este punto es interesante la experiencia de Rusia y Ale- 
mania, pafses donde los jueces estaban èa^resamente autori- 
zados por los regfmenes comunista^ y nacional socialista a 
apartarse de la ley. En Rusia una circular de la Corte de - 
Casacidn de 1927 ordenaba a los jueces fallar inclusive en 
contra de la ley, si los intereses de los trabajadores lo - 
exigen imperiosamente o si lo impone la politica general d& 
Estado o el esplritu de la legislaci&n soviética. En Al«ma
nia el nazisme adopté la teorla de que el juez puede y debe 
apartarse de la aplicaci6n de un texto legal que, segdn el 
sentimiento personal del interprété, répugna aquello que &1 
considéra como la expresidn de la voluntad colectiva del —  
pueblo; en tal caso el juez debla fallar de acuerdo a la - 
conciencia nacionalsocialista del pueblo aleman y aplicar - 
lo que PRANK llamd el Führer - principle* ic&no decidirla -
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el Führer en mi lugar?
Nos limitaremos a esbozar los elementos en la in- 

terpretaoidh de las normas jurfdicas dada por Savigny, en - 
gramatical, idgico, histdrico y sistemdtico y que aotualmen 
te la doctrina se inclina por reducirla a dos* gramatical o 
literal o filoldgico y el Idgico, racional o teleoldgico.

18, Interpretaoidn gramatical o literal o filold
gico.
CASTAN TOBESIAS nos dice que en este element o- 

el prppio del primer estadio interpretative por lo que toda 
norma -afirma GÜASP- y por consiguiente la norma procesal - 
civil, es una expresidn o declaracidn de voluntad- y a esta 
es a la que debe ajustarse en primer lugar el juzgador.

La norma jurfdica tiene por especial caracte- 
rfstica la de ser escrita; por consiguiente dsta se manifips 
ta por palabras. De ahf que el juzgador que interpréta su - 
sentido tiene que aplicarla, conforma a su significado litjg, 
ral, comdn y corriente, debiendo rechaearse su signifies—  
cidn tdcnica cuando la expresidn tenga este doble concepto, 
a menos que por el contexte de la propia ley se entienda —  
que quiso darse este alcance o extensidn.

Eà Cddigo civil salvadorefLo en el tftulo pre- 
liminar, capftulo IV de la interpretaoidn de la ley, que es 
de general aplicacidn para todos los Oddigos y leÿes de la 
Repdblica, establece en su art. 19* "cuando el sentido de - 
la ley es claro no se desatenderd su tenor literal a pretej 
to de consultar su espfritu" y el art# 20 del mismo Oddigo- 
expresas "las palabras de la ley se entenderdn en su senti- 
do natural y obvio segdn el uso general de las mismas pal a-
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bras, pero cuando el legislador las haya definido expresa—  
mente para ciertas materias se les dard en dstas su signifi 
cado legauL".

Los Tribunales de trabaj o salvadorefLo han api ica- 
do estos preceptos reiteradamente y en sentencia de 21 de - 
mayo de 1956 la segunda Direccidn del Departamento Nacional 
del Trabajo (Gaceta de jurisprudencia de trabajo, aflo 711 
ndm. 2), ha dejado expresado: "antes de psisar adelante, bu£ 
no es precisar el significado de los termines y hay que ha- 
cer esto con la guia del "^iccionario de la Heal Academia 
pafiola, porque segdn el art. 19 del Cddigo civil, cuando —  
el sentido de la ley es claro, no se desatenderd su tenor - 
literal a pretexto de consulter su espfritu".

La jurisprudencia espaflola (sentencia de 7 de no- 
viembre de 1940), expresa como elementos bdsicos de la in
terpret acidn, el gramatical, el Idgico y el histdrico.

El legislador espahol se ha abstenido de dictar - 
reglas générales de interpretaoidn de las leyes, dejando a 
los Tribunales la libre interpretaoidn de las normas; sin - 
embargo los jurist as MANRESA y PERBZ ALGUER han sostenido - 
que las reglas de interpretaoidn dada por el legislador pa
ra los contratos en el Cddigo civil, son de perfects aplic£ 
cidn para la interpretaoidn de las leyes, pero de todos mo
des, agrega CASTAN TOBESAS, nos parece de rigor emplear con 
un criterio de gran cautela esta asimilacldn entre esferas- 
tan diferentes como la de la interpretaoidn de las normas - 
jurfdicas y la de las declaraciones de voluntad.

28, Interpretaoidn idgica, racional o teAidlÿgica* 
Si hemos de partir que el primer elemento de In
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terpretacidn en la aplicacidn del derecho, es el mds simple, 
desde luego, que el juzgador, al aplicar la norma jurfdica - 
lo efectda siguiendo las palabras de la ley en su sentido %  
tural y obvio como dice la legislacidn salvadorefia, en el —  
suco comdn y corriente que se le dâ a las palabras conteni—  
das en la norma, tenemos que encontrar un segundo elemento - 
de interpretaoidn mds complejo y es cuando las palabras con- 
tenidas en la norma son ambiguas u os curas. Es entonces o u %  
do los tribunales estdn obligados a investigar la voluntad - 
del precepto y se recurre al pensamiento y al espfritu de la 
régla jurfdica, que sdlo se puede lograr mediante el elemen- 
to Idgico o racional. Se le ha denominado tambidn por la doc 
trina como teleoldgico, porque el juzgador busca en ella la 
actitud finalista que la motivd.

La ley salvadorefia en el pdrrafo 2* del art. 19 —  
del cddigo civil establece que "bien se puede/SKtrp? etar - 
una expresidn oscura de la ley, recurrir a su intencidn o es 
pfritu, claramente manifestada en ella misma o en la histo—  
ria fidedigna de su establecimiento".

Como se indica en la disposicidn transcrits, se —  
acude an primer tdrmino a la actitud finaliste de la ley —  
que en tal caso serfa la intencidn o espfritu que la habla - 
informado, lo que se conoce en la doctrina como la ratio le- 
gis.

Pero su el ement o idgico debe buscarse tambidn en - 
el contexte de la propia ley, lo que permitird con su andXi- 
sis un elemento Idgico sistemdtico, para investigar el f£n - 
que la motivd. A este respecte el art. 22, inc. 1® del 0^1- 
go civil salvadorefLo estatuyej "el contexte de la ley servi- 
râ para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de m^
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nera que haya entre todas ellas la dehlda correspondencia y 
armonfa". Y el art. 24 del mismo Cuerpo de Ley: "Bn los ca
ses a que no pudieran aplicarse las réglas de interpretaoidn 
precedentes, se interpretarAn los pasajes oscuros o contrai 
dictorios del modo que mds c nforme parezca al espfritu ge
neral de la legislacidn y a la equidad natural".

El Tribunal Supremo espahol, en sentencia de 27 - 
de junio de 1941 tiene declarado: no es recomendable en ca
se alguno encerrar la interpretaoidn dentro de los llmites- 
estrechos del elemento literal, sin contempler y controlar- 
sus result ados mediante el empleo de los demds elementos, - 
racionales, histdricos y sistemdticos que han de poner en - 
claro el verdadero espfrttu y alcance de la norma".

38. Elemento sistemdtico*
Como hemos apuntado anteriormente el elemento 

sistemdtico tiene estrecha relacidn con el elemento idgico- 
para desentraftar la voluntad de la ley; el elemento sistem& 
tico es la mecdnica que tiene que emplear el juzgador al re 
lacionar la norma jurfdica con cada una de las normas que - 
cnntiene la totalidad del cuerpo de la ley o con las demds- 
leyes del ordenamiento jurfdico, para encontrar la claridad 
del pensamiento de la ley.

A este respecte la ley salvadorefia es bestan
te explfcita, pues su art. 22, inc. 28 dice; "los pasajes - 
oscuros de una ley pueden ser ilustrados por medio de otras 
leyes, part icul arment e si vers an sobre el mismo asunto".

Ei Tribunal Supremo espahol se ha referido —  
multiples veces a este elemento de interpretaoidn, especial 
mente en sentencias de 17 de mayo de 1924, 31 de octubre' de 
1928, 29 de diciembre de 1928.
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48. îUemento histdrico*
A mfa de recurrir a los demds elementos estu- 

diados anteriormente, el juzgador ante el caso de la duda,- 
dehe recurrir a la historia de la disposicidn, para encon—  
trar en sus extractos aquel pasaje que clarifique la osouri 
dad de que hace gala a los ojos de jueces o tribunales,pues 
es bien sabido que todas las instituciones jurfdicas por re 
kla general, tienen su reproduceidn, modificacidn o desarre 
llo, en otras instituciones de la misma fndole y que le han 
ido dejando a travds de su evolucidn las hue11as caracterf# 
ticas de la pristina institucidn.

Por tal motivo no espapa a este elemento his
tdrico el Derecho procesal del trabaji;, que encuentra sus - 
antecedentes remotors desde el ordo indiciorum privatorum y 
de la extra-ordinario cognitio, del proceso civil romane, - 
hasta los preeedentes inmediatos (legislacidn procesal co—  
mdn y de echo extranjero), como los anteproyectos, proyec—  
tos y exposiciones de motives de las propias normas procès^ 
les laborales.

La ley salvadorefia recoge este elemento de in
terpretacidn en el art. 19, inc. 24 del Cddigo civil que —
expresa: "pero bien se puede, para interpreter una expresidi 
oscura de la ley, recurrir a su intencidn o espfritu, clarg 
mente manifest ados en ella,misma, o en la historia fidedig
na de su establecimiento".

LA EQUIDAD - INDUBIO PRO RBG - INDüBIO PRO —
OPERARB.
La equidad ha sido muy discutida por los ju

ristes en cuanto si constituye o no una fuente del Derecho-
y ha sido este el motivo por el cual la hemos incluido en -
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los principios de interpretaoidn, por no considerarla a nues 
tro juicio como fuente de Derecho,

Pero la equidad como sostiene GUILLERMO CABANE--
LLAS reaimente no es incompatible con la justicia; al con—  
trario, aquilara el valor de dsta, la afianza y le dd vida; 
en ocasiones atenda el efecto del rigor de la ley, cuando - 
se estima que dsta infringe los principios de la justicia.- 
Pero no configura, como se ha dicho, una fuente del Dere— - 
cho; y as£ se corrobora por las legislaciones positivas —  
francesa, italiana, espahola y argentina. Los Cddigos civi
les de estos pafses no mencionan la equidad, la omit en in—  
tencionadamente, como fuente de Derecho.

Para el derecho procesal la equidad que se supo—
nfa tan vaporosa, parecia dejar de existir p rque 10 que se
pretendfa con ella ante los pasajes oscuros o dudosos de —  
una norma jurfdica, ante lo cual fallaban los elementos de 
interpretaoidn, al juzgador le correspondfa aplicar la 
equidad lo que en realidad no era una integracidn legislati 
va, sino que el medio necesario para hallar en los princi—  
pios générales la igualdad jurfdica tanto deseada que resta 
bleciera la paz perturbada. A este respecte GINER DE LOS —
RIOS nos ha dicho que la equidad no es otra cosa que el De
recho natural mismo tomado como principle de interpréta—  
cidn".

Lo cierto que la equidad parecfa difusa al tratar 
de equilibrar en su recto sentido la justicia amenazada ÿ - 
que en la mayorfa de las veces did resultados contradicto
ries, dejando las huellas de una justicia inconclusa. Por - 
tal motivo el Derecho penal y el Derecho procesal, se Teve- 
laron ante la punidad de la aequitas y se sostuvo que la -
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equidad sdlo se lograbm confiifendo en eu totalidad y no a - 
madias los bénéficiés del Derecho reclamados al mds ddbil y 
apareciendo los principios de lo favorable al reo o deman- 
dado.

Ei principle de la equidad sS encuentra recogido- 
en el art. 24 del Oddigo civil salvadorefLo que dices "en —  
los cases a que no pudieren aplic arse las réglas de inter—  
pretacidn précédantes, se interpreterdn los pasajes oscurcs 
o contradictories del mode que mds conforme parezca al espf 
ritu general de la legislacidn y a la equidad natural".

El principle de lo favorable al demsuidado fud re- 
cogido por numerosas legislaciones, incluse la salvadorefia, 
en el art. 1295 del Gddigo de procedimientos civiles y dice 
que cualquiera duda en el procedimiento judicial, en la —  
apreciacidn de los hechos controvertidos o en la aplicacidn 
del Derecho, se resolverd a favor del demandado, a falta de 
otros principios establecidos por la ley".

La sentencia de la Direccidn del Depart am ento Ha- 
clonal del Trabajo (Be El Salvador), de 9 de mayo de 1952,- 
dejd establecido que "presentdndose igual ndmero de testi—  
gos por parte del actor y del danandado y no siendo los de 
una parte de mejor fama que los de la otra, debe resolverse 
la cuestidn en favor del demandado, conforme a las réglas - 
del procedimiento (Gaceta de Jurisprudencia de Trabajo, Ifio 
III, nÿû. 4).

IHDUBIO m o  OPERARE.
Lo favorable al trabajador es un principle de pie, 

na vigencia en legislaciones modemas como los Oddigos de - 
Ecuador, Costa Rica y Guatemala y creemos que es necesario-
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aclarar que este principio no es contradictorlo al princi—  
pic de la equidad sino que represents su evolucidn, "pesa - 
a las diferencias existantes, dice manuel ALONSO GARCIA- es 
indud able el contenido equitativo del principio par# opera—  
re.

El indubio pro operare tiene el mdrito de haber si
do una de las armas eficaces que combatleron las ideas del-
liberalismo econdmioo, tan profundamente arraigados en la - 
igualdad inicial, conferidas a las controversies existantes 
entre obreros y empresarios y se puso al descubierto que la 
tan cacareada igualdad jurfdica, se encontraba totalmente - 
carcomida, por la desigualdad econdmica, porque atravesa—  
ban los sujetos de la relacidn laboral.

En un primer momento -expresa BATON CHACON y ÎERB2 
BOTIJA- cuando la desigualdad era rotunda y notoria, cuando 
la legislacidn de trabajo era escasa e imperfecta, ese —  
principio interpretative fud casi un procedimiento de crea- 
cidn de normas; el juez se convirtid en un adelantado mayor 
del Derecho del trabajo. Se combat id la desigualdad de he—  
cho con una desigualdad de Derecho de signe contrario.

Bsjîe primer momento del indubio pro operare, resul
td ser una verdadera fuente, desde luego que el juzgador no
interpretaba las normas laborales y conferfa en caso de du
da lo favorable al trabajador, que como fundament o de la Ije 
gislacidn laboral, se basaba en su carâcter eminentemente - 
tuitivo, sino que integraba el ordenamiento jurfdico, como- 
una fuente de Derecho, tomando como pretexto el principio - 
pro operare.

Ha sido justa la reaccidn de la doctrina que rebh^ 
za este principio, en forma vigorosa, pues ha sido conside- 
rado como peligrosfsimo por GRECO MARIO DE LA CTJEVA. Argu—
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otros drgano8 en mejorar la situacidn de los obreros; las 1& 
gunas de la ley se deben suplir por el propio legislador —  
tan pronto como se adviertan* Sx el juez tiene que hacerlo- 
hdgalo conforme a las normas del Derecho comdn, interprété- 
éi Derecho, pero no se vea en la obligaoidn de crearlo.Fren 
te a la timidez legislativa, no se exija la audacia judi
cial*

La misidn tuitiva, sostienen BATON CHACON y PBRJJE 
BOTIJA- ha de ser desarrollada por el legislador y hasta —  
dentro de los ifmites legales, por la Adjftinistracidn, en el 
ejercicio de su poder reglamentario y con su conocimiento - 
de las circunstancias sociales.

Creemos que la segunda fase de la evolucidn de —  
este principio es cuando se rechaza como fuente de derecho.

Una tercera fase, podrlamos argumentar y que es - 
la actualmente prédominante, es la que considéra este prin
cipio pro operare, como elemento de interpretaoidn. Aqui en 
esta posicidn el juzgador no se sale del marco rfgido de la 
ley, sino que se coloca dentro de la misma, desempeflando —  
su funeidn tdcnica, que consiste en la interpretaoidn de la 
ley, para lograr la corrects aplicacidn del Derecho, asf —  
que cuando fallen los elementos gramatical, idgico, histdri 
co y sistemdtico de la interpretaoidn,al juzgador no le que 
da mds camino que aplicar el principio pro operare, porque- 
como dejamos expuesto anteriormente, lo qre el juzgador de
be procureur es fallar conforme a la voluntad de la ley y 
ta voluntad no puede ser en las leyes sociales, mds que la- 
proteccidn tutelar de la clase trabajadora.
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£n todo caso -dee CABAHEXtLAS- esa int er pretacidn- 
dnicamente eabe cuando surja la duda sobre el alcance de —
las disposiciones legales y no puedan emplearse otros me--
dios de interpretaoidn.

La doctrina se ha inclinado por dar ciertas re 
glas para la aplicacidn del principio pro Operare y siguien 
do a PAUL DU RAND y R. JAUSSAUD, sostienen* La comparacidn- 
debe ser iniciada aproximaddo el tenor de las dos réglas.

La comparacidn de ambas réglas debe tomar en con- 
sideracidn la situacidn de la colectividad de los trabajadp^ 
res interesados, y no la de un trabajador tomado aisladamen 
te.

La cuestidn no depende de la apreciacidn subjeti- 
va de los interesados; ha de resolverse objetivamente, ins- 
pirdndose en los motivos que hayan llevado a dictar la re—  
gla jerdrquicamente mds elevada.

La confrontacidn de ambas réglas debe efectuarse- 
de manera concreta, buscando si la regia inferior es, en la 
especie, mds o menos favorable a los trabajadores.

La posibilidad de mejorar la condicidn de los trp 
bajadores, por constituir excepcidn al principio de la intgi 
gibilidad de la regia imperative, jerdrquicamente la mds —  
elevada conduce a reputar ilfcita una disposicidn si hay du 
da de que sea mds favorable a los intereses de los trabaja
dores.

El principio pro operare ha sido aplicado por los 
Tribunales espanoles y de ello existe abundante y reiterada 
jurisprudencia,por ser bastante interesante al tema que se 
estudia en este apartado, transcribimos una de ellas, la —



11 8

Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 4 de febrero de —  
1920: "La ley de Accidentes de 1900 es ley de excepcidn y - 
privilégie en favor del obrero, y sus preceptos, en caso de 
duda, han de interpretarse siempre en el sentido mds lato,- 
en cuanto pueda recaer en su bénéficié.

Mds que al sentido gramatical debe atenderse, pa
ra la aplicacidn de las leyes, al espfritu ^ue las informa- 
y a los propdsitos del legislador al dictarlas, y las leyes 
sociales deben interpretarse en el sentido favorable a la - 
clase a que el interesado pertenezca".

Los Tribunales de trabajo Salvadoreüo se han des- 
concertado en la aplicacidn del principio pro opèrarô y re
nient emente el Ministerio de Trabajo y Previsidn Social ha- 
failado en sentencia de 10 ue septiembre de 1954 (Gaceta de 
la Jurisprudencia ndm. 9, aho 7); "la responsabilidad soli- 
daria a que se refiere el art. 171 del Cddigo de Comercio - 
no es dnicaraente aquella que proviene de actos o contratos- 
merÉantiles, pudiendo aplicarse este principio tambidn a la 
responsabilidad que dériva del contrats de trabajo, puesto- 
que serfa absurdo interpreter la ley ^  sentido de protéger 
a los terceros comerciantes o que realizan actos de corner—  
cio y desamparar en tal situacidn a los trabajadores que —  
sirven a la sociedad de hecho; tal interpretaoidn serfa a - 
todas luoes contraria a los principios fondamentales de De
recho de trabajo".

El juzgador salvadoreho se ha manifest ado explfci- 
t am ente al significar que es "abBurdo interpfttar la ley en- 
sentido de protéger a los terceros comerciantes vPatronos)y: 
desamparar en tal situacidn a los trabajadores es a todas- 
luces contraria a los principios fondamentales de T)©j*echo -
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de trabajo", por lo que se ha roto el muro que como mistici^ 
mo se la ha profesado por los tribunales de trabajo salvadjq 
rehos, al principio de equidad y especialmente al princi-—  
pio indubio pro reo, consagrado por la ley supletoria (Cddi 
go de procedimientos civiles), ddndose corrects aplicacidn- 
al principio in dubio pro operare, que como principio funda 
mental del Derecho procesal del trabajo debe ser aplicado - 
por los juzgadores, al caso de la duda en la hermendutica - 
jurfdica.

No résulta posible, por consiguiente -sostiene BOEDÀ- 
sentar a priori el principio de que las leyes obreras y de- 
previsidn social deben ser interpretadas con criterio res-- 
trictivo o amplio; en cada caso serd necesario analizar las 
circunstancias, tener presente el fin de la ley, tener en - 
cuenta las intereses superiores de la comunidad y no per—  
der de vista el espfritu generoso que las inspira.

Recientemente JOSE ISIDORO SOMARE sostiene que entre 
los principios informantes del Derecho procesal del trabajo, 
se encuentra el principio del indubio pro operario.
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22.- COHTENHIO DEL DEKECHO PROCESAL DEL TRABAJO
Hemos afir

mado en el apartado ndm. 11 la autonomfa cientffica del De
recho procesal del trabajo y de ello no queda duda alguna - 
en la doctrina modema; en este numeral ans corresponderâ - 
exponer lo que comprende el estudio de esta disciplina*

Se tiene entendido que el ^^recho procesal del —  
trabajo es la materia que se refiere al desenvolvimiento o 
desarrollo del proceso y que dste como conjunto de actos di 
rigidos a la foruacidn , o sea la actuacidn -como sostiene- 
CARNELUTTI- de mandates jurfdicos cuya caracterfstica con 

siste en la colaboracidn para este ffn de las personas inte 
resadas (partes), con una e mas personas desinteresadas -- 
(jueces - drgano8 jurisdiccional).

Por consiguiente su contenido ee extender^ a to—  
dos aquellos principios o fundamentos que regulen el proce
so de trabajo y dstos no sdlo se hallan en el Derecho proce 
sal del trabajo, sino que tambidn en el Derecho de trabajo, 
en el Derecho procesal comdn que le sirve como su Dereoho - 
supletorio y en el Derecho civil, que régula el concepto de 
ley, sus efectos, réglas générales para su aplicacidn y lo, 
que hemos estudiado en el apartado anterior, los elementos- 
bdsicos para la interpretaoidn de sus normas, como suoeàe - 
en algunas legislaciones, ejemplo de ellas la salvadorefia.
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Asf pues, para considerar un Derecho procesal del 
trabajo deberd contener dos partes, una general y otra espe 
cial, que estudie la parte general,que comprenda;

18. Los sujetos del proceso.
a) Del drgano jurisdiccional y de la jurisdic cidn. “
b) De las partes: trabajadores, patronos, corn prendiendo entre estos a sus représentantes, abogados y procuradores.

28. Del objeto del proceso.
a) Unidad de objeto: que consiste en la accidi pretensidn o demanda.
b) Pluralidad de objeto: referentes a la acu- mulacidn de acciones.

-38. De los actos*
a) Su unidad y pluralidad.
b) Su concepto.
c) Clases.
d) Requisitos.
e) Efectos.

PARTE ESPECIAL.
Corresponderfa al estudio de la parte especial:
1) Nacimiento, desarrollo y terminacidn del proc& so.

a) Recursos
b) Actos previos del proceso.

2} De los efectos del proceso.
a) Jurfdicos.
b) Econdmicos*
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3) Clases de procesos.
a) Rridividualest comimes1} Despidos: especiales2) Salaries: ordinariesextraordinarios3) Accidentes y enfermedades profesionales

4) Dafios y perjuicios.
5) Reclamacidn de seguros sociales
6) prestaciones sociales

H  ooLcti^.,
c) Ejecucidn.

Esto podrfa ser una sistemdtica §ara un texto o - 
manual de estudios, pero esta tesis no consiste en desarro- 
llar el Derecho procesal del trabajo, que es un tema de —  
gran envergadura y que a nuestro juicio requerirfa un exten 
80 volumen, para su total desarrollo, sino q e como dejamos 
expuesto en el prefacio, se limita dnica y exclusivamente - 
a desarrollar en esta primera parte aquellos fundamentos —  
générales que le atahen y en parte que a continuacidn se —  
desarrollard, los principales fundamentos especiales que le 
son caracterfsticos.
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O A P I T I L O

miNOIPIOS ESPECIALES QUE CARACTE- RIZAN AL PROCESO DEL TRABAJO.-

23.- Introduccidn. 24.- Principio dispositive. 25.- Principio del impulso judicial. 26.- Principio de celeridad. 27.- Principio de c one entr acidn. 28.- Principio de eventual id ad.
29.- Principle de oralidad. 30.- Principio de inmediacidn.- 31. Principio de publicidad. 32.- Principio de Plexibilidad. 33.- Principio de la heterogeneidad. 34.- Principio de la - coercibilidad. 35.- Principio de economfa. 36.- Principio - de moralidad.

23.- INTRODUCCION
Ha sido largo y sinuoso el camino que se 

ha recorrido para que llegara a su estado actual el desarro 
llo del Derecho del trabajo las conquistas de las garantfas 
sociales, que con gran voluntariedad las habfan ganado los- 
propios trabajadores en el siglo pasado, necesitaron que —  
las normas del ordenamiento jurfdico adjetivo fueran apart,g 
das de los rfgidos y anacrdlnicos moldes del Derecho proce—  
sal civil, para que aquellas garantfas tan valientemente ob 
tenidas no se convirtieran en letra muer ta de la legisla—  
ci^n procesal comdn.

Ei mismo Cddigo, la Ley de Enjuiciamiento civil y 
leyes compelemnntarias -tiene dicho GALLEGO MORELL-, no —
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mue 8t ran ningdn signo de proteccidn a la masa trabaj adora - 
en los punt08 que son vitales para ella y para obviar estos 
defectos se ha ido creando una legislacidn de trabajo, oa—  
sufstica que ofrece importantfsimos problemas. La jurisdic- 
cidn civil ordinaria es complicada, lenta y costosa -ha ma- 
nifestado GALLAaT FOLCH. Ciertamente que puede hacerse mds- 
sencilla, mds rdpida y mds bar at a, pero siempre dentro de - 
unos limites que no es posible franque ar, sin que la senci- 
llez sacrifique la debida consideracidn de todas las face—  
tas de los complejos litigios de oardater contractual o pa
trimonial o familiar; sin que la rapides prive a las partes 
de kas garanties que para sus derechos pueden exigir y sin 
que la baratura favorezca la multiplicàdidn de los litigan- 
tes de mala té.

La afirmacidn de Menger de que los derechos de —  
los pobres son defendidos en juicio de una manera imperfec
ta, es un hecho innegable, debido no sdlo a la falta de —  
atencidn de aqqlllos a que estd encomendada, sino principal 
mente a que siendo cada d£a mâs complicada la f une idn juzga 
dora, por el progreso cientffico de la misma, requiere la - 
representacidn en juicio de un derecho una jpxe-aparicidn y 
un utiliaje tdcnico muy complete*

Se tenfa la experiencia que el excesivo foimalis- 
mo que caracterizaba al proceso civil, la extremada lenti—  
tud de su desarrollo y lo extremadamente caro de su coste,- 
convertian a la justicia en inabordable para los trabaj ado
res y si taies garantfas les eran esencialmente tuitivas, - 
era necesario que el proceso que regulars el ^erecho susta^ 
tivo fuera mds eldstico, mds rdpido y sdmamente barato, pa
ra evitar que "el hambre llegara antes que la justicia"#
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Ptteron esas \ma de las t ant as causas de la apari- 
ci^n del Berecho procesal del trabajo, siendo en su primer- 
momento el Derecho procesal comdn el que le sirviera de • 
estrato inmediato a su formacidn, pero como dejamos dicho - 
anteriormente, el riguroso formalismo, la lentitud y lo ca
re de su coste, hicieron bien pronto reaccionar al legisla- 
dor, para amoldar a la verdadera realidad social, el cometi 
do de las leyes sustantivas del trabajo.

El Cddigo Nepoledn desarrolld la institucidn del 
arrendamiento de servicios, de donde pas<5 a todos los C6di- 
gos que le siguieron, como el Cddigo espanol y el salvadore 
flo, estableciendo en el cent rate de arrendamiento, las nor- 
mas sobre el trabajo de los "criados" y demâs "asalariados**, 
resolviendo sus controversies en los tribun ales de la juris, 
diccidn civil.

Los conseil de l̂ rud-bommes en francia y Bëlgica,- 
los tribunales industriales de Austria, Alemania, Espafia, - 
Suiza, etc., creados en su mayorïa en el siglo pasado, fue- 
ron los primeros tribunales que tuvieron una jurisdiccldn - 
propia y con una legislacidn procesal propia que si bien —  
en sus inicios, era la legislacidn procesal civil, el Bgta- 
do llegd a la conv ccidn de que dicha ley procesal habfa —  
que darle nuevos derroteros y fu ë asf como se suavizd el - 
formalisme de su ley procesal,ÿo*lp###oe se acortaron para 
que la justicia fuera pronta y el proceso se puso al alcan- 
ce econdmico de la inmensa mayorla de los ciudadanos, como- 
sonn los trabajadores, abaratando al mfnimo su costo para - 
que pudieran llegar a efectuar sus reclamaciones.

En este orden de cosas, el fendmeno se plantea en 
los siguientes tdrminos -dice COUTURE. Mientras el Berecho-
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material, por su parte, fud creando tbdo un sistema jurfdir** 
CO de exoepcidn, el Berecho procesal permaheoid estaciona^- 
rio sohre las bases y fundamentos del slstema individualis- 
ta del Berecho comdn* Por un lado se iba dêsmoronândc ia —  
teorfa de la culpa en materia de accidentes del trabajo^ së 
declaraba abolido el principio de la libertad contractual 
se daban nuevas bases al contrato colectivo. Pero por el --* 
otro, el litigio o pleito en que esos intereses se ventila-* 
ban, no modificaba sus principios de igualdad de las partes 
en el juicio , de autonomfa de la voluhtad privad#* der suml, 
aidn del juez a la tramitacidn forzosa del proceso segdn 
sus propias leyes.

El desajuste entre el Berecho sustancial y el Be*̂  
recho instinjmental era évidente. Y por évidente, daim la —  
sensacidn de que no todo estaba logrado en materia de Bere
cho obrero; que una etapa quedaba por qonquistar.

Se introdujeron posteriormente en el proceso del 
trabajo los principios del impulso judicial que menguaroh - 
el carâcter dispositive del proceso para convertirlo en su 
mayor parte en inquisitivo, se sustituyd la escritura poi* 
la oralidad y subsecuentemente el de concentraci&By lo que- 
di6 lugar a la inclusion obligada de los principios #0 
tualidad e inmediacidn y ademàs los principios de 
neidad en la posicidn jurfdica de las partes, dando por 
suit ado la anulacidn del principio de la igualdad #>sol#ta «*• 
en el proceso, que con los principios de publididad» oo#N*t 
bilidad y el de la moralidad, que como principio stipsriqf y 
Ultimo debe privar en todas las relaciones humamas tcaftji d^l 
proceso civil, para dar la configuraclén aotual del procesq 
del trabajo.

Los principios fund amentale s que ihspiraroù las -- 
mds arrieggadas de nue stras leyes de procedlmiente del Wae v,
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bajo -tiene dicho HEBERÎDO 1Î4ILCAR BAfiOS- fueron postuladOG- 
desde antiguo para el rito civil por la doctrina procesalis 
ta clâsica. las modalidades peculiares que exige la aplica- 
cidn y ejecucifn judicial de las leyes del trabajo son ca—  
racterfsticas propias de los juicios especiales que todos - 
los cddigos preven y diferencian*

Estes rece preceptos caracterfsticos del proceso 
del trabajo impulsados por la realidad social, sacudieron - 
los cimientos inconmovibles de la Ley procesal comdn rele—  
g&ndola al extreme de considerarla supletoria para prever u 
na posible laguna'de la leÿ, siempre y cuando no contraven- 
ga los principios que inspiran a las normas procesalès del tr 
trabajo anteriormente enunciadas, A este respecte la ley —  
espahola de 24 de abril de 1958 en su articule ddcimoterce- 
ro, incise segundo, deja claramente establecida la supleto
ri edad de la Ley de enjuciamiente civil, toda vez qe que no 
contravenga los principios e instituciones del texte refun- 
dido àl estatuir que "en todo case se estimarân como suple
toria de dicho texte refundido y en cuanto no se oponga a - 
Il las disposiciones de la Ley de enjuiciamiento".

La Ley salvadoreha en el artlculo 36 de la Ley 
pecial para conflictos individuales de trabajo, tambiIn se 
manifiesta en idéntico sentido.

Autores como MANUEL CHACON SECOS sostienen que el 
sistema procesal en materia de trabajo se asienta sobre —  
très pilares fondamentales:

1) El tecnicismo del Irgano que la aplica*
2) la especialidad de la materia sobre que versa.
3) La rapidez del procedimiento que en ella se —  adopta.
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MBNENDBZ PXBAL hace descanssu? el proceso laboral- 
en el a) tecnicismo; b) rapidez; y c) economfa.

J.RAMIRO RODETTI sostiene que los tres principios 
fundamentales son a) el dispositive; b) de publicidad; y —
c) igualdad en el proceso.

CHIOVENDA se inclind por los principios de a) ora 
lidad; b) concentraciln; y c) inmediaciln.

No menos interesantes son las clasificaciones que 
de elles derivan Trueba URBINA, PORERO LEON, PERNANDEZ-GON- 
ZALEZ, GOLDSCHMIDT, COUTURE, HINOJOSA PERRER, STAPORINI, —  
etc.

De este esbozo se tiene una ligera idea comp ha - 
surgido y evolucionado el proceso del trabajo y este no es 
mis que un Derecho elaborado como sostiene COUTURE totalmen 
te en el propisito de evitar que el litigante mis poderoso- 
pueda desviar y entorpecer los fines de la justicia.
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24.- PRINCIHEO DISPOSITIVO
En el Derecho %ocesal ezlsten- 

dos regfmenes a seguiri el dispositive que como axioma pro
cesal se express que no hay juez sin demandante "nemo iudex 
sine actore" y el inquisitivo por el cual procedimiento pue 
de iniciarse sin ser estimulado por exigencia de parte int^ 
resada.

El primero de estos, o sea el dispositive &a ha - 
seguido fielmente el proceso civil, y se funda en la liher- 
tad que asiste a toda persona de ejereitar su derecho subje 
tivo "nemo invitus agere cogatur", puesto que nadie puede - 
compeler a una persona que reclame su derecho que le ha si
de violado por un tercero. Si el agraviado ejercita su ac—  
ciln mediante su demanda, puede continuerla hasta obtener - 
sentencia o desistirla en el memento que créa oportuno y en 
sentido contrario el demandado puede defendorse por todos - 
los medios legales o allanarse a la pretension.

Bn centraposiciOn a estas actitudes el juez se en- 
cuentra ligado como sostiene TRUEBA URBINA necesariamente- 
por las peticiones de las partes, de tal manera que la réso
lue iOn que dicte salilndose de lo pedido carece de eficacia 
jurfdica, por lo que la sentencia no puede concéder mis de- 
lo pedido en la demanda o en la reconveneiOn o mutua peti—  
cidh% Ne eat iudex ultra petita partium.
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El principio inquisitivo, como dejamos dicho, pue 
de iniciarse sin ser estimulado por exigencia de parte inte 
resada y juega como principio rector del proceso criminal, 
por el cual el juzgador queda autorizado, para investigar - 
de oficio, el esclarecimiento de los delitos, con objeto de 
sancionar al delincuente, mediante la pena que le impone en 
la sentencia.

La existencia àe un hecho delictivo, da lugar —  
automiticamente a que el juzgador investigue de oficio, el 
hecho punible y declare auto de procesamiento contra el 
autor 0 responsable del delito, quedando relegado a segundo 
t|rmino la aportaciOn de las pruebas de los hecho s, por la 
parte interesada, dado que en lugar preferente son recogi—  
das ex-oficio por la actividad jurisdiccional.

En el proceso del trabajo tambiln rige el princi
pio dispositive, de que no hay proceso sin demandante, por- 
lo que es necesario el estfmulo de parte interesada para —  
que el proceso inice su recorrido, mas como express MENEN—  
DEZ PIDAL, se manifiesta cada vez con mayor empuje una fuer 
te corriente en el sentido de concéder iniciativas al Juzga 
dor dentro del proceso, independiente de la aotuacidn de —  
las partes o como suplemento de la misma pues, como ya dijo 
CAERNELüTTI, debe rompers e con la pasividad del juez esta—  
bleciendo una comunicaciln entre el que escucha -juez- y —  
los que hablan -partes-, cuando la exposiciln no fuera Cla
ra o suficiente.

Entendemos que la jurisdiccidn laberal requiers - 
un sistema procesal mixto (rogado y de oficio), afirma —  
EDUARDO MONZÛN y FERNANDEZ TRUJILLO, en el que se mantenga- 
la rogacidn precisamente para inieiar la contienda, aunque
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una vez iniciada êsta, pueda seguirse incluso en cauaa de- 
oficio en la tramitacidn, para citacidn de partes, acopio - 
de pruebas, etc.

En el proceso civil, el principle dispositive ha 
side siempre rfgido, colocando ed juzgador en una actitud - 
pasiva frente a la iniciativa de las partes, pero actuedmen 
te la doctrina se inclina por concéder tambiln iniciativas- 
al juez dentro del proceso.

rero el principio dispositive que domina el proce 
so de trabajo, sostiene TRUEBA URBINA, no es absolutamente- 
rfgido. Existeii en la ley disposiciones de impulso procesal 
de oficio que constituyen excepciones a ese principio reve- 
1adoras de su estremecimiento.

El principio dispositive del proceso, afirma AVI
LA AGACIO, en cuanto sirve para dar impulso al mismo por —  
las partes para lograr una sentencia, ha sufrido serio que- 
branto en materia laboral, al aumentar los poderes del Juez 
que puede actuar de oficio sin peticiln de parte, es deeir, 
el principio dispositivo que domina en la iniciaciln del —  
proceso laboral, deja de ser absolute en el desenvolvimien- 
to del mismo, aumentando los poderes del juez para que pue
da impulsar el proceso hasta la consecuciln de la senten—  
cia.

La desfiguracidn de este principio le lleva a su 
crisis como ha dicho TRUEBA URBINA, porque las ingerencias- 
de oficio de los tribunales de trabajo se acentdan mis cada 
dfa.
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2 5 . -  PRIHOm O BEL IWR)I.SO JU D IO IA l.

una vez ejercitada la acciln por medio de la de—  
manda, es imprescindible que se impulse el procedimiento pa 
ra que pueda concluir en la sentencia definitive. A quiln- 
corresponde esta actuaciln?

Es indispensable por consiguiente efectuar una de 
limitaciln de la actividad de las partes y de la actividad- 
del juzgador sobre este punto.

Par lo que se refiere a las partes hay que dife—  
renciar su actuaciln en cuanto a la aportacidn de la prueba 
de los hechos alegados en la demanda y la de rogar la juris 
dicciln, para el proseguimiento y expediciln de todos los - 
actos procesales del juicio, a esta facultad de movilizar - 
el proceso, recibe el nombre èn la ticnica jurfdica de im
pulsion o prosecuciOn de parte; si la impulsiOn de los ac—  
tos procesales se deja al juzgador se ha dado en denominar- 
se impulsiOn de oficio.

En el proceso de trabajo la impulsiOn de Iste se- 
deja principalmente a iniciativa del juzgador. Pero el impul 
so procesal de oficio, sostiene ERNESTO KROTOSCHIN, no debe 
confundirse con el principio inquisitivo que es inherente - 
al proceso penal. La circunstancia de que en el proceso la
boral la direcciln del proceso incumbe al juez, no signifi- 
ca que Iste debe suplir a las partes en cuanto a sus alega- 
tos, pruebas, etc., sino que la sustanciaciln del proceso —
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(sobre todo la delimitaciln del objeto de la litis), asf c6 
mo la prueba de los hechos, es en primer tirmino asunto de 
las partes. En el proceso laboral rige, entonces, con cier- 
tas excepciones que confirm an la regia, la mixima segdn la 
cual la acciln misma y la sustanciaciln del proceso corres
ponde a las partes. Silo que el impulso que se dl al proce
so, la "fuerza motriz" que interviene en el curso del proce 
dimiento para evitar que Iste se detenga, no se deja por —  
razones abvias, a las partes, sino que se lo confiere al —  
juez en principio.

En la actividad del juzgador hay que distinguir - 
tres posiciones o formas de conductas que debe observer.

1®. La propiamente impulsera que consiste en ha—  
cer progresar la acciln, abriendo y cobcluyendo les actos - 
procesales.

2®. La puramente indagatoria, por la que se en--
cuentra obligado a investigar aquellos hechos que imperfec- 
tamente probados por las ^artes (especialmente la obrera),- 
le ofrezcan dudas y este se lo confiere la ley, en previ-—  
siln del fallo definitive.

Es precise aludir a las dos tendencias procesales 
geniricas -sostiene HERNAIN2 MARQUEZ- que orientando la po- 
siciln y conducta del juez en el procedimiento, han dado —  
origen a los dos sistemas que prlmariamente responden I a - 
una postura puramente expectante del juez, que tan silo tie 
ne que resolver sobre lo concretamente aducido por cada una 
de las partes que intervienen en el proceso, pero sin que a 
Il le sean atribuidas, sino por vfa excepcional, facultades 
investigadoras I a otra norma de conducta, plenamente dife- 
rente de la anterior, mediante la que al juzgador se le —
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asigne el papel de vu objetivo buecador de la realidad de - 
los hechos debatidos y para qib. que las alegaciones de los - 
que silo representan intereses parciales tînicamente tienen- 
el valor de orientadoras y coadyuvantes.

El juez puede adoptar no sllamente todas las medi 
das de prueba que se estimen necesarias -sostiene STAFPORI- 
NI, sino tambiln todas las diligencias que faciliten la ter 
minaciln de las causas. Se ha querido atribuir al juez la - 
responsabilidad de la instrucciln del proceso judicial ri—  
giendo el principio Inquisitorio o por lo menos, un poder - 
supletorio al de la actividad procesal de las partes, desde 
que no se desecha en lo relative a la interposiciln de la - 
demanda y el cargo de la prueba de los hechos alegados. Na- 
da impedirfa, sin embargo, en ausencia de pruebas o ante la 
negligencia de una de las partes, que el juez adoptare, de- 
acuerdo con las facultades legales conferidas, todas las —  
providencias a su alcance para probar los hechos alegados.

La tendencia publicistàca considéra la litis como 
un fenlmeno social -afirma REIMüNDIN-, cuya just a soluciln- 
interesa a la colectividad para el mantenimiento del orden- 
jurfdico y por eso am plia las facultades del juem en cuanto 
a la investigaciln de la verdad; pone en sus manos la diree , 
ciln del proceso a fin de evitar que la mala fl o la simple 
negligencia de las partes difieran el pronunciamiento o pue 
dan motivar una soluciln injusta; la repercusiln social ode 
la litis permits la interveneiln de los terceros que tengan 
un interls jurfdico que defender, y autoriza su intervencidi 
obligada para que participer de las consecuencias favorables 
o desfavorables del proceso cuando se hallen vinculados a -
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la materia de la convocatoria, extendiendo en esa forma los 
efeotos de la cosa juzgada.

3*. La de direcciln u orientaciln que tiene por - 
objeto auxiliar al trabajador que por ser la parte econlmi- 
camente débil, se vl rivado en la mayorfa de las veces, de
là asistencia ticnica necesaria.

El magistrado del trabajo no es un juez que con—  
templa en silencio la discusiln de las partes -sostiene BA
TON CHACON y PEREZ BOTIJA, sino que interviene directamente 
en ella, conducilndola eon un margen relativement e amplio - 
de discrecionalidad para lograr la mis compléta y perfecta- 
informaciln de los hechos que le permit an en su moment o pro 
nuncieu? la sentencia mis adecuada a Derecho. Es por todo —  
ello una de las caracterfsticas que mis resÈLtan en el proce. 
80 laboral.

Por lo que al impulso procesal se refiere y como- 
excepciln al principio de jurisdicciln rogada, manifiesta - 
AGUINAGA TELLERIA, dado el caricter tuitivo de este derecho, 
diverses disposiciones regulan la acutaciln de oficio de —  
los Irganos administratives de trabajo en favor del asalaria 
do, pues el interls social y plblico viene a veces a suplir 
la omisiln del particular al no ejercer la acciln para ini- 
ciar la actividad judicial, aparté de las de caricter genl- 
rico que pudieran ser de procedente observancia.

En conclusiln, el principio del impulso es princi 
palmente de la esfera de la actividad del juez, que se tri- 
furca en la impulsiln de oficio, en la indagatoria y en la 
direccional u orientadora, lo que constituye la trfade de - 
su dinamismo.



26.- PHIHCÏPIO DE CELERIDAD
Una vez explicados los princi 

pios dispositivo y del impulso judicial, expondremos a con- 
tinuaciln el principio de celeridad por tener fntima cone—  
xiln con los anteriormente mencionados.

La conexiln que le atribuimos con los principios- 
dispositivo y especialmente con el del impulso judicial, al 
aplicarlo concretamente al proceso del trabajo, es que una- 
vez ejercitada la acciln mediante la demanda, el procedimign 
to no debe ser diferido, es decir dilatado, con téeminos y 
plazos largos y que se suspends por causa o motives de inci 
dentes o recursos innecesarios, que hagan fallar la base de 
una justicia ripida.

Debido a las tardanzas y dilaciones de los proce- 
808 civiles -observa AVILA AGAGIÛ, surgil la necesidad de - 
crear un proceso laboral autinomo, independiente del civil, 
en el cual el principio de celeridad tuviera amplia aplica- 
ciln concretAda en las siguientes direcciones* brevedad y - 
perentoriedad de los plazos para la realizaciln de los ac—  
tos de las partes y del juez, disminuciln de los recursos - 
procesales y supresiln de incidentes innecesarios.

Es por eso que la estimulaciln del Irgano juris—  
diccional por parte interesada y a la actividad y diligen—  
cia del juzgador debe impirmfrsele, al proceso del trabajo, 
de la prontitud, rapidez o velocidad mixima, para evitar -
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que el trabajador desconfie de la justicia, por su tarde - 
advenimiento y que por necesidad inminente de dar de comer- 
a los suyos, efectde con la parte patronal transacciones, - 
que desnaturalicen los derechos que con caricter de irrenun 
ciables les hayan sido conferidos por las leyes de trabajo.

Con taies antecedentes podemos afirmar que este - 
principio de celeridad fui una de las causas principales que 
dieron lugar al nacimiento de un proceso especial, con sob£ 
ranfa propia y que tiene su desarrollo o desenvolvimiento - 
con velocidad vertiginosa, al reducir al mfnimo el tiempo - 
de su tramitaciln, excluyendo los plazos extensos que aten- 
ten contra su rapidez, retardindolo.

Se ha dicho tambiln que la sencilles de procedi—  
miento y la rapidez en la conclusiln de la sentencia-expre
ss SALVADOR BERNAL MARTIN-, son en las distintas ramas jurjs 
diccionales, unos postulados que en muchos casos se postpo- 
nen a las garantfas que evitan el error. Por el contrario,- 
sencillez y rapidez son consustanciales con el juicio labo
ral y nada hay que ĵ ueda interponerse a estos postulados.

El principio de celeridad consiste en que el pro
ceso debe ser sustanciado sin dilaciln -afirma AVILA AGACIO, 
simplifie and o trimites y suprimiendo que o arec en de sus tan*- 
cialidad y no sirvem de garantfa de libertad, estableciendo 
Ifmites para la realizaciln de los actos proceai.es y cargas 
de igual naturaleza, para el caso de dejarlos transcurrir - 
sin hacer use de elles.

En los juicios laborales -expone RUÎREGHT- en que 
la parte que reclama un derecho, es generaimente la mis de- 
bil, la que no puede esperar mucho tiempo la decisiln judi
cial, pues necesita lo reclamado para sustento propio y de
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SUS familiares, la celeridad en el trlmite es un postulado- 
blsico.

Ella se adquiere con la slmplificaciln del proce
dimiento, con la improrrogabilidad y perentoriedad de los - 
plazos, agilidad de las notificaciones y Inica instancia#

Es comln ver en los tribunales laborales que las- 
sentencias en primera instancia se obtienen al cabo de dos - 
o tres meses de trimites y luego demorar de ocho a doce en 
la apelaciln. La justicia laboral para ser verdadera justi
cia debe ser ripida; una sentencia que demore no cumple su 
cometido; es necesario que el derecho lesionado se resta™ 
blezca enseguida; el atraso en nuestra materia, implica la- 
negaciln misma del derecho. Y agrega, que la simplificaciln 
del procedimiento no quiere significar eliminar todas las - 
formas posibles para llegar al resultado final mis pronto;- 
implica la desapariciln de aquellas que son inopérantes o - 
indtiles. La improrrogabilidad y perentoriedad de los pla—  
zos es otro de los factores de la celeridad en el procedi
miento y por lltimo el sistema de notificaciones "ministe—  
rio legis, contribuye a la celeridad del procedimiento.

El sistema de notificaciln "ministerio legis" es- 
una novedad introducida en el proyecto de Cidigo procesal - 
laboral de RüPRECHT, para la Provincia de Santa Fl, Reptîbli 
ca Argentina, en su art. 24 se establece que los decretos - 
y resoluciones quedan notificados por minAsterio de la ley, 
el lunes, milrcoles o viemes inmediato posterior o el dfa- 
siguiente hibil si alguno de ellos fuese feriado, sin nece
sidad de nota, certificado u otra diligencia.

Por consiguiente es exigencia ineludible -enuncia 
FEREZ BOTIJA, del proceso laboral, la celeridad en los tri- 
mites y brevedad en los plazos.
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27.- HHNCiriO DE OONOENTEACION.
El principio de concen—  

traciln viene a constituir una résultante del principio de 
celeridad; como hemos visto anteriormente -los actos proce
sales se suceden unos a otros, de tal manera que no queda - 
abierto el acto procesal posterior, sin haber concluldo el 
acto procesal inmediato; el principio de celeridad tiene —  
per objeto, el de reducir al mfnimo el tiempo existante en
tre la serie de actos procesales, para lograr la rapidez —  
que 88 su exclusive finalidad.

El principio de concentraciln tiene por objeto —  
tambiln reducir al mfnimo la serie de actos procesales.

Cimo se reduce a lo indispensable la serie de ac
tos en el proceso?

No silo eliminando los actos que puedan resultar- 
innecesarios, sino que reuniendo en uno de ellos, activida- 
des que se encontràban separadas por amplios plazos, perfec 
tamente individualizados a lo largo del proceso.

A la concurrencia de actos, que se verifican uno- 
detrls de otro inmediatamente, se la ha denominado por la - 
doctrina de principio de concentraciln, de ahf la estrecha- 
correspondencia que guarda este principio con los de celery 
dad, por la rapidez que le imprime al proceso y con el de - 
la oralidad, como lo veremos en el momento oportuno, al ex- 
poner este principio.
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El necesario acomx)ahamiento al acto de otro u —  
otros, razona GtJASP, entonces cabe hablar de la existencia- 
de un simultineo- y agrega- cuando esta necesaria simulta—  
neidad comprende una serie de actos, cuya practica agrupcuia 
o, por lo menos, muy prixima se dispone, cabe designar a e^ 
te requisite con el nombre de concentraciln, pero la simul- 
taneidad, concentrada o no,/$8ede llevar hasta el punto de 
suprimir cualquier clase de orden entre los diverses actos 
que se relnen.

En el proceso de trabajo el principio concentra—  
ciln debe mani^estarse evidentemente, reuniendo en forma si 
multinea aquellos actos que por su naturaleza puedan concu- 
rrir en uno solo o estableciendo aproximaciln, para impri—  
mirle de la movilidad que es indispensable cuando se persi- 
gue obtener en el mfnimun de tiempo posible la certidumbre- 
de la situaciln jurfdica, de las partes, especialmente de - 
la trabajadora.

El principio de concentraciln en lo laboral, se - 
objetiva cuando se acumulan o aproximan aquellos actos ten- 
dientes a la proposiciln, recepciln de las pruebas y conclu 
siones, en una sola sesiln o en limitado ntÜmero de sesiones, 
que sean acto seguido uno de otro en el plazo mis breve po^ 
ble; en idintico sentido se han pronunciado los juristas - 
FERNANDEZ GONZALEZ y AVILA AGACIO. .

DE LA HiAZA ha expuesto acertadamente las venta—  
jas del principio de concentraciln de los actos procesales, 
como la cualidad opuesta a la dispersiln de los actos proce 
sales, esti inspirada por la necesidad de que la actividad- 
judicial y la de las partes no se distraigan, con posible y 
perjudicial repercusiln en la decisiln de fonde, para la —
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que se ha requerido la actividad judicial y ello pretende ho 
grarse, por una parte, arbitrando los medios de que la rela- 
ciln jurfdico-procesal se desenvuelva sin soluciln de conti- 
nuidad y, por otra parte, evitando que las cuestiones propig 
mente calificadas de incidentales, no entorpezcan, por lo ge 
neral, el camino que conduce a la resoluciln del pleito, y - 
que todas las suscitadas sean resueltas por una sola senten
cia, sAquiera sea con el orden que la llgica, por un lado, y 
el tratamiento que es propio de cada una, segln su condiciln, 
relaciln y subordinaciln, impongan de consume al juzgador.
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28.- PRIHOiriO DE ETMTUAIIDAI)

Si el principio de concen—  
traciln entendilndose por tal a la acumulaciln de aquellos- 
actos o a su aproximaciln, tendientes a la proposiciln, a - 
la recepciln de las pruebas y a la formulaciln de las con—  
clusiones, en una sola audbAeia, el principio de eventualldad 
tambiln quedarfa encuadrado en aquel principio, dado su e—  
extraordinaria similitud, porque se traba tambiln de una —  
acumulaciln y que se diferencia del de concentraciln por - 
consistir en acumular las acciones o excepciones en uno so
lo acto procesal, mientras que aqull es acumulaciln o apro
ximaciln de actos procesales, que aparentemente se represen 
tan como uno solo y tambiln se diferencia por su inconstan- 
cia; consiste pues este principio, en que la parte, en un - 
determinedo perfodo procesal, -como expone EMILIO GOMEZ OR- 
BANEJAe puede aducir simultinea o sucesivamente, diferentes 
pretensiones o defenses incluso incompatibles entre si, pa
ra el caso de que no siendo estimadas unas, puedan tal vez- 
alcanzar Ixito las demis. Y -agrega-, que la manifestaoiln- 
mls importante en este principio la tenemos en la acumula—  
ciln, en la contestaciln deq la demanda de las excepciones- 
procesales o dilatorias (los cuales como sabemos, van diri- 
gidas a que se declare inadmisible la demanda pôr fait a de 
algin presupuesto procesal y no se llegue a un pronuncia-—  
miento en el fondo) y las defenses y excepciones perentorias
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O de fondo (que tratan que se declare infundada la demanda- 
y, dândose un pronunciamiento de fondo se absuelva al demeça 
d a d o ) .

El principio de preclusion hace referenda a que
los actos procesales han de realizarse dentro de las fanes-

' /  ^que les estin sehaladas -apunta A^GONESES ALONSO-. Conse—  
cuencia de este principio es el de eventualidad, segdn el - 
cual las partes deben hacer use de todos sus medios de ata- 
que 0 defenses, segin los casos, incluso eventualmente, es 
decir, para el caso que uno o varios de taies medios no sur 
tan efecto.

En el proceso laboral este principio tiene una ençr 
me trascendencia pues las par es deben ejercitar sus accio
nes y excepciones, al mismo tiempo, en el momento procesal 
oportuno que debe ser en la demanda o en la contedaclln; pa 
sada esta oportunidad de defensa procesal o de fonde, no se 
considéra posible su alegaciln posterior, por lo que este - 
principio de eventualidad ha sido calificado por la doctri
na como exageraciln artificial del de preclusiln (Derecho - 
procesal, Glmez Orbaneja y Herce Quemada).

Los partidarios del principio de eventualidad en
tre los que se halla SNOPECK y al que nosotros tambiln nos 
unimos, manifiestan que con ello se élimina la emboscada —  
pues la lucha es franca y leal, no debiendo ocultarse ni —  
los medios de ataque, ni los de defensa. El objeto de la —  
justicia no es hacer valer por sorpresa las pruebas, sino- 
que flias demuestren quiIn tiene razdn en el juicio.
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29.- HtlNCIHO DE ORA IDAD
Los actos procesales escrupttl£ 

3amente se pueden exterioridar bajo dos formas: o escrito u 
oral y dada la necesidad de este apotegma procesal es Im-—  
prescindible que su desarrollo (la del procedimiento), bien 
sea en forma escrita o en forma verbal, por lo que se puede 
pfirmar que a determinado sistema procesal rige el princi—  
pic de la escrituralidad o el de la oralidad, segin si la - 
actividad se desarrolla en forma escrita o verbal.

De este se deduce claramente que estos dos formas 
de manifestaciln de los actos procead.es fueran utilizados - 
en la antigtledad y asf nos ha llegado el conocimiento que - 
entre los rômanos en el perfodo de las acciones de la ley,- 
se caracterizaba porque las legis actionss, son formulas —  
verbales, mientras que en el siguiente perfodo que le susti 
tuyl o sea el formulario se caracterizl por el contenido de 
una firmula escrita; tambiln entre los germanos, el proceso 
en sus orfgenes se caracterizaban por el predominio de la - 
oralidad y publicidad.

En la Ipoca contemporinea no se puede afirmar la 
puridad de uno y otro sistema o forma y asf CHIGVENDA soe—  
tiene que todo proceso es mixto teniendo por oral o escrito 
el sistema procesal que dé mayor preferencia a la oralidad- 
o a la escritura.
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Es necesario que nos pongamos de acuerdo en cuan- 
to a lo que debemos entender por oralidad, afirma el juris
te espaxlol SENTIS MELENDO, ya que no es raro que se confun- 
da este concepto con otro respecto del cual, con profundas- 
analogfas, no son poco importantes las diferencias con la - 
oratoria. Si acudimos al sentido escuetamente idiomitico de 
ambas expresiones y a sus respectives etimologfas, vemos —  
que las dos proceden del latfn os, oris, que quiere decir - 
boca; pero mientras oralidad dériva directamente, ya que —  
los sustantivos con la disidencia -idad-, denotan en abstrœ 
to la cualidad representada por su radical (en este caso - 
oral), en cambio, oratoria encuentra esa etimologfa a t rave s 
del orator, el orador, el que hace de la expresiln hablada- 
verdadero arte.

Cuândo podemos afirmar que un sistema procesal si 
%ue el principio de la oralidad o escrituralidad?

Hemos visto anteriormente que un sistema oral o - 
escrito cuando priva en los actos procesales un principio - 
sobre el otro, porque actualmente nn se concibe un proceso- 
netamente oral o escrito, ni tampoco podemos afirmar que el 
proceso tiene la caracterfstica de ser oral o escrito por—  
que la mayorfa de ellos se desarrollen en una u otra forma, 
sino que significarl su oralidad o escrituralidad cuando en 
la vista o juicio o término probatorio, la prueba de lo aie 
gado se propone, se admite y se recepciona en forma verbal- 
o escrita.

Oralidad signifies,, dice BERNAL MARTIN, como la 
valoraciln de lo alegado de palabra en la vista o juicio.

For consiguiente serl oral el proceso en que las-
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alegaciones la prueba y las conclusiones se present an al —  
juez, por regia general de viva voz, a-firma GOMEZ ORBANE- 
JA. Y agrega, que ea escrito aquel en que la forma escrita- 
(vox mortua), constituye el medio normal de comunicaciln en 
tre las partes y el juez.

El principio de oralidad se refiere a las audien- 
cias, nos dice KROTOSCHIN, y significa que el procedimiento 
verbal tiene primacia sin desalojar por completo al escrito 
que lo compléta.

De Igual manera se refiere CHIOVMDA en el ante—  
proyecto àl ^Idigo italiano, cuando establecfa en el art. - 
34 que el debate oral comenzaba en la audiencia piblica. —  
Las partes dobfan exponer de viva voz las demandas y excep
ciones, desarrollando brevemente las razones de hecho y de
derecho que les asistfan indicando las pruebas que ya consi 
deraban adquiridas y aquellas que debian tener lugar. Se —  
les prohibfa a las partes referirse a lo escrito, a menos - 
que fuere c ntrovertible su tenor.

En el proceso laboral el principio de la oralidad 
es de imprescindible imposiciln, si es que se desa obtener- 
la mayor rapidez y economfa en el mismo. De ahf que actual
mente exista una propensiln constante, de la doctrina y de 
las legislaciones, hacia la oralidad del proceso.

Las ventajas del principio de oralidad, han sido- 
expuestas brillant em ente por la doctrina, argument an en su- 
favor, la facilidad de su comprensiln, la de la economfa —  
procesal que se traduce en mayor rapidez, porque la orali -
dad presupone el principio de la publicidad, porque log juz
gadores tienenque agudizar su atenciln en el mismo, lo que
hace que se compenetre en el objeto del pleito; porque tie-
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nen mayor interveneiln personal las propias partes en el —  
pleito; porque los hechos dudosos quedan perfectamente acla 
rados con la discusiln verbal, etc., etc.. Entre los juris- 
tas que abogan por la conveniencia el sistema oral, pode—  
mos citar a Oasorio y Uallardo, JofrI, Lascano, Couture,
Chiovenda, Goldschmidt, Ualamandrei, etc., etc.

GUASl opina que con respecto a la oralidad y a la 
esKrittira en el proceso civil, el problema no ha side resuel 
to todavfa por la doctrina, ni per el derecho positive de - 
un modo satisfactorio.

Sin embargo para el proceso del trabajo la tenden 
cia a la oralidad cada dfa es aln mayor, porque resuelve —  
a satisfacciln el principle tuitivo que inspira el Derecho- 
del trabajo, en las relaciones humanas del trabajador con - 
el dador de trabajo.

Las ventajas que enumera RUFRBCHT del principio - 
de la oralidad en el proceso laboral estriban en la public! 
dad que se obtiene, pues ella significa una garantfa para - 
las partes, Ôtra de sus consecuencias es la probidad, por - 
el contacte entre las partes, el tribunal y el piblico y fi 
naimente el dé la mejor investigaciln de los hechos, que co 
mo facultad tienen los jueces de fallar ultra petita, por - 
lo que el ahondamiento de la investigaciln debe alcanzar a 
los ifmites del proceso penal.

Como este principio de la oralidad tiene un fntimo 
contacto con los principios de inmediaciln y publicidad, no 
he querido concluir el prese te numeral, sin enunciar la fi 
gura del juicio oral, que de ella ha hecho en forma magis
tral ANGEL ÜSSOB.IO y GALLARDO en la figura geomitrica, un -



14 9

ouadrilltero que se compléta con el lado ocupado por el pl- 
blico, nos parece ver, predominando, el concepto de publicl 
dad; y el piblico y la publicidad, obligan a pensar en la - 
oratoria. Frente a esa figura, yo quiero hacer de lo cuadra 
do redondo; contemplo la figura de la mesa redondà, donde - 
juez y partes (o sus représentantes), conversan familiaimen 
te, con 0 sin piblico; lo interesante es la relaciln direc- 
ta, la inmediaciln; y entonces, la oralidad, la expresiln - 
pura y simple del propio pensamiento, se nos parece predo—  
minando sobre la oratoria, como arte retirica.

Y termine con la parafraseada expresiln del juris 
ta CHIOVMDA, la oralidad en el proceso no es mis que un re 
torno a la idea romana, aima y vida del proceso modemo.
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3 0 . -  H JN C iriO  DE roffiDIACION

El principio de inmediaciln 
se encuentra estrechamente vinculado con los principios de 
la oralidad y de la concentraciln; consiste propiamente en 
la recepciln directa de la actividad de las partes, por el 
juzgador.

Cimo se practica esta recepciln?
biguiendo al Frof. GTJASF, hay que distinguir, se- 

gln que la circunstancia, cuya inmediaciln se exija, sea, a
su vez, un sujeto, un objeto o una nueva actividad.

Si la circunstancia de inmediaciln se refiere exclu 
sivamente a los sujetos, es decir cuando se exije la prèsen 
cia de otras personas a un ac o procesal determinado, se le 
ha dpdo ^en denominirsele inmediaciln o inmediatividad sub 
jetiva.

Cuando en un determinado acto procesal se exija a 
las partes la presencia de determinados objetos, nos encon- 
tramos en el caso de la inmediaciln objetiva.

Y asf a un determinado prto procesal se exige su- 
contacto o proximidad con otras actividades distintas reali 
zadas, que se realicen o por realizar, se le denomina de la 
inmediaciln de actividad.

Hay actualmente una fuer te tendencia en las le—
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gâslaciones, a introducir en el proceso del trabajo el pria
cipio de inmediaci^n, que se traduce segdn la diferencia--
cidn anterior:

1»• la ôxigencia que el juzgador que empezd a 
nocer de un juioio determinado, sea el que— - 
pronuncie el fallo de instancia {Inmediaci^n- 
subjetiva)•

2®. Que toda la tremitaïrirfn de les actes procesa- 
les debe efectuarse en presencia del juzgador, 
recibiendo directamente todas las pruebas,que 
le proporcionen las partes para establecer la 
relacion que debe haber entre les medics de - 
prueba -como sostiene ARAGONESES AlONSO, y el 
tema probandi (inmediaci^n objetiva).

5®. Que la serie de actes precesales sean e& le - 
pesible le m£s proximos en el tiempe (inmedia 
cirfn de actividad e cencentracidn, 7, ndm.27j.

Eütendide asf el principle de inmediacidn, se ca» 
racteriza especialmente per la presencia personal del juzga 
der, que falla en instancia en tedes les actes precesales - 
del juicie, per le tante deberd recibir las pruebas presen- 
tadaa, eir las alegacienes orales que efectden las partes - 
en el acte del juicie, le que censti'tuye una proximidad —  
cierta de las partes, de les heches alegados-y las pruebas- 
presentadas, para cen el juez, le que le dd una mayor posl- 
bilidad incencusa de ilustracidn, en el cenecimiente del - 
asunte, per le que sdle en un procesal oral, la inmediacidn 
puede ser plena, nos dice GOMEZ ORBANEJA y verdaderamente - 
aplicada.

La palabra hablada consiente el didlege -sostiene- 
OSSORIO y GALLARDO-. La rdplica instantdnea, la interrup— - 
cidn, la pregunta y la respuesta. En el curso del informe - 
de un letrade, al juez se le puede ecurrir numeresas dudas
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O aclaraciones que cabe plantear y esclarecer en el acto di 
rigldndose al infoimante. En el procedimiento escrito, el - 
juez no puede entretenerse en enviar comunicaciones a los - 
abogados para dichos fines. La prueba es que no se hacen - 
ni estd previsto en las leyes.

La inmediacidn del proceso se halla garantizada - 
de modo especial,sostiene KROTOSCHIE^ per el deber de las - 
partes de comparecer personalmente, ora que la comparecen—  
cia sea de rigor absolute, era que se confiera al juez la - 
facultad para erdenarla en cualquier memento, en ferma mu—  
cho mds amplia de le que ecurre ante la justicia cemdn.

No olvidemes, dice SANTIS MELENDO, refiriéndese - 
a la eralidad e inmediacidn, que implican sacrificies, y ne 
sdle para les jueces, sine tambidn para les abegades, per—  
que exigen un cenecimiente complete y constante del asunte- 
centrevertide.

En definitive, si las funcienes del abegado y del 
juez son funcienes de sacrificie, es perque la justicia es 
un sacerdeèâe, es perque son sacerdetes de ella les jueces- 
y les abegades y ningdn sacerdecie es cdmede; cuande un sa- 
cerdete vive cdmedamente es perque ha dejade de serle.
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31*- PRINCIPIO DE PüBLIOIDAD
Este principle respende en- 

el Dereche precesal, a que tedes les actes que tienen lugar 
en el precedimiento, pueden desarrellarse ne sdle a la vis
ta de las partes interesadas en la centienda, sine que tam- 
bidn de tedas aquellas personas que deseen presenciaries*

En tal sentide pedemes afimar que un precese es- 
pdblice cuande su actividad puede desarrellarse nermalmente 
a pesencia de tedas aquellas personas que asf le deseen y - 
secrete, cuande la actividad procesal debe desarrellarse l&ii 
camente a presencia de las partes y a veces, corne ecurre en 
el precese penal, sin la asistencia de las partes interesa
das.

Se ha argumentade en faver del principle de publl^ 
cidad, que élimina la inseguridad de las partes, la parcia- 
lidad y venalidad de les jueces y perque asegura y garanti- 
za -manifiesta GOMBZ ORBANEJA-, una administréeidn de justi 
cia mâs eficiente e int rinse camente mejer y contribuye a re 
ferzar la cenfianza en la pinidn pdblica en ella.

En el precese del trabaje el principle de publicj. 
dad es indispensable ne sdle per las razenes anteriermente- 
expuestas, sine perque se discuten intereses sociales y ec£ 
ndmices -ceme afirma AYILA AGACIQ, per encima de les intere 
ses individuales de las partes.
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El principle de publicidiad en el proceso laboral, 
dnicamente debe restringirse y en ferma prudente por el jua 
gader, cuande se vent il en asunte s que per su inter 6 s neta—  
mente privade, puedan ecasionar perjuicies a las pEirtes,tan 
te de indele ecendmica ceme morales y tambiln en aquellos - 
cases que puedan tener henda repercusidn en el orden pdbli- 
ce.
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32.- mmoirio ni% ffT.WYT-BTT.TTIATl
jBl proceso 1 ab ral estd 11 

brando una de las duras batallas, en cuanto imponer como ca 
racteristica el principle de flexibilidad en opesicidn al - 
excesive ritualisme que impera en el precese en general.

Si hemes de ,artir que la jurisdiccidn laberal —  
tiene per finalidad tutelar las garantias que ofrece a les 
trabajadores el Dereche del trabaje, se debe apartar del —  
femalisme que Amplica una traba precesal para les demand an 
tes-trabajadores, que descenecen la étiqueta e ceremenia —  
precesal.

La cerriente medema en el procedimiento laberal, 
es la de permitir al trabajader, ejercitar sus accienes y - 
defenses, sin intervencidn re représentante, dada la inflma 
cendicidn ecendmica que se encuentra situade, frente al em- 
presarie, quidn geza de les medies necesaries para poder in 
tervenir per medio e aseserade de doctes en Dereche; tal —  
fundamente no debe ser destruide cuande el trabajader se —  
vea en la necesidad de ejercitar directamente sus accienes- 
e defenses.

Se ha argument ade en faver del fermalismo procesal 
ceme en verdad le es, que el principle garantiza una justi
cia ebjetiva, eliminande les arbitries, ceme sostiene DE —
LI TALA, pere no debemes olvi^ar, que ne se abega en el prin 
cipie de flexibilidad, la destruccidn e aniquilacidn de la
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forma en el proceso del trabajo, sino la posibilidad de in- 
dicar por parte del juzgador la subsanacidn de las omisio—  
nés y defectos de forma del acto procesal, que trate de pro, 
mover el trabajader e incluse subsandndele las emisienes - 
y defectos de ferma, cuande el trabajader cemparezca perse- 
naimente ante la Magistratura, le que en realidad censtitui 
ria una herejia juridica en el procedimiento cemdn.

La elasticidad del precese laberal ne signifies - 
que ^s e deba ser, per ese, menes legal que el precese oc—  
mdn, express KROTOSCHIN, adn contande cen las libertades —  
que permit e aquél, tan e el juez ceme las partes deben man- 
tenerse dentre de un estricte margen de legalidad. Sélo que 
esa misma legalidad parece aqui mâs adecuadamente regulada.

Esta flexibilidad en el formalisme precesal, se - 
impene en el precese laberal moderne, dada tambiën la carac 
teristica de su eralidad y se efectda mediante la suwviza—  
ci(5n de la forma de les actes precesales, cenminande al juz 
gader a evitar les defectos y las emisienes y etergande a - 
les trabajadores la posibilidad de su cemparecencia perso—  
nal ante la Magistratura e Juzgades de trabaje, cen le que- 
se evitan erreres y omisienes, en cuante a su actividad les 
at ade.

En el precese laberal, la form alidad es mener que 
en el Derecho cemdn - expresa ATILA AGACIO- y debe reducir- 
se a le que sea absolutamente indispensable para la garan—  
tia del ejercicie de la accidn y de la excepcidn y que per- 
mita 1' iniciativa del juez para cerregir las emisienes del 
precese.

El procedimiento laberal es fermalista, pere en - 
el texte de las leyes precesales, encentrames bastante atem
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perado este principle, cen la exclusion de la rigida forma- 
de un precese civil, aumentando les pederes del juez y de - 
las partes para evitar y subsanar las nulidades precesales- 
cemetidas.

La flexibilidad ceme principle de ineludible eb—  
servencia en el precese del trabaje, preperciena la ventaja 
de una mayor celeridad al precese, pueste que las fermas —  
sen suplidas per la iniciativa del juzgader la parte traba- 
jadera, queda garantizada en ejercitar personalmente sus —  
accienes y defenses; la igualdad entendiëndose per tal a la 
jurfdica y ne a la precesal, queda establecida perfectamen- 
te entre las partes y la justicia llega prente y es efec- 
tiva, por cuante ne se entorpece per razenes de ferma.
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33.- £RIMCIPIO JE LA gSTEROSENEIDAD
Se ha dicho repetidas- 

veces que en todo proceso las partes se hallan situadas en 
una posicidn jurfdica doble, igual, y contradictoria.

Del principio de la dualidad ya nos ha dicho OHIO 
VENDA que no cabe imaginar un proceso civil sin ellos, es -
decir que exista una posicidn doble de partes; el princi--
pic de contradiccidn consiste que estas dos partes manten—  
gan posiciones opuestas o antit^ticas y el de igualdad con
siste en que no debe concederse a na de las partes medios- 
o armas procesales superiores o inferiores en cuanto a su - 
eficacia -expone GONZALEZ PEREZ- a las que a la otra se 
otorgan.

En el proceso laboral los principios de dualidad- 
y contradiccidn, enunciados para el proceso en general, son 
de perfecta aplicacidn, no asf el principio de la igualdad- 
procès:1 absoluta de las partes, en que su posicidn jurfdi
ca es una composici(5n de igualdad es con desigualdades proqe 
sales.

Se ha roto el principio de la igualdad en el pro
ceso laboral, como paraielamente ocurre, en el proceso admi 
nistrativo- cuàlquiera que sea la posicidn que en general - 
se adopte sobre el llamado principio de igualdad de las pa£ 
tes -tiene dicho GONZALEZ PEREZ- lo cierto es que dicho —  
principio quiebra aparatosamente en los procesos administra
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tivos 0, en general, en los procesos en que es parte la ad- 
ministracidn pdblica.

La supuesta i^^ualdad de derecho en el litigio o - 
lucha judicial résulta ilusoria ante la desigualdad econdmi 
ca de los dos contendientes, cuando esta es muy acusada -sos 
tiene G ALLART POLCH. En el comb ate judicial, que tiene que- 
ser necesariamente de alguna duracidn, que exige armas cos- 
tosas, aun cuando el que preside la luoha sea un juez inter 
g^rrimo la venta j a estâ siempre del lado del econdmic amente 
fuerte. El pobre, el ddbil, que sabe que la batalia tiene - 
que ser irremisiblemente larga y costosa renunciard, en la 
mayor parte de los casos a ella, dejando decaer sus dere-—  
chos, o si entra en liza raramente podrd perseverar hasta - 
el final de la misma rindiëndosè, las mds de las veces, a - 
su adversario en una transaccidn en que trocarâ sus justos- 
derechos, diflciles de reivindicar, por compensaciones eco
nomic as, muy inferiores, pero de inmediata realidad.

Pero si trasladamos el punto de vista paraobser—  
var el planteamiento del problems, de la consideracidn del 
simple litigante humilde y econOmicamente débil, al examen- 
del litigante obrero contra su patrono en materia de recla- 
maciOn de derechos nacidos de la relaciOn de trabâjo, no gO 
lo son valederas las consideraciones que acabamos de hacer, 
sino que a ellas se ahaden otras que las refuerzan y complg 
tan. La desigualdad moral es aquf patente y la econOmica se 
deduce del mismo carOcter de% asalariado que, en la generg 
lidad de los casos, no cuenta con otro medio de vida que un 
jomal, siempre mOs o menos eventual, y que le obliga a una 
jornada de trabajo que no se aviene con la vacaciOn que el 
cuidado de los propios litigios exige.
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El principio de laigualdad ha sufrido séries que- 
brantos en el proceso del trabajo -ha expresado AVILA AGA—  
CIO-, por haberse demostrado en la prâctica que la igualdad 
en sentido filosOfico, se vê desvirtuada por las desigualda 
des econOmicas existantes en el medio y que conducen a la - 
mâs terrible de las injusticias. Por eso el principio de la 
igualdad, por el cual tanto lucharon los procesalistas civl 
les, ha sido modificado por el Derecho procesal laboral, —  
aceptando el principio de la desigualdad compensada con —̂  
otras desigualdades que permitan la igualdad.

Siempre que se plantea la necesidad de tribunales 
especializados, se suscita la vieja cuestiOn doctrinaria—  
del privilégie que signifies crearlos en beneficiio de par
tes interesadas rompiendo con el principio de la igualdad- 
ante la ley -expresa DESPONTIN-, que se impone oomo una ins 
tituciOn de garantis en los pafses democrOticos.

La igualdad de las partes es, no obstante, para - 
el proceso un principio instrumental -sostiene GTTASP- y no 
un principio final: primero porque terfricamente las partes- 
no estân situadas en un mismo piano, sino en distintas per£ 
pectivas, ya que el actor es el verdadero protagonists del-
proceso y el demandado sdlo el sujeto pasivo al que se refis 
re su reclamacidn; y, segundo, porque en la prâctica muchas 
veces, la igualdad absolute no es aconsejable, y a veces ni 
siquiera posible, de donde la diferencia de trato que se —  
observa en cualquier derecho positivo en este punto.

El principio de la heterogeneidad con respecte a 
la posicidn jurfdica de las partes en el proceso laboral, - 
puede enunciarse como la mixitidn de igualdades con desi— - 
gualdades jurfdico procesales; en el referido proceso tanto
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.08 trabaj adores como los patronos estân en la igualdad ju 
'fdica de interponer ante la Magistratura o juzgados de tra 
)ajo sus pretensiones, a ser ofdas, a que se les notifiquen 
.as resoluciones, a presenter las pruebas que crean oportu- 
las a recurrir de las sentencias, etc, etc., y en posicifn- 
Lesigual por cuanto existe la reversibilidad de la carga de 
a prueba; presunciones en favor del trabajador; patrocinio 
^ratuito por el Estado, en favor del trabajador, por la pre 
îuncidn de su pobreza; posibilidad de proposicidn informal- 
Le actos procesales por parte del trabajador mediante sim
ple comparéeencia; falta de condenacidn en costas al traba- 
jador que sucumbe en su pretension; etc., etc.

Por c nsiguiente en el proceso laboral no cabe ha 
)lar de un principio de igualdad o desigualdad en términos- 
ibsolutos, en cuanto a la postura jurfdica de las partes en 
;oda su pureza, por lo que hemos recurrido, en denominar a 
îsta situaciOn un tanto hfbrida, como principio de la hete
rogeneidad en la posiciOn jurfdica de las partes en el pro
cess del trabajo.

Entre los principios informantes del Derecho pro
posal social sostiene SOMARE, unos son propios, exclusivos- 
lel mismo; otros tienen similitud con los del procedimiento 
îivil. Pueden enumerarse, sin pretender una mensidn exhaua 
;iva% I) la or alidad (con todas sus consecuencias, identi—  
tad ffsica del magistrado, inmediac.idn, concentraci&n, publi 
ïidad, celeridad); II) desigualdad jurfdica del trabajador, 
.concentrada en: gratuidad, inversion de la prueba, princi- 
)io del indubio pro operario, obligacidn del Tribunal de —  
jentenciar ultra y extra petita, impulse procesal de oficio, 
flexibilidad de la relacidn jurfdica procesal, equidad, irœ 
lunciabilidad de derechos, sencillez, caractères de la senten
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cia). Los principios anteriores tienen su fundamento por —  
cuanto el Derecho social puede considerarse como el conjun
to de principios y de normas pertenecientes a las distintas 
materias jurfdicas que, inspiradas en una nueva concepci&n- 
de la justicia y del hombre, sostiene STAPORIHI- tienen por 
fin protéger y dignificar a los ir^iividuos social y econ6m±_ 
camente débiles.

Cuando habfamos terminado da escribir la presents 
tesis ha llegad a nue stras manos la opinidn sobre el prin
cipio de igualdad procesal, sostenida por MANUEL ALONSO —  
OLEA en ”capacidad y legiihiibacién de las partes en los pro
cesos de trabajo, publicado en la Bevista de Trabaj o de max 
zo-abril de 1959, Madrid. El referido juriste expresa que - 
en cuanto al principio de igualdad procesal, existe la vaga 
y difusa creencia de la que no hemos visto ninguna formula- 
cidh cientffica précisa, de que el principio de igualdad de 
las partes se rompe en el proceso de trabajo en fabor del - 
trabajador, que vendrfa a ser asf una especia de parte pri 
vilegiada; tal nocién es falsa. Y #grega- ciertamente en el 
proceso de trabajo como en todos los demâs, la propia mec£- 
nica procesal §ue&»e situar en posicién "ventajosa" al de-—  
mandante o al demandado ante determinado acto procêsal, pe
ro taies deuviaciones del principio de igualdad procesal no 
son caracterfsticas, segdn se dice, de los procesos de tra- 
bajo; se insiste en la negativa de que la calidad de traba
jador, sea demandante, sea demandado, atribuya formalmente- 
ningdn privilggio tan sustancial o importante que venga a - 
romper con el principio tan sustancial o importante que ven 
ga a romper con el principio de igualdad.

Nosotros 8in embargo con el respeto que nos mere-
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ce la opinién transcrita, nos remitimos a todo lo que tene- 
mos dicho en el présente epfgrafe.
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34.- m N Q I P I O  DE LA COERCIBILIDAD
La jurisdiccién labo—  

ral como la jurisdiccién civil, es la funcién estatal que - 
se desenvuelve en el proceso, en dos perfodos sucesivos y - 
claramente definidos, en de declaracién de un derecho, o —  
cognocitiva y el de ejecucién o ejecutiva.

CHICVEKDA tiene dicho que la jurisdiccién no es - 
més que un conplejo de actos de imperio agrupados para un - 
determinado fin, que los caractérisa y que se realizan en - 
virt d de los correspondientes poderes puestos a ese ffn y 
de la funcién jurisdiccional.

La actividad jurisdiccional engloba al perfodo de 
cognicién, que constituyen una serie sucesiva de actos pro
cesales que concluyen con la décision del érgano jurisdicci£ 
nal, que déclara la existencia o inexistencia de la preten
sion reclamada y el de ejecuciOn forzada que también es —  
otra serie sucesiva de aatos procesales y que tiene lugar - 
cuando el vencido no acata voluntarism ente la decisiOn del- 
juzgador, concluye con el cumplimiento definitive del manda 
to que se déclara en la sentencia.

Explicado en forma sucinta estos dos momentos de 
la actividad jurisdiccional, nos preguntamos en cuâl de los 
dos perfodos de su actividad es donde figura el principio - 
de la coercibilidad?
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El lOgico cumplimiento de la jurisdicciOn laboral 
expresa RUIRECHT- se encuentra en las realizaciones coacti- 
vas de la sentencia, cuando ello no es voluntariamente efe£ 
tuado por la parte demandada. Por tanto, el procedimiento - 
debe arbitrer los medios para hacer efectivo el cumplimien
to de la sentencia dictada.

Es indudable que donde se evidencia con m£s clari
dad el principio de coercibilidad es en la fase de ejècu--
ciOn, mediante las medidas de aseguramiento o cautelares, pe 
ro también se exteriorizan en el perfodo de conocimiento, - 
por que si el Organo jurisdiccional no estuviese dotado de 
la fuerza imperative necesaria para llevar a efecto sus re
soluciones -nos dice GOMEZ ORBANEJA-, serfa imaginable el - 
cumplimiento de la actividad jurisdiccional.

El principio de la coercibilidad estriba en el —  
uso legftimo del empleo de la fuerza si fuere necesario, pa 
ra dar entera eficacia a los preceptos, que desarrblla la - 
actividad jurisdiccional.

El proceso del trabaj o sigue en todas sus direc—
ciones el principio de coercibilidad que caracteriza tam--
bién al proceso en general.
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35.- PRINCIPIO DE ECONCMIA

El principio de economfa es otro 
de los principios fundament ale s que caracterizan al proceso 
laboral y debe entenderse por tal, no sdlo a la economfa —  
pecuniaria, sino que también a la economfa temporaria, que 
debe guardar entre uno y otro ac&o procesal.

La economfa pecuniaria, denominada también como - 
principio de la gratuidad del procedimiento, se manifiesta-
en el proceso laboral en la exencién del pago de todo im--
puesto de carécter fiscal, a exoneracién del pago de dere—  
chos a funcionarios, empleados y auxiliares de los tribuna 
les de justicia y al libramiento de oficio de los exhortos 
y demés despachos que se solicitan a peticién de parte inte
resada; o por lo menos en abaratar en lo posible esos im--
puestos o derechos, que puedan estar al alcance de los tra
baj adores.

El proceso en general produce una serie de gastos 
que el trabajador-en general-, no puede afrontar -sostiene- 
MANRESA. No es posible aceptar que por falta de medios esta 
categorfa de personas se encuentre en la imposibilidad de - 
hacer efectivos sus derechos. Aquf con mayor razdn que n\m- 
ca, se aplica el principio "pauperes non solvent in juditio”, 
pues los gastos no pueden impedir que la justicia no se - 
realice y es contrario a la equidad sostenerlo. Aàemâs, la-
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caxidad cristiana hace que dicha tesis sea insostenible.
La economfa pecuniaria o gratuita del procedimie^

to consiste fues en la prerrogativa procesal, de exonera--
ci<5n de impuestos de carécter fiscal y derechos, que se con 
fiere a los trabajadores, se funda en la presuncién de su - 
estado de pobreza legal, que no es més que reconocer la —  
realidad de su falta de medios econémicos.

El fundamento de este principio en el proceso del 
trabaj o se halla en la finalidad pdblica, de que la justi
cia no esté sélamente al alcance de los econémicamente fue£ 
tes, sino que también de los econémicamente débiles para —  
que puedan mover el aparato jurisdiccional del Estado -dice 
AVILA AGACIO-, sin temor a costos procesales que le impidan 
lograr la justicia y hacer valer sus derechos en el juicio- 
y no debe acudirse a los principios del derecho natural, a 
la equidad o a las exigencias de la justicia social de nue£ 
tra época -sostiene HERCE QUEiyiADA-, ya que en todo caso re 
sulta évidente la necesidad de que se dispense del pago de 
los gastos procesales a las personas a quienes por la impo
sibilidad en que se hallen de sufragarlos, se les cerrarfa- 
el paso a la vfa judicial para defender sus pretensiones, - 
produciéndose con respecto a ellos una inicua denegacién de 
justicia.

Al establecerse, como se ha visto, este principio 
de gratuidad en el proceso del trabajo, no ha hecho més que 
reconocer la presuncién real y efectiva de la pobreza legal 
en que se encuentra la parte trabajadora.

La economfa temperaria, se manifiesta en el proc£ 
80 del trabajo en la brevedad de los actos procesales,tanto 
en el desarrollo de los mismos, como en la aproximacién de
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unos a otros, de ahf que una de sus principales cons ecu en—  
cias, sea la eliminacién de trémites innecesarios y proli—  
jos, que no sélo aminoran el trabajo de los jueces -expresa 
AVILA AGACIO-, sino tambil n de una mayor celeridad a los - 
procesos, también facilita el ejercicio del derecho de las- 
partes, ya que habiendo trémites en el proceso éste es més- 
sencillo facilmente comprensible, evitando form alidades in
utiles, que conduzcan a nulidades proceaeil es por omisiones - 
de las formas, disminuyendo ademés los costos procesales.

El principio de la economicidad remperaria tiene- 
su fundamento en la celeridad que caracteriza al proceso del
trabajo, procursndo la brevedad en los plazos y la senci--
liez de todos los actos procesales.

El trabajador con el principio de la ecnomfa en- 
el proceso del trabajo, ha salvado los obstdculos de la len 
titud, de lo caro y de lo compendioso, con que se enfrentan 
los litigantes en el proceso comdn.



^16 9

36.- PRINCIPIO DE MORALIDAD
La Ley jurfdica se relaciona - 

esencialmente con el orden moral -dice CATHREIN-, primero - 
en cuanto que conforme a su naturaleza, produce, un debef - 
moral; segundo, en cuanto que tiene en la ley moral natural 
la fuente y el fundamento de su obligacién y, finalmente, - 
en tercer lugar, en cuanto que en la misma ley moral natu—  
ral tiene su norma y su ifmite infranqmeable, en tanto que- 
no puede prescribir nada que por su naturaleza sea inmoral- 
e injuste.

lor la estrecha relacién que tiene el orden jurf
dico con la moral es de imperiosa necesidad que las normas-
que regulan el proceso del trabajo estén inspiradas del --
principio de moralidad, porque si se niega el carécter moral 
del derecho y de los deberes jurfdicès, agrega CATHREIN, se 
quita toda su dignidad y toda su nobleza al orden jurfdico- 
entero, rebajéndole a una suma de medidas coercitivas a un- 
sistema policfaco.

Por tanto el principio de moralidad desde el pun- 
to de vista objetivo la hallamos en el proceso laboral, en 
la propia norma procesal y desde el punto de vista subjeti- 
vo en los sujetos del proceso.

Hemos visto que el derecho no debe prescribir si- 
tuaciones injustas e inmorales porque en tal supuesto, estja 
xfamos colocados fuera del derecho que tiene por finalidad-
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dltima la moralidad y la justicia y en los qqjstos la armonfa 
jurfdica entre el obrar y los hechos reales, con lo que se 
logra la veracidad y la buena fé, que como deber propugna - 
AVILA AGACIO-, para obtener su finalidad de hacer posible- 
el descubrimiento de la verdad.

Las representaciones jurfdicas que son producidas 
en nosotros mismos, se caracterizan como procesos de senti- 
ïïiientos dice CATHREIN-, tan lue go como penetran en la con—  
ciencia, las denominamos conciencia jurfdica; entante que- 
nos dan certeza inmediata de su verdad, conviccién jurfdica 
y agrega que nuestro actual derecho obrero es el producto - 
de nuestro sentimiento, de nuestra sensibilidad social. Adn 
para el Estado mismo, el sentimiento jurfdico se afirma co
mo factor creador del derecho.

Prente al pretendido dogma del absolutimmo de los 
derechos dice MORA NAJDAL, ha venido tomando cada vez mayor- 
hegemonia en el mundo la doctrina relativists. Los derechos 
no pueden ser puestos al servicio de la mala fé, de la vo—  
luntad de perjudicar al pré^imo, de ser asf no estuvieramos 
ejercitdndolos verdaderamente, sino que abusarfamos de ellos 
La buena té debe presidir toda actividad de la vida jurfdi
ca.

Por consiguiente el Estado, esté obligado a esti- 
mular en su polftica social el sentimiento de armonfa entre 
los sujetos de la relacién laboral, con base en los sanos - 
principios de la moral y de la justicia.
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C A P I T ü L O  II

LOS PROCESOS B8PE0IALB8 QUE CARACTERIZAN AL PROCESO 
DEL TRABAJO EN LA8 LEGISLACI0NE8 HISPANA Y ^ Æ X R # A

57#- Los principios especiales que caracterizan al proceso- del trabajo en la legislacién espaBola, 58.- Los principios que caracterizan al proceso del trabajo en la legislacion - salvadorefia.

57.- LOS PRINCIPIOS ESPECIALES QUE CARACTERIZAN AL PROCBSO- 
DE TRABAJO EN LA LEGISLACION ESPAÊOLA

Las normas que regulan al proceso del trabajo las 
encontramos desarrolladas en la Ley de 24 de abril de 1958, 
sobre Reforma del Procedimiento Laboral, publicado en el Bo 
letfn Oficial del Estado el 25 de abril de 1958 y el Decre- 
to de 4 de julio de 1958, por el que se aprueba el Texto re 
fundido del procedimiento laboral y el procedimiento espe—  
cial para los seguros sociales y el mutualisme laboral, pü 
blicado en el Boletfn Oficial del Estado el 7 de agosto de 
1958.

Es en e stos dos cuerpos de leyes que se encuen—  
tran los principios especiales que caracterizan al proceso- 
de trabajo.

La exposicién de motives de la citada ley de 24 - 
de abril de 1958 expresa "que como primera etapa de esta l£
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bor se considéra aconsejable el acometer la reforma de deter 
minados preceptos fundamentaies contenidos en el libro IV —  
del Cédigo de Trabajo, a fin de dotarlos de mayor agilldad- 
funcional y ajustarlos a los dltimos avances logrados por la 
polftica social patria". es lo que se debe entender por
mayor agilidad funoional?

La agilidad funcional a que se refiere el legisla- 
dor espahol, précisa a la movilidad, pronta y répida del mé
canisme jurâsdicoional a fin de obtener en forma oportuna y 
presurosa la satisfaccién de pretensiones.

La exposicién de motives del texto refundido del - 
procedimiento laboral nos dice que en su contenido se reco—  
gen y recopilan las disposiciones légales vigentes que ac—  
tualmente regulan el procedimiento, introduciendo aquellas - 
innovaciones que la préctica aconseja como conveniente, a —  
fin de dotar al proceso laboral de una niayor agilidad y fle
xibilidad" •

De lo anteriormente transcrite es obvie deducir la 
preocupacién de 1 legislador por imprimirle a 1 proceso labo 
ral de la celeridad y sencillez en sus trémites y este lo ha 
logrado con los principios que le ha introducido como exami
ner emo s a continuacién.

PRINCIPIO DISPOSITIVO e ÎNQUISITIVO.
El principio dispositive consiste en que no puede- 

iniciarse el procedimiento sin existir demandante que lo ®s- 
timule, mi entras que por el contrario el inquisitive se inia 
cia obligadamente de oficio es decir, sin que sea requerido- 
para ello el juzgador por la parte perjudicada. (Ver nt&i*. - 
24).
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De lo dicho se desprende que la diferencia entre- 
ünbos principios estriba en que el proceso se inicia cuando 
'ige el principio dispositive, rogando la parte interesada- 
.a jurisdiccién, mientras que por el contrario cuando rige- 
ïl principio inquisitive no es precise que la parte intere- 
;ada actiîe,rogéndola, desde luego, que el juzgador esté ob3i 
^ado a poner en marcha el proceso.

El texto refundido en el Libro II estatuye sobre- 
-OS procesos ordinaries y especiales, por lo que seré en es 
;a parte de la ley, donde buscar emos cuél de los dos princi 
:ios rigen para los referidos procesos.

Con respecto al proceso ordinario se deja estable 
îido que regiré el principio dispositive, ya que es indis—  
pensable la presentacién de la demanda escrita, para que - 
il proceso se desarrolle (art. 67>, y si esta contienen de
fectos y omisiones de forma o de fondo el magistrado indica 
il actor en que consister para que los subsane dentro del - 
jexto dfa; si son subsanados o la demanda no los contiene - 
îl magistrado esté obligado a darle el curso correspondien- 
;e y en caso contrario es decir, si taies defectos y omisio 
les no son subsanados dentro del plazo legal, ordena su ar
chive (Art. 68 y 69).

Estas très disposiciones nos dejan entrever clara 
lente que en el proceso ordinario es indispensable que la - 
)arte intere s ada estimule el érgano jurisdiccional y en la 
!"orma debida para que pueda iniciarse el procedimiento, ya 
[ue en caso contrario no se inicia de oficio, ni se le dé - 
ïl trémite a la demanda defectuosa no subsanada, mandéndose 
irchivar por la libre iniciativa del juzgador, por lo que cp, 
10 dejamos dicho en esta clase de proceso impera el princi-
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pio dispositivo•
En los procesos especiales también encontramos —  

consagrado el principio dispositivo en la mayorfa de ellos, 
como en los procesos de ejecucién de sentencias, por orde—  
narlo asf el art. 191, que establece que: "la ejecucién de
sentencias dictadas por las Magistraturas de trabajo ten--
drén lugar énicamente a instancia de parte".

En los supuestos de despido por suspensién o cese 
legal de las actividades de las empresas, la autoridad admi 
nistrativa correspondlente, remite copia certificada de la 
resolucién que autoriza la suspension o cese a la magistra
tura de trabajo, con lo que se inicia el procedimiento de - 
oficio.

A esta resolucién la ley le da el carécter de de
manda, debiendo el magistrado de trabajo allegar los datos- 
complementarios, cuando la resolucién mencionada no contie
ns los requisites indispensables, para esta clase.de deman
das (Art. 110).

En estos procesos especiales de suspensién o des
pido por consecuencia de suspensién o cese de las activida
des de las empresas, encontramos que rige el principio in—  
quisitivo, puesto que el procedimiento se inicia de oficio- 
por la magistratura, sin ser estimulado por la parte intere 
sada (los trabajadores que quedaron suspenses o cesantes).- 
Esto no obsta a que los trabajadores facultativamente pue—  
dan presentar sus demandas rogando el érgano jurisdiccional 
como lo régula el art. 19.

Este principio rige también para los casos de —  
infraccién en materia de accidentes de trabajo, que son cer
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tificados, acordados o comunicados por las autoridades labo 
rales que le han sido conferidos por las leyes a los traba
jadores, siempre y cuando les ocasionen perjuicios de cardc 
ter econdmico (art. 119).

También en estos supuestos del art. 119 el proce
dimiento se inicia de oficio por la Magistratura, por lo —  
que no necesita que sea estimulado por la parte afectada; -
antes bien, por el contrario, el art. 121 ndmero primero es
tablece que el procedimiento se seguiré de oficio, adn sin-
asistencia de los trabajadores perjudicados que tendrén la- 
consideracién de partes, si bien no podrén desistir, ni so- 
licitar la suspensién del procedimiento.

Prente al principio de justicia rogada y entre par
tes nuestro Derecho laboral -expone BAYON CHACON y PEREZ BO
TUA- admit e que determinados actos admini strati vos tengan- 
un valor idéntico a la pretensién de la parte actuada ante- 
la magistratura.

Si las comunicaciones o certificaciones no reunie 
ren los requisitos expresados, para la demanda, el juzgador 
le advierte al organisme remitente de taies defectos y omi
siones, para que los subsane en el plazo legal de diez —  
dias (art. 121, inc. 1®.)

Esta subsanacién, a nuestro juicio, es un mandate 
imperative a las auîoridades laborales administrativas,prue 
ba de ello que el articule en cuestién, no siguié las direc 
trices del art. 68, en el que si la demanda para el supues
to de los procesos ordinaries, no fuere subsanada dentro de 
sexto dfa por el actor se ordena su archive fué omitido en 
el texto de la ley por el carécter inquisitive, que caracte
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riza a estos procesos.
B1 art. 16 inciso tercero tambi^n refuerza nues-- 

tra opinion, al establecer que si el procedimiento se hubije 
ra iniciado de oficio etc”, lo que nos viene a demostra±# - 
que en estos supuestos rige el principle inquisitive del —  
proceso.

PRIKCIPIO DEL IMHJLSO JUDICIAL
Como vimos en su oportunidad (ndm. 25), el.impul

se judicial es aquella fueraa motriz que hace recorrer to- 
dos les estadios del proceso hasta su conclusion, se dife—  
renoia del principle dispositive e inquisitive en que estos 
son les que impelen hacia adelante la marcha del procedi— - 
miento, mientras que la impulsiOn procesal es aquella cons
tante que mantiene en movlmiento la marcha del proceso, una 
vez que principia su avance.

Hemos expuesto que son les sujetos del proceso les 
que se encargan de mantener en movimiento la marcha del pro 
ceso, mediante su actividad y que se manifiesta bajo la —  
trfade: de la impulsiOn procesal propiamente dicha, la Inda 
gatoria y la direccional u orient adora.

Qon respecto a la nrosecuciOn de parte o impul—  
siOn rogadas tenemos los supuestos de interposiciOn de re—  
cursos (libro III, art. 148 y ss.), que corresponde a la ig, 
pulsiOn propiamente dicha; la de los actts preparatories y- 
medidas precautorias, regulados en el Libro I, Tîtulo VIII, 
SecciOn primera y segunda y que los incluimos en la impul—  
siOn rogada indagatoria; la peticiOn de prOctica de pruebas 
regulados en el Libro II, Tftulo I, SecciOn tercera, que —  
los incluimos en la actividad impulsera indagatoria de las
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partes; la da àciamulaci^n de autos en dos o mas magistratu- 
ras de una misma poblacidn, regulados por el art. 18 del —  
Eexto refundido, la colocamos en la Impulsidn direccional - 
Il orientadora, lo mismo el caso de acumulaci6n de autos que 
exist an en una misma Magistratura, pero que tiene o guarda- 
La caracterfstica de poder ser impulsada procesalmente de - 
Dficio.

Por lo demds, todo el procedimiento se sigue por- 
impulsion de oficio-a diferencia del carâcter rogado del —  
proceso civil- expresan BAYON CHACûN y PEREZ BOTIJA, en el- 
laboral el magistrado de trabajo tiene unas amplfsimas fa—  
cultades de direccidn, que le permiten tutelar ala parte —  
ni.8 debil o inculta, advertirle del carâcter irrenunciable- 
ie cualquier derecho, de la mmisidn de cualquier trâmite —  
ĝ ue pueda perjudicarle, determiner las veces que hayan de - 
tiablar las partes ademâs de las mfnimas sefîaladas legalmen- 
te, interroger a peritos y testigos, asf como a las partes,
en la forma que estime mâs conducente al esclarecimiento de
los hechos, acordar de oficio y con el mismo fin la prâcti- 
oa de pruebas fuera de la sala de audiencia, dictar para mjg. 
3or proveer providencias en que solicite aportaciân de doeu 
nentos, de informes tâcnicos, etc., y celebrar el juicio —  
aunque no compareciera el demandante y, por tanto, no formu 
le ante la magistratura sus conclusiones provisionales”•

En la actividad del juzgador propiamente impulso- 
ra tenemos que una vez admitida la demanda seftsuLa dentro —  
del plazo de los diez dfas siguientes el dfa y la hora en -
g_ue han de tener lugar los actos de conciliaciân y juicio.-
(art. 69).



176

La incomparecencia del demlndado al acto de conci 
liaciân y juicio, no impide su prâctica, celebrândose los - 
referidos actos sin necesidad de declaraciân de rebeldîa —  
(art. 70, inc. 4).

En el supuesto de cemparécencia de las partes el- 
magistrado intenta la conciliacidn advirtiendo a los liti—  
gantes de los derechos y obligaciones que pudieran correspon 
derles (por lo que hallamos tambiân en esta disposiciân, la 
actividad direccional u orientadora del juzgador), art. 71»

Si no hubiere aveniencia en el acto conciliatorio, 
el magistrado recibe acto seguido la ampliaciân 0 ratifica- 
cidn de la demanda por el demandante, asf como la contesta- 
cidh àe la demarida y sus excepciones por parte del demanda- 
do.

El magistrado de trabajo continua la vista del jui 
cio hasta su final aân cuando exista causa criminal sobre - 
los hechos que se débatan (art. 73).

Si en la prâctica de una prueba, la parte que la - 
propone renuncia a ella, puede el magistrado acordar que cqn 
tinue (actividad impulsorayindagatcria), art. 80,

En el caso que el magistrado mande practicar diliè 
gencias para mejor proveer y no se pueda ejecutar esté aougp 
dp, quedan los autos définitivamente conclusos para senten- 
cias (art. 84).

El magistrado queda obligado a dictar sentencia eh 
el plazo de cinco dfas (art, 85.

Eû los procesos especiales del art. 110 también —  
tramita de oficio el procedimiento, como en los supuestos - 
del art, 119 y siguientes, 139, de los procesos de ejecu— -
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3±dn de sentencias- art. 191 etc. etc. Por lo referente a - 
La actividad indagatoria del magistrado de trabajo; «droite- 
Las pruebas que requieran la traslacidn del tribunal fuera- 
iel local de la audiencia si las estima indispensables (art. 
72).

Cuando no se considéra suficientemente ilustrado- 
sobre las cuestiones que se debaten, aoncede el tiempo con- 
feniente a las partes para que le informen o le den explica 
oiones (art. 74, inc. dltimo).

El magistrado puede si lo estima procédante oir - 
el diet amen de expertes en la cuesti<5n objeto del pleito —  
(Art. 81).

Lüutf fitiligencias para mejor porveer, es la actividad 
nas elocuentfsima de la impulsion indagatoria del juzgador- 
7 que se encuentra reglada en el Libro II del Tftulo I de - 
La Secciân cuarta del Texte refundido.

Sobre las diligencias para mejor proveer RÜIRBCHT
tiene dicho que el juez no debe limitarse a analizar lo que
Las partes le presenten, ël debe, sobre todo en el proceso- 
Laboral, tratar de agotar todos los medios posibles para —  
Llegar a la verdad de manera que su sentencia sea justa y - 
adecuada a la realidad, agregando que es évidente que toda- 
nedida para mejor proveer perjudica un derecho; el que hu—  
biera salido'triunfante por culpa de la instrucciân defectup 
sa. Pero ello no debe influir sobre el ânimo del juzgador - 
3uyo ffn no es que triunfe deÿerminada parte, sino la razân 
7 el derecho.

' Otros casos de actividad indagatoria del magistra
io los hallamos en los procesos de accidentes de trabajo y-
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enfermedades profesionales, art. 114 inciso 2*.- 117-118-122% 
en las reclaniaciones entre agentes y empresas de transportes 
por vfa fârrea, arts. 124 126; en las reclaniaciones centra
les mutualidades laborales e Institute Nacional de Prévi
sion, art. 134*

La actividad directive u orientadora del Magistra
do de Trabajo;
La hallamos en la acumulaciOn de autos, art. 19;- 

ordenando se intente la celebraciOn del acto de concilia—  
ciOn, cuando la certifioaciOn no se acompaha a la demanda,- 
art. 55; advirtiendo los defectos u omisiones que contenga- 
la demanda, art. 68; cuando estima precedents oir el dicta- 
ment de personas exportas, art. 81 (impulsiOn orientadora—  
indagatoria); en los supuestos de accidentes de trabajo a - 
que se refiere el art. 116, inc. 28; en los casos del art.- 
121 inciso primero y numeral dos y como importante tambiOn- 
en la impulsiOn direccional u orientadora de la actividad - 
del magistrado, tenemos la advertencia que hace a las par—  
tes en el fallo de la sentencia de los recursos que contra 
ella procedan, el plazo para ejercitarlos y las consignacio 
nés y forma de efectuarla y que régla el art. 89 del Texto- 
refundido, etc., etc#

CBLMIDAD.
La celeridad es une de los principales princi— —  

pios que contiens el proceso laboral y que le confiera el - 
articulado del texto refundido, siguiendo los lineamientos- ' 
de agilidad que le trazara el legislador espahol#

Este principle constituye para los sujetos del —  
proceso una verdad era carga procesal, por que tanto las par
tes interesadas como el juzgador estân obligados a realizar 
aquellos actos necesarios, dentro de los plazos o en las f^
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îhas establecidas por la ley, con la finalidad de que e l —  
proceso se desenvuelva normaimente, en los târminos y con - 
La rapidez que la ley le tiene establecidos.

En el Texto refundido encontramos el principio de 
îeleridad en las orientaciones siguientes;

Xfi• Acuerda la perentoriedad e improrrogabilidad- 
de los plazos.

2®. Sehala dentro de determinados plazos, las fe- 
chas en que deben verificarse las diligencias 
los actos y las resoluciones.

3®. Establece las notifieaciones dentro de plazos 
cortfsimos, de las providencias, autos y sen
tencias.

4^. Niega en ciertos casos la suspension del pro
cedimiento.

5®. Suspende en casos determinados la celebraciOn 
de los acots, con requisites rigurosos y por 
tiempo limitado.

6®. Aproxima los actos procesales.
7®. Rechaza en algunos casos escritos y alegacio- 

nes y restringe en otros la prueba.
8®. Ordena la trçimitaciOn inaplazable de los inci

dentes, omite algunas diligencias en los mis
mo s y aligera sus resoluciones.

9®. Omite recursos innecesarios.
10®. Impkniendo sanciones cuando se contraviene —  

el prinnipio de celeridad retardando el procg, 
dimiento.
1) Los târminos en el proceso laboral son fa- 

bales e inaplazables, asf lo ordena el artfculo veintiuno -
Lnciso segundo, cuando expresa que los términos son todos -
perentorios e improrrogables, debiendo ser siempre concedi- 
ios por el mâximo y solo podrân suspenderse y abrirse de nu^ 
70 en los casos taxativamente establecidos en las leyes.
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2) El caso tfpico de diligencias lo encontramos - 
3n el art. 84 ”en la m i ^ a  providencia se fijarâ el plazo - 
lentro del que haya de practicarse la prueba, etc.”; para - 
Los actos: el art. 69 demanda fuera admisible, el
gistrado senalarâ dentro de los diez dfas siguientes al de- 
iu presentacidn, el dfa y hora en que hayan de tener lugar- 
Los actos de conciliaciân y jubio. La celebracidn de ambos- 
bendrâ lugar en dnica convocatoria, etc.”; de resoluciones: 
Irt. 43, inc. 2® "practicadas, en su caso, las pruebas, el 
a agist rad o resolverâ sobre si ha o no lugar a la récusa— - 
3idn en el mismo acto, si fuere posible, en cuyo caso se hg, 
câ constar esta resolucidn en el acta que ha de extenderse. 
Sn otro caso resolverâ dentro del segundo dfa por medio de 
iuto, etc.”.

Tambidn encontramos como importante de este apar- 
bado las reclamaciones inferiores a 1.500,- pesetas que se 
encuentra regulado en Libro II Tftulo II de los procesos - 
^spéciales en la seccidn novena, art. 147 del Texto refund! 
lo y en el que se establecen plazos cortfsimos. Otros ejem- 
plos que podemos apuntar son la de los arts. 126-129-151-156 
7 183 ("m&ima urgencia” en la remisidn de los autos de la 
lagistratura y del rollo del Tribunal central, a la Sala de 
Los Social del Tribunal Supremo, cuando se ha interpuesto - 
3l recurso en intends de la ley).

3) Como ejemplo de estos supuestos podemos citar* 
La no suspension del curso de los autos cuando se interpo—  
len las declinatorias en cuestiones de competencia. Art. 6 
vSm, 1®.

No se suspende el procedimiento, cuando el de- 
land ado es citado en legal foima para la celebraciOn del ac
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to de conciliaciOn y juicio. Art. 70, inc. 2®.
Se niega tambidn la suspensiOn del procedimiento, 

adn cuando se siga causa criminal sobre los hechos debati—  
dos. Art. 73.

Tampoco se suspende el procedimiento ni aOn por - 
solicitud de parte interesada en los procesos especiales —  
que régula el Libro II Tftulo II, SecciOn quinta, art. 119- 
y siguientes.

4) En este apartado incluimos los casos de suspen
sion de los actos de conciliaciOn y juicio solicitados por- 
ambas partes y por motives justiiicados y que lo contiene - 
el art. 70 del T.R.

La ley no régula suspensiones de oficio -afirma 
BAYON CHACON que evidentemente, hJan de sussistir: la enfer- 
medad repentina del magistrado sin tiempo para avisar al su 
plente, el no haberse recibido a tiempo un exhorto que se 
despachO, el que un juicio sefLalado para el mimo ÿfa y hora 
mâs temprana consuma la jornada, etc. autorizan como tant as 
otras causas al magistrado a una suspensiOn e incluse podrâ 
y deberâ utilizer este tipo de suspensiones de oficio cuan
do conste la justa causa de no comparéeencia del demandado- 
que el T.R. olvidd regular.

Otros casos de suspensiones los encontramos en- 
los procesos especiales, sobre reclamaciones individuales o 
colectivas entre agente y empresas de transportes por vfa - 
fârrea, art. 126; reclamaciones a las mutualidadea labora—  
les y al Institute Nacional de Irevisiân, art. 134; plante& 
niento del incidente de recusacidn. Art. 42, inc. 2®.
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5) Como ejemplo tfpico de aproximacidn de actos - 
procesales podemos citar: los actos de conciliacidn y jui—  
ïio, que se suceden uno a otro y acto seguido, esta ggproxi- 
lacidn se halla regulada en el art. 72. BATON CHACON ha di- 
rho que este artfculo y los siguientes, destacan el manten^ 
aiento de la exigencia de^ rapidez del procedimiento con la 
prohbicidn de dilacidn por alegacidn de excepciones, ya que 
Sstas no paralizan el procedimiento y que se resuelven en - 
La sentencia.

6) Cuando se interponen los recursos de suplica--
îidn el Tribunal Central no admite escritos ni alegaciohes. 
Irt. 157; a juicio del magistrado el ndmero de testigos pae 
le ser limitado, cuando su ndmero fuere excesivo, pero debe 
sntenderse, cuando ya hayan declarado varios de elles y su 
bestimonio no sea mâs que una reiteracidn de hechos suficien 
bemente esclarecidos. Art. 78.

Puede acaso un magistrado en el curso de una - 
prueba -se pregunta BAYON CHACON- anticipar la certeza de - 
m  hecho condicionando asf su libertad para la redaccidn en 
3U momento oportuno del resultando de hechos probados? Y —  
igrega: en la prâctica, sin embargo, el peligro de este pre- 
îepto serâ mfnimo ya que posiblemente la prudencia de los 
lagistrados y el buen entendimiento general entre ellos y - 
.os Letrados evitarâ todo roce y reducirâ el ejercicio del- 
Lerecho a una indicacidn de ho parecer lîtiles kis testimo—  
lios pendientes que el buen sentido de los Letrados debe re 
îoger sin necesidad de solemnidad mayor.

7) En este grupo encontramos los incidentes de rem 
»aci(5n y abstenciones regulados en los arts. 41 y siguien—  
;es del Texto refundido (especialmente el art. 43)
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8) Se omiten los recursos en los casos que se re
suelven, sobre la acumuDa ci6n de acciones y de autos. Arts. 
20, inc. 2®; providencias para mejor proveer, Axt. 83, inc. 
3®. La providencia acordando esta clase de pruebas no puede 
ser objeto de recurso alguno -sostienen LUIS S. JIMENEZ —  
ASENJO y JOS^ A. MORENO MORENO-, ni siquiera del de reposi- 
cidn. Por consiguiente, contra la denegacidn de una prueba- 
solicitada para mejor proveer no cabe recurso de casacidn - 
por quebrantamiento de forma.

9) En la imposicidn de sanciones cuando se contra 
viene el principio de celeridad tenemos los de fndole pura- 
mente procesal, para las partes: el supuesto cuando el ma—  
gistrado, acuerda para mejor proveer la confesidn o la pre- 
sentacidn de un documente, si no comparées la parte a quien 
se pide su confesidn o no présenta el documente solicitado- 
por el juzgador, se estiman probadas las alegaciones hechas 
por la contraria en relacidn con la prueba acordada. Art. - 
83, inc. 2®. El art. 84 -nos dice MENENDEZ IIPAL-, viene a 
satisfacer la necesidad de que las diligencias para mejor - 
proveer no puedan convertiras en para mejor dilatar, al es
tablecer un plazo, que al ser perentorio, como todos los de 
esta jurisdiccidn, segdn previene el art. 21 de este Bi^re- 
to, una vez fenecido no admite prdrroga alguna, e impone la 
obligaciân de dictar sentencia dentro del legal establecido.

Bara el demandado: su incomparecencia al acto de- 
conciliaciân y juicio le %nifica que el juicio se celebra- 
8in su asistencia. Art. 70 inc. 2®.

Para el actor: Si no comparées al acto de conci—  
liacidn y juicio, ni alegaae justa causa que a juicio del -
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lagistrado motive la suspension, se tiene por desistida de- 
lU demanda* Art. 70, inc. 3®. Esto no équivale a nenujicia.
.e las acciones -dice MENENDEZ PIDAL-, aquOlla podrâ ser re. 
roducida, siempre que Ostas no hayan caducado o prescrite.

Para el Juez:proceden los recursos de* Queja y Re^ 
)onsahilidad que regular el Libro III, Tftulo VIII del Tex- 
;o refundido.

Para terceros que intervienen incidentalmente en
el proceso: los asesores es otligatoria su inter-

renciOn (art. 81, inc. 3); su inc emparée encia se sanciona - 
ion mult a.

Un ejemplo de sanciOn econOmica la hallamos en el 
supuesto del art. 1(9, inc. a), referentes a la tramitaciOn 
'uera del plazo de treinta dfas sehalado por el art. 93, de 
.08 expedientes disciplinarios.

Las normas anteriormente enunciadas, garantizan - 
[ue el proceso se movilice en forma râpida, lo que constitu 
e uno de los fimmes soportes que caracteriza al proceso 1^
I oral civil comdn.

CONCENTRACION..
Hemos dicho que existe concent rad dn en un proce- 

10, cuando se rednen varios de sus actos aproximândolos de 
al manera que aparentemente se nos represents que se trata 
.e uno solo, cuando en verdad es que existe una serie de ac. 
os procesales que se verifican o suceden uno detrâs de otro, 
,cto conitnuo o muy prdximos en el tiempo.

El principio de concentracidn se manifiesta en el 
•roceso laboral espahol siguiendo el siste,a de una sola —
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audiencia en el que concurren una sucesidn ordenada de ac
tes procesales.

Los actos de conciliéeiân y juicio se celebran - 
en unidad de acto, en el mismo dfa -sostiene HENENLBZ PIDAL- 
7 agrega que el proceso laboral, por ser predominantemente- 
oral, exige la unidad de acto, la que comprends a) Que se - 
oelebre en un solo acto, sin admitir incidenteedilatorio,- 
resolviândose todos estos, como excepciones perentorias, en 
La sentencia admitiendo sdlamente en algunos casos el tras- 
Lado del Tribunal fuera del local en que se célébré el jui
cio para la prâctica de alguna diligencia de pruebas; b) —  
que para ganratfa de las partes, se impone en el proceso - 
cierto orden en las alegaciones, proposiciân y prâctica de 
las pruebas por medio de ciertos perfodos procesales com— —  
prendidos dentro de la total unidad del acto.

A continuacidn sefialaremos cdmo se objetiviza el 
principio de concentraciân en el proceso laboral espaflols

a) B1 procedimiento en el incidente de recusa-
cidn de los mgigistrados de trabajo, que no estimen perti—
oente su reçusaciân, remite las actuaciones al magistrado
que le sustituye en estos casos, acuerda la comparée encia -
ie las partes para determinado dfa y hora, en esta compare-
cencia tiene lugar los siguientes actos incidentales: las - 
partes litigantes son oidas por su orden sobre las alega—
ciones de la acusaciân, inmediatamente despuâs se recepcio-
rian las pruebas pertinentes, ofrecidas por las partes, que
iando facult at ivamente autorizado el magistrado que conoee-
iel incidente, para resolver sobre la procedencia o improce
iencia de la recusaciân, en el mismo acto. Art. 43 del T.R.;
si procedimiento es una copia exacta del que se sigue en la
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tramitaciân de cualquier reclamaciân -dice JIMENEZ ASENSIO 
y MORENO MORENO-, si bien el târmino para c ompare cer es —  
mâs breves seis dfas en lugar de diez,

b) En la tramitacidn del proceso ordinario y que 
se remite tambiân a los especiales en lo que fuere aplica- 
ble, por reglarlo de esta manera el artfculo 92, observa—  
mos que tanto el acto de conciliacidn como el del juicio,- 
se celebran uno y otro en la Sala de audiencia de la magi£ 
tratura el mismo dfa y a la hora sehalada para tal efeeto, 
siempre que no hubiere advenimiento entre las partes, de- 
ello nos los expresan en forma évidente los artfculos 69,- 
71 y 72 del T.R.

Estos artfculos dan la pauta a los sujetos del - 
proceso de la mecânica con que se inician, desarrollan y - 
concluyen las fases de los citados actos proceales.

c) Las cuestiones previas o prejudiciales civiles 
0 administrativas que propongan las partes, durante el jui 
cio, serân resueltas por el magistrado en la gii#tenoia, ex 
presa el inc. 3® del referido artfculo 72 y refiriândose - 
a actos supuestos -MENENDEZ PIDAL- sostiene que de esa ma
nera se consigne la concentracidn de este acto procesal —  
por virtud de lo cual no son factibles incidentes dilate—  
rios, debiéndo ser resueltos, como excepciones perentorias 
en la sentencia que pongan fin al litigio.

ETENTUAIilDAD
El principio de eventualidad, consiste, como he

mos visto,en acumular las pretensiones y defenses en un — • 
determinado perfodo procesal.
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iCuâl es el momento procesal oportuno en la leglg, 
.aci(5n espanola, para ejercitar las pretensiones y defenses 
Lcumuladas?

a) En cuanto a pretensiones, el momento procesal- 
>portuno es al ejercitar la acciân por medio de la demanda, 
ion la excepciân que nos confirma la régla general, que no 
;e podrân acumular a ninguna otra acciân: las de despido,- 
iccidentes de trabajo por incapacidades permanentes o muer- 
;e y las de enfermedades profesionales. Arts. 15 y 16 del - 
!.R., ello nos lo confirma el Art. 72, en el cual el deman- 
Lante podrâ ampliar su demanda, prohibiendo la variacidn —  
îustancial de la misma.

No s parece peligrosa la acumulacidn a cualquier- 
'eclamaciân (por ejemplo de diferencia de salaries), la de 
.ncapacidad temporal -expone BAYON CHACON- ya que, asegura- 
la esta obligatoriamente, obliga a mezclar en el proceso a 
ma nueva parte y, ademâs, si una sentencia por temporal —  
;ermina normaimente haciendo responsable de los riesgçs grâ 
res que ulteriormente pueden derivarse, se multiplican las- 
icasiones de recurso.

b) Por lo que concierne a las defensas el momento 
)rocesal oportuno, para efectuarlas es cuando el magistrado 
e ooncede la palabra a la parte demandada en el acto del —  
uicio, en el que manifiesta sus defensas, alegando todas - 
.as excepciones perentorias y dilatorias que tuviere, tal - 
LOS lo expresa el art. 72 y 6 numeral primera del T.R.

Una vez transcurridos estos momentos procesales - 
iportunos, es inadmisible toda alegaciân de pretensiones y- 
e defensas.
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0BA1>II)AD.
Apuntâbamos que el proceso de trabajo sigue uno - 

ie los dos sistemas conocidos para el desarrollo de sus ac- 
bos procesales o bien escrito o bien oral, pero tambiân de 
îfaiûos que hoy actualmente no puede hablarse de un proceso- 
sstrictamente oral o estrictamente escrito, sino que se si- 
^ e  un sistema mixto y se dirâ que un proceso es escrito u 
)ral, cuando en el acto del juicio impere uno de estos prin 
zipios.

El proceso laboral espahol es mixto ya que aigu—  
los de sus actos se desarrollan ya oral o ya escrito, pero- 
ie acuerdo con lo que tenemos afirmado anteriormente, en el 
proceso domina el principio de oralidad, porque el acto del 
juicio se célébra de viva voz.

El p rincipio de la esc itnra lo hallamos no sdlo 
regulado en el proceso, sino que tambiân en todos los actos 
préparâtorios que como requisitos previos se exigen para po 
1er entablar la demanda correspondiente:

a) Reclamaciones contra el Estado por el art. 50t 
j siguientes del T.R. y 145 y siguientes de la L«fy de proce, 
limiento administrative.

b) La conciliaciân sindicial, regulado por el Art. 
51 y siguientes del T.R. y puestos de que ee trata el Libro 
L, Tftulo VIII del referido Texto refundido.

La demanda ante la magistratura de trabajo debe - 
3ontener requisitos de fondo y de forma para ser admisible, 
entre ellos tenemos la de que se presents en forma escrita- 
eegdn lo ordena el art. 67.

Las actuaciones procesales del <5rgano jurisdiccio
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al son escritas; providencias, autos y sentencias. Arts. - 
*3 inciso primero, 21 y 85 y siguientes del T.R.. Art. 248- 
/ey de Enjuiciamiento civil.

Por lo referente a la interposiciân de los recur- 
108 y a su tramitaciân y sentencia, se verifica en forma e_s 
irita. Arts. 148 que trata del recurso de reposici&n, con—  
lordado con el 378 de la L»E.C.; recurso de suplicaoidn, re 
^ a d o  por los artfculos 153-155; recurso de casaciân, art.
.70 inc. 4; recurso en interâs de la ley, art. 182 y si---
fientes; recurso de aclaraciân, art. 185, inc. segundo; re 
lurso de révision, art. 186 del T.R. y 1799 L.E.C. Recurso- 
Le Queja y responsabilidad, art. 188 del T.R.; de las ejecu 
liones, art. 190 y siguientes.

La oralidad en el proceso laboral espahol se en—  
îuentra regulado casi por via de excepcidn a la régla gene- 
'al que es el de la escritura. La régla general, como hemos 
risto es que la Magistratura en sus decisiones las efectda- 
)or escrito como lo expresa el citado art. 63, que se remi- 
:e en cuanto a sus formalidades a la Ley de enjuiciamiento- 
ïivil, por excepcidn se régula que los acuerdos que resuel- 
'■en incidencias, en la celebracidn del acto de conciliaciân 
' juicio, serân dictadas ”in voce”, art. 63, inc. 2®.

Al establecer el Texto de las resoluciones en for 
la de acuerd s, dice MENENDEZ PIDAL, en su caso, en reali—  
lad s<5lo hace ponerles nombre procesal a los que ya venfan- 
Ldoptândose por las magistratures, lo que unido a la Sent en 
lia ”in voce”, por primera vez regulada, refuerza los prin- 
lipios de oralidad, inmediaciân y publicidad que inspiran aL 
)roceso laboral.
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Otra de las excepciones contenidas en el Texto r^ 
fundido al principio de la escritura es el de la sentencia- 
7 que lo régula el citado art. 63, pero se puede fallar ”Xn
70ce” en aquellos juicios que por. su cuantfa no exceda de -
1.500,- pesetas (art. 150), de los cuales,sdlo puede inter- 
ponerse recurso de suplicacidn por quebrantamiento de forma 
Lidades procesales (art. 64) (Art, 11 de la Ley sobre refo6 
na del procedimiento laboral).

El use de la fdrmula de la sentencia in voce, tal
3omo aparece redactada en el pârrafo primero del art. que -
examinâmes es discrecional, f^cil es ver el uso en esas con 
iiciones de tal facultad, aparte de la ventaja prâctica que pu£ 
la representar para las magistraturas afeobiadas por un exce 
so de trabajo -sostienen JIMENEZ ASENJO y MORENO MORENO-, - 
sdlo bénéficies puede reportar siempre que se use con la mo 
iemacidn debida.

La celebracidn del acto de conciliacidn y juicio, 
sn forma Verbal, son los que le dan el matiz al proceso la
boral de sus caracterfstica de oralidad, asf tenemos que al 
selebrarse este acto, comienza el demandante, ratifican o - 
D ampliando su demanda de viva voz, de la misma manera se - 
nanifiesta el demandado, allanândose a la demanda o negando 
La demanda, por todos los medios de defensa de que disponga - 
D formulando reconveneiân (art. 71 y 72).

Las pruebas son propuestas, admitidas y recepcio- 
ladas de viva voz por los sujetos del proceso intervinien—  
tes al acto.

Toda la prueba tiene carâcter verbal y repentino- 
iice BAYON CHACON, proponiendose en el acto del juicio sin- 
lecesidad de especificaciân en otro sf de la demanda, ni de
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iocumento de proposiciân del demandado a faita de escrito - 
ie contestacidn (art. 69, 72, 77 y 78).

Se exceptdan s6lo las que no puedan practicarse - 
3n juicio y las que requieran diligencias de citaciân o re
muer imiento.

No se admit en escritos de preguntas y pregurfc as - 
para la prueba testifical ni tampoco para la prueba confe—  
sional (art. 77 y 78).

El tipo oral de este proceso qparece plenamente —  
Donsagrado en el texto refundido -agrega BAYON CHACON-con- 
binuando asf la prâctica jurfdica admitida y terminando al 
nismo tiempo con la costumbre de alguna magistratura aisla- 
ia que exigfa las posiciones o preguntas por escrito.

La prueba documentai pdblica , privada se propone 
3n juicio en forma verbal, agregândose âstos a los autos.

En la prueba pericial se recepcionan los dictâme- 
les de los asesores o peritos en forma verbal, pero a reque 
rimiento de los asesores o facultativamente por el magistra 
io, se consignerân sus dictâmenes por vfa de excepciân, en 
forma escrita, agregândose a los autos (art. 82).

Basada la fase probatoria, las partes efectdan —  
sus conclusiones definitives en forma verbal, siendo âste - 
3l momento procesal opo tuno para hacer las observaciones - 
ie las circunstancias personâles y de la veracidad de las - 
aanifestaciones de los testigos (art. 75 n® 4 y 78, inc.2®).

Por âltimo el magistrado en formai verbal déclara 
3onclu8o los autos, mandândolos a traer para sentencia como 
Lo ordena el art. 75 numeral 5®.
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Durante la celebraciân del juicio se irâ extendien
0 ”ACTA” en la que se hace constar, lugar, dfa y hora de - 
a celebraciân, el nombre del magistrado, partes, represen- 
antes y defensores, que asistan, como no hubo aveniencia - 
n el acto de conciliaciân, se relaciona en sfntesis las in 
idencias del acto; se hace constar en resumen las alegacio 
es de las partes, medios de prueba y la declaraciân expre- 
a de su pertinencia o impertinencia; extractadamente se —  
encionan las pruebas de confesidn y testifical; se relacio 
an detallada y circunstancialmente los documentos présenta 
os, en forma sucinta se hace mencidn de los dictâmenes- o - 
nformes periciales, de las recusaciones propuestas de los- 
eritos y de su resoluciân; se relacionan las conclusiones- 
efinitivas formuladas por las partes y de las cantidades - 
ue fueron objeto de peticidn de condena y se hace oonstar
ia declaracidn del magistrado, que dâ por condufdo los —  
utos y el mandate de traerlos a la vista para sentencia. -
1 acta deberâ contener la firma del magistrado y de las —  
artes, deiensores o peritos, haciândose constar, si no flr 
a alguno de ellos por no querer o por no saber, firmando - 
or dltimo el secretario de actuaciones, que dâ fâ de la ce 
ebraciân del acto de conciliacidn y juicio (art. 75)•

Para terminar anadiremos que aunque la redacciân- 
el acta del juicio, debe hacerse con especial cuidado -ex- 
onen JIMENEZ ASENJO y MOREiiO MGR NO, la misma carece del - 
alor de documente autântico a efectos de casacidn segdn es 
ablecid la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de noviem- 
re de 1944 y réitéra la del Tribunal Cental de 10 de octu- 
re de 1958; sin embargo ello no excluye el que el magistra 
0 haciendo uso de la facultad disclplinaria que le concede
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L art. 65 del Decreto, sancione las imperfecciones 0 defe^ 
os que en ella puedan haberse cometido por el redactor.

La disposicidn del art. 75 es de general aplica—  
i<5n, para todos los procesos especiales, con las salvedades 
onsignadas en el Tftulo II del Libro II del Texto refundi-
0 (Art. 92).

El magistrado a su prudente arbitrio y dentro del . 
lazo para dictar sentencia, podrâ acordar para mejor pro—  
eer la prâctica de cuantas pruebas estime necesarias, art.
3 y siguientes, sehalando para ello el lugar dfa y hora en 
ae debe recepcionarse 3.a prueba necesaria, debiendo a nue^ 
ro juicio levantarse acta con la relacidn que exigen el nd 
ero primero (sin hacer referencia ninguna al acto de con- 
iliacidn) y ndmero tercero e inciso final del art. 75s en- 
a prâctica de dicha prueba las partes no tendrân mâs inter 
î ncidfi que la que el magistrado les concéda.

Las reglas referentes a la prâctica de las prue—  
as no ofrecen particularidad alguna, expresan JIMENEZ ASEN 
3 y MORENO MORENO, debiendo ser las propias de cada una de 
lias.

En la tramitacidn del recurso de casacidn, hallamos
1 principio de oralidad, contenido, en forma potestativa - 
g las partes, manifestando verb aiment e ya qn la notifies.—  
L<Jn de la sentencia la preparacidn del citado recurso, 0 - 
Dr èomparecencia ante la magistratura (art. 166).

Admitido y foimalizado el recurso de casacidn,dan 
D cumplimiento a lo ordenado en los arts. 170 y 171 del T.R.
L tribunal sehala dfa y hora para la celebracife de la vis 
31 (art. 172), que se realize conforme lo precept da el art.
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>30 y siguientes de la L.E.C. por remitirse a ello el pârra 
"o primero de la Bisposiciân final del T.R.

IMEDIACION.
De este principio hemos dicho que consiste en la 

'ecepcidn de la actividad probatoria de las partes por el - 
juzgador.

En el proceso laboral espahol se encuentra bien - 
îaracterizado este principio, bajo la triple forma de su —  
lanifestacidn*

a) El acto del juicio que es esencialmente oral,- 
îxige la presencia del juzgador, quien se compenetra desde- 
îl inicio del acto, de las pretensiones y defensas de las —
partes; el magistrado asclarece su conocimiento con rela--
îiân a los hechos alegados, por las pruebas que le proporc 
lan los litigantes, s endo la recepcidn en su mayorfa oral,- 
se ilustra tambiân tanto de los hechos, en relacidn con el- 
lerecho, por las conclusiones definitivas que le formulan - 
.os contendientes (Art. 72 y siguientes del T.R.)

Por tanuo, dada la oralidad que impera en la fase 
levisiva del proceso es imprescindible la presencia perso—  
lal del magistrado, que conoce y falla el conflicto, desde- 
uego que al acta que se levanta, contiene en estracto o en 
Tesumen las incidencias del acto realizado, con el objeto - 
Le dejar constancia dnicamente de haberse cumplido con las 
'ormalidades procesales; en lo material el acto tiene tam—  
)iân un cometido de simple recordatorio al juzgador, por —  
;anto que no le vincula para fallar en determinado sentido.

A esta inmediatividad de lo alegado y probado en- 
iuicio, en forma verbal y en presencia del sujeto necesario
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îomo inmediatividad objetiva.

b) Es obvie que la dnica persona que ha conocido - 
Lel acto del juicio sea la que se encuentre plenamente eapa 
îitada para poder fallar en sentencia definitive,, ya que co 
10 expresamos en otro lugar de este apartado, todo lo que 0 
30 discute en el cto del juicio, se propone, se admite o - 
se rechaza y se recepciona en forma verbal y que el acta —
[ue se levanta contiene en forma someta, lo discutido y pr£ 
)ado en juicio or consiguiente, cualquier otra persona que
sustitya al magistrado conocedor en principio del negocio,- 
10 lo podrfa fallar por desconocer totalmente loes hechos - 
probados en las pretensiones y defensas de las partes; de - 
ihf el imperative de que el juzgador que conoce del acto —  
Lel juicio, sea el dnico que joue d a dictar la sentencia; en 
.a técnica jurfdica a es#a inmediatividad se le conoce con- 
îl nombre de inmediacidn subjetiva y que lo consagra el art.

del T.R. que estatuye "si por causa justificada el magi& 
;rado que presidid el acto del juicio no pudiese dictar sen 
,cncia, deberâ celebrarse nuevamente".

El artfculo anteriormente transcrite obliga al ma 
ristrado, que conocid del acto del juicio a fallar del asun 
;o y sdlo por causas justificadas, como enfermedad, excusa- 
îobreviniente, muerte, incompatibilidad, etc., etc., se ce- 
.ebrarâ nuevamente el juicio, con el objeto de que el magis, 
irado sustituto se ilustre perfectamente en el conocimiento 
.el conflicto.

c) La inmediacidn de actividad se manifiesta ex—  
)lfcitamente en los actos de conciliacidn judicial, que to-
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lan contacte con el de ratificacife de la demanda, âste con 
il de contestaciân, que se encadena, con el de la recepcidn 
Le las pruebas de la parte demandada y asf sucesivamente —  
lasta llegar a la actuacidn del magistrado, que déclara con 
ilusos los autos para sentencia y la dicta inmediatamente - 
sentencia ”in voce”), este es el desarrollo del proceso en 
il supuesto del caso normal, en el supuesto del desarrollo-
inormal, los actos se aproximan excluyendo los que le co---
’respondebnrealizan al demandado (cuando no comparées) y si 
.a incomparecencia es del demandante (y no alégaré justa - 
lausa de su no comparecencia), se tiene por desistida la d_e 
landa (art. 70, 71 y 72 del T.R.

El principio de inmediacidn no escapa a la regla- 
jeneral de las excepciones y asf tenemos que en los proce—  
!0s especiales contra los acuerdos de los drganos de gobier
10 de las Mutualidades Laborales en materia de prestaciones 
' los seguidos contra el Institute Nacional de Previsidn, - 
lobre seguros de Enfermedad, Vejez y Invalidez y Subsidies- 
'amiliares que régula la Eeccidn Octava, Tftulo II del Li—  
iro II del Texto refundido, la excepcidn al principio de —  
.nmediacidn que preceptiîan los arts. 85 y 86 o sea que para 
.ictar sentencia (el magistrado), se debe haber presidido p
11 acto del juicio y en los procesos especiales a que alude 
il art. 129 del T.R., quien practice el acto del juicio es- 
a magistratura provincial de trabajo correspondiente, arts. 
31 yl32 y el Tribunal compatente que debe fallar el asunto 
s la magistratura especial de previsidn social de Madrid,- 
onfiriândole la ley jurisdicciân sobre todo el territorio-
spahol.

De esta f orma se rompe totalmente el principio de
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.nmediaciân- expone el jurista BAYON CHACON- considerado —  
Lasta qquf como bâsioo en este sistema jurisdiccional (y pu 
*a el que sdlo se admitfa la excepcidn de posibles actuacio 
Les de Juzgados comarcales, municipales, etc., en instruc—  
iiân de asunto s de mfnima Xîuantfa, excepciân que admit e —  
. malmente el T.R. art. 147). Claro es que en la materia de 
révision la apreciacidn directa puedè ser de mener impor—r 
:ancia que en las cuestiones puramente laborales, por predo 
linar la prueba documentai y escrtta sobre la oral.

üna vez que se han cumplido todos los requisitos- 
Le la declaracidn previa de que necesariamente han de ir —  
recedidos estos juicios especiales, los interesados, pue—  
Len interponer su demanda ante la magistratura compétente - 
art. 131), siguiendo el proceso por los demâs trâmites que 
•egulan el proceso ordinario (art. 92), con la variante que 
in el acto del juicio dâ por terminado el acto sin declarer 
.0 concluso los autos, ni mandar traerlos a la vista para - 
lentencia, sino que dentro del plazo de 48 horas, deberâ ha 
ler un resumen razonado de las pruebas practicadas y un.in
forme sobre la cuestiân de derecho, sin mâs trâmites ni di- 
■igencias, remite seguidamente los autos a la referida ma—  
Xstratura especial quiân déclara los autos conclusos para
ient encia y es a este tribunal a quien le compete fallar la 
lontroversia.

En las citadas materia de prévision social el ma- 
;istrade provincial recibe la demanda, cita al organisme de 
révision y practice la prueba -dice ARGUINDEY-, lo cual, - 
lor régla general, se reduce al menos en su parte mâs deci- 
iiVa, a la documentai.
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En verdad la prueba que priva en estos procesos - 
!omo sostiene BAYON CHACÜN, es la documentai, y ello eviden 
; ement e lo expresa el primer pârrafo del art. 152, los he—  
îhos pues, constan fehacientemente probados en el proceso y 
.0 que se discute no es mas que el derecho por lo que se —  
idvierte que no hay ninguna razân, para que al final del pâ- 
’rafo del citado artfculo, se imponga al magistrado instru£ 
;or el que vuelva a efectuar un resumen razonado, si de -—  
îllo existe constancia en el acta que se levanta del/f^î^fe?"
' tambiân porque los documentos aportados se hallan origina 
.es agregados al proceso; en cuanto al informe, tambiân pa- 
'ece ser innecesario, desde luego que la apreciacdân de de- 
'echo que de los hechos se efecttîe el magistrado de trabajo 
.nstructor, no vincula a la magistratura especial.

El informe jurfdico y el resumen de los hechos —  
:el magistrado ordinario, no son vinculantes para el espe—  
liai que puede modificarlos en sus resultados y considéran
ts, aunque en la prâctica pesarân extraordinariamente en p 
il resultado final -sostiene BAYON CHACON.

Coniales antecedentes, se puede concluir que este
irt. 132 encierra nada mâs que una finalidad prâctica, en - 
irimer lugar que por haber establecido la ley dnicamente un 
iolo tribunal con jurisdiccidn sobre toda la Nacidn, se ve- 
•fa materialmente imposibilitado para poder instruir direc- 
Iamente esta clase de procesos; segundo, que la mayorfa de 
.os afectados por los acuerdos de las mutualidades labora—  
.es y del Institute Nacional de Prévision, tendrfan que —  
ifectuar largos desplazamientos y ïercero, porqUe para evi- 
ar taies inconvenientes representaba el de crear muchas —  
lagistraturas de previsidn social, en diverses puntos del - 
erritorio espahol con competencia para un determinado te—
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ritorio.
Pero el iiiconveniente que puede ofrecer esta solu 

idn es que un solo magistrado -sostiene ARG-UINDEY- sea in- 
uficiente para resolver todos los asuntos de Esparla, que - 
.unque limitados a los seguros sociales y al mutualisme la- 
oral, su ndmero ha de ser muy elevado.

En el mismo sentido se inclina JUAKT EUGENIO BIAN- 
!0, al comprohar que eran mas de mil quinientos los asuntos 
lontenciosos sobre mutualisme laboral y seguros sociales —  
nificados vistos en magistraturas de trabajo en 1957. Y —  
Lgrega, que s<5lo un motive inadmisible podrfa justificar el 
lantener a ultranza el criterio de la magistratura tînica —  
ladrileha. El temor a que la disparidad de criterios de los 
lagistrados provinciales o régionales fuese tan reiterada y 
latente que hiciera peligrar la segaridad jurfdica o la pro 
lia de organizacidn administrativa de los seguros sociales.

Le cierto es que ante la creaci6n de esta magis—  
ratura especial en el Texte refundido, no hemos mas que —  
isistido como testigos al nacimiento de una jurisdiccidn in 
.eoendiente en estado rudimentario, la de prévision social,
#8 évidente que en esta Magistratura eé^eèàal estâ el germer» 
e una jurisdiction independiente* express el juriste BAYON 
IHACON, que acabe por romper la con esta novedad quebranta- 
,a unidad jurisdiccional entre le estrictamente laboral y - 
a previsiOn social#

Prescindiendo pues, de disquisiciones teOricas - 
dice JUAN EUGENIO BLANCO-, vamos a contrastar el procèso - 
e seguros sociales establecido por el Décrété de 4 de julio 
on los principles comunmente admitidos para conjuntamente-



îalificar el proceso laboralî
a) La oralidad#

En el proceso laboral ordinario prima este prii 
îipio que se desvirtua esenciaimente en el proceso dé segu
ros sociales, al sentenciar un juez que no oye manifestarse 
1 las partes.

Los principles
k) de inmediaciOn y
c) de concentraciOn, tambiOa se abandonan en el - 

sistema recientemente establecido para seguros sociales» —  
londe el litigio no se ventila en una sola audiencia.

La unidad de acto queda absolutamente rota. Hi
:ad dejuicio -si se nos permite esta licencia expresiva- se
îelebra ante la magistratura ordinaria y la otra mitad, an- 
:e la magistratura especial.

d) La celeridad.
Por mucha que sea la rapidez con que se re--

3Uelven los asuntos por la magistratura tînica, no parece —  
iventurado suponer que el procedimiento resuite mOs dilato- 
rio que el actual.

e) La intervenciOn.
La activa participaciOn del juez de trabajo —

formulando preguntas a los testigos y partes, examinando —
presupuestos procesàAes, rechazando presupuestos procesales, 
rechazando defensas defectuosas, admitiendo y denegando —  ̂
pruebas, contemplando "de visu" determinadas circunstancias 
le la prueba pericial, no podr& realizarse en el proceso de 
seguros sociales excepte naturalmente, por parte del juez -
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instructor"#
f ) La instancia tînica

En la prâctica puede "perderse" el juicio en - 
;1 acto de la vista y ganarse en la instancia definitiva# - 
?or muy objetivo que trate de ser el juez instructor en la- 
layoria de los casos prejuzgarâ, aiîn sin querer, el asunto- 
le que se trate al informer en derecho# Por mucha identifi- 
5aci^n que exista al contemplar la ley entre ambos magistra 
Los, la ruptura de la dnica instancia se da a constituir la 
iccidn del "tînico" un®, "révision" de lo actuado por el pri 
lero*

No encontramos similitud ni analogfa entre es- 
;e singular proceso y los demds de nuestro ordenamiento*ju- 
'fdico. En el proceso de seguros sociales establecido en el 
)ecreto de 4 de julio i^^^nde estâ el juicio? Porque ni en - 
îl acto celebrado ante la magistratura provincial ni cuan—
;os tengan lugar en la madrileha poseen los caractères que 
lagan merecer aquella calificacidn#

Se pierde cualquiera analogia con el juicio —  
rerbal, donde el juez actda y juzga; con el proceso criminal, 
Londe el instructor se limita a instruir el sumario, pero -
10 escucha àlegaciones ni entiende en cuestiones de prueba,
11 informa en cerecho# No puede tampoco hacerse un paralelo
ion una jihrisdiccidn revisora, ya que no se trata de dos —  
.nstancias# Nos enoontrèmos verdaderamente ante un origina- 
.fsimo sistema judicial, que en el derecho comparado del —  
lontencioso de seguros sociales, puede denominârsele slste- 
la "espahol", sin peligro de confusion con ningtîn otro#
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Otro de los casos de excepci^n al principle de —  
.nmediaoidn se régula en la Seccidn novena de las reolamaciû 
— nés inferiores a 1.500,- pesetas, Tltulo II Libro II del- 
îexto refundido*

-bas reclamaciones inferiores a 1.500,- pesetas —  
meden ser presentadas ante el Juzgado comarcal o de Paz, - 
Tuez municipal o Lelegado sindical local, del domicilie del 
lemandante, dicho funcionario debe de hacer constar la dill 
jencia de presentacidn a presencia del actor y remitir den- 
;ro de las veinticuatro iioras siguientes la demanda del ca- 
îo al lŒBgistrado compétente.

El magistrado puede facultativamente instruir el- 
îxpediente o devolver la demanda al funcionario que la ha- 
'eceptado, dentro de los dos dfàs a su recibo, teniendo pa 
'a este en cuenta la distancia, meciios de locomocidh, prue 
)a que haya de practicarse y cualquier circunstancia que - 
îoncurra en los litigantes, que pueden obstaculizar el —  
lormal desarrollo del proceso para que célébré el acto de- 
îonciliaci(5n y juècio previa la conciliacidn sindicial.

En las actuaciones se exige la presencia de la - 
'epresentacidn sindical correspondiente.

Celebrado el juicio el funcionario instructor —  
îleva lo actuado al magistrado comitente, quien dicta la - 
sentencia correspondiente (art. 147).

Se pregunta si puede el funcionario instructor - 
icordar las diligencias para mejor proveer que régula el- 
irt. 83 y siguientes del T.R.?

Es una laguna legislativa, porque la ley no dice 
lada a este respecte, antes bien ordena en el inciso final
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el citado art. 147, que el juez en el mismo dfa deberâ re- 
itir las actuaciones al magistrado delegante y tambi&i pof; 
ue la delegaci&n sdlo se refiere al acto de conciliacidn y 
uicio.

Puede el magistrado de trabajo, delegar a los fuji 
ionarios instructores para que practiquen las diligencias- 
ara mejor proveer, ya que si ha sido delegado anteriormen- 
e ha sido atendiendo a las circunstancias enunciadas en el 
&rrafo segundo del repetido art. 147?

Con respecte a la prdctica de las diligencias pa- 
a mejor proveer, no existe duda alguna que los puede prac- 
icar el magistrado delegante (art. 92), pero si se t««t en 
uenta que atendiendo a la distancia, a los medios de loco- 
oci(5n, etc., etc., se delegaba a otro funcionario distinto 
e la jurisdiccidn del trabajo para la instruccidn del pro- 
eso, debid haberse regulado a este respecte para que el —  
uncionario delegado pudiera recoger las pruebas acordada s 
n las diligencias para mejor proveer#

A nuestro juidio, estimâmes como una oraisidn in—  
alvable del legislador y no apareciendo facultado el 
ador para poder delegar, serd dl quien debe practicar las 
iligencias para mejor proveer.

E» Gudcs estes casos excepcionales se viola el —  
rincipio de inmediacidn subjetiva y que exige que el màgi^ 
rade sentenciador debe haber presidido el acto del juicio- 
art. 86), facultando la ley a otro funcionario de jurisdi£ 
idn distinta para que instruya sdlamente el procedimiente- 
eservdndole dnicamente la de fallar la controversia.
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PRirrCIPIO EE PUBIICIDAE.
El principle de publicidad, ha quedado sentado oû

0 principle inconmovible del derecho procesal, actualmente 
odes los procesos tienen la garantia de la publicidad, con 
uy pocas v centadas excepciones, dentro del proceso mismo, 
omo sucede en el proceso penal espahol, en que las diligen 
ias sumariales son sécrétas hasta la apertura del juicio - 
ral (art. 301 de la ley de Enjuiciamiento criminal).

En lo que atahe al proceso laboral espahol, el —  
rincipio de publicidad de halla regulado en todos los ac—
08 procesales.

El art. 24 del Texto refundido, expresa que los - 
utos permanecer&i en la magistratura bajo la custodia del- 
ecretario, donde podr&i ser examinados por las partes o —  
us représentantes o defensores, etc.

El citado artfoulo confiere a las partes litigantes
1 derecho de examinar los autos sin ninguna limitacidn a 
ingiln proceso en particular; se les notifican las provides 
ias,autos y sentencias, a los que fueren parte (art. 25-33 
3&269 y 369 de la L.E.C. y ss.), con lo que se confirma la 
egla de que nadie puede ser condenado sin antes haber sido 
fdo y vencido en juicio#

Las notificaciones, citaciones y emplazamientos - 
art. 26), se verifican leÿendo las providencias que deban 
otificarse o en que se hayan mandado hacer la citacidn en 
udiencia pl5blica (art, 281 y 282 de la L.E.G. y la Lisposi 
ifn final del T.R. ).

La publicidad se halla consagrada en el T.R,, en 
a parte medular del proceso como es el acto del juicio, —



.2 07

ue se célébra en audiencia piîblica, es decir que cualquier 
lersona puede presenciar todas las incidencias del acto, —  
on là excepcidn de los testigos que por foimar parte de la 
irueba se les excluye hasta el moment o oportuno que entran- 
, la propia escena del juicio (art, 646 de la L,E^C,), (Art, 
2 del T,R,

La celebracidn de las vistas en la Sala de lo So- 
ial del Tribunal Supremo, se celebran en audiencia pdblica 
Art. 313 L.E,C, t la D,?. del T.R,).

Otro de los actos del proceso, que tiene una eno£ 
.e importancia, es la sentencia, que también puëde ser conp. 
ida por todas las personas que as! lo déseen, desde luego- 
ue se hace pdblica, por ordenarlo asf el magistrado, una - 
ez haya estampado su firma en el proyecto de sentencia. —  
rt, 85 del T.R,

La Magistrature especial tambiln manda publicar - 
u sentencia (art, 85 y 92 del T.R.)

Las sentencias del Tribunal Central de Trabajo y 
e la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, son lefdas —  
n audiencia pÆblica, autorizando la publicaci6n el Sécréta 
■io (art. 365 L.E.C, y la D.E. del T.R.)

Leclamos que en casos excepcionales se podr^ sus- 
ender la publicidad a determinados actes del proceso y asf 
asados en la Disposicidn final del Texte refundido, que —  
os remite a la Ley de Enjuiciamiento civil, que tenemos —  
ue los jueces y tribunales podrin disponer de oficio o a -
nstancia de parte, que se haga a puerta cerrada el despa—  
ho y vista de aquellos négociés en que exijan la moral y - 
1 decoro (art. 314 de la L.E.C.), por tanto en estos casos 
cuando se alterare el orden pdblico el magistrado podrd -
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îfectuar a puerta cerrada la continuaciÿn del acto del juicio*
A continuaci^n-e xponen los magistrado s JIHBKEZ- 

LSjëNJO y MORENO MORENO-, el precepto oMena (comentando el 
irt. 72 del Texto refundido), que constituido el magistrado 
în audiencia pi&blica, el secretario darâ cuenta de lo actup 
Lo, con lo que se ha limitado a reproducir casi literalmen- 
;e lo que disponfa el art. 465 del Oddigo de trabajo. A —  
luestro juicio esta declaracidn debid hacerse previamente a 
.a del art. anterior en que se ordena el intente de concilip 
;idn, pues no cabe duda que tanto &sta como el juicio deben 
;ener lugar en audiencia pdblica y a ambos debe preceder —
.a daci<5n de cuenta del secretario. Por lo demâs y por apli 
îacidn de lo dispuesto en el art. 314 de la ley rituaria —  
îivil, supletoria, puede el magistrado disponer, de oficio- 
) a instancia de parte, que la vista sea a puerta cerrada,- 
ma vez ofdas las partes, y sin ulterior recurso "cuando —  
isf lo exijan la moral o el decoro".

Queda pues introducido en la legislacidn laboral- 
îspafîola el principle de publicidad que garantàza, la pul—  
îritud de la justicia en materia laboral.

PLEXIBILIDAD.
El formalisme impone que la actividad de los sujp 

;os del proceso, debe cehirse ri' rosamente a los requis!—
;os légales, sin cuya posibilidad resuitarfan defectuosos y 
)or lo tanto rechazables del piano, en tanto que por el con 
:rario el püncipio de flexibilidad procesal, permite que - 
îiertas y determinadas actividades procesales, defectuosas-
10 sean rechazables de piano, sino que se toléra la posibi- 
-idad de su subsanaci6n, mediante la facultad que se conce-
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ie al juzgador, para que indique los defeotos de forma o de 
londo en que han incurrido las partes, para que su rectifi- 
îaci^n o bien mediante la rectificacidn directa por parte - 
lel juez o por la rectifioacidn ficta, que automâticamente- 
concede la ley a la actividad defectuosa de los sujetos del 
proceso, cuando concurren ciertas circunstancàas.

En la exposicidn de motives del Texto refundido,- 
36 aboga por la introduccidn de "aquellas innoVaciones que 
La prâctica aconseja como convenientes, a fin de dar al pro 
3680 laboral de una mayor agilidad y flexibilidad"; real—  
Qente en su articulado encontramos en muchas de sus normas- 
Dien marcado el principio de flexibilidad, teniendo su fun 
lamento en que no es preoeptiva la representaci^n, ni la in 
bervencidn letrada, art. 10, por lo que las partes propia—  
Dcnte intereresadas, patrono y trabajador, sin la ex1sten—  
3ia del principio de flexibilidad, se encontrarfan sépara—  
los de la magistratura por un fuerte muro, como serfa el —  
Formalisme, dado al desconocimiento absolute del formalis—  
tio del proceso.Ûe ahl, pues, la necesidad de flexibilizar - 
3se muro, para que las partes pudieran penetrar en la ma-—  
gistratura y ya una vez dentro del proceso, formalizar sus 
icciones y defensas, mediante las facultades que concede —  
La ley.

a) Actividades viciesas o defectuosas de las par- 
bes litigantes, susbsanados por ellas mismas e indicadas —  
por el juzgador.

El art. 15 del T.R. confiere eil gwgtor la facul 
b,cd de acumular las acciones laborales que tenga contra el 
lemandado, pero el art. 16 contiene las particularidades, - 
i las que no se puede acumular ninguna otra accidn (despido
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îcidentes de trabajo, incapacidades permanentes, muerte, y 
38 de enfermedades profesionales).

Si se propusiesen en una demanda las acciones an- 
sriormente referidas acumuladas a otra, si se rigiese el - 
rincipio formaliste, serfan rechazadas de piano, pero en - 
3te supuesto como el inc. 3® del art. 16 contiene un matiz 
sencialmente flexible, el magistrado no rechaza la deman- 
i, sino que le concede un plazo (seis dfas), para que sub- 
me el defecto. Asi fues el actor deber£, bien por compa—  
scencia, bien por escrito -afirman JIMENEü ASENJO. y MORENO 
)RENO&, sin necesidad de letrado, manifester por cual de - 
is acciones ejercitadas se decide y el magistrado dictarâ- 
lego providencia admitiendo a tr&nite la demanda respecto- 
3 la accidn que subsista y citando a juicio, Caso de no c m  
ïstar al requerimiento en el plazo de seis dfas, a contar- 
3sde la notificacidn de la providencia ordenando el archi- 
) de la demanda, notificando este provefdo.

La demanda en el proceso del trabajo es de una —  
lorme sencillez, pero dentro de esa sencillez existen cier 
)s requisites que cumplir la que le dan un carâcter forma- 
Lsta (Art. 67).

Si la demanda contiene defeotos y emisiones en —  
18 requisftios intrfnsecos o extrfnsicos, el magistrado no 
i rechaza, sino que le advierte al actor de dichos defec—  
)s u omisiones para %ue los subsane dentro delsexto dfa y 
î hasta pasado este plazo, que ordena su archive, si no —  
leren subsanados en tiempo y forma. Art. 68. Caso similar- 
5 el del art. 121 en los procedimientos de oficio.

b) Omisiones en la actividad de las partes y sub- 
sanaci6n por la magistratura.
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Bn los supuestos que se pianteen por suspension - 
cese de las actividades de la empresa, las autoridades la
>rales administrativas deberOn cuidar, que la certifica--
lOn que remiten a la magistratura contengan los requisitos 
le se exijan a las demandas y cuando estos requisitos son 
aitidos o defectuosos el magistrado "interesa los datos ne 
îsarios" para subsanar el defecto (Art. 110).

Es requisito necesario en las demandas sobre inca 
icidades permanente o muerte, que se adjunten las certifi- 
iciones del Registre civil de nacimiento del o de los bene_ 
Lciarios. Su omisiOn lo prevee la ley facultando al magis- 
rado para que de oficio haga llegar el citado documente a- 
)s autos (art. 116).

c) Asesoramiento legal por parte del magistrado - 
a la actividad de las partes y la subsanaciOn- 
de los errores de asesoramiento.
En el proceso comdn no se advierte en el fallo 

sfinitivo los recursos que contra la sentencia puedan ce—  
responderles a las partes, lo q e contrariamente se dispo- 
3 en el proceso laboral,,asesorando a los litigantes en la 
sntencia, los recursos que contra ella procedan, tiempo, mp 
) y forma ^ara interponerlos (art, 89)

Cuando este asesoramiento es errdneo y el tri- 
lanl superior lo déclara improcedente, en el fallo adverti 
i a las partes el recurso que procéda y idgicamente conten 
?êi el tiempo, modo y forma para interponerlos (Art. 177).

d) Contravenciones a las actuaciones légales y - 
subsanaci<5n autom^tica por la ley, mediante - 
ciertos requisitos.
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Supuesto que las notificaciones, citaciones y em- 
Lazamiento no se practiquen conforme lo dispone la Ley en :
u Tftulo VI del Libro I del Texto refundido, se sancionan-
)n nulidad, pero son subsanables cuando el perjuddcado se
I por enterado de la notificaci&n,pitacidn y emplazamiento 
1 juicio, surtiendo efecto desde ese memento, en que auto- 
^ticamente quedan subsanadas. (Art. 40) '

Estas excepciones ;̂ al formalismes del proceso, —  
lUTiieradas anteriormente y la sencillez en determinadas ac- 
laciones; citaciones y notificaciones por correo certifie#
) (Art. 32); eliminaci<5n de requisitos superflues para la
3manda (art. 67); falios de viva voz en los acuerdos y en
3ntencias de pleitos inferiores a 1.500,- pesetas, con la
lica condici(5n o mejor d cho requisito de hacerlo constar-
1 este dltimo supuesto en el acta del juicio con indica--
Ldn del fsdlo y fundamentos legales (art. 63, inc. 2® y —
I, inc. 2®, le imprimen al formalisme del proceso del tra- 
ijo de cierta ondescendencia con el ritualisme, que le in 
reduce el principio de flexibilidad.

Todos los recursos tienen un caràcter estrictamen 
3 fomalista. De ahf, que sea indispe sable en los recur-- 
)s de suplicacidn y casacidn la intervencidn letrada (Art.
), inc. 4® - 151-152 y 170 del T.R.)

HETEROGENEIDAD. I
El proceso laboral espahol contiene tambife los - I

’incipios de la dual id ad y de la contradiccidn, pero en —  i |
lanto a la posici(5n jurfdica de las partes en el proceso,- '
) se le confiere 1 igualdad absolute, encontr&ndose en de
îrminadas situaciones en una posicidh desigual.
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a) En la capacidad jurfdica procesal, es decir en 
quella facultad que tienen las personas para realizar con
tiens validez los act os procesales, hallajaos una desigual—  
ad entre las partes.

La capacidad procesal del patrono se halla re
culade por la Ley de Enjuiciamiento civil, art. 20 y art. - 
2 del Cddigo civil, con relaci<5n a su edad, de ahf que pa- 
a poder ser parte en un proceso de trabajo es necesario —  
.ue haya cumplido la edad de 21 ahos (art. 320 del Cddigo - 
'ivil).

El menor émane i pad o o habilitado de edad que - 
lea patrono, no puede comparecer en juicio si no es con la 
Lsistencia de su représentante legal, art. 317 y 324 del OS 
i o civil, excepto el mayor de 18 ahos emancipado por mm—  
rimonio (art. 59 del Gddigo civil), cuando administra los 
•ienes de la sociedad conyugal.

La capacidad procesal del trabajador se hajîia- 
‘egulada por el art. 8 de la Ley de Reforma del procedimien 
o laboral y el art. 9 del i'exto refundido por lo que se le 
Iermite ejercitar directamente sus acciones, sin necesidad- 
e completar su capacidad por medio de su représentante le- 
:al, si es mayor de 18 ahos, sea hombre o mujer.

En cuanto a la situacidn jurfdica de la mujer- 
rabaj adora, no hay diferencia si es soit era o casada, pu—  
iendo comparecer en juicio si es mayor de 18 ahos, no necje 
itando la mujer casada de autorizacitfn ni asistencia de su 
arido para ser demandante o demandada.

La disposici<5n del art. 8 de la Ley de Refofaa 
el procedimiento laboral, que como artfculo genërico, debid 
aber sido desarrollado en el Texto refundido, fué fntegra-
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lente copiado como art. 9® del referido Texto, dejando a —  
luestro juicio un tanto ambigua la disposici^n, en lo refe
rent e a la capacidad de la uiujer casada que es patrona, pe- 
•o creemos que el articule est£ regulando el supuesto, de - 
.a mujer casada que es trabajadora, por cuanto que para el - 
îjercicio del comercio es necesario tener 21 ahos, no estar 
sujeta a la autoridad marital (art. 4® C.Com.) y si es cas# 
.a mayor de 21 ahos necesita la autorizacidn del marido pa- 
•a el ejercicio del comercio (art. 6 del Odd.C.), por lo - 
[Ue debe interpretarse que lo preceptuado en el art. 9* del 
!exto refundido s6lo es aplicable a la mujer que es casada , 
:ara armonizarlo con las disposiciones del C(5digo de Comer- 
îio y con el texto del mismo artfculo, que estâ confiriendp 
in privilégié# procesal, dnicamente a los trabajadores; la 
loletilla final del citado artfculo tuvo por misidn inter—  
)retar aut^nticamente, la posicidn jurfdica de la mujer ca- 
lada que es trabajadora, para evitar el confusionismo en su 
.nterpretaci<5n dada la remisidn de la ley procesal de traba 
d, a la ley procesal comdn, en lo que no estuviera regula- 
[o.

La raz6n de esta capacidad de la mujer casada tra- 
lajadora para ejercitar por sf misma las acciones que sede- 
’ivan de su trabajo, no puede ser mâs l(5gica; cuando las le
es civiles van ampliando de modo notable la capacidad jurf- 
Lica de la mujer casada, no era razonable que las leyes so
ciales se quedasen atrâs -sostiene ARGüINDBY-, Cierto que en 
lumeroGos casos los tribunales laborales venfan, en la préc- 
iica, facilitando a la mujer casada el libre ejercicio de —  
.as acciones que se derivaban del contrato de trabajo por —  
illa concertado, la mayorfa de las veces sin intervenei6n de 
lu marido; pero ello ofrece difucltades, sobre todo si surge
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a oposici<5n de éste, d£ndose el caso peregrino de que esta 
posicidn aparecfa precisamente en los casos en que el esp£
0 menos se habfa preocupado de las condiciones en que su - 
ujer habfa contratado su "trabajo personal".

b( Otra diferencia de desigualdad la hallamos en
1 art. 9® de la Ley de Reforma del procedimiento laboral,- 
ue fuë copiado fntegramente como art. 12 del Texto refunci 
o y que se refieren a la gratuidad de la justicia, estos - 
rtfculos son especialmente caracterfsticos por la mezcla - 
,e igualdades y desiguàldades que les confieren a las par—  
es: asf observamos que la administracldn de justicia es —  
;ratuita para ambas partes litigantes, en cuanto que usan -
el papel del sello de qobres, exenci^n del pago de dere--
hos a los auxiliares y subaltemos de los Tribunales, al - 
ibramiento de oficio de los exhortos y despachos que se —  
xpidan a su instancia y en posici<5n desi, ual por cuanto —  
08 trabajadores, pueden hacer uso de abogado y procurador, 
ombrado de oficio, sin obligacidn de pagarles honorarios - 
•i derechos, "en todo caso", es decir, sea pobre o no le—  
[aimente el trabajador, tenga o no représentante y letrado,- 
a cotraparte, sea pobre o no legalmente el patrono, venga-
no a mejor for tuna el trabajador, etc.; en cambio €lL pa—  
rono no se le confieren estas posibilidades, antes bien p# 
a que el abogado y pntcurador que lo dirijan y representen 
n juicio, no esté obligado a pagarles honorarios, ni dere- 
hos, debe obtener declaracidn de pobreza legal (14 L.E.C.)

ïara los trabajadores la designacidn de abogado - 
uede ser voluntaria o de oficio, incluso cuando se ejerci- 
an los recursos de Casacién o ^plicacidn (art. 10-152-170 
.R.).
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c) Otro supuesto de desigualdad lo tenemos cuando 
.a sentencia résulta ser condenatoria para le empresa, en - 
lal caso debe pagarse al trabajador que personalmente corn—  
)areci(5 al acto del juicio, el importe del salarie corres—  
)ondiente {art. 91),

d) En los casos de despido se invierte la carga - 
Le la prueba, lo que también constituye una anorme desiguaJL 
Lad procesal, por cuanto el trabajador se halla en posesidn 
Lesde el primer momento, con una prueba preconstituida daL 
lecho del despidomy al patrono en el acto del juicio le co- 
‘responde probar los hechos que lo motivaton (art. 93 y 96).

En resumen, en esta clase de procesos el hecho 
ionstitutivo que como carga procesal le corresponderfa al - 
irabajador, ha pasado al patrono, cuando por la ley se le - 
.mpone comunicar al trabajador por escrito, el despido, con 
lonstancia de la fecha y de los hechos e xtintivos de donde- 
Lacilimente podré apreciarse que toda la carga de la prue—  
>a, tanto en los hechos constitutives como en los extinti—  
'OS, corresponde a la parte patronal, lo que constituye una 
Lesigualdad procesal, ya que la parte trabajadora no tiene 
las que cruzarse de brazos en el acto del juicio y atacar - 
inicamente la prueba de los hechos extintivos, que proponga 
a demandada; otros supuestos de inversion de la carga de 
a prueba los hallamos en el art. 119 y siguientes.

e) Hay desigualdad en la posicién jurfdica de- 
,as partes, e n los casos de suspension unilateral de los - 
Lctos de conciliaciOn y juicio;

1®. Egxa el actor si alega justa causa de su - 
.0 comparecencia a los citado s actos, el magistrado puede a
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SU juicio, suspenderl08.
2®. Para el demandado citado legalmente, su no coi 

parecencia en juicio no suspende el procedimiento, desde —  
luego que sU no comparecencia no impide la celebraciOn del 
mismo (Art. 70-21 inc. 2®).

f) Existe la desigualdad en la posiciOn jurfdica- 
de las partes en todos aquellos casos en que el magistrado 
subsana de oficio las omisiones de una de las partes. Ej. - 
Art. 116 etc.

g) Se establece también una desigualdad procesal, 
cuando se prohibe a una de las ^artes la transacciOn o la - 
remmcia de sus derechos (art. 192) "Queda prohibida toda- 
transaccién o renuncia de los derechos reconocidos por sen
tencias de las magistraturas de trabajo favorables al traba 
j ador".

art. 72 del i.R. es la disposicién que con ba# 
tante claridad se nos manifiestan los principios de la dma- 
lidad, igualdad  ̂ contradiccién de la posicién jurfdica de 
las partes en el proceso; ademés encontraremos el principio 
de la igualdad en todos aquellos casos en que la ley expre
ss: los litigantes, las partes, los interesados, etc#,etc,
como ocurre, cuando régula su representacién y defensa (art. 
10) "los litigantes podrén comparecer por sf o debidamente- 
representados, etc. etc.,", o cuando faculta el examen de - 
los autos (Art. 24) "los autos permanecerén en la magistratu 
ra bajo la custodia del secretario, donde podrén ser ecami- 
nados por las partes o sus représentantes o defensores, - 
etc."^ o cuando régula por que persona y donde deben efec—  
tuarse las citaciones, notificaciones, emplazamientos o re-
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querimientos (art. 26) "las citaciones, notificaciones, em- 
plazamientos y requerimientos se harén por el secretario o 
persona qne quien delegue en elocal de la magistratura, si 
allf comparecieren los interesados, etc.etc.

COERCIBIIIDAD.
Con relacidn a este ^rincipio, en el proceso labo 

ral espahol, se hallan normas coercitivas en la fase de co- 
nocimiento, pues en la fase ejecutiva de todo proceso su — » 
caracterfstica inmanente es la coercibilidad de sus normas, 
por consiguiente veremos en que mementos de la fase cognoci 
tiva del proceso laboral y bajo qué circunstancias hallamos 
las normas coercitivas.

I®. Medidas coercitivas en la actividad de las —  
partes y de personas extradas.
En ciertos y determinados casos, tanto la ac

tividad de las pattes oomo de ,erceros que no tienen interés 
en la controversia, deben imprescindiblemente acomodar su - 
actuacién en la ifnea de contacta que les exige la ley y —  
para evitar que dicha conducta se manifieste en contratio,- 
el legislador ha garantizado por me io de normas coercitivas 
la eficacia de sus preceptos:

a) En cuantoa las partes litigantes, se les con 
fiere la facultad de poder retirar los autos, de la sécréta 
rfa de la magistratura, cuando la ley lo rdena expresamente, 
pero estân obligeros a devlverlos en el plazo concedido, si 
su conducea fuere contraria a este mandate imperative, se - 
les impone una multa de 25 a 100 pesetas diarias; si atîn pæ 
sistieren en su actitud, pasados dos dfas el secretario pr£ 
cede a recoger los autos y si aiîn asf la parte se negare a 
enfcegarlos, el secretario dé cuenta al Magistrado, quién —
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dispone lo que procédé* por ocultaoifn de proceso (art. 24)
(151 y 152 del T.R.)

Las partes litigantes estén obligadas a asistir - 
al acto de conciliacl6n que se célébra ante el organisme —
sindicial (art. 51 del T. R, y ^rt. 29 de la 0. de 7 de —
agosto de 1958 sobre conciliacién sindicj^al), la conducta - 
contraria de una de las partes, es decir su incomparecencia 
a dicho acto, sstando legalmente xitado y la sentencia coin 
cid&B±a esencialmente con la pretensién de la parte asiate# 
te a la conciliacidn sindicial, precede declarar su temeri- 
dad (art. 52), que consiste en la imposicién de una multa - 
de 50 a 1000 pesetas (art. 90). Por tanto para que dicha dje 
claracién procéda es indispensable:

1®. Que una de las partes no comparezca al acto -
de conciliacién ante el Organismes sindical.

2®. Que la parte no asistente haya sido éégalmen 
te citada para dicho acto.

3®. Que la parte no asistente, no tenga justifie# 
ci(5n ninguna de su no comparecencia.

4®. Que la sentencia del Tribunal laboral sea con 
forme en sus partes esenciales con la preten
sion de la parte asistente al acto de conci—  
liaciOn.

b) En cuanto a la conducta de los funcionarios ju 
diciales en el proceso laboral se cine a los casos de res— • 
ponsabilidad civil y penal, que regulan el art. 189 del T.- 
R., D. de 2 de abril de 1924, sebre términos judiciales;Ley 

20 de julio de 1957 sobre régimen jurfdico de la admini# 
traciOn del Estado; fiecreto 14 noviembre de 1958, referen--
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tes a magistrados y secretaries de la Magistratura de trab# 
jo; arts. 354 y siguientes del Cod. Penal (los arts, aplic# 
bles del Tftulo VII del Cod. Penal referentes a los delitos 
de los funcionarios pdblicos en el ejercicio de su cargo).

c) Existen normas coercitivas en cuanto a la con 
ducta de los terceros que no tienen interés en la controver 
sia, como testigos y peritos.

Las personas exportas (peritos), tienen el de- 
ber de comparecer ante la magistratura a emitir el dietamen 
requerido por el Magistrado, dado que la funcidn asesora es 
obligatoria para ellos (art. 81), su incomparecencia injUB- 
tificada da lugar a que se les sancione con una multa de 25 
a 500 pesetas.

Los testigos que fueren citados por el Tribunal, 
estén obligados a comparecer y a petici<5n de parte interesa 
da, el testigo desobediente podré ser apremiado, para obli- 
garle a comparecer, incluso el de ser conducido por la —  
fuerza piîblica (art. 76 y la. D.P. del T.R. y 643 L.E.C.

2®. Medidas coercitivas en los bienes de la parte 
demandada.
Las medidas coercitivas en los bienes de la - 

parte demandada tienen por finalidad el de garantizar, de - 
que esta par:e litigante no caiga en estado de insolvencia- 
dolosa frustrando la posibilidad de obrar en sus bienes, an 
te la probabilidad de una sentencia de condena, estas medi
das consisten en décretar el embargo preventivo de sus bie
nes y tienen lugar en los siguientes supuestos:

a) El demandado que realiza actos externes de 
los que se présuma inequivocamente que prêtende situarse en 
estado de insolvencia (art. 61)
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b)El demandado exntrajero que no tenga arraigo en 
Espaha (art. 61),

Estas medidas coercitivas son de aplicad. 6n, p# 
ra toda clase de proceso, incluso los especiales en que el 
demandado fuere una persona ffsica o jurfdica de propiedad- 
particular. '

En los procesos especiales también existen medi 
das cercitivas, como en los que se instruyen por accidente- 
de trabajo y enfermedades profesionales, como de prestacio- 
nes que no estén cubiertos por las mutualidades laborales,- 
sino que por las empresas correspondientes.

A las dos primeras clases de procesos, las medi 
das coercitivas que se establecen son los embargos prevent! 
VOS y funcionan estas normas, cuando no consta en la deman
da el nombre de la aseguradora y el patrono en el plazo de 
siete dfas no présenta la pdliza del seguro, que cubra di—  
chos rie%08 (art. 114).

A la liltima clase de procesos las medidas coer
citivas que se imponen a las empresas también es el embar
go preventivo y tiene lugar cuando en el plazo de cinco 
dfas que se le confiere para que consigne el total de la —  
prestacién concedida, formula oposicién alegando inexisten- 
cia del derecho del beneficiario, erroe en su cuenta o no e# 
tar ]a empresa obligada a su ^ago (art. 138-143 y 144 del —  
T.R.).

Ea fase ejecutiva del proceso de trabajo tienè- 
lugar, cuando el deudor de la obligaci&n laboral, no se avie 
ne a satisfacer voluntariamente al eclamante el cumplimien 
to de la misma, por virtud de un tftulo que tiene fuerza —  
ejecutiva.

En lo laboral los tftulos que con fuerza ejecu-
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tiva nos proporciona el texto refundido son;
Las cettificaciones de las actas que son levants- 

das por el organimo sindical, cuando contienen una avenien- 
cia entre los litigantes (art. 56), la innovacidn introduci 
da al artfculo, es la de no necesitar ratificacién por par
te de la magistratura para tener la calidad de tftulo con - 
fuerza ejecutiva.

Las actas de conciliacidn judicial, cuando entre- 
las partes hubiere avenimiento y no hubiera lesidn grave pa 
ra alguna de las partes litigantes (art. 71), y cualquier - 
avenimiento posterior al acto de conciliacidn y anterior a 
la sentencia aprobada por el magistrado.

Las sentencias de condena ejecutoriadas y pasadas 
en autoridad de cosa juzgada (art. 190).

El procedimiento de ejecucidn de sentencia se en- 
cuentran por los arts. 190 y siguientes del -̂ 'exto refundido 
y que se remiten a su vez expresamente a los preceptos de - 
los arts. 919 y siguientes de la Ley de enjuiciamiento ci—  
vil; de este résulta que;

1®. Que el mismo juez que conoce del asunto en su 
tramitacién sea el compétente para llevar a efecto su eje- 
cucién (art. 190 y 919 L.E.C,); exception hetüa en el au— - 
puesto de las reclamaciones inferiores a 1.50Ü,- pesetas, - 
cuya tramitacién se deja a los juzgados municipales, comar- 
cales 0 de paz, pues quien conoce del asunto es la magistr# 
tura de trabajo al dictar sentencia, sin embargo la ley es
tablece en forma preceptiva que la ejecuoidn de dicha sen—  
tencia la llevar an a efecto los juzgados instructores co—  
rrespondientes (205),
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2®. Que el procedimiento de ejecucién de senten—  
cias, debe iniciarse a instancia de parte.

3®. Que todos los restantes proveidos tienen lu—  
gar de oficio.

4®. Que si se trata de una sentencia de condena - 
al pago de cantidad liquida y deterrainada, se embarguen los 
bienes del deudor, sin necesidad de previo requerimiento —  
personal. Art. 921 L.E.C.

5®# Cuando el supuesto es de una sentencia de de# 
pido improcedente, con el derecho de opcién a favor del —  
obrero optando por su/aSmisién y no fuere readmitido por - 
la empresa o readmitido se encontraré en otras condiciones, 
a las que gozaba antes de su despido, podrâ solicitar la —  
ejecucién de la sentencia, a la que se sigue una comparecen 
cia de trabajador y patrono con el objeto de examinar los - 
hechos de la no admisién p admisién irregular y de las prue 
bas que el magistrado estime pertinentes; el magistrado de# 
tro de los très dfas subsiguientes dciat un auto por el que 
acuerda se abone una indemnisacién de 6 meses a 4 ahos de - 
jomal si se acreditare la alegacién del trabajador; por lo 
demés se siguien los trémites de ejecucidn de sentencias —  
(art. 198 y ss.)

130. anterior supuesto es un caso de modi fi caci 6n- 
de una obligacién de hacer a una obligacién de dar, consis- 
tiendo en una novedad jurfdica de enorme trascendencia en - 
el proceso laboral espahol.

6®. Si el supuesto de despido improcedente es de 
un trabajador que desempehe destine para el que es precise-, 
ingresar al servicio de la empresa por oposicidn o concursp 
oposicién (art. 204) y opta por su readmisidn, no opera la
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modificacién expresada en el ndmero anterior, antes bien la 
empresa esté obligada a readmitirlo y si se negase se siguea 
los trémites del art. 190 del texto refundido, que a su vez 
se remite al art. 923 y siguientes que contiene los precep
tos para la ejecucidn de sentencias de las condenas de ha—  
cer.

7®. La sentencia en 1% que se ordena al trabaja—  
dor a indemnizar al patrono por dahos y perjuicios (L. 5 —  
enero de 1939), se lleva a efectos por los trémites de eje- 
cucién de sentencias, sm modalidad es que hace efectiva so
bre la décima parte de su retribucién o jomal por mutuo —  
acuerdo se cumple mediante horas extraordinarias, que no ex 
cedan a/ una diaria ni a veinte mensuales.

Cuando el trabajador es despedido, el nuevo patro 
no vendrâ obligado a efectuar el escuento, siendo de su —  
responsabilidad el pago, cuando no lo haga, pero para que e# 
ta responsabilidad opere, deber é el antiguo patrono, pre—  
sentar en la oficina de colocacién, copia literal de la sen 
tencia condenatoria para que se haga constar esta circuns—  
tancia en la ficha del trabajador (art. 206).

Para evitar dudas en esta disposicién el legisla
dor debié haber prévisto en términos générales la cesacién- 
del trabajador por cualquier circunstancia (despido, renun
cia, abandono, etc.), el nuevo patrono quedaba obligado a - 
descontar, del salarie del trabajador, las cantidades lega
les si se daban los demas requfeitos que se exigen para que- 
opere su efectividad.

8®. En las vfas de apremio regulado s por el Tftujû 
II y Ejecuciones provisionales, eii el Tftulo III del Libro- 
XV del Texte refundido, también encontramos etras medidas -
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coercitivas, que también nos viene a demostrar que el prin
ciple de coercibilidad en el proceso laboral se halla sist# 
méticamente regulado, no sélo en la fase de ejecucidn, sino 
también en la fase cognécitiva, plasmando que todas las pr& 
videncias, autos y sentencias del érgano jurisdiccional —  
sean opérantes, tomando este significado en el dentido de - 
lograr su estricto cumplimiento, ora en los sujetos mismos, 
ora en su patrimonio.

ECONOMIA,
Decfamos que el principio de la economicidad no 

sélo se referfa a la economicidad pecuniaria, sino que tara- 
bien a la economfa temporaria y como de ellos hemos pred s# 
do sus concept os nos remitimos a todos lo dicho en el ntîm.- 
35 de este trabajo.

En este apartado nuestra labor se centra en preci 
sar en que disposiciones de la ley se hallan desarrollados- 
tales principios.

Sin embargo haremos una breve disgrecién al tema- 
que nos ocupa para afirmar queadn cuando en la economtfa pe
cuniaria se siguié atenuando el principio de la igualdad de 
las partes, al concederles el bénéficié de la gratuidad de 
la justicia, no por ello dejé de representar para los traba 
jadores, una ventaja de carécter procesal, al nivelar su de 
sigualdad procesal a que se hallaban sometidos por su des—
igualdad econémica, de ahf que este principio, en realidad-

«constituye mas ün bénéficié directe para la clase laborante, 
que para la empresarial o patronal, que oontaba cén los su- 
ficientes medios econémicos, pa a estimular la justicia, en 
idéntica posicién nos hallamos con relacién a la economici
dad tempoaaria, en que el trabajador, por lo lento del pro
ceso tenfa que efectuar transacciones, en la mayorfa de las
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veces humiliantes, per la inseguridad en la Justicia, que - 
llegaba siempre tarifa, lo que no representaba una desventa 
ja para la patronal, que por su posicidn econdmioa y por la
abundancia de la mano de obra no vefa afectada pa produc--
ci(5n de la empresa y por la razdn jurfdica de que este prin 
cipio es indivisible, ya que no se concibe que para una de 
las partes sea lento el desarrollo del proceso y para la - 
otra sea r&pida.

ün définitiva el principio delagùonomfa adn ouan- 
do para las partes exista igualdad de trato, ha representa- 
do una oonquista de fndole social mas bien para les trabaja 
dores litigantes que para los patronos contendimates.

En el proceso laboral espahol euL principio de la 
economicidad temporaria se halla dàseminado a lo largo del 
contexto de la ley, estableciendo plazos cortfsimos para —  
practicar las actuaciones, aproximando los actos procesales 
evitando en lo posible las suspensiones del mismo, estable
ciendo resoluciones irrecmrribles, declarando que los t^rmi 
nos son todos perentorios e improrrogables, etc. etc. y de- 
jamos de seguir enumerando los ejemplos porque serfa la de 
recorremos en su inmensa mayorfa , las disposicitones del - 
Texte refundido que estân impregnadas del principio de la - 
economfa temporaria.

%  lo referente al principio de la econompia pe- 
cuniaria, hallamos su advenimiento cuando la ley otorga la 
facultad para poder litigar en causa propia a los mismos in- 
teresados, s in ser necesaria la intervenci^n de abogado y 
proourador, por la sencillez y flexibilidad en que se desen 
vuelve el proceso. Sin embargo, si las partes optaren por - 
la representacidn y direccidn técnica, correrin de su cuen-
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te el pago de los honorarios o derechos respectives, con —  
las salvedades del case (art. 10 inc. 1® y 3®)

Las partes tamhi^n econèmibzan el page de los dere 
chos que por honorarios les cornesponderfan cobrar a los npi 
arios, al otorgar la representacidn mediante simple compa- 

rdcencia ante la magistrat ra compétente o ante el juzgado-
municipal, comarcal o de paz, cuando instruye por delega--
cidn, los proceso cuya cuantfa sea inferior a 1.500 pesetas 
(art. lO inc. 1®).

La excepcidn nos confirma siempre la régla cuando 
requiere preceptivamente la interveneidn letrada, en la trg, 
mi aci(5n de los recur ses en 1 Tribunal central de trabajo- 
y en el Tribunal Supremo, su i'umdamento es el formalisme con 
que se desenvuelvc esta fase del proceso, por lo que forzo- 
samente se necesitarân de doctos en derecho, que defiendan- 
los intereses de las partes, rompiendo el principio de la - 
igualdad procesal cuando la ley establece que para los tra- 
bajadores, la designaci(5n del abogado podrd ser voluntaria- 
o de oficio (art. 10, inc. 3®, 4® y 5®).

La consagracidn del principio de economicidad pe- 
cuniaria estâ reglada n el art. 12 del Texto refundido, —  
cuando establece que la justicia se administra gratuit amen-
te en el proceso laboral hasta la ejecucidn de la senten--
cia".

La gratuidad de la justicia tan antiguo como la - 
historia del proceso no podfa por menos de ser recogida en 
el campo de lo social -expresa MEÎTENLEZ PILAL, donde la ju- 
risdiccifn es tuitiva y de equidad, siendo precisamente por 
esta funci^n de qquidad por lo que se equipara a la parte - 
rica o patrono, hasta que recae sentencia con la parte po—  
bre u obrera, lo que tiene antecedentes romanes siguiendo -
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el principio de reciprocidad.
Qui es lo que comprende el bénéficié de la justi

cia gratuita? QuiInès tienen derecho a elle?

a) El bénéficié se refiere a usar papel del sello 
de pobres.

b) SSxepciln del page de derechos a los funciona- 
rios judiciales.

c) El despacho de oficio de los exhortes, suplica 
tories, cartas Irdenes mandamientos y recorda- 
torios.

d) Nombramiento de oficio de abogado y ■procurado
res, sin abono de honorarios y derechos para - 
los trabajadores.

e) Nombrainiento de abogados y procuradores, cuando obtengan los patronos la declaraciln de po- 
breza y la de no prestar cauciln juratoria de pagar si viniesen a raejor fortuna (Art. 14 de 
la LEO.

De la disposiciln del art. 12 del T.R. anterior—  
mente citada se ve que tambiln se rompe el principio de la- 
igualdad procesal al permitir en todo caso al trabajador la 
intervencidn letrado y de procurator ain previa declaracidn 
de pobreza, lo que contrariamente exige la ley para la par
te patronal.

Las personas que gozan de este benecicio son los- 
trabajadores y patronos, asf como las instituciones estata- 
les, que la legislaciln vigente concéda tal derecho (art. - 
14),(la Caja Nacional de Seguro de Accidentes del Trabajo,- 
Eondo de ^arantfa. Institute Nacional de Irevisiln. Art# —  
114-115-129 del T.R.)

La gratuidad de la justicia, en lo laboral, por -
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disposiciln expresa del c it ado Art. 12, s<5lo se administra- 
hasta que recae sentencia definitive, en el proceso, exclu—  
yendo expresamente que no comprende el perfodo de ejecuciln . 
de sentencia, siguiendose a tal efecto el sistema que esta
blece el procedimiento comi5n, que las costâs procesales, en 
el cumplimiento de las ejecutorias, se imponen al condenado 
en la sentencia de cuya ejecucidn se trate (art. 950 LEO).

En conclusi&i en lo laboral la fase cognocitiva - 
de su proceso es gratuita, totaimante para la parte trabaja 
dora, que no necesita de declaradIn expresa de su pobreza- 
por presumirse su estado de indigencia le al y para las ins 
tituciones que la ley les concede este bénéficie. Â los pa
tronos el bénéficié de la justicia gratuita se les concede- 
restringidamente, desde luego que para que utilicen de abo
gado y proourador sin pagarles honorarios ni derechos y el
de no prestar cuuciln juratoria, deberin obt ner déclara--
ci<5n de pobreza, siguilndose a tal efecto el principio de - 
que todo patrono, como lodas las personas en la jurisdicciln 
ordinaria, son ricas mientras no se pruebe lo contrario.

El fundamento para concéder en lo dem&s la gratui 
dad de la justicia a la parte patronal, es indireetamente - 
mis bien en bénéficie de la parte trabajadora, puesto que 
si la parte patronal resultare victoriosa en la sentencia - 
definitiva correrfan los gastos procesales por 11 efectua—  
dos a cargo de su contraparte, quien goza del beneficio de- 
pobreza por la presunciln de su estado de indigencia legal- 
que en 11 y si efectivamente el trabajador no tiene bienes- 
(como generalmente ocurre), en que hacer efectivas las con
densa de dichas costas, resultarfa que al final el patrono- 
a pesar de haber ganado el conflicto cargarfa con las cos—  
ta
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tas procesales del mismo, por tal motivo el legislador con 
siderl equitativo, en eliminar en este sentido las costas - 
procesàles, nm asf en lo referente a la direcciln letrada —  
y a la representaciln, puesto que no es preceptiWc la inter 
venciln de abogado y proourador, lo que no ocurre en los re, 
cursos de suplicaciln y casacidn en la que la intervencidn- 
letrada es obligatoria y por lo que se impone al récurrente 
a pagar al letrado de la parte recurrida (cuando se desesti 
ma el recurso interpuesto), honorarios de 500 a 3.000 pese
tas y de 2.000 a 5-000 pesetas en los casos respectives —  
(art. 161 y 174 T.R.).
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38.- lOS ÏRINCIPIOS BSPBCIAIES QUE CAEACTERlZAtT AL HlOCîSSCf INDIVIDUAL DE TRABAJO EN LA LEGI3LACI0N SALVADORESa .-

Las disposiciones actualmente vigentes que regu—  
lan el proceso de trabajo en B1 Salvador, se hallan conteni 
cas en la Ley de Creaciln del Departamento Nacional del Tr^ 
bajo de 12 de enero de 1946, la Ley Especial de irocedimien 
to para conflictos individuales de trabajo de 29 de septiem 
bre de 1949 y reformas posteriores a la citada ley especial 
ÿ la ley de Gontrataciln individual de trabajo de 25 de —  
marzo de 1953*

Antes de la promulgaciln de estas leyes, los cou 
flictos de trabaj0 (que por cierto eren muy escasos), fue—  
ron de la competencia de los Tribunales de la jurisdicciln- 
compun, asf lo establecfan el art. 12 de la Ley de Acciden
tes de Trabajo de 11 de mayo de 1911, siguilndose el proce- 
dimiento verbalmente en la forma estanlecida por el art. 512 
y 513 del Cidigo de irocedimientos Civiles (art* 13 de la - 
citada ley de accidentes y art. 37 del Reglamento de la Ley 
de Accidentes de Trabajo de 7 de septiembre de 1911). Por - 
Decreto de 15 de junio de 1927 se crearon las Juntas de Con 
ciliaciln, cuyas fundone s, eran las de resolver los confljb 
tos de trabaj o, procur and o la conciliaciÿn entre las par
tes y cuando esta no tenfa lugar, al actor le quedaba expe- 
dita la acciln del procedimiento civil ordinario.
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La Ley de ^reaciln del Depart am ento Nacional del-
Trabajo de 12 de enero de 1946, did una nueva estructura —
a las controversies de carlcter laboral, e instituyl el De- 
partamento Bacional del Trabaj oÿ entre cuyas funciones se - 
inclufa el de conocer de las disputas y diferencias entre - 
capital y trabajo (art. 10), se instauraban las Inspecte-—  
rias Ee part ament ales de 1‘rabajo, Juntas de Conciliaciln y .- 
el Consejo Nacional de Trabajo, que todavfa subsisten, en ^ 
los supuestos de ^onflictos colectivos.

La novedad mis interesante de la Ley de Creaciln-
era la de la competencia objetiva, pues en su art. 27 dis—
pone "que comprende a los agricultores y trabajadores de —  
campo y se aplicarl en todas sus partes a las diferencias - 
que surjan entre patronos y empleados de comercio, asf como 
en todo conflicto entre capital y trabajo, cualquiera que - 
sea la clase de labores y la categorfa de los trabajadores".

Con este breve bosquejo de la evoluciln de las -- 
normas procesales de carlcter laboral, llegamos al aho de- 
1949, que marca una etapa decisive, en la legislaciln de tra 
bajo Salvadorena , fiues se promulgan las siguientes leyes - 
sustantivas; la Ley de contrataciln individual de trabajo - 
en em^resas y establecimientos comerciales e industriales,- 
de 1® de junio; Ley sobre Reglamento Intemo de ^rabajo en- 
empresas y establecimientos comerciales e industriales, de 
1- de junio y Ley de ^eguro Social de 2B de septiembre; —
bien pronto se hizo sentir que las normas procesales que —  
contenfa la Ley de Creaciln del Departamento Nacional del - 
Trabajo, se encontraban anacrinicas, a los derroteros que -
tomaba la nueva Legislaciln de ^rabajo, por lo que, necesa- 
riamente, tuvo que promulgarse la Ley Especial de Procedi—
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mientos para conflictos individuales de trabajo el 29 de —  
septiembre del citado ado.

El ano siguiente o sea el de 1950, fui una fase - 
de verdadera fiebre legislativa, en materia laboral, pues se 
promulgaron las leyes de sindicatos, de contrataciln colec- 
tiva de 9 de agosto, Ley de Botiquines de 12 de septiembre-
Ley de Trabajo para el Gremio de Peluqueros de 13 de sep--
tiembre, Decreto Eegislativo de Jorgadas de Trabajo y Des—  
canso 8 émanai para Trabajadores del Gobie m o  y de Institu—  
clones oficiales autonlmas de $ de octubre; la Constituciln 
polftica que fui promulgada el 7 de septiembre de 1950, In- 
cluyl las Garantfas Sociales en el Tftulo XI Capitule II, - 
bajo el epfgrafe "Trabajo y Seguridad Social". Esta' fu| la 
culminaciln de los derechos sociales, que tan largamente —  
habfan sido abandonados, clejando a los trabajadores indefen 
SOS en reelamar sus derechos, ya por que no habfan leyes —  
que le protegiesen o por que los que escasamente existfan,- 
no les protegfan como era debido.

Despuls del aho de 1950 el legislador ha dictado 
muchas letes, derogando en la mayorfa de los casos las le—  
yes anteriormente promulgadas, para armonizar sus preceptos 
con las disposiciones constitucionales o para desarrollar - 
àlgunas instituciones contenidas en la misma.

La disgreciln hecha al tema que nos ocupa, ha te- 
nido por finalidad justificar en parte la falta de ticnica 
procesal, de que carece Is referida ley especial de procedi 
mientos para conflictos individuales de trabajo, pues como- 
tendremos oportunidad de ver mis adelante, nacil gravemente 
enferma, atacada de parllisis infantil, por lo que para poder 
conducirse necesita forzosamente de muletas, qomo eh este - 
simil son las normas del Derecho rocesal civil y como en -
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la patologfa, diagnosticarnos que el virus que con mis inten 
sidad la ha atacado, a grado tal que la ha dejado compléta- 
mente inutilizada, para poder aliviar su mal, ha sido la 
se pre-codificadora de trabajo, que dejl abierto el art. 3® 
de la Ley transitoria para la aplicaciln del rigimen const! 
tucional de fecha 7 de septiembre de 1950.

En definitiva fui la premura de su promulgad In,- 
ante la avalancha (perdinese el galicismo), de reclamaciones 
que se suscitaron en los tribunales de trabajom por apare—  
cer primeromente las leyes sustantivas de trabajo, lo que - 
influyl grandemente para no méditar en la elaboraciln de —  
una ley procesal acabada, otras de sus causas, ueron la —  
falta de experiencia en esta materia, la presunciln de bue-
na fl en el uso de los procedimientos de las personas a --
quiones iba dirigido a regular, el dinamismo législative en 
la promulgaciln urgente de otras leyes sociales, tambiln —  
obstaculizl la labor de revisar en su conjunto, los defec-—  
tos y omisiones que la ley procesal recientemente promulga
da empezaba a mostrar j por dltimo el golpe de muerte a pr_q 
mulgar una/îef^^ basada en la realidad social salvadôrena,- 
con la direcciln procesal laboral moderna, fui la apertura- 
de la oase pre-codificadora de trabajo, este dltimo motivo- 
de obstacullzaciln han propendido a legislar Inicamente re
formas en la citada ley en vez de promulgar el Cidigo de ..—  
Trabajo prometido en la Constituciln polftica de la Reptî—  
blica.

Con esta breve exposiciln, pasamos seguidamente- 
a exponer los principles caracterfsticos que contiens la —  
citada ley especial de procedimientos para conflictos indi
viduales de trabajo, que ya desde su tftulo nos representa-
un adefesio de nominaciln.
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PRINCIPIO DI8P0SITIV0.
En la ley ^rocesal de trabajo salvadôrena, rige- 

el principio dispositivo, en cuanto a la iniaciaciln de un 
proceso individual; se ha seguido en este punto el axioma - 
de "nemo iudex sine actore", necesita pues, la parte inter_e 
sada de estimular el Irgano jurisdiccional, por medio de —  
una demanda escrita o verbal, que se présenta ante la Dele- 
gaciln e Inspectoria Depart ament al de '̂ rabajo, como lo tie
nen preceptuado el art. 6®. la demanda se présenta en —  
forma escrita etc." y art. 5® "si la demanda fuere verbal,- 
el Delegado Inspector levantarfa acta llenando los requisi- 
tos del artfculo anterior", a nuestro juicio esta dispos!—  
ciln debil redactarse de la siguiente manera: cuando la de
manda se presentare verbalmente, el Delegado Inspector la - 
harl constar en acta con los requisites exigidos en el artf 
culo anterior.

Es de hacer notar que todo proceso laboral en El 
Salvador,nenesita de una demanda, que inicie el procedimien 
to, no siendo indispensable en lo sucesivo, que el actor —  
ruegue la justicia para que dicho procesè llegue a su fase- 
final con la sentencia, excepte cuando las partes no se con
forman con la sentencia de primera instancia o de segunda e
interpongan los recursos de revisiln, apelaciln o sdplica,- 
respectivamente, y estes fueren admisibles o el recurso de- 
hecho por la negative de estes. (Arts. 19-20-22*23-35-36 de 
la L.E.l. y arts. 988 y 1053 del Oldigo de ̂rocedimientos -
civiles y Art. 47 de la Ley de Casaciln).

En lo referente al principio inquisitive, la ley- 
procesal laboral salvadôrena, no régula en ninguno de sus - 
artfculos este principio, en la citada Ley Especial de Pro-
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cedimientos (LEP), como de aquf en adelante la denominare—  
mo8 en el curso de este trabajo.

PRINCIPIO DEL IMPULSO JUDICIAL
Habfames dicho que el principio del impulse judi

cial es aquella fuerza motriz que hace recorrer todos los - 
estadlos del proceso hasta su conclusiln y que esta fuerza- 
motriz, depends de los sujetos del proceso, manteniendo en
ferma constante la marcha del procedimiento, como lo es el- 
volante en la mecinica, que régula el movimiento, de la —  
mlquina à la que va unida.

La actividad de los sujetos en el proceso se mani 
fiestan por la impulsera propiamente dicham la indagatoria- 
y la direccional u orientadora.

La prosecuciln de parte o im ulsin rogada de los- 
sujetos litigantes del proceso lo tenemos en los casos de - 
interposiciln de recursos (arts. 19, 20, 22, 23, 36 LEP; —  
Art. 988 y 1053 del Cod. de Pre. Civ. y Art. 47 de la Ley - 
de Casaciln; la de impulsiln rogada indagatoria en los su—  
puestos de procesos especiales por suspensiln y terminaciln 
de contrats, estab ecidos en los arts. 31, 47 y 49 de la —  
Ley de Contrataciln individual de trabajo, las partes traba 
Bador o patrono respectivamente, impulsan el proceso rogahdo 
su indagaciln o sea que la parte contraria, justifique la - 
causal invocada para dar por suspendido o terminado el oon- 
trato de trabajo (arts. 14 C y 14 D, LSI); la impulsion di
reccional u orientadora de los litigantes se halla en los - 
supuestos de acumulaciln de autos, que no lo régula la LEP- 
y que por su eje central como es el art. 36, se remite al - 
art. 545 del 0 .Pz-.O., que estatuye que la acumulacilm de —
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autos silo podri decretarse a instancia de parte légitima sai 
vo los casos en que conforme a la ley deba hacerse de oficio". 
La Segunda Mrecciln del Departamento ^acional del Tyabàj o 
en sentencia de 22 de julio de 1955, tiene dicho que "de —  
conformidad al art. 548 Pr., cuando sean diversas las perso 
nas que intervienen, puede pedirse en cualquier estado de, - 
la causa antes de la sentencia" (Gaceta de la Jurispruden—  
cia de Trabajo, nim. 11). Otro supuesto de impulsiln direc
cional u orientadora, consiste en que las partes deben vêla* 
por %ue no se cometan ninguna nulidad y pedir que Istas se- 
reparen en su oportunidad, cuando fueren cometidas y no es- 
üUvieren subsanada su nulidad (art. 24).

La actividad impulsera, indagatoria y direccional 
u orientadora de los juzgadores de trabajom ha hallamos re
glada de la siguiente manera: la actividad impulsera de los 
Lelegados e Inspectores Departamentales de Trabajo (jueces- 
de primera instancia), una vez que reciben una demanda de - 
trabajo];! cuando se trata de un proceso ordinario, la ley ,1e 
ordena q. e debe ^èitar inm edi at amen te a conciliaciln a la - 
otra parte, cuando cha conciliaciln sea precedente (art. 7®) 
cuando Ista no fuere procedente/Éo hubiere conciliaciln en
tre las partes por falta de avenimiento o por incomparecen- 
cia de la demandada, sine la contestara dentro del tirmino
de dos dfas el delegado de oficio tiene por contestada la - 
demanda en sentido negative, le déclara rebelde y manda se
guir el juicio en rebeldia (art. 14); si el juicio es de me 
ro derecho, el delegado inspector deberl pronunciar senten
cia dentro de los cinco dfas a partir de la fecha de la con 
testaciln de la demanda o de la declaraciln de rebeldfa en 
su caso, (art. 16). Cuando el proceso no fuere de mero dere 
cho, el delegado inspector practicado el emplazamiento la -
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contestaciln del demandado o la rebeldfa èQ su caso, debe - 
de oficio abrir a pruebas el juicio por seis dfas y concluf 
do Iste debe pronunciar sentencia.

Sn los supuestos de procesos especiales, como son 
los de Suspension de contrats de trabajo (excepte en los —  
casos de iiuelga o paro, porque esta clase de suspensiones - 
es regulada en la Ley General sobre Conflictos colectivos); 
una vez recibido el aviso y que la ley le da el carlcter de 
demanda (art. 14?.) el Delegado Inspector le manda notifi—  
car, si la parte contraria pidiese dentro de tercero dfa —  
subsiguientes a la notificaciln la justificaciln de los mo
tives que inducen a la suspensiln y no estuvieren suficien- 
temente comprobados, a su juicio el delegado, abre el jui—  
cio a priebas por cuatro dfas, debiendo fallar dentro de —  
los dos dfas subsiguientes (art. 14 A).

En los procesos especiales de terminaciln de Contra 
to de trabajo, ya sea promovidos por los trabajadores o los 
patronos, una vez recibida la comunicaciln por cualquiera - 
de las partes inueresadas y que debe contener los requisi—  
tos de la demanda por expresario asf el art. 14 ?. el Dele 
gado manda citar a conciliaciln a las partes en aquellos c^ 
SOS que esta procéda, si no hubiere conciliaciln o no proce 
diera esta debe notificar, a la parte contraria y si Ista - 
pidiere la justificaciln de la causal, el juzgador manda —  
abrir a pruebas las diligencias por cuatro dfas, para recep 
cionar las pruebas que le presentaren los interesados de—  
biendo sentenciar, dentro de los dos dfas subsiguientes —  
(Art. 14 C. y 14 D.)

En los proceso especiales juegan la actividad tap 
to impulsora del juzgador, como la actividad rogada indagato
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ria de las partes litigantes para que el proceso especial - 
se desenvuelva de esta manera, si falla üia actividad rogada 
de las partes, por conformarse o hacer uso extemporineo del 
derecho de pedir la pirueba de la causal invocada, el Deleg& 
do inspector, deberl fallar dentro de segundo dfa, declaran 
do terminado el contrato de trabajo con responsabilidad o - 
sin ella, segt5n los casos (art. 14 0. y 14 L.)

Interpuestos los recursos de revisiln, apelaclln- 
o de siîplica por los interesados si fueren admitidos por el 
juzgador de primera o segunda instancia respectivamente, em 
plazan a las partes para que comparezoan ante el Tribunal - 
superior a hacer uso de sus derechos dentro del plazo fatal 
de dos dfas al de la notificaciln respectiva (art. 19, 20 y 
22), introducidos los autos en segunda o tercera instancia- 
y transcurridos los plazos del emplazamiento, el Director - 
del Departamento Nacional del Trabajo (segundo) o el ninisp 
tro de Trabajo, funcionarios juzgadores de las referidas —  
instancias, comparezoan o no las partes, abrirl el inciden
te a pruebas por dos dfas si es necesario y vencido este —  
plazo fallan dentro de los très dfas siguientes.

Para las controversies de fnfima cuantfa esto és- 
cuando el vàlor de lo reclamado no exceda de 200 colones o 
en los supuestos de los procesos especiales de suspension - 
(art. 14 a) o de terminaciln de contrato de trabajo (arts.- 
14 C y 14 D de la LEP), cuando el demandado no hubiere pedj. 
do oportunamente la justificaêiln de la causal alegada por- 
el demandante, no procédé el recurso de apelaciln sino el de 
revisiln, notificada la sentencia a las partes por el juzgg 
dor de primera instancia e interpuesto el recurso en el pla 
zo fatal de dos dfas, envfa los autos al juzgador de segun-
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da instancia, qui In con vista de ellos falla, dentro de los 
cinco dfas de haberla recibido (Art. 19).

Los recursos de hecho funcionan cuando el juzga—  
dor de yp&me#a instancia o de segunda rechazan los recur—  
SOS de revisiln, apelaciln o sdplica.Bn tales supuestos la 
parte perjudicada tiene el derecho de interponer el recurso 
dTe hecho ante los juzgadores de segunda y tercera instancia, 
quien libra provision al juzgador de instancia inferior, - 
para que le remite los autos y una vez introducidos Istos - 
resuelve la admisiln o rechazo del recurso, siguilndose en- 
los demis los trImites previstos para los recursos de revi
siln, apelaciln o siplica, segin se trate de la segunda o - 
tercera instancia (art. 23).

La actividad impulsora indagatoria del juzgador - 
de primera instancia se halla consagrado en el art. 17 inc. 
Iltimo en el cual la ley le faculta para recoger de oficio- 
las pruebas que juzga pertinentes eh cualquier estado del - 
juicio antes de la sentencia, debiendo hacerse dicha recep- 
ciln en audiencia comiln y con citaciln de partes, requisi—  
tos que se sancionan con nulidad si se omitieren. artfeu 
lo es de una amplitud extraordinaria y a nuestro juicio el 
juzgador de primera instancia puede receptar, aln fuera del 
tlrmino probatorio, cualquier clase de pruebas, incluse la 
testifical y la confesional si lo considerase pertinente. - 
Para ello nos remitmos al artfculo que claramente expresa - 
que "puede recoger de oficio las pruebas en cualquier esta
do del juicio antes de la sentencia", como en lo referente- 
a las pruebas se aplica la ley procesal comln porque el le
gislador regull en la ley procesal laboral muy poco o casi- 
nada sobre esta materia, encontramos que el artfculo 242 Pr.
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C. dice que las pruebas deben producirse en el tlrmino pro
batorio, con incitaciln de la parte contraria y ante el 
juez que conoce de la causa- o por su requisitoria, pena de 
no hacer fl", sin embargo el citado artfculo exceptda los - 
casos expresamente determinados por la ley y que en la le- 
gislaciln procesal civil puede recepcionarse todas las prqg. 
bas dentro y fuera del tlrmino probatorio a excepciln de la 
prueba testifical (que cuando se recibe fuera es por habili 
taciln del tlrmino); de la misma manera se aplica en el pro
ceso laboral cuando las partes tengan que presentar sus --
pruebas, pero si el juzgador estima oportuno para fallar —  
con mayor acierto, practicar cualquier clase de pruebas, in 
cluso la testifical, puede efectuarlo, basado en que el in
cise dltimo del artfculo 17 esta en armonfa con el art. 242 
del C.Pr.C. desdè luego que aquella dis^osiciln cabe perfeq 
tamente en las excepciones contenidas en Iste.

En los juicios de trabajo los testigos dejan de - 
pertehener a los litigantes desde el momento en que son pro. 
puestos, quedan afectados a la causa y entran en la Irbita- 
del juzgador. No cabe, por ello, afirma HEBERTO AMILCAR BA- 
fiOS-, desktimiento alguno de parte que sustraiga a un testi 
go o cualquier otra fuente de prueba de la investigaciln —  
del tribunal, salvo que Iste considéré innecesario utilizar- 
la.

El art. 39 de la LEP expresamente se refierega las 
inspecciones de las autoridades de trabajo y los dictlmenes 
periciales cuando sean de oficio, podrin efectuarse en —  
cualquier estado y en cualquier instancia del juicio, an
tes de la sentencia". Â qui prueba se refiril entonnes el- 
inciso final del art. 17? Es indudable que a las demis prue 
bas como la confesiln, testifical, documentai, etc.
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Sin embargo los juzgadores de primera instancia - 
no han dado uso a esa facultad impulsora indagatoria que —  
les confiera la LEP quizl .i,or una excesiva prudencia, pues
to que no se ha tenido conocimiento que alguna autoridad - 
jurisdiccional laboral, liaya hecho uso de esta facultad y - 
que para fallar con mayor acierto haya citado testigos. E j. 
que mencionados en el proceso aparezcan como testigos, sein 
haber declarado por cualquier motico, para recibirles su de. 
claraciln sobre los hechos debatidos, ni tampoco supuestos- 
de confesiln judicial. Segln el art. 376 y 378 de Pr. civi
les en el proceso comin, silo a las partes compete pedir —  
posiciones la una a la otra en juicio pero en lo laboral a 
nuestro juicio, ademis de las partes, el juzgador puede pe
dir posiciones a cualquiera de ellos, para fallar con m-ayor 
acierto, cuando asf lo creyere oportuno, las disposiciones- 
en sf no son incompatibles, ya que en la procesal laboral - 
el sujeto juez no se cruza de brazos como en el proceso ci
vil, sino que muestra una actividad prudencial para logKar- 
la justicia en el caso controvertido,

Para la ilustraciln de la declaraciln del testigo, 
no hay problema ninguno porque la ley procesal comln en su- 
art. 316 faculta que esta puede efectuarse de oficio o a pe- 
ticiln de parte interesada en cualquier estado del juicio ^ 
antes de la sentencia.

Con frecuencia los tribunales de trabajo han UBÀ- 
do la facultad de practicar de oficio las inspecciones, re- 
qqerimientos de presentaciln de documentes y libraniento a- 
los dem(ae organismes estatales, para procurarse de los do
cumentes autentices, que necesitan para fallar con mayor - 
acierto.
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Argumentar en contra de nuestro punto de vista, - 
serfa concéder 'dnicamente plena trigencia al derecho histfrl 
CO procesal comdn y desconocer la nueva tendencia procesal- 
laboral, que es la de conferir al juzgador una actividad Im 
pulsora indagatoria, que se halla contenida explfcitamente- 
en el inciso final del citado art. 17 de la LEP, concordado 
con el art. 1293 de Pr.Civ. La sentencia del Ministerio de- 
Trabajo y Previsiln Social de 15 de juhio de 1954 ha dicho- 
que "si en autos const an los datos relativos a la inscrip—  
ciln en el Registro de ^omercio de la escritura de constitu 
ciln de la sociedad demandada, puede el juez ordenar de ofi 
cio lo necesario para comprobar la personeria, de conformi
dad con el inciso lîltimo del art. 17 de la Ley especial de 
Procedimientos para Conflictos Individuales de Trabajo". —  
Sentencia del Ministerio de "̂ rabajo y Previsiln Social de - 
3 de febrero de 1955 "no debe declararse nulo lo actuado —  
por no aparecer en autos la prueba de ser legftima la perso 
nerfa del représentante legal de la sociedad demandada, sin 
tratar, previamente, de probarla de oficio, en virtud de —  
las facultades conferidas a las autoridades jurisdicciona—  
les de trabajo en el art. 17 de la Ley ^special de Procedi
mientos para Conflictos Individuales de ^rabajo, especial—  
mente si, en el instrumente de poder que corre agregado en 
la pieza principal, se hace constar la inscripciln de la es 
critura de constituciln de la sociedad demandada en el —  
gistro de Comercio".

La actividad impulsora indagatoria pa ece restrl& 
gida a los juzgadores de segunda y tercera instancia, a re- 
cepcionar de oficio dnicamente la prueba testimonial dentro 
del tlrmino probatoria de dos dfas (art. 21), pero no ocu—  
rre asf porque las excepciones no se hacen esperar y asf en
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lo referente a las inspecciones y prueba pericial, cuando - 
sean de oficio pueden efectuarse en cualquier estado y en - 
cualquier instancia del juicio antes de la sentencia (art.- 
39).

La actitud de los sujetos del proceso laboral ré
gula das en el citado art. 21 caso de la apelaciln y art. 22 
inc. 4® caso de la sdplica, la hallamos concetenida en las- 
siguientes ^osiclones2

a ) Actitudes de las partes litigantes*
18, Que comparezoan mostrlndose parte en el in 

cidente, una o las dos partes litigantes y 
que pidan cualquiera de ellas o las dos la 
apaertura a pruebas, basado en el art.
1019 del Cldigo de Irocedimientos civiles- 
y 1057 del referido ordenamiento jurfdico.

2®. QuQ no comparezoan ninguna de las dos par
tes a la apelaciln o slplica.

B) Actitud del juzgador de segunda y de tercpra - 
instancia.
1®. Que compareciendo las partes le soliciten- 

laapertura a pruebas de incidente; la ac
titud del juzgador puede sujetarse, conce- 
diendo lo solicitado por una o las dos par 
tes 0 sea abrie el incidente a pruebas por 
dos dfas o reqhaaarla por jio estar compren 
dida en ninguno de los casos que establece 

. el art. 1019 y 1057 Pr.O.
2®.Que compareciendo o no las partes el juzga 

dor considéré necesario la apertura a pru£ 
bas proveylndola de oficio.
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Las pruebas que pueden recepcionarse e ■ segunda ins 
tancia dentro del tlrmino probatorio don para los casos del 
nlmero 2® y 3® del art. 1019, ya que I s  del nlmero 1® son- 
supuestos que tînicamente las partes los puedenn proponer en 
lo que fuere aplicable y las pruebas que pueden recepcionar 
se en tercera instancia dentro del tlrmino probatorio, son 
para los supuestos del mlmero 1® del art. 1057, dado que —  
los restantes supuestos contenidos en los demis numérales - 
son aotividades impulseras que exclusivamente pertenecen a 
los litigantes.

Aobre la apertura d pruebas en segunda instancia- 
la jurisprudencia ha sido muy escasa. El Departamento Nacio 
bal del trabajo en sentencia de 10 de noviembre de 1949, - 
erpresi que cuando en la primera instancia mknguna de las - 
partes aporta prueba alguna en el tlrmino correspondiente - 
es innecesario abrirlo en segunda instancia; en Sentencia - 
de la Segunda Tprecciln del Departamento Nacional del Traba 
j 0 de 2 de junio de 1955, declarl sin lugar la apertura a - 
pruebas solicitadas conforme al numeral segundo del art.
1019 Lr. y la sentencia de 2g de septiembre de 1955 del Mi—  
nisterio de Trabajo, confirmi la referida sentencia, mani—  
festando que es improcedente la apertura a pruebas en el in 
cidente de apelaciln solicitada por haberse negado la prue
ba de hechos propuestos eh primera instancia, con base en - 
el numeral 2® del art. IO19 Ir., si las repreguntas rechaza 
das por el respective juzgador, no tenfan relaciln alguna - 
con el cuestionario ni con n ingin hecho sobre el cual hubie. 
ran declarado los testigos" (Gaceta de la Jurisprudencia de 
Trabajo nim. 11).

En el supuesto anterior se pedfa la apertura a - 
pruebas en segunda instancia porque el juzgador de primera-
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instancia, habfa negado repreguntas a la parte demandante,- 
en la declaraciln de los testigos, tanto el funcionario de 
segunda como de tercera instancia, rechazaron dicha apertu
ra a pruebas por considerar que las repreguntas no se suje- 
taban al tema que versaban en el cuestionario, alîn cuando - 
las repreguntas versaban sobre el asunto en disputa, inter- 
pretaciln que fui extrafda del art. 308 Pr.C. que niega a - 
las partes el hacer repreguntas a los testigos que no per- 
tenezcan al "asunto" y apoyIndose en el 215 ?r.0. en que —  
se le hace sobre el interrogatorio a la parte contraria fa- 
cultlndoie para hacer las repreguntas que "estime convenien 
tes"; nuestrae posiciln en contrario a dichas resoluciones- 
se funds ademis de que en tal supuesto no silo debil haber- 
las admitid0 por la rogaciln que hacfa la parte interesada, 
sino que en el caso de no haberla e ectuado, el juzgador de 
oficio debil haberla recogido, para fallar con mayor acier
to.

Al exponer talés s entend as y en resumen sus argu 
ment08, no lo hacemos con el Inimo de seguir manteniendo —  
nuestra posiciln contraria a las mismas, sino la de hacer - 
resaltar domo se acude constantemente en auxilio de la le—  
gislaciln procesal comln, olvidando las énormes facultades- 
impulsoras indagatorias, que quizl por excesiva prudencia no 
hacen uso los tribunales de trabajo, facultades que reitera- 
damente tiene declarado en multiples sentencias el Minis—  
terio de *̂ rabajo "de conformidad al inciso lltimo del Art .- 
17 de la Ley Especial de Lpocedimientos para conflictos in
dividuales de trabajo, las autoridades Burisdiccionales de - 
trabajo tienen facultad amplia para recoger de oficio las —  
pruebas que juzguezn pertinentes para fallar con mayor acier 
to en cualquier estado del juicio antes de la sentencia" —
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(3 II 1955; 15 VII 1954; 17 II 54)» .
Por el art. 316 Pr. C. c oner et ament e de aplica--

ciln para la prueba testimonial, le confiera al juzgador —  
una facultad impulsora indagatoria para hacer al testigo —  
preguntas, que créa convenientes para ilustrar su deposi—  
ciln, en cualquier estado de la causa antes de la sentencia 
en tal supuesto, si que necesariamente, tanto el juzgador - 
como las partes, a quienes tambiln se les confiere esta fa
cultad deberin cenirse a lo que el testigo tiene declarado, 
para esclarecer aquellas contestaciones que parecieren dùdo 
sas a la inteligencia del juzgador.

A los funcionarios de la jurisdicciln laboral se 
les faculta para recoger de oficio la prueba pericial y la 
inspecciln en cualquier estado y en cualquier instancia del 
juicio, antes de la sentencia (art. 38 LEP), lo que parece- 
restringir las facult ades impulseras indagatorias a las fun 
cionarios de segunda y tercera instancia, con respecte a —  
las demis pruebas, que sllamente las puede receptar dentro- 
del tlrmino probatorio, desde luego que por el art. 17 inc. 
final, las facultades concedidas al funcionario de primera- 
instancia son mis amplias porque puede recoger de oficio las 
pruebas que juzgue pertinentes".

Un ejemplo nos podrfa aclarar la aplicaciln del - 
artlculo, en la demanda en la relaciln de los hechos el ac
tor nomina los testigos que tuvieron participaciln en los - 
mismos (por haberlos visto y ofdo), la conciliaciln no se - 
logra y en la contestaciln el demandado hizo saber los nom
bres de los testigos en su descargo, en el tlrmino probato
rio las partes no hacen uso de 11 para presentar los testi
gos (por cualquier motivo), o si hizo uso de 11 alguna de -
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las partes o el trabaj ador no logri probar la relaciln labq. 
ral ni la cesaciln (art. 14 Ch), ante taies supuestos, le- 
gaimente el juzgador de ÿaimera instancia podrfa recoger —  
las pruebas testimonial o Ja confesiinal o cualquier clase - 
de pruebas para fallar con mayor acierto.

La "pertinencia" de una prueba es lo que viene a 
propleito, lo que pertenece al conflicto, por tanto el Dele 
gado inspector apreciarpa ifbremente si debe practicar prue 
ba testimonial, fuera del tlrmino probatorio, cuando el que 
afirma el hecho no hace uso de 11 y los testigos aparecie—  
ren nominados como trabajadores de la empresa o constaren - 
las direcciones de sus domicilios particulares; esta facul
tad del juzgador de hacer llegar la prueba al proceso a —  
nuestro juicio coexiste con las demis disposiciones de la - 
legislaciln comin y su finalidad no es mis que la economfa- 
procesal, dado que las partes pueden recurri y en segunda - 
instancia pedir la ftpertura a pruebas para examinarlos basa 
dos en el nimero 3 del art. IO19 Pr., pues que mejor oportu 
nidad que esta facultad que se le confiere al juzgador de - 
primera instancia, en dejar agotado compleâàBBBte la prueba 
testimonial, evitando recursos innecesarios, fundamentado - 
como hemos dicho por la economfa procesal que caracteriza - 
al proceso laboral.

Se puede sostener que esta argumentaciln wa con—  
traria al Art. 242 Pr.C. porque las pruebas deben producir
se dentro del tlrmino probatorio, pero hemos visto que el - 
Art. exceptla los casos previstos por la ley y el Art. 17 - 
inc. final constituye una de sus excepcionales y ademis 
porque cyalquier precepto en contrario como el del art.298- 
Pr.C. que expresa que los testigos serin pnesentados por la 
parte que solicita la prueba ETo., se derrumba ante el art.
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36 de la LEP, que expresa que en los juicios de trabajo se 
aplicarin, en cuanto fueren compatibles con la naturaleza - 
de Istos, las disposiciones del Cidigo de Procedimientos ci 
viles que no contrarfen el texto y los principios procesa— • 
les que la présente ley contiens; la misma argumentaciIn es 
sostenible para la prueba confesional y que expresa en su - 
art. 376 que las partes pueden pedirse en interrogatorio es 
crito y no de palabras juramento sobre hechos _ersonales —  
concernientes a la materia en cuestiln, que es lo que se —  
llaman posiciones.

Las inspecciones personales han jugado un intere
sante papel en los tribunales de trabajo de Lp Salvador, al 
ser recepcionadas de oficio por el juzgador, inyectlndole a 
la letra de la ley la vitalidad extraordinaria de la impul- 
riln indagatoria, que como facultad en sus inicios ha llega 
do a convertirse por los rasgos que la ha dado la jurispru
dencia de ^receptivo para el juzgador, cuando probIndose —  
los hechos, que dan lugar al conflicto, no se lograse esta- 
blecer por otros rnedios ^robatorios o por la cesaciln de —  
trabajo, salarie o j ornai, etc. que dan pie al Delegado Ins. 
péctor, para establecer las indemnizaciones, las presuncio- 
nes en favor del obrero, la falta de pago de los salaries'- 
por horas ordinarias y extraordinarias, etc., etc.

De dicha prueba recepcionada por los tribunales - 
de trabajo de oficio existe copiosfsima jurisprudencia de - 
la que nos liraitaremos a enunciar unas cuantas.

Eentencia del Ministerio de Trabajo de 17 de ju—  
nio de 1955 ordeni practicar inspecciln en el local del 
rastro de Villa Delgado con el ffn de establecer mediante - 
el estudio de los libres de Gontabilidad y planillas de pa-
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go, a los diferentes patronos destazadores, el salarie sema 
nal que los trabajadores devengan". Y agrega "en lo que res 
pecta a la cuantfa del salarie devengado per el seüor Valle 
segin consta de las inspecciones practicadas, e t c . e t o —
8 ntencias de la Segunda Dprecciln del Departamento ^acio—  
nal del Trabajo, de fechas 12 I 1955; 14 II 1955; 24 II 1955; 
18 IV 1955, etc.

Esta facultad de practicar inspecciones y de re—  
cepcionar la prueba pericial la hallamos conferida en los - 
arts. 39 y 40 de la Ley Especial.

La impulsiln direccional u orientadora del juzga
dor de primera instancia se halla conferida cuando se presen 
ta la demanda escrita y no contiens los requisitos que se pr^ 
cisan en el art. 4® de la Ley el Delegado Inspector ordena- 
al actor que subsane las omisiones, puntmalizlndolas o las 
recibe en forma verbal, cuando lo deseare (art. 6®).

Esta novedad legislativa constituye un enorme avm 
ce en la le islaciln procesal y tiene su fund am en to en que- 
las partes no necesitan de intervenciln letrada para liti—  
g-r.

En la audiencia conciliatoria tenemos tambiln —  
bien marcada la impulsiln direccional u orientadora del juz 
gador, en ells toma parte activa, procurando que haya aveni 
miento entre las partes, a las que las exhorta para que — • 
lleguen a un acuerdo y les propone la soluciln que estime - 
justa (art. 9®/ y 10 numeral 5*); de lo acordado por las —  
partes el Delegado Inspector tendrl especial cuidado que lo 
avenido no vaya en menoscabo de derechos que conforme a —  
las leyes sean irrenunciables o que claramente estIn estipu 
lados en el contrato a favor del trabajador.
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Cnando se cometan nulidades que no estuviesen --
subsaziadas en el procedimiento el juez de ofioio, déclara - 
su nulidad mandando a reponer lo actua o desde el primer ac 
to vâlido, la forma de esta declaracidn se halla regulado - 
en el art. 24 de la Ley especial de Itr. (LEP) y los concor
dantes del 1115 y siguientes del Oddlgo de ^rocedimientos - 
civiles.

Si del examen de los hechos de un conflicto resul 
ta que es indispensable, el dictamen de técnicos en la mate 
ria que se discute, el juez de oficio debe nombrar dos péri 
tos que le asesoren sobre los puntos, que el mismo debe fi- 
jar, pudiendo recepcionar dicha prueba en cualquier estadp- 
e instancia del juicio antes de la sentencia (art. 38 y 39 
de la LEP).

Pinalmente la culminaci<5n del principle de la im
pulsion direccional u orientadora la encontramos recogida - 
en el art. 33 de la LEP en el que se expresa "que en las —  
sentencias de trabajo se deberâ fallar de conformidad a los 
derechos irrenunciables del trabajador que aparezcan proba- 
dos y tengan relaciOn con el juicio, o lo que sea consecuen 
cia de la peticiOn conforme a la ley, adn cuando el trabaja 
dor no los haya pedido en la demanda u opuesto como excep—  
ciones expresamente".

Para que el juzgador se halle vinculado a fallar- 
basado en esta disposiciOn se requiers:

18. Que haya un hecho probado en el proceso s in - 
que el trabajador lo haya propuesto en la de
manda o en sus defensas.

. Que de ese hecho probado resuite un derecho -
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para el trabajador,confer!db por las leyes de 
trabaj o •

3®. Que el hecho probado guarde relaciOn o sea —  
consecuencia de lo pedido en la demanda.

4®. Que el hecho probado, pueda reclamarse por —  
una acciOn que pueda acomularse a la acciOn - 
originaria.
Existe numerosa jurisprudencia sobre este --

punto; sentencia del Ministerio de -̂ rabajo de 25 de septiea 
bre de l'/53 ”si reclamOMose page de indemnizaciOn por des- 
pido injusto, salarios adeudados, horas extraordinarias y - 
vacaciones no concedidas, aparece probado en autos que el - 
demandante trabajd tambidn todos los dfas sObados y domin—  
gos, asf como los dfas de asueto legal, durante la vigencia 
del respective contrato de trabajo, es procédante condenar- 
al patrono al page del salario de taies dfas con los recar
gos de ley, aunque no se haya pedido en la demanda, pues se 
trata de derechos irrenunciables del trabajador y que tie—  
nen relacidn con el juicio" (G-aceta ndm. 7); Sentencia de - 
la Segunda -^ireccidn del Eepartamento Nacional del Trabajo 
de 7 de octubre de 1954 "Si un trkbajador de una empresa de 
construccidn manifiesta en su demanda que lo despidid el pa 
trono personalmente y los testigos que présenta en el juicio 
manifiestan que en la misma fecha el demandante fuS despe- 
dido de su trabajo por el maestro de obras de la construe—  
ciSn, quien le dijo; "que ya no tenfa trabajo y que por or- 
den del inggniero Puentes estaba despedido", si estes testi 
gos son conformes y contestes debe estimarse probado el des 
pido y condenarse al patrono a la ihdemnizacifn correspon—  
diente, aunque la prueba vertida se haya referido a un he-
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cho no propuesto en la demanda, de conformidad con el art 
33 de la Ley especial de procedimientos para conflictos in- 
dividuales del trabajo" (G-aceta ndm. 9); Sentencia de la Segiga 
da Direccidn del Depart ament o Naobnal del ^r aba jo de 19 de 
mayo 1954 "Si se demanda el pago de horas extras trabajadas 
desde una fecha determinada y en autos aparece que dichas - 
horas extras se trabajaron regularmente desde una fecha an
terior a la mencionada en la demanda, procédé condenar al - 
patrono al pago de todas lus horas trabajadas, incluso las- 
no demandadas, de conformidad con el art. 33 de la Ley Esp^ 
cial de ^rocedimientos para conflictos individuales de tra
bajo" (G-aceta ralm. 8); Sentencia de la Segunda Direccidn —
del Depart ament o Nacional del Trabajo de 18 de junio d e --
1956 "Si no consta en autos que el trabajador demandante se 
le hay an concedido los dfas de descanso sr.manal compensato- 
rios sino que por el contrario, aparece plenamente comproba 
deque trabaj6 diariamente en forma ininterrumpida, es proce 
dente, de conformidad al art, 33 de la Ley especial de pro- 
cedimientos para conflictos individuales de trabajo, conde
nar al demandado a pagar al demandante los salarios por --
los dfas que éste debid heber gozado de descanso semanal —  
compensatorio auqnuu el actor no haya hecho ese reclame en 
su demanda". (Gaceta m5m. 12); Sentencia de la Segunda % —  
reccidn del Departamento ^acional del Trabajo de 4 de mayo 
de 1955 "El artfculo 33 de la Ley Especial de Irocedimien—  
tos para conflictos individuales de trabajo debe interpre—  
tarse restrictitamente y aplicarlo en aquellos cases en que 
se puede fallar sobre lo pedido en la demanda y, ademâs, so 
bre derechos irrenunciables que no han side motive de ella misma 
pero que se encuentran en las circunstancias previstas por- 
dicho artfculo. No debe, pues, aplicarse el artfoule mencio
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nado en aquellos casos en que hàbrfa que hacer caso omiso - 
de la demanda (Gaceta de Jurisprudencia de Trabajo ntîm. 10).

CELERIDAD. '
La celeridad es otro de los principles principa—

les en que descansa el proceso laboral salvadoredo, que fué
elevado al rango constitutional en el art. 194 de la Condbi- 
tuci^n Polftica de 1950; i^tablece la jurisdiccidn espe 
fiai de trabajo. Los procedimiento s en materia laboral se—  
rdn regulado s en forma que permita la r^pida solucifn de —  
los conflictos.

El estado tiene la obligacidn de^romover la conci
liaci(5n y el arbitra je como medios para la soluci^n pacffi-
ca de los conflictos colectivos de trabajo".

La aparici(5n del principle celeridad en el proce
so individual de trabajo, tiene lugar en el instante mismo- 
de la presentation de la démanda, al imponer al ^elegado —  
inspector que cite inmediatarnente a conciliaciOn a las par
tes, siempre cuando Ost a sea procédante (Art. 7® de la —  
LEP).

Las certificaciones de los avenimientos concilia- 
torios deben ' nviarse sin "tardanza" al Director del Lepar- 
tamento Nacional del l’rabajo, para su aprobaciOn o improba 
ci<5n, excepto las conciliaciones obtenidas en las Deleacio- 
nes e Inspectorfas de -̂ rabajo del Departamento de San 8 al va 
dor, que en el acto adquieren fuerza ejecutiva (Art. 11 y - 
13 de la LEP).

Si la conciliation no es procédante o no hay ave- 
nimi nto por cualquier motive o hubiere avenimiento parcial.
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el Delegado Inspector manda a emplazar al demandado para que 
conteste Ha demanda dentro de un tOrmino de "dos dfas perento 
rios", si no lo hiciere se tiene por contestada en sentido - 
negative, se le déclara rebelde de oficio, ordenOndose segujr 
el juicio en rebeldfa. Si el demandado posteriormente compajœ 
ce interrumpiendo la rebeldfa, interviene en el mismo el es- 
tado en que se encuentre, es decir sin poder hacerlo retroce, 
der, aiîn para presentar pruebas (Art, 14 LEP).

Cuando el conflicto résulta ser de mero derecho, - 
sin necesidad de abrir el juicio a prueba y si no hubiere —  
opuesto excepciones dilatorias el demandado, el Delegado Ins_ 
pector debe fallar dentro de cinco dfas a partir de la con—  
testaciOn o de la rebe dfa, en caso contrario el Delegado —  
Inspector abre de oficio a pruebas el conflicto por un t^rmi
no de seis dfas en el que las partes pueden aportar toda --
clase de i.ruebas para probar sus acciones o defensas. ConcliA 
do el término probatorio, dentro de los très dfas subsi^uien 
tes, pronuncia Èentencia, la que debe notificar "inmediata—  
mente" a las partes (Art. 16 y 17)

En los asuntos de fnfima cuantfa es decir, infe--
riores a doscientos colones y en los procêsos especiales de- 
suspensidn o de determinacidn de contrato, tramitados de con 
formidad con los arts. 14 A, 14 0 y 14 D de la LEP, no hubi£ 
re pedido el demandado la justificacidn de la causal alegada 
por el demandante. Notificada^la sentencia e interponiéndose 
en el termine fatal de los dos dfas siguientes al de la noti 
ficacidn aludida, el recurso de révision, remitird el Dele —  
gado inspector "sin tardanza" los autos en révision al Direc 
tor del Departamento Nacional del Trabajo, quiën con vista - 
de ellos, confirma, reforma, revoca, la sentencia consultada
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a "m£s tardar" cinco dfas despu^s de haberla recibido (Art. 
19 y 20, inc. 28 LEP).

En los jBpFfficesos de manor o mayor cuantfa, es de—  
cir cuando son superiores a 200 colones o fuere de valor de 
terminado, la sentencia admite recurso de apelacidn dentro- 
del termine "fatal" de "Dos dfas siguientes al de la notifi 
caci(5n", admitido el recurso se emplaza a las partes para - 
que comparezcan dentro del plazo de dos dfas mds el termine 
de la distancia, ante el Director del Departamento Nacional 
del Trabajo, para que hagan. uso de sus derechos (Art. 20 de 
la ley); transcurrido el término el Director abre el inci—  
dente a pruebas por dos dfas si fuere necesario (art. 21 
LEP).

En los juicios de mayor cuantfa, este es cuando - 
el valor de lo reclamado excede de 1000 colones o la deman
da (lo que se solicita), es de valor indeterminado y la sen
tencia de segunda instancia fuere contraria en lo princi--
pal a la de primera instancia, admite el recurso de siîplica 
para ante el Ministre de Trabajo, ebiendo interponerse di- 
ciio recurso dentro del término fatal de los dos dfas subsi
guientes a la notificacién de la sentencia, el Director del 
Departamento emplaza a las'partes para que iiagan uso de sus 
derechos, vencido los términos del emplazamiento el Minis
tre de Trabajo abre a pruebas el incidente por dos dfas, si 
fuere necesario y debe dicter sentencia dentro de los tres- 
subsiguientes, vencido este lîltimo término (art. 22 LEP).

En los supuestos que los funcionarios de primera- 
y segunda instancia nieguen los recursos de révision, apèla 
cién o sdplica respectivamente, los interesados pueden reçu 
rrir de hecho ante la autoridad superior, dentro del térmi-
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no de dos dfas mas el de la distancia, a partir del siguien- 
te dfa de la notificacién de la denegatoria del recurso; el 
juzgador de segunda o de tercera instancia en su caso lîbra 
posicién al juzgador de primera o de segunda instancia se—  
gdn el caso, para la remisién de los autos, a menos q*e de
là simple lectura del escrito en que se interpone el recur
so constare su ilegalidad, resolviendo su inadmisién.

Una vez que se han introducido los autos éB la in_s 
tancia, el funcionario respective resuelve dentro de dos —  
dfas sobre la procedencia del recurso; si estima ajustada a 
derecho la negativa del recurso, devuelve los autos "sin —  
tardanza" al tribunal inferior y en caso contrario, este es 
si considéra que ha eido denegado indebidamente el recurso- 
si fuere de revisién procédé de la manera que dispone el 
art. 19 de la LEP y si fuere de apelacién o sdplica, empla
za a las partes para que comparezcan, a hacer uso de sus d_e 
rechos. Concluido este plazo abre a pruebas por dos dfas el 
incidente si fuere necesario y sentencia dentro de los très 
subsiguientes,vencido aquél término (Art. 23 LEP).

En los procêsos especiales los plazos son ai$n més 
cortos que los del proceso ordinario, que acabamos de expo- 
ner, se suprimen el acto de concliacién para los supuestos- 
de suspension de contrato de trabajo, asf como cuando se —  
trata del supuesto de actos graves de inmoralidad cornetidos 
por el trabajador, regulados por el art. 47 numeral 3* de - 
la Ley de OontrataciOn Individual de Trabajo.

Cuando se trate de un conflicto de suspension de- 
contrato de trabajo (excluyendo los de paro y huelga que —  
son regulados por la Ley de Conflictos Colectivos), la par
te interesada daré "inmediatarnente" aviso a la DelegaciOn -
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e Inspectorfa de Trabajo compétente, en forma escrita o ver 
bal, teniendo el carécter de demanda el referido aviso, por 
lo que debe contener los requisitos de aquella (Art. 14 P#- 
de la LEP); una vez recibido el aviso en el tribunal, el 
legado Inspector ordena su notifieaciOn dentro del dfa si—  
guiente de haberlo recibido a la parte contraria.

las posiciones del demandado pueden ser;

18* Que no esté conforme con la suspensién.
Si no estuviere conforme con la suspensién —  

tiene el derecho de pedir dentro de los très dfas subsiguiai 
tes a su notificacién més el término de la distancia, que - 
la parte demandante justifique los motives de la suspensién.

2®. Que se conforme con la suspensién.
Se conforma con la suspensién ya porque efec- 

tivamente esté de acuerdo con la misma o inconforme no pide 
la justificacién de los motives de la suspensién, dentro de 
les très dfas subsiguientes a la notificacién respectiva.

La actividad del juzgador ante les des supuestos- 
anterieres seré;

1®. Si la parte netificada pide dentro del térmi- 
ne cerrespendiente la justificacién de la causal, puede su- 
ceder;

a) que les motives estén suficientemente com- 
prebados a juicio del Delegado inspecter, _er le que deberé 
fallar su prodedencia dentro de les des dfas subsiguientes, 
de la peticién de la prueba de la causal.

b) Que los motives de la suspensién ne estu—  
vieren suficientemente cemprebados per el demandante, el D_£ 
legade Inspector abriré el juicio a pruebas por cuatro 
dfas, conclufdo éste término deberé fallar el Delegado Ins-
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pector, la controversia dentro de les dos dfas subsiguientes 
qn que calificaré segdn el mérito de las pruebas pportadas,- 
la procedencia o improcedencia de la suspensién.

2®. Cuando la parte contraria esté conforme con - 
la suspensién ya por manifestacién expresa o técita o inc on 
forme deja transcurrir el téimino de très dfas, sin pedir- 
la justificacién de los motivos de la suspensién, el Delega 
do Inspector déclara suspendido el contrato de trabajo,siem 
pre que se trate de una causal del Art. 31 de la Ley'de Con 
tratacién individual de trabajo (Art. 14 A de la LEP).

El fallo del Delegado Inspector admite el recurso 
de revisién o de apelacién, ségdn los casos, en el "mismo - 
dfa o al siguiente de la notificacién, para ante el Director 
del Departamento ^acional del Trabajo, si uiéndose en lo de 
més los tréiiiites del juicio ordinario de trabajo para estos 
incidentes, con la salvedad de que la sentencia de este éltL 
mo funcionario, no admite recurso de séplica.

Los procêsos especiales d ^ ’erminacién de contrato 
de trabajo pueden ser sin responsabilidad para el patronO e 
sin responsabilidad ^ara el trabajador, siempre que se fun- 
den en una de las causales, contenidas en el art. 47 y 49 - 
de la Ley de Contratacién Individual de Trabajo, respectiva 
mente.

Estos irocesos especiales de terminacién de contm 
to de trabajo tienen plazos muy cortos, similares a los pr& 
cesos especiales de suspensién de contrato de trabajo, coh- 
la diferencia que esta clase de procêsos, no se omite el —  
acto conciliatorio, a excepcién de supuesto de graves actos 
de inmoralidad cometidos por el trabajador y regulados en -
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dual de Trabajo (Art. 7® de la LEP).

Para los recursos Éevisién de apelacién, séplica- 
y de hecho, se siguen las reglas générales del proceso ordi
nario de trabajo.

¥eamos el desarrollo de estos procêsos especiales 
para darnos una idea de la celeridad contenida en los mis—
mos.

Los procêsos especiales de terminacién de contra
to de trabajo s m  responsabilidad ^ara el patrono y sin res_
ponsabilidad yara el trabajador, las causales estén regula- 
das en el art. 47 y 49 de la Ley de Contratacién Individual 
de Irabajo. Se tramitan de la manera siguiente;

El patrono o trabajador pueden pedir la termina—
cién del contrato de trabajo, que lo vincula con la parte -
trabaj adora o patronal, segén el caso, coinunicéndolo por e_s 
crito o verbalmente al Delegado Inspector, quién al recibir 
dicha comunicadén que tiene el carécter de verdadera deman 
da (por lo que debe tener los requisitos de ésta), art. 14 
P. de la LEP, cita "inmediatarnente" a conciliacién de la - 
parte demandada, excepto cuando el supuesto sea el de graves 
actos de inmoralidad del demandado-trabajador (Art. 714 E. 
de la LEP); si no se lograse totalmente un avenimiento en - 
la audiencia conciliatoria, el juzgador de primera instan—  
cia, debe efectuar "inmediatarnenteg Aa notificacién. de la 
demanda al trabajador o al patrono segén los casos, para —  
que éstos dentro de los très dfas subsi uientes pueden pedir 
la justificacién de la causal alegada, hasta este momento - 
la tramitacién de ambos procêsos es igual, pero de aquf en 
adelante varfa y por tal motive examineremos a continua---
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cién el desarrollo de los procêsos determinacién de contra
to de trabajo.sin responsabilidad para el patrono:

El trabajador notificado dé la comunicacién en —  
que el patrono pide la terminacién del contrato de trabajo, 
puede encontrarse en las très :osiciones siguientes:

1®. Pedir dentro de los ores dfas subsiguientes - 
a la notificacién que el patrono justifique - 
la causal invocada.

2®. Dejar que transcurra el plazo de très dfas —  
del némero primero y pedir dentro de los très 
subsiguientes la apertura a pruebas para esta 
blecer la inexistencia de la causa.

3®. Dejar que transcurran los seis dfas siguien—  
tes a la notificacién sin efectuar los pedi—  
mientos que nencionamos en el némero primeroy 
segundo.

A estas très ^csiciones del trabajador, correspon 
den très actitudes del juzgador:

1®. Si el trabajador pide la justificacién de la 
causal dentro de los tresprimeros dfas que le 
confiera la Ley, el juzgador una vez efectua- 
da la peticién, deberé abrir a pruebas las di 
ligencias, por los cuatro dfas subsiguientes*

2®. Cuando el trabajador pide dentro del cuarto - 
al sexto dfa subsiguiente a la notificacién - 
la apertura a pruebas de las diligencias, pa
ra probar la inexistencia de la causal, el —  
juzgador debe accéder a ello.
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3*. Pallar el asimto si se de jase transcurrir — — 
los seis dfas subsiguientes a la notificacién, 
sin efectuar el trabajador peticién alguna#

Para el caso primero, o sea cuando el trabajador - 
pide dentro de los très primeros dfas la justificacién de - 
la causal, es al patrono a% quién incumbe la carga de la —  
prueba y puede dentro del término probatorio d cuatro dfas:

a)) justificar la causal invocada con la prueba - 
que présenta.

b ’) No justificar la causal.
En ambos supuestos el Delegado Inspector deberé - 

fallar dentro de los dos dfas subsiguientes a la expiracién 
del tifcmino probatorio declarando terminado el contrato de- 
trabajo, sin responsabilidad para el ^atrono, en el supues
to del caso a), o improcedente la terminacién d el contrato- 
para el supuesto del caso b).

En el ejemplo del némero segundo, o sea cuando el 
trabajador pide dentro de cuarto al sexto dfa, subsiguien—  
tes a la notificacién aludida, la apertura a pruebas de las 
diligencias, para probar la inexistencia de la causal, co- 
rre por su cuenta la carga de la prueba. El trabajador pue
de encontrarse en estas dos situaciones:

a* * ) Justificar la inexistencia de la causal invq 
cada.

b**) No justificarla.
En todos estos supuestos el juzgador debe fallar- 

dentro de los dos dfas subsiguientes a la expiracién del —  
término probatorio o al transcurrir el sexto dfa desde la - 
notificacién (Ejemplo del némero 3®), sin efectuar el traba



263

jador peticipon alguna, en la forma siguiente:
A) Declarando terminado el contrato de trabajo sin 

responsabilidad para el patrono cuando justifi
que la causal a*) o cuando el trabajador no —  
justifique la inexistencia de la caUsal b**),o
dejase el trabajador transcurrir los seis --
dfas que le confiere la Ley sin efectuar ningu
• a peticién (N®. 3)

B) Declarar improcedeite la terminacién del con—  
trato de trabajo solicitada por el patrono, —  
cuando no justifica la causal b*) o cuando el 
trabajador justifique la inexistencia de la —  
causal invocada a**).

£j11 estos supuestos puede darse una modalidad, ba_s 
tante cutiosa, que conste en actos que el trabajador ha si
de despedido de hecho, por lo que se presume que la causa - 
del despido ha side la misma que el patrono ha alegado, por 
lo que el Delegado debe condenar al patrono a indemnizar al 
trabajador conforme al art. 56 de la Ley de Contratacién Indi 
vidual de Trabajo y a pagarle los salarios que ,no percibiécr 
desde la fecha del despido y la sentencia que déclara impro 
cedènte la terminacién con las limitaciones establecidas. an 
el art. 57 de la Ley de Contratacién Individual de Trabajo.

Esta clase de procêsos especiales esté desapare—  
ciendo en los tribunales de trabajo salvadoreho, por la fal 
ta de técnica procesal seguida en la Ley, al no prever la - 
acumulacién del proceso especial d^ermiia cién de contrato- 
con los procesos ordinarios de despido de hecho, dié lugar- 
en varies conflictos a que cuando el patrono comunicaba la- 
terminacién del contrato de trabajo y notificada la comunl-
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cacién despedfa al trabajador, éste legalmente ejercitaba - 
su accién de despido injusto con lo que se abrfa o inlciaba 
el proreso ordinario de trabajo, d'ndose el supuesto en més 
de alguna ocasién que el patrono probara la justa causa en 
el proceso especial y sucumbiera en su excepcién en el pro
ceso ordinario o vieeversa y como no hay disposicién que —  
suspenda ninguno de los procedimientos, hasta que el otro - 
estuviera ejecutoriado, los dos procesos seguian su marcha, 
algunas veces en Delegaciones diferentes con el peligro de 
obtener fallos contradictories, no ha llegado a nuestros c£ 
nocimientos que se hayan dado en esta dualidad de juicios - 
fallos acordes que favorecieran al patrono; ante tal situa- 
cién de franca desventaja para He à patronos los juicios de - 
despido de hecho se hicieron cada vez inés numéro so s, lo que 
al final ha resultado una desventaja ^ara los trabaj ad re s, 
desde luego que los casos esporédicos de los patronos en —  
despedir a los trabajadores, antes de obtener sentencia &yg 
rable cuando ejercitaban el despido legal, se transformé en 
un despido de hecho generalizado, ya que desproporcionaba - 
la ventaja de la carga de la j,rueba de los hechos del despi. 
do, al trabajador, y una vez probados taies extremes, los - 
patronos recurrfan a la justificacién de una o varias causa 
les de terminacién de contrato de trabajo sin responsabili
dad (Art. 47 de la Ley de Contratacién Individual de Traba
jo),. Esta igualdad procesal (llamémosle ventaja), fué apro 
vechada muy poco por los patronos, ya que los abuses escan- 
dalosos de unes pocos que dieron por despedir a sus trabaja 
dores por teléfono; por interpéitas personas ajenas a la em 
presa, llamando al trabajador al despacho del empresario, -
donde a solas le despedfa; impidiéndole el portero de la em 
presa el acceso a las instalaciones de la misma e infinidad
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de triquihuelas de esta fndole, para evitar que el trabaja
dor en el juicio correspondiente no tuviera prueba testimo
nial para «probar el hecho del despido. Las estadfsticas - 
de los juicios de despido de hecho, demostraron éL aumento - 
de los mismo s y la de sus fallos absolutorios; estos aitece- 
dentes fueron el raotivo para que ^or LEP publicado en el —  
D.O. de 18 de septiembre de 1953, se intercalara a la legi£ 
lacién procesal el art. 14 Ch. que establecié la presuncién 
èggl de üespido, cuando se dan determinadas circunstancias- 
en el acto de conciliacién; esta disposicién équilibré la - 
alarmante desigualdad jurfdica, que se habfa entronizado —  
por las vfas -e hecho; hemos trafdo a cuentas este proceso- 
histérico para demostrar que la falta de técnica procesal - 
conduce a est -s extremes y que quienes a la postre resulta- 
ron perjudicados fueron los trabajadores, por unos cuahtos- 
que maliciüsamente se escudaion tras la legitimidad de los 
préceptes procesales que les abrfa la dualidad de^rocesos;- 
en definitive, su consecuencia es obvia, el trabajador se - 
vé .̂rivado automatic am en te de su empleo, al ser despedido - 
de hecho de su trabajo, cuando ^.resuntamente (desde luego- 
que hasta que no existe sentencia firme no se tiene la cer- 
teza), se encuentran en uno o varies de los supuestos que - 
enumera el art. 47 de la Ley de Contratacién Individual de 
Trabajo, lo que no ocurrfa cnando el patrono segufa el mec^ 
nimmo àel proceso especial que cornentamos. Abogamos pues —  
porque en el future Cédigo de -̂ rabajo, no se olvide la expe 
riencia que dejamos anotada.

^Cuéndo es que surge el despido de hecho en el —  
proceso e special de terminacién de contrato sin responsabi
lidad patronal?
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I»a novedosa figura surge asf:
16, Que el patrono una vez présenta la comunica—  

cién de terminacién de contrato, deje sin tra 
bajo al productor en cualquier estadodel ju£ 
cio antes de la sentencia*

2®. Que se pruebe la cesacién de trabajo en el —  
juicio.

3®. Que el fallo del funcionario de trabajo sea - 
declarando improcedente la terminacién.

Si al obrero se le deja cesante vencido el éltimo 
dfa del término probatorio, cuando el demandante se percata 
de su fracaso en el proceso, qué posibilidades tiene aquél, 
para hacer faler sus derechos cuando el proceso ai5n con la- 
brevedad de sus términos se dilata por la agiorneracién de - 
juicios en su instancia, por la enormidad de incidentes de - 
apelacién en el Tribunal de segunda instancia y por la tar
danza en inbr^oner la séplica, aunque en esta instancia los 
incidentes se resuelven con extraorcinaria rapidez?

El camino viciado del trabajador ha sido el de in 
terponer su demanda de despido de hecho por-que estima que 
su accién le deja de operar la presuncién legal, por no in- 
terponer su demanda dentro de los diez dias a la cesacién - 
del trabajo o porque la prescriba su accién a los treinta - 
dfas dè haber ocurrido la cesacién del trabajo (Art. 14 Ch. 
LEP y 6l de la Ley de Contratacién Individual de Trabajo),- 
sin presentar su demanda y entonces surge la dualidad de —  
procesos de que hemos venido exponiendo.

Pero a nuestro juicio el camino viable para el —  
trabajador es el de hacer constar el hecho del des^.ido deta-



267

lladamente, con los medios probatorios, sin efectuar peti—  
cién de ninguna naturaleza desde luego que résulta innece—  
saria ya que el juzgador con las amplias facultades impuls£ 
ras indagatorias, que le concede el inciso final del art. - 
17, le vincula a recoger de oficio las pruebas que juzgue - 
pertinentes para fallar con mayor acierto, como no se trata 
de un término probatorio sehala una audiencia comén o las - 
que créa necesarias para recepcionar las pruebas que indica 
das por escrito o por comparecencia verbal, consten en el - 
proceso, como citacién de partes, lo que puede efectuarse - 
en cualquier estado del juicio, antes de la sentencia y de 
esta manera también apoyamos nuestra posicién sostenida en 
las facultades impulsoras indagatorias del juzgador al tra- 
tar del tema del impulse judicial.

Si el despido lo efectuase antes del término pro
batorio de este proceso especial, no hay problema porque —  
dicho término es comiîn para las partes y dentro de él,pue—  
de el trabajador pro bar sus alegaciones*

Reforzamos nuestro criterio con el inciso final - 
del art. 14 C. que es el artfculo que trata de este proce
so e special, cuando faculta al trabajador para interponer - 
su demanda de indemnizacién por despido de hecho justifica- 
do y sslarios cafdos, cuando al terminar el conflicto me*— • 
diante sentencia firme se declare improcedente la termina- 
cién y el patrono despida después de dicha sentencia al tra 
bajador, a nuestro juicio el énico motivo por el cual el —  
legislador hizo hincapié ante un caso que no necesitaba le- 
gislar porque era sobrenetendido, se debié para hacer alésai 
tar que si antes de la sentencia el patrono despedfa al —  
obrero, correspondfa probar el hecho dentro del juicio, si
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es antes o dentro del término probatorio y recoger de ofi—  
cio la prueba, si tiene lugar después de dicho término pro
batorio, por lo (jie seré éste el procedimiento correcto a —  
seguir y no la de promover un proceso ordinario de indemni
zacién y salarios cafdos por despido de hechos injustifica- 
dos p Jor tal motivo al entrer a exponer el tema se hizo ver 
lo novedoso de la dfesposicién comentada, oponiéndonos a la - 
forma con que se ha llevado a la préctica.

En los procesos especiales de terminacién de con
trato sin responsabilidad para el trabajador, desarrolladas 
sus causales en el artfculo 49 de la Ley de contratacién in 
dividual de trabajo, el procedimiento a seguir det-pués de - 
la notificacién, es el siguiente*

Actitudes del patrono demandado;
a) puede pedir dentro de los très- dfas subsiguien 

tes al de la notificacién de la comunicacién - 
dada -or el trabajador, que éste pru.ebe la eau 
sal de terminacién de contrato invocada.

b) Dejar transcurrir los très citados dfas sin —  
e ectuar peticién alguna.

losicién del juzgador*
a8) Si el patrono pide la justificacién de la —  

causal dentro de los très dfas subsiguientes- 
a la notificacién, deberé abrir a pruebas las 
diligencias por cuatro dfas.

b*) Si el patrono deja transcurrir los menciona—  
dos très dfas sin efectuar peticién alguna, - 
comienza a correr el plazo para dictar senten 
cia.
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Aptitudes del trabajador demandante:
Si el patrono pide la justificacién de la causal- 

dentro del tercer dfa de la notificacién, puede suceder;
a* *) Que el trabajador prueba dentro del término- 

probatorio de cuatro dfas la justificacién - 
dè la causal alegada.

b**) Que el trabajador no justifique la causal —  
invocada.

En todos estos supuestos después de transcurrir - 
el término probatorio o de los très dfas sin que el patrono 
haga pedimento alguno al juzgador de primera instancia,fa—  
llaré dentro del segundo dfa asf:

a ) Declararé terminado el contrato de trabajo ,—  
condenando ai patrono a pagar al trabajador la 
indemnizacién establecida en el art. 56 de la 
ley &e Contratacién Individual de Trabajo. Si 
el patrono no pidiere la justificacién de la - 
causal dentro d e los très dfas subsisguientes 
al de la notificacién, o el trabajador justifi 
care la causal que invoca para dar  ̂or termina 
do el contrato de trabajo.

B) Declararé improcedente la terminacién del con
trato de trabajo, si el trabajador no justifi-. 
care la causal invocada (Art. 14 &  de la LEP).

En lo demés, para los recursos se siguen las re—  
glas générales del procedimiento ordinario de trabajo que - 
hemos visto anoeriormente, con la aclaracién que cuando se- 
trate del supuesto en que el demandado no pida oportunamen- 
te que justifique la causal alegada por el demandante, no -
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procédé recurso de apelacién sino que de revisién.
Como hemos supuesto las cuatro formas de proceso- 

que régula la Ley Especial de Procedimientos para Conflic—  
tos individuales de trabajoson: el ordinario, el de suspen
sién de contrato, el de terminacién de contrato de trabajo- 
8in responsabilidad patronal y el de terminacién de contra
to de trabajo sin responsabilidad para el trabajador y en - 
ellos el principle de celeridad se halla expresamente mani
fest ado en la Ley, cuando se exige la rapidez a las actua—  
ciones del juzgador: "citaré inmediatarnente a conciliacién.. 
etc." (art. 7 de la LEP); "lograda la conciliacién el Dele
gado inspector enviaré... sin tardanza alguna ... etc."
(art. 13 de la LEP); "deberé notificarlo inmediatarnente... 
etc." (Art. 14 6# de la LEP); "inmediatarnente notificaré —  
(art. 17 de la LEP); "remitIrén sin tard;mza... a m4s car—  
dar..." (art. 19 de la LEP); "abriré inmediatarnente... y en 
seguida remitiré... etc." (Art. 17 de la LEP); etc., etc. - 
Se restringen los plazos: dos dfas para el emplazamiento —  
(art. 14 de LEP), notificacién inmediata (art. 14 C. de la 
LEP); términos probatorios de seis dfas para los ordinarios 
y de cuatro para los e spéciales, etc., etc.; se establece- 
la perentoriedad de los plazos; el de emplazamiento, el de 
interposicién de los recursos de revisién, apelacién y su—  
plicacién (arts. 19, 20, 22 de la LEP); perfodo de prueba - 
extraordinario en el incidente de falsedad, cuando se alega 
falsedad en instrumente péblico o auténtico o priva dos (Art. 
27 de la LEP), etc.

Se restringe la i.rueba. testimonial a cuatro testi 
gos sobre cada punto (art. 37 de la LEP).

Se restringe a cuatro el némero de las audieicias.
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del téinnino probatorio (Art. 17 de la lÆP).
Se prohibe el retroceso del procedimiento (Art. - 

14 de la LEP).
Se tramitan los incidentes dentro del proceso* —  

falsedad' de instrumentes (Art. 27J.
Se eliminan recursos: los de fnfima cuantfa como 

los especiales cuando el demandado no lide que el cemandan- 
te justifique la causal invocada no admit en apelacién, si
no que revisién (art. Ig de la LEP); mener cuantfa hasta —  
1000 colones (art. 22 de la LEP) y da suspensién (art. 14 - 
B de la LEP), no admit en el recurso de séplica.

Tampoco admiten recurso de apelacién la résolu--
cién del Delegado Inspector en los incidentes de Incompeten 
cia de jurisdiccién, cuando déclara su competencia para co- 
nocer ael conflicto (Art. 17 inc. 2® Réf. de la LEP por D.- 
L. ni.fe. « 2381, public ado en el D.O. ném. 85 de 10 del V del- 
57.)

Estas caracterfsticas introducidas por la Ley. al 
proceso de trabajo le confieren una rapidez o velocidad mé- 
xima en su tramitacién, pero la re alidad ha sido otra por - 
los siguientes obstéculos:

1®. La enorme cantidad de conflictos que tienen - 
que tramitar los funcionarios de la jurisdiccién 
de trabajo.

2®. El escaso némero de los tribunales de traba—  
jo.

3®. La jurisdiccién sobre todo el territorio de - 
la nacién de un solo tribunal de segunda ins
tancia que hasta 1956 estuvo a cargo de un se.



#2 7 2

gundo Director del Departamento Nacional del Trabajo, por r£ 
forma a los arts. 2 y 5 de la ney de Creacién del De part amen 
to Nacional del Trabajo por D.L. ntîm. 2251 public ado en el -
D.O. ném. 207 de fecha 8 de novlembre de 1956, el citado--
tribunal esté a cargo de dos segundos directores, cuya com
petencia territorial queda limitado para uno de ellos a la 
zona centro oriental y para el ptro a la zona centro occi
dental, reemplazéndose recfprocamente en los casos determia 
aados en la citada Ley de Creacién.

CONCENTRACION.
El principio de c one ent rac ién que consiste como -

hemos afirmado anteriormente (V. ntîm. 27j, en la Reunién--
de varies actos procesales en uno de ellos, de tal manera - 
que se sucedan unos a otros inmediatarnente o con unaprozimj. 
dad minima en el tiempo.

ial principio de concentracién lo desconoce abso
lut amente la legislacién procesal de trabajo SalvadorefLa, - 
pues todos los actos procesales, se encuentran diferencia—  
dos por téminos aunque relativement e cortos, lo suficient^ 
mente espaciados para no considerarlos préximos en el tiem
po.

Siguiendo las huellas de la legislacién procesal- 
comtîn, su proceso se caractérisa por los siguientes actos s- 
demanda, comunicacién o aviso, conciliacién (cuando es pro
cédants), emplazamiento o notixicacién, contestacién o petl 
cién, témmino probatorio (de seis o cuatro dfas, en el que 
se proponen las pruebas y se solicitas el sehalamiento de - 
audiencias, hasta cuatro para la ceoepcién de la misma) y - 
sentencia.
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No existe pues aproxima cién o fus ién aparente de 
actos procesales para que podamos afirmar la existencia del 
principio de concentracién procesal que tanta falta le hace 
al proceso laboral Salvadoredo, para conferirle la méxima - 
rapidez que urgentemente esté necesitando.

ETENTUAIiIDAD.
El principio de eventualidad que consiste en una - 

acumulacién de acciones y defensas en un determinado acto - 
procesal, confiere al proceso que le acoge de una rapidez - 
extraord inaria y le pro porc iona ademés ventajas a las par—  
tes al conocer de antemano la posicién del contrario, para- 
su defensa, con lo que se évita el eurdid, la treta o estra- 
tagema para vencer al contrario, en el momento menos inespe 
rado. Estos han sido los mot Ivos por los ouales la doctrina 
y las legislaciones procesales modemas se inc 1 inan por el 
principio de la eventualidad, para eliminar la acechanza de 
l&B partes en el proceso y lograr con ello no sélo la rapi
dez en la soluoién de los conflictos, sino también la tan - 
desaeada buena fé, que como conduct a debe imperar entre los 
que litigan, lo que en definitive redunda en una certitud - 
donstante del contenido del conflicto, proporcionando con - 
tal actitud el recto camino haoia la justicia.

El proceso laboral Salvadoredo no ignora totalmeg 
te el principio de la eventualidad y asf hallamos en el art. 
16 y 17 de la Dey Especial de procedimientos para oonflie—  
tos individuales de trabajo, que las excepciones o defensas 
deberé alegarlas el demandado con la contestacién de la d£ 
manda, exceptuando al principio de eventualidad (que ecncep 
tuaremos como régla general), la excepcién dilatoria de in- 
competencia de jurisâboién que se propone antes de la conteg,
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taoldn de la demanda y las ezoepciones perentorlae ouya--
prueba conste por eecrito, que podrân proponerse facultati- 
vamente en la contestaclén de la demanda, como proponerlas- 
y probarlas en cualquier est ado del juicio antes de la sen
tencia.

En conclusién, todas las excepciones con las ex—  
clusiones antes apuntadas son las dnicas que, obligatoria—  
mente deben acumularse a la oontestacién de la demanda, pa- 
sada esta oportunidad procesal, el demandado no puede pro—  
ponerlas porque le son reckazadas de oficio, en virtud de - 
las disposiciones citadas.

Cuéles son estas excepciones o defensas que el dĵ  
mandado debe proponer, acumuléndol as en la cent est acién de 
la demanda, peura que el juzgador pueda admitir en el momento 
procesal oportuno la prueba correspondiente?

Las excepciones o defensas que debe proponer el - 
demandado en la contestacién para tener derecho a verter —  
prueba en el momento procesal oportuno, sons

1®. Todas las excepciones dilatorias, excepto la 
de incompetencia de jurisdiccién.

2®. Todas las excepciones perentorias cuya prueba 
no conste por escrito.

Las excepciones dilatorias son aquellas defensas- 
de fndole procesal, ej% la oscuridad, defecto legal o Ihfoj; 
maüdad de la demanda deben proponerse con la contestacién- 
de la demanda, si en la demanda se ha omitido la rela-
cién de los hechos que motivaron la terminacién del contra
to individual de trabajo, invocéndose una causa legal pero- 
sin indicar el lugar ni la forma en que se verificaron los-
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pudiendo ser alegada oomo emoepoién dilatoria la informali- 
dad de la demanda, pero no oomo motivo de nulidad"# Senten
cia del ministerio de ^rabajo y Prexisién Social, de 3 de - 
noviembre de 1952. (Gaceta de la Jurisprudencia de 'i'rabajo, 
ndm. 5>.

Sobre la oportunidad de interponer laa exoepcio—  
nés dilatorias de incompèencia de jurisdiccién, hallamos la 
sentencia del ministerio de '^rabajo y Previsién ^ocial, de- 
31 de ma#o de 1955, relacionamos el escrito del apoderado - 
especial por considerarlo de importancia^ "Habiendo sido em 
plazado mi poderdante para contestar la demanda, con instrw 
ciones exprès as de él, me abstengo por ahora de contestar,- 
e interpongo la excepcién de incompet encia de jurisdiccién, 
etc. ... Sin contester la demanda y dentro del plazo seîlala 
do para ello éste alegé por medio de su apoderado especial, 
la excepcién de incompet encia de jurisdiccién por razén de 
la materia".

En esta misma sentencia encontramos la siguiente- 
doctrina en que la citada excepcién funciona como dilatoria* 
**Sin embargo como pudiera bsisarse la excepcién en la creen- 
cia de que las relaciones son de carécter laboral,
sino civil, por considerarse que se trata de una prestacién 
de servicios en el ejercicio de una profesién, conviens ad- 
vertir que el criterio de la exclusién de las profesiones - 
libérales del campo del derecho de trabajo ha sido rectifi- 
oado definitivamente, pues no es la existencia de un tftulo 
Eidad^ioo.ni la naturaleza de los servicios, ni muoho memos 
el nombre que se dé a la retribuoiém, lo que pueda detem^ 
nar o no la aplicabilidad de la legislacién laboral, sino -
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oho 8ez*yloio se preste. Asf, un abogeuio» ingenlero, mëdioo 
o profesor, a pesar de su tftulo y de la naturalesa técnloa 
o elevada de sus prestaclones y aunque, devengue "honorarios’' 
en Tez de salaries, seri consider ado oomo tràbajador si pe£ 
tenece al personal de una empresa en condiciones de depen-- 
dencia o de suhordinacidn frente al patrono# for supuesto - 
que tratdndose de servicios de naturaleza especial, la suhÿ 
dinacidn no serd apreciada en la misma forma que cuando se 
trate de un tfabajador manual# En el caso concrete que nos 
ocupa, exist en suficientes elementos de juicio, segdn se —  
desprende de la demanda relacionada con el Gonsiderando X, 
para estimar que se trata de una relacidn de trabajo subor- 
dinado y no de trabâjo autdnomo# Las pruebas que se tendron 
que vertir en el juicio confirmardn o negardn tal situacidn 
de hecho, q e apreoiarâ el juzgador sÀ el fallo d efinitiao# 
En consecuencia, este Hinisterio estima que debe declararse 
s in lugar la excepcidn alegada, declardndose compétente al 
funcionario que oonoce del conflicto"#

"Es procèdente ademds considérer la excepcidn de 
incompetencia de jurisdiccidn si ha sido opuesta antes de -
contester la demanda, siempre que el juzgador no haya re--
suelto teniendo por contestada la demanda en sentido negati 
vo y por rebelde al demandado, aunque haya sido ppuesta —  
seis dias despuds del emplazamiento, porque aquél es el —  
dnico requisite exigido por el art, 17 de la Ley Especial - 
de ^rocedlmientos para conflicto s individuales de trabaje". 
Sentencia de 1# de junio de 1956 del Hinisterio de ^rabajo 
y frevisidn Social#

La excepcidn dilatoria de incompetencia de juris-
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de&tro del juloio y si Be probase se deelarard la incooipete^ 
oia de jurlsdlccidn por razdn de la materia; en este sentido 
se ha manifestado reiteradamente la jurisprudencia "Beclara 
da sin Xugar la exeepeidn de incompetencia de jurisdiccidn- 
por razdn de la materia, por no haberse eatablecido en el - 
incidente la calidad de alto ample ado del demandante, pueée 
el demandado comprobar tal extremo en el curso del juicio- 
y, en tal caso, el delegado e inspector deberd anular todo- 
lo actuado por incompetencia absolute de jurisdiccidn en r a  
ndn de la materia." Sentencia del Hinisterio de Trabajo y 
Previsidn Social de 16 H I  del 53; Sentencia de 9 de marzo- 
de 1955 de la Segunda Bireccidn del uepartamento Kacional - 
del Trabajo. "El reo contest# la demanda en sentido negati- 
vo y abierto a pruebas el juicio, opuso la excepcidn de im- 
competencia de jurisdiccidn por razdn de la materia... De - 
este modo y en vista de que la presuncidn del art. 10 men—  
cionado cede ante la prueba testimonial, se concluye que el 
demandado ha probado plenamente su excepcidn... En conse—  
cuencia, siendo la jurisdiccidn de les Tribun aie s de Traba
jo improrrogables por razdn de la materia, procédé que se - 
declaren nulos la sentencia de que se ha recurrido; el auto 
de d# la pieza principal por el cual fud admitida la -
demanda y las demde diligenoi€LS que son su consecuencia." - 
(Gaceta de la durisprudeneia de ^rabajo m&a. 10).

"En tal caso se trata, mds que de una excepcidn 
latoria de incompetencia de jurisdiccidn de una verdaderh - 
excepcidn perentoria fundada en ĉ ue la relacidn de trabajo- 
habla ya terminado, exqepeidn que debe discutirse en el —  
transcurso del juicio". Sentencia del Hinisterio de Trabajo 
y frevisidn Social de 23 de octubre de 1953.
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Si la exeepoidn de incompetencia de jurisdiccidn 
apuesta como excepcidn dilatoria se ppamhan sus extremos —  
dicha excepcidn se convierte en una excepcidn perentoria —  
"Hàbidndose oomprobado por parte del Sr. X la excepcidn de- 
incompetencia absolut a de jurisdiccidn por razdn de la mat^ 
ria al comprobar que la relacidn que lo vincula con el 8r.- 
Z. es un contrato de arrsndamiento civil y no un oontrato - 
de trabajo, es procèdent e declarar probada la excepcidn e - 
incompétente a la Segunda Delegacidn e Inspectoria departa- 
mental de Trabajo de esta ciudad para conocer del asunto" - 
Sentencia del Hinisterio de Trabajo de 22 de septiembre de 
1954 (Gaceta de uurisprudencia de abajo, ntSm. 9;.

Las excepciones perentorias o sea aquellas defen
ses que impidan, modifiquen o extingan la pretensidn, que - 
no puedan justificarse prr prueba instrumental, deberdn pro 
ponerse acumuladas tSnicamente en la contestacidn de la de—  
manda; desde luego que el art. 17 es claro cuando estatuye- 
que "Sin embargo el demandado podrd alegar y probar toda —  
clase de excepciones perentorias cuya prueba conste por es- 
crito en cualquier estado del juicio antes de la sentencia".

En el proceso laboral ordinario hay dos oportuni 
dades de contestacidn para el dasandadot

18. La contestacidn verbal que efectda en el ac
te conciliatorio (n)Sm. 3 de la LEP).

28 • La contestacidn a la demanda cuando se le em- 
plasa.

imbas conte staoiones son a la demanda puesto que
en el acte conciliatorio se inicia el acto con la leotura - 
de data, se continua con la interveneidh del actor, aducieg
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do las razones de la demanda, deepuds Interviene el dmnandg 
do "oontestando verbalmente".

Sn una y otra oportunidad puede el demandado defen 
derse alegando excepciones de cualquier tipo en justifica—  
cidn de sus derechos. Por consiguiente, puede probar las e* 
cepclones perentorias cuando se defiende al contester la d£ 
manda en la conciliacidn.

Las exmepciones perentorias de las que tenga prue 
ha. documental, puede proponerlas y probarlas en cualquier - 
estado del juicio, antes de la sentencia. Para tener dereoho 
a probar las demds excepciones dilatorias, incluso la de ig 
oompstencia como las perentorias cuya prueba no conste por 
escrito, deberd proponerloi

19. intes de la contestacidn de la demanda y des
pues de haber sido emplazado la incompetencia 
de jurisdiccidn.

28. Con la contestacidn de la demanda las demds 
excepciones dilatorias.

38. Gon la contestacidn de la demanda las excep—  
clones dilatorias y de cualquier clase.

48. En el tdrmino probat cri o podrd oponer tam—  
bidn excepciones perentorias de cualquier d u  
se.

Puera de estas oportunidades dnicamente podrd aie 
gar y probar toda clase de excepciones perentorias has ta agi 
tes de la sentencia, cuya prueba conste por esorito.

Huestra posicidn sobre este punto en cuanto a la 
alegacidn de excepciones es que es un acto informai, es de.-
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cir que el demandado puede perfectamente efectuarlo en ouai 
quier estado del juicio antes de la sentencia y asl lo ha - 
admit id o en reiterdda jurispurdencia los tribunal es de tra
bajo salvadoreho, pero esta alegacidn de excepciones para - 
que surta efectos jurldicos, en cuanto a la recepcidn de —  
las pruebas, deberdn alegarse dnicamente en los mommntos —  
procesales oportunos que dejamos anotados anteriormente.

La jurisprudencia en este sentido ha admitido —  
pruebas a las excepciones opuestas por el demandado en el - 
acto conciliatorio "£1 demandado comprobd plenamente con —  
las declaraciones de los testlgos I y Z dna de las excepcio 
nes opuestas en el acto de conciliacidn (Sentencia de la S£ 
gunda i^ireccidn del De part amen to Nacional del Trabajo, 17 - 
de abril 1956/Gaceta de la uurisprudencia de Trabajo ndm. - 
12).

Hemos aflrmado en otra ocasidn que el proceso de 
trabajo debe ser flexible pero esa flexibilidad que propug- 
namos debe ser atorgada por la Ley al proceso y no por los 
.jUzgadores, quidnes se encuentra obligados en todo momento - 
a velar por la seriedad en el desarrollo de los actos procja 
dimentales, si la ley confiere flexibilidad en lo referen—  
te a la pro posicidn de alegaoiones y pruebas de las excep—  
clones, esta facultad debe aplicarse restrictivamente por - 
la solemnidad que debe oaracterizar al ordenamiento proce—  
sal laboral.

El principio de eventualidad como hemos visto se 
encuentra enormemente debilit ado por la relative amplitud - 
que confiere la ley a la proposioidn y pruebas de lés excqp 
clones perentorias, por consiguiente es indispensable que - 
estas excepciones seen alegadas y propuestas formalmente —
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y en los moment os pro essaies deôermlnados para evitar que - 
el actcrcaiga en Indefensidnt

18 « no particlparle complètement e oudl es el - 
ataque que se le hard a su accidn. Ej. la al£ 
gacldn Indirects de la excepcidn o excepcio—  
nes en un interrogatorio escrito a la que de- 
berdn contestar los testigos.

28. Al dejarle en la incertidumbre del momento en 
que el demandado hard uso de la alegacidn de 
la excepcidn y la proposicidn de pruebas. Ej. 
el interrogatorio escrito presentado en el 
timo dia del tdrmino probatorio.

Estos motivos nos inducen a exigir tal severidad- 
en la alegacidn y proposicidn de las excepciones perento— -
rias, porque tdngase en cuenta que el demandado con sufi--
ciente antelacidn a la dpoca de verter las pruebas, conoce- 
tafativamente de los puntos de la demanda y que ese conociâ- 
miento le permits preparar cuidadosamente sus defensas, por 
lo que nos inclinamos a que el juzgador debe actuar celosa- 
mente exigiendo que la excepcidn sea alegada en forma ex
press, para que entre a conocer de la misma.

Otro ejemplo de la difusidn de las defensas lo en 
contramos en el incidente de falsedad regulado en el -
27 de la LEP.

En los procesQB especiales las excepciones dilate—  
rias de deben proponer en la contestacidn de la d^anda que 
el actor efectda en el acto conciliatorio, cuando date fus- 
ra precedents y en la pet ici dn para que el actor justifique
la causal invocada (Pdrrafo final del art. 14 P. de la XSP)<
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SI pdrrafo final del 14 P. de la LBP, publicado - 
el 10 de mayo de 1957 en el Ddario Oficial, como adicidn a£ 
referido articulo colmd una laguna legislativa, para aque—  
1108 procesos en que no habfa conciliacidn por lo que no - 
exist fa ningdn momento procesal oportuno de proposicidn de 
excepciones dilatorias.

Las excepciones perentorias pueden proponerse en 
la contestacidn de la demanda, en la peticidn de que eà de
mandante justifique la causal alegada, en el tdrmino proba
torio y las que su prueba conste por escrito en cualquier - 
estado antes de la sentencia.

En las legislaciones donde imperam los princi-—  
pios de concentracidn y eventualidad, las partes en un mis- 
mo momento procesal proponen sus acciones y defensas, apor- 
tando inmedi at ament e de spuds la prueba pertinente a los mis 
mos y con las conclusions s se dd por terminado el acto con- 
el que se cierra toda discusidn entre las partes, quedando- 
dnicamante para dictar sentencia.

Gon los principles de conc entracidn y eventuali—  
dad se ha eliminado la mala fd entre los litigant es, como - 
frecuentemente ocurre cuando se sigue el sistema de la seg- 
mentacidn del proceso en actos procesales espaciados y difu 
sidn en la proposicidn, alegacidn y prueba de las emcepcio- 
nes.

OBILIDAD.
**̂1 principio de oralidad no se halla contenido en 

el proceso laboral salvadore&o, entendidndose por tal al —  
que impera en el acto de proposicidn y recepcidn de las — > 
pruebas; se ha dicho que en este principio no puede existir
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absolut ament e en un proceso y que se combina con el de la - 
esèrituralidad, adquiriendo la caracterfstica de oral o es
crito, segdn si el proceso sigue cualquiera de estos princi 
pios al proponer y recepcionar las pruebas; a nuestro jui—  
cio el proceso laboral Salvadoreflo, sigue el sistema de la- 
escrltura; sin embargo hay dos actos opcionales que puede - 
efectuarse en forma oral o escrita, que es la demanda (Art. 
5® de la LEP) y la contestacidn (Art. 15 de la LEP) y un so 
lo acto la conciliacidn (art. 10 de la LEP) que se desarro- 
11a en forma verbal pero con la salvedad que tguLes diligen- 
cias por intervenir el delegado inspector, se levants acta,- 
que fizma con el secretario, sanciondndose con nulidad la - 
contravencidn a esta exigencia (Art. 11 y 41 de la LEP).

Euera de estos actos que se realizan en forma ver 
bal y de algunas manifestaoiones de las partes en forma ver 
bal y por comparéeencia ante el tribunal como los desisti—  
mientos, nombramientos de procuradores, etc., todos los de
mds actos procesales se desarrollan en foima escrita.

No insistiremos sobre el principio de la oralidad 
por lo que nos remitimos a todo lo que tenemos expuesto so
bre este punto en eplgrafes anteriores.

INMEDIACION.
"̂ 1 principio de inmediacidn que como hemos expueg 

to se encuentra estrechamente vinculado con los de oralidad 
y conc entracidn, consiste en la presencia personal del juz
gador que f alla en instancia, en todos los actos procesales, 
espeoialmente en aquellos en que se proponen y recpeoionan- 
pruebem.

En el proceso laboral salvadoreho el principio de
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inmediacidn ha sido ignorado, al Imperar el principio de 
la escritura y el de la difusidn, de los actos procesales; 
era idgico que as£ se legislara porque el juez sentencia—  
dor, teien objetivado con la escritura de los hechos que n 
constan probados, mediante la prueba escrita, que le pro—  
porihionan los cont endi entes, por lo que no es indispensa—  
ble que el juzgador que comience a conocer del asunto, de- 
ba forzos ament e recepcionar direct ament e las pruebas y de 
ser dnicamente el juez originario o el funcionario que re- 
ciba las pruebas, quien deba fallar el fondo de la contro- 
versia.

En el proceso que impere el principio de la ora
lidad, si es ind spensable que el juzgador que conoce del 
acto del juicio, sea quien deba fallar sobre el fondo de - 
la cuestidn, porque una persona que le sucediera en sus —  
funciones no estarfa complètemente instrufdo en la contien 
da, por eso se exige que sea el aagistrado que recibe las- 
pruebas en el juicio oral, quiën forzosamente deba fallar - 
y cuando por cualquier motive faite, sea imprescindiblemen 

repetido el acto del juicio.
Veamos ahora, en qu^ disposiciones de la Ley pr^ 

cesal laboral salvadorefla, el principio de inmediacidn fué 
atacado por el poderoso foco infeccioso; permftasenos un - 
sfmil patoldgico que le causara instantdneamente su muer—  
te.

La Ley Especial de Pfooèdimientos, refiriëndose- 
a la recepcidn de la prueba pericial, establecid que dsta- 
debe efectuarse en forma escrita (art. 38); en lo referen- 
te a las demds pruebas como no se reflrld a ellas exprésa- 
mente la citada Ley especial, aebe esxarse a lo regulado -
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por el Cddigo por el Oddigo de procedimientos civiles, per
le remisidn que a ella hace el art. 36 de la citada ley pro 
AAsal; todas las pruebas en la ley procesal comdn se pro—  
ponen y se recepcionan por escrito, asf tenemos que el art. 
314 Pr. refiridndose a la testimonial expresa* deposi—  
cidn se asentard en el proceso a la letra sin Hnftar palabra 
o podrd el mismo testigo esoribirla o redactarla etc."; la 
dts Inspeccidn, regulada en el art. 369 Pr. "el juez eztena^ 
rd una diligencia en que se express con claridad el estado- 
y oircunstancias del lugar reconocido etc. esta diligancia- 
serd firmada por el juez, el secretario y los concurrentes- 
que supieren; la/08nfesidn y juramento, estatuidos por los- 
arts, 389 y 406 Pr. concluido el examen se leerd a la parte 
su confesidn (o para el caso juramento) para que los ratifl 
que o enmiende". Ademds la LEP en el Art. 41 expresa que —  
"de toda diligencia en que intervenga el Delegado Inspector 
se le vantard acta que deberd firmar con su secretario, pena 
de nulidad.

La fragmentancidn del tdimino probatorio en varias 
audiencias, para la recepcidn de las pruebas propuestas (di 
fusion del acto procesal;, y la de recibir en forma escrita 
las probanzfius, son los sostenes para permitir que otros fun 
cionarios puedan pxactica las, por cimcunstancias especia-- 
les que dispone la l^y y con la comisidn debida por el juez 
conocedor del conflicto.

Siguiendo con el Gddigo de Procedimientos civiles 
por no estar regulado por la ley procesal laboral y por su 
remisidn al mismo por el tantas veces c it ado Art. 36, la —  
elimlnacidn del principio de inmediaeidn aparece en el Art. 
242 que expresat "las pruebas deben producirse •.. y ante el 
juez que conoce de la causa o por su requisitoria" ; eon res
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pecto a la prueba testimonial el art. 305 Pr. dices "Todos- 
los testigos... serdn examinados precisamente por el juez - 
de la misma, pero si estuviesen en otra poblacidn de la pro 
pi a jurisdiccidn serdn examinados por el juez de sU residen 
cia"; los arts. 384 y 406 Pr. referentes a la confesidn y - 
jur ament o nos dicen "si la parye que tiene que jurar estd - 
en otro lugar, se podrd mander que lo preste ante el juez - 
de su residencia por requisitoria".

En lo referente a la inspeccidn personal, cuando- 
lo consideran necesario los Tribunal es superior es, pueden - 
comini oner a los Delegado s inspectores y dstos lo mismo que 
aquellos que pueden comisionar a los Alcaldes municipales - 
(art. 39 de la LEP).

Da prueba pericial y la documental, por su natura 
leza ee recepciona por el juez que conoce del conflicto.

Visto como se élimina el principio de inmediaeidn 
del proceso laboral salvadoreno, sdlo nos queda eigregar las 
causas de su aniquilamàènto, que a nuestro juicio no pueden 
ser otras quel

18. la escasez de Delegaciones e inspectorias,que 
conocen de los conflict os en primera ins tan- 
cia.

28. La difAoultad que representarfa a las partes- 
en trasladar la prueba testimonial de lugar es 
alejados a la sede del Tribunal.

38. La de que los funcionarios de los Tribunales- 
de trabajo, aetualmente dependientea del Pol
der ejecutivo, no pertenezoan a la carrera jg 
dicial.

48. La fait a de personal especializado, para po—  
der cubrir los cargos de Delegados inspecte—  
res.
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58» La falta de ezperiencla que en mateiria labo—  
ral afrontaba el pafs al entrar en vigencia - 
las leyes de trabajo (aho de 1949)

68. Por enoontrarse el pafs en un perfodo precodi 
fieador.
Abrlgamos la esperanza que muy pronto nazea - 

a la vida jurfdica el Oddigo de trabajo y con la experien—  
oia adquirida en el prooedimiento laboral, se dd vida al —  
principio de inmediaeidn, oralidad y concentracidn, que Son 
de ineludible inclusidn en el proceso laboral, para darle - 
mayor rapides y fallar con mayor acierto en las controver—  
sias suscitadas entre productores y dadores de trabajo.

PÜBLICIDAD.
El principio de publicidad (Ver ndm. 31) consis—  

t nte en que todos los actos que tienen lugar en el procedi 
miento, pueden desarrollarse ante las personas que intervie 
nen sustancialmente (actor-demandado-juez-secretario), ante 
los que intervienen aecundariamente (abogado-procurador) y 
ante los que intervienen incident aiment e (testigos,péri-—  
tos), que de una y otra manera intervienen en el proceso,pg, 
ro las actuaciones pueden desarrollarse ante todas aquellas 
personas que deseen presenÉAarlo y sin que intervengan en - 
el proceso.

Al desarrollo normal del proceso, cuando los actos 
procesales se vérifie an en audiencia j^lica, este es cuan
do cualquier persona puede presenciar el desarrollo de los 
actos, se dice que al proceso le rige el principio de publ4 
cidaâ; exist en excepciones, para las partes, para los aboga
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dos, testigos y en determinadas sltuaciones para las dem&s- 
personas, no asf para el promoter del acto que es el juez y 
su secretario*

Hoviéndonos dentro de la legislacidn procesal co- 
mdn, hallamos las slguientes excepciones t

Para las partes, cuando sean varies los que hay an 
de ahsolver posiciones (demandantes o demandados), las dil^ 
gencias se practicmn separadamente, evitando que los que —  
van confesando, se comuniquen con los que van a prestar su 
confesidn (art* 382 Pr.).

En las posiciones, no se permits que esté présen
te 814 ahogado o procurador si la contraparte lo solicita - 
(art. 381 Pr.)

Para les que sean testigos en el proceso no se —  
les permits, que presencien las declaraciones de los que la 
estdn efectuando, la diligencia es nula si se contraviene- 
a esta disposicidn (Art. 309 Pr.)

De todas las diligencias se le comunican a las —  
partes por si desean concurrir a presenciar el acto o dili
gencia procesal "todo decreto,mamdato o sentencia se notifi 
card a quienes inters se y hay an intervenldo o deban inter
venir en la causa, pena de nulidad respecte de la parte no 
notificada" (Art. 1242 Pr.)

Alguna causa excepcional para practicar diligen
cias exclusivement e con las partes, podrfa suceder cuando - 
se débat en asuntos que por su naturaleza requieran que se - 
verifiquen en forma privada, ej. cuando esté de por medio - 
algdn secreto de empresa, o cuando se débat en asuntos sobre 
la moralidad de las partes, o cuando puedan tener honda re-
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perousién en el orden pdbllco, de todas estas facultades los 
juzgadores deberdn hacer uso prudentemente.

KBHBIDIDAD.
lia flexibilidad entendido como la suavizacién del 

ritualismo en el proceso laboral, hace su aparicidn en el - 
proceso laboral salvadoreflo, en la forma siguiente:

19. Una vez interpuesta la demanda por el actor,- 
no necesita en adelante la rogacidn al drgano jurisdiccio—  
nal, para que el proceso culmine con la sentencia definiti- 
va.

29. lia demanda tanto en el proceso ordinsirio como 
en los especiales puede proponerse ademds de la forma escri 
ta, en manifestacidn verbal, por comparecencia personal an
te la Deleg cidn o InspecÉAdda de Trabajo (Art. 5-6 y 14 P. 
de la iiSP)*

39. La demanda es sencilla no es preceptivo que - 
contenga fundamentaciones de derechoi sino que dnicamente - 
las générales del demandado con su domicilie, lugar de tra
bajo, salarie e iniciacidn de labores, relacidn de los he—  
chos, el nombre y apellidos de los demandados y su domici
lie, las peticiones en tlrminos précisés, lugar y la fecha, 
como la firma ya del demandante o de la persona que firma a 
su rue go, cuando aqudl no sabe firmar (art. 49).

49. JSo es preceptivo que las partes deban compare 
cer en juicio, por medio de personas que los representen, —  
excepte cuando se trata de trabaj adores que fueren mayor de 
doce aflos y menores de dieciocho, que los représenta la pe£ 
sona que les compléta su capacidad 0 el procurador que este 
nombra y cuando carecen de represent ante legal, les oomple-
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ta su capacidad el Procurador General de Pobres o la perso
na que éste désigné (art. 39 de la LEP).

59. Cuando desean comparéeer por medio de perso—  
nas que los representen en juicio pueden hacerlo por cual—  
quiera dé las formas normales, pero también otorgéndoles po 
der en act a, ante el Delegado inspector départemental de —  
trabajo (art. 39).

@9. Las nulidad es cometidas en el prooedimiento - 
no necesitan ser declaredas a peticidn de partes, sino que- 
éstaa pueden declararse de oficio por la autoridad que esté 
conociendo del prooedimiento (art. 24 de la LEP).

79• Recepcidn de oficio de las pruebas que las —  
autoridades de trabajo consideren necesarias (arts. 21-22 - 
39 de la LEP).

89. Interpuestos los recursos en tiempo y forma,- 
no necesitan posteriormente que las partes comparezcan ro—  
gando al drgano jurisdiccional para que fenezcan èon las —  
sentencias los incidentes de revisidn, apelacidn o stîplica. 
(Arts. 19 y ss. de la LEP)

Las manifestaoiones flexibles que posee el proce
so laboral salvadorefio son conferidas por la ley a los sujû 
tos del proceso y nunca por interpretacidn ^ue desvirtde la 
seriedad caracterfstica de los procedimientos.

HETEROGENEIDAD.
El principio de la heterogeneidad en la posicidn- 

dÿurfdica de las partes ha sido introducido en foima bast an 
te abierta en el proceso laboral salvadoreflo, las principa
les desigualdades que anotamos son las siguientesi
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I) Ita conciliacidn no podrd ser nunca en menosea- 
bo de derechos que conforme a las leyes sean irrenunciables 
o que claramente estdn estipulados en el contrato a favor - 
del trabaj ador, ni tendrd tampoco por re suit ado el somet ar
ia controversia a drbitros (art. 12 de la LBP).

El principio de la irrenunciabilidad de los d^ 
rechos o sea aquellas normas reguladas en las leyes de tra
bajo, no pueden ser modificadas #o derogadas por acuerdo o 
convenios entre patronos y trabajadores, imponidndose tal - 
irrenunciabilidad a favor de los trabajadores, porque se —  
entiende que dichos derechos son los mfnimos, este princi—  
pio se elevd al range de n rma constitucional en el art.
196 de la Constitucién polftica de 1950.

Tampoco el juzgador de trabajo debe autorizar-
la conciliacidn que sea contraria a lo estipulado en un --
contrato de trabajo, pero que dicho contrato contenga bene- 
ficios superiores a los concedidos por las leyes de trabajo, 
nunca inferiores a estos porque en tal supuesto el contrato 
o las cléusulas 0entraventoras, se tendrén por no escritas, 
como si se hubiesen omitido, déndose aplicacidn a lo régula 
do por el art. 22 de la LEP.

En taies supuestos se ve, la desigualdad jurldi 
ca entre patronos y trabajadorés, en su posicidn en el pro
ceso de trabajo, pudiendo la conciliacidn en todo caso, ser 
favorable en todos los aspectos al trabajador, pero nunca - 
en contra de los derechos establecidos por las leyes ni por 
el contrato de trabajo (individual o colectivo).

II) el mismo acto conciliatorio encontramos —  
otra desigualdad procesal favorable al trabajador, en los - 
supuestos de despido de hecho, y es la presuncidn legal que
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que se tiene del mismp, cuando el patrono se niega a read
mit ir al obrero en su trabajo, o no concurre a la audiencia 
oonciliatoria, o si en ella se limita a negar el despido p 
a manifestar que no estâ dispuesto a conciliar (art. 14 Ch. 
de la LEP).

III) En los procesos especiales 14 C. y 14 D., o 
sea de los juicios de terminaeidn de contrato de trabajo i|l 
ciados por los patronos y los trabajadores, respectivamen—  
te, encontramos otra desigualdad procesal favorable a los- 
trabajadores, que consiste que en los procesos en que ellos 
son demandados (art. 14 G.), tiene dos plazos de très dfas, 
para pedir la apertura a prueba, los primeros très con la - 
carga de la prueba al patrono y los très dltimos con la cajc 
ga de la prueba para el trabaj ador demandado; en cambio en 
el proceso especial del 14 D., el patrono demandado sdlo - 
tiene un plazo de très dfas para pedir la apertura a prue—  
bas, con la carga de la prueba al trabajador, transcurridos 
estos dfas sin que diga nada, el juicio se falla declarandp 
terminado el comtrato de trabajo y condenando al patrono al 
pago de la indemnizacidn correspondiente.

IV) En las sentencias de trabajo -estatuye el ar- 
tfculo 33 de la LEP-, se deberé fallar de conformidad a los 
derechos irrenunciables del trabajador que aparezcan proba 
dos y tengan relacidn con el juicio o lo que sea conseouen- 
cia de la peticidn, confoime a la ley, aun cuando el traba- 
jador no los haya pedido en la demanda u o puesto como excejg 
ciones expresamente"•

El artfculo contiens una enorme desigualdad de fn 
dole procesal, en que se hall an los patronos en relacidn —  
con los trabajadores en el proceso laboral salvadoreho, pe-
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ro su fundament 0 lo haÿlemos en la s ever a proteccldn a la - 
parte trabaj adora, que por concurrir facultativamente al —  
juicio sin el debido asesoramiento de letrados, no fueron - 
pedidos u opuestos como excepciones en los momentos procès^ 
les oportunos".

COKECIBILIDAD.
Siendo la fase ejecutiva del proceso laboral sal

vadoreno un prooedimiento propio de la legislacidn procesal 
comdn, nos ocuparemos dnicamente del principio de coercibi- 
lidad en la fase de conocimiento. Art. 25*

19. Medidas coercitibas en la actividad de las —  
partes.
Las medidas coercitibas en la actividad de —  

las partes las encontramos tanto para el actor como para el 
demandado con los slguientes efectos jurfdicosi la compare 
cencia al acto de conciliacidn es obligatoria para ambas —  
partes litigantes, sin no compareciesen sin justa causa sa
les impone una multa que oscila entre 1 a 25 colones (Art.- 
8 f.); los efectos jurfdicos por la no asistencia del actor 
a la audiencia conciliâtoria,qmm la paralizacidn del prooe
dimiento, desde luego que los tSnicos oasos en que el Lelegg 
do inspector emplaza o notifies a las partes, es en los que 
no procédé la conciliacidn o que procedi endo, el demand ado- 
no comparezca a la audiencia oonciliatoria o que con compa
recencia de ambas partes no se lograse una avenimiento o - 
date fuera parcial (art. 14)f fuera de estos casos prévis—  
tos el Delegado inspector no puede seguir adelante el procq 
dimiento noficiando o emplazando a las partes segdn que el 
proceso se trate de un especial o de un ordinario.
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Los efectos jurfdicos para el demandado por su no 
asistencia aè acto de conciliacidn, como hemos visto ante—  
riormente, es que el prooedimiemto continda, haciendo oaso- 
omiso de la celehracidn del acto y si el proceso se trata - 
de un ordinario por despido injustificado su no asistencia- 
al referido acto, tiene ademds por efecto la presuncidn le
gal, que el patrono ha despedido de hecho al obrero de su - 
trabajo. (Art. 14 Ch.)

Guando f ere necesario la exiiibicidn de documentes 
o libros de contabilidad, el Delegado inspector los requeri 
rd, con citacidn de partes, la contravencidn Â este mandate 
es sancionado por el Delegado inspector con una multa de 10 
a 2ÔÔ colones (art. 40), estos requerimientos tienen su li
mit acidn en los casos previstos por los arts. 31, 32 y 33 - 
del Oiddigo de Comercio.

Las partes estdn obligadas en la prueba confesio- 
nal a absolver personalmente las posiciones, cuando asf lo 
exija el que los pida, aunque tenga apoderado con poder es 
pecial (■*̂ rt. 378 Pr.)

Los efectos jurfdicos a su incomparecencia sin —  
causa justificada, cuando fuere citado por segunda vez, o - 
por STU negative a declarar o prestar juramento, o cuando —  
sus respuestas fueren evasivas y no categdricas y terminan
tes, es la declaratoria, en que se le tiene por confeso (Art 
385 Pr.)

29. Las medidas coercitivas en la actividad de - 
los juzgadores se halla restringida por el art. 24 de la LEP 
que déclara irreeponubies a las autoridades de trabajo, —  
por las costas que se ocasionaren, en las nulidades cometi—  
d
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das en el prooedimiento, por ser obligacidn de las partes - 
el velar porque no se cometa ninguna nulidad de procedimien 
to y la de pedir en su oportunidad la re par acidn de las nu
lidades cometidas; a nuestro juicio esta irresponsabilidad- 
se fund ament a por la gratuidad del prooedimiento, pero nun
ca porque las partes estdn obligadas a velar porque no se - 
cometa ninguna nulidad, es una obligacidn un tanto tedrica, 
por cuanto hemos visto que pueden litigar por s£ sin inter- 
vencidn de personas doctaa en derecho, por tanto creemos —  
que adn cuando los funcionarios de trabajo son irresponsa—  
bles en cuanto a las costas por la razdn de la gratuidad de 
la justicia, si son responsables a las partes de los dafLoe*̂  
y perjuioiüs q^e les causen por su actitud négligente o ig
norante, dejando a salvo la responsabilidad penal, cuando - 
su actividad fuese maliciosa.

39. Medidas coercitivas a los terceros que inter
vienen accidentaimente en el proceso.

Con relacidn a los testigos su comparecencia es -
obligatoria, cuando fueren citados de orden judicial, si no 
comparées a la primera cit acidn, se les imponen una multa - 
de une a diez colnes, si no comparecieren a la siguiente ci- 
tacidn, se les hace comparéeer por apremio personal; todo - 
testigo (es decir, los no citados por el juzgado, como los
citados por este y apremiados no no), que se nieguen a de—
clarar, se le apremia con arresto hasta que lo verifique. - 
(Art. 301 Pr.)

Las medidas coercitivas para los peritos las ha-- 
llamos reguladas de la siguiente manera % si el perlto aeep- 
ta y jur amenta desempe&ar el cargo fiel y legalmente se pu& 
den encontrar en estas dos sltuaciones t a) Que no se presen 
te el dfa sehalado a practicar el examen pericial, se le im
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pone una multa de 5 a 25 colones, quedando faoultado el juw 
de sustituirlo de oficio, nombrando otro (art. 357 y 358 Pp.) 
b) que comparezcan los peritos a la prdctica del examen peri 
cial; en este smpuesto pueden deirse tras actitudes de los pe 
ritosj que presten su dictamen pericial, que demoren o que - 
nieguen su relacidn; en estas dos dltimas actitudes el juzga
dor les préviens a los peritos, que lo verifiquen dentro de- 
tercero dfa, conmindndoles con una multa de 25 a 100 colones; 
si adn asf persisitiercai en su demora o negative, el juzga—  
dor décréta el apreaiio corporal de los peritos hasta que —  
cumpla con el mandate del juzgador, o sea la de presentar la 
relacidn del dictamen pericial (art. 361 Pr.)

46. Las medidas coercitivas a las partes que en —  
sus escritos 0 peticiones, viertan palabras indecorosas, im- 
perioeas o calumniantes se reducen a dos actitudes del juzga 
don a) mandar a tachar 0 borreur lo que se haya escrito y b) 
devolucidn de los escritoc son el provefdo de que usen de —  
sus derechos con la moderacidn debida. (Art. 1238 Pr.).

Las medidas coercitivas que confiere la ley a los- 
juzgadores, se hallan reforzados en el art. 1255 Pr., que —  
expresa: ïos jueces y tribunaies, cuando sus providencias - 
deban ser ejecutadas conforme a la ley tienen facultad de —  
emplear la fuerza para que sean obedecidos por las personas - 
que han rehusado cumplirlas en los términos correspondientes"

ECONCaiIA.
El principio de economfa desdoblado bajo sus dos- 

formas de economfa temporaria y economfa pecuniaria, se mani 
fiesta en el proceso laboral salvadoreho en la siguiente for 
ma:
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Eoonomla temporaria.
En el proceso ordinario el desarrollo normal se - 

verifies asf* demanda (1 dfa), conciliacidn (1 dfa), empla- 
zamiento (dos dfas perentorios), contestacidn o declaracidn 
de rebeldfa (1 dfa), tdrmino probatorio (6 dfas), senten— - 
cia (dentro de très dfas), en total un juicio de trabajo —  
puede tramitarse en 14 dfas, pero como los seflalamientos pa 
ra los diverses actos, no se verifican inmedi at am ente sino- 
que transcurrem varios dfas por diverses causas o motives - 
justificados, la ley ha conferido ademds de la indemniza— - 
cidn, en los casos de despido de hecho injustificado una 1& 
demnizacidn accesoria consistante en el reconocimiento de - 
los jornales o salaries, desde la presentacidn de la deman
da, hasta el pronunciamiento de la sentencia definitive de 
primera instancia, sin bajar de seis dfas (cuando se trata- 
de juicios de mero derecho), hasta vônticinco dfas que la - 
-ley considéra como mdximo para su tramitacidn. (Art. 57 de 
la Ley de Contratacidn Individual de Trabajo).

El mismo juicio ordhario, cuando recorre la segun 
da y la tercera instancia se tarda en su desarrollo apela—  
cidn o sdplica (dos dfas, emplazamiento (dos dfas), apertu
ra a pruebas (dos dfas), sentencia (dentro de très dfas), - 
en total nueve dfas para la segunda y la tercera instancia.

^a ley de Contratacidn individual de Trabajo en - 
el AAh. 57 ha considerado como mdximo en la tramit acidn de 
los incidentes para el cdlculo de la indemnizacidn acceso—  
ria 15 dfas de salarios o jornales.

Un juicio ordinario de trabajo, que noimalmente - 
recorriera las tres instancias, en teorfa deberfa tardarse- 
como mfnimo treinta y dos dfas, la ley reconoce cuando el -
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proceso se desarrolla anormalmente (por haberse interpuesto 
excepciones dilatorias, haber habilitado el término probate 
rio, recepcionar fuera del téimino probatorio, prueba peri
cial, confesional o de inspeccidn, etc.), hasta cincuenta - 
y cinco dfas de tramitacidn para efectos de cdlculo de in—  
demnizacidn accesoria.

los procesos especiales de suspensidn el tiem
po de tramitacidn puede efectuarse de dos maneras:

18, Aviso (1 dfa), notificacidn (1 dfa), peticidn
de prueba de causal (3 dfas), tdrmino probatorio (4 dfas),-
senteucia (0 dfas), en total 11 dfas.

28. En el segundo supuesto se élimina el tdrmino-
probatorio por no haber pedido la parte contraria la prueba 
de la causal o por estar sufic lent ement e comprobado a jui—
cio del Delegado, ent one es se reduce a 7 dfas su tramit a--
cidn.

Para el supuesto del ndmero primero sdlo admits - 
apelacidn, porque la sentencia del juzgador de segunda ins
tancia no admits sdplica art. 14 B ds la LEP; para el ndme- 
ro 28 cuando la parte contraria no pide la prueba de la —  
causal, solo admits »1 recurso de revisidn.

Bn definitiva un proceso especial de suspensidn - 
recorriendo normalmente las dos instancias puede tramitarse 
de 16 a 20 dfas.

Los procesos de terminacidn de contrato sin respm 
sabilidad para el patrono pueden desarrollarse normalmente - 
en dos formas*

18. Comunicacidn (1 dfa), Conciliacidn (1 dfa), - 
notificacidn (1 dfa), peticidn (3 d 6 dfas), tdrmino proba-
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torio \cuatro dfas), sentencia (dentro de dos dfas), en to
tal transcurren 12 6 15 dfas.

28. Se eliminan los cuatro dfas del tdrmino prob& 
torio por no haber pedido el trabajador dentro de los sels- 
dfas que se le conceden que se abra el juicip a pruebas, —  
por lo que el proceso queda reducido a 11 dfas de tramita—  
cidn.

Si los proceso del ntHmero primero recorrieren las 
tres instancias se le suman a cada uno los 9 dfas que nor—  
malmente deben transcurrir para los incidentes de apelacidn 
y siîplica; y para los del ntSmero 28 que sdlo admit en revi—  
sidn, se le suman los cinco dfas dentro de los eu les debe- 
fallar el juzgador de segunda instancia (Art. 19 y 20 inc.- 
28 de la LEPi.

Los procesos especiales de terminacidn de Contra
to sin responsabilidad para el trabajador, pueden desarro—  
llarse normalmente en dos formas*

18, Oomunicacidn (1 dfa), Conciliacidn (1 dfa), - 
notificacidn il dfa;, peticxdn i3 dfaej, tdrmino probatPrie 
\Cuatro dfas), sentencia (dentro de 28 dfa), en total su re 
corrido normal serd de 12 dfas.

2“. Se eliminan los cuatro dfas del tdrmino proba 
torio por no haber pedido el patrono la prueba de la causal, 
por lo que se reduce a ocho dfas.

Si recorren los del xdm. 18 las demds instancias- 
se suman los 9 dfas de la substanciacidn de los inc id ent es- 
de apelacidn y sq^iea respectivamente y para los del n8 28,
que sdlo admit en revisidn, se le suman los 5 dfas dentro de 
los cuales debe sentenciar el segundo director (19 y 20 LEP).
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El desarrollo de los procesos de trabajo en rela- 
didn con los procesos de la jurisdiccidn ordinaria, se fa—  
llan en menos tiempo que éstos, adnque la excepcidn no nos- 
deja de confirmar la régla genera, que en mâs de alguna oca 
sidn un proceso de trabajo se haya fallado en mucho mds tim 
po, que mas de algdn proceso de los mds cortos (sumarios), 
de la jurisdiccidn ordinaria.

La economfa pecuniaria del proceso laboral salva- 
dorefio, lo hallamos consagrado en primer tdrmino en la con_B 
titucidn polftica vigente, que eetablece en el art. 85 la - 
gra uidad de la administracidn de justicia.

El art. 3® de la LEP, establece que no es precep
tive la intervencidn letrada en los juicios de trabajo y la 
Ley urgdnica del Hinisterio Pdblico en los arts. 40 y ss. - 
crean la Procuradurfa del T'raba j o, que entre sus atribucio- 
nes principales estdn la de représenter o dirigir a los tra 
bajadores o sindicatos formados por los mismos ante las au
toridades compétentes, en las diferencias o conflictos que- 
se susciten entre ellos y sus patronos cuando lo soliciten- 
verbalmente o por escrito y siempre que su causa no sea ma- 
nifieetam:nte injuste".

El art. 36 de la LEP, estatuye que en el proceso- 
de trabajo se usard de papel comdn, el actor quedard exento 
de rendir fianza y no habrd condenacidn en costas".

El proceso laboral salvadorerlo es totaüLmente gra
tuite tanto para los patronos, como para los trabajadores, - 
exento or consiguiente de todo impuesto, derechos o tasas.

Los principio8 de oralidad, concentracidn e inme- 
diacidn en la futura legislacidn procesal de trabajo.
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Hay ima enorme tendencia en que la futur a legisla
cidn procesal de trabajo contenga los principios de la ora-
lidad, concentracidn e inmediaoidn, eea tendencia la halla- 
mos en la ley del Seguro Social (Arts. 81 y sa.) por la que 
los procedimientos que se seguir&i en los conflictos de tr& 
b*jo que se susciten por la aplicacidn de la citada ley, se
reduciràn a la siguiente direccidn:

1*. Interpoeicidn de la demanda ante el Director- 
Greneral del S^uro Social.

2*. Dentro de 24 horas de recibida la demanda el- 
Director General designarâ la delegacidn que- 
conocerâ del asunto.

3#, El Deiegado dentro de las 24 horas siguientes 
sefLala la audiencia en que se efectuard la vjs 
ta, que deberA celebrarse dentro de los prdxi 
mos 5 dfas (impulso judicial y celeridad).

4®. En la audiencia para vista de la causa; a) —  
las partes presentan todas sus pruebas, b) for 

mulan sus alegatos, c) los alegatos pueden efejç 
tuarlos de palabra o por escrito (si se efec- 
tdan por escrito, se leen en voz alta), d) c£ 
mo novedad hallamos que lo actuado se recoge- 
una version por medio de grabadores de Toz o 
en su defecto por notas taguigr^icas, de lo- 
sustancial del acto (concentracidn-oralidad).

5®. Se introduce como novedad, la de concéder va
lor probatorio a juicio prudencial del juzga- 
dor, a las copias fotostâticas, pelfculas cl- 
nematogràficas, discos fonogrâficos, cintas o 
alambre8 de grabacidn, radiograffas y fotogr^
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fias, asf como otras pruebas de orden oientf- 
fico que indiquen los reglamentos.

6®. El fallo de la controversia la debe dar el De 
legado que conozca a màs tardar dentro de 24- 
horas de terminada la vista (inmediacidn).

7®. Admite el recurso de apelacidn que se sustan- 
ciarA en forma verbal.

La inesperada disposicidn transitorla que se mate 
rializd en el art. 94 de la citada ley, fu| el barbitdrico- 
que dejd profundamente dormidas las referidas normas proce- 
8aies, hasta en tante se crean los trib nales especiales de 
trabajo, dependientes del Poder judicial, que como promesa- 
constitucional, ha de llegar, pero no se sabe cuando »*certus 
an et incertus quando”. La citada disposicidn transitoria - 
confirid jurisdiccidn dnicamente a los Delegados inspectores 
de ^rabajo de San Salvador, para que conocieran en el inte- 
rin de las demandas que se entablen contra el Institute, s& 
bre asunto s relacionados con la presbacidn de sus servicios, 
debiendo tramitar dichos co flictos aplicando en lo que fue 
ra precedents, las disposiciones relatives a los juicios or 
dinarioB de trabajo, contenidas en la Ley Especial de Proce 
dimientos Laborales ILEP).

A nuestro parecer estas novedades introducidas a 
los procedimientos a seguir en los conflictos que se susci
ten por la aplicacidn de la Ley del Seguro Social, influirdn 
notablemente en los anteppoyectos de la futura ley procesal 
de trabajo.
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OAHTÜLO FINAL

C O N C L U S I O  N E S

I.#. Los conceptos de pretension, jurisdicciOn y proceso, sen 
instituoiones jurldicas, que estudia en términos generales- 
el Derecho procesal, por cuanto qualquier rama derivative - 
de este Derecho, como son el procesal civil, Penal, del Ira 
bajo, etc., tendrOn que acudir a su fuente primaria, para - 
regular &on las caracterfsticas del caso, aquellas institu- 
ciones que individualizan la materia sobre quë versa.

El Prof. Guasp sostiene .̂ara el procesal civil —  
que la pretensiOn es una declaraciOn de voluntad por lo que 
se solicita una actuaciOn de un Organe jurisdiccional tren
te a persona determinada y distinta del autor de la d eclara 
ciOn.

Para el Derecho procesal del trabajo la preten— - 
siOn la considérâmes con el ejercicio expontOneo de una ac- 
titud conferida por el Bstado a determinada persona de poder 
reclamar del Organe jurisdiccional que emplee su actividad- 
o la seguida por Oste, por imposiciOn de la ley, para obte-
ner en ambos supuestos la certidumbre del derecho que se —
considéré infringido y que se halla regulado por las normas
del Derecho sustentive del trabajo.
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En cuanto al concepto de jurisdicciOn en el Dere
cho procesal, seguimos a PRIEIO CASINO, reputOndola como —  
una funciOn con la que el Estado por medio de Organos espe- 
ciaimente institufdos, realiza su deber y su derecho de di- 
rigir el proceso y de hacer que se cumpla el fin de protec- 
uiOn jurfdioa del mismo, aplicando las normas del derecho - 
objetivo d los casos suscitados por el ejercicio de una —  
acciOn.

Del concepto de proceso tenemos dicho que es el - 
conjunto de actos que inicia su actividad Cincertidumbre) - 
por un estfmulo exterior (pretensiOnJ, regulando la actua—  
ciOn del juzgador y de las partes, litigdndolas por medio - 
de una serie sucesiva de actos, que concluyen con la adecua 
cidn del caso concreto a una norma jurfdica de car^cter ge
neral (certidumbre).

En el proceso de trabajo, como en el civil, cont& 
mos con la existencia de sujetos, objetos y actos.

Los sujetos del proceso de trabajo son el preten- 
sor, actor o demandante, el pretendido, reo o demandado y - 
el drgano jurisdiccional o juez, c n la salvedad que el ac
tor o demandado, deberd ser trabajador o patrono.

El objeto del proceso de trabajo no es mAs que iû 
vestigar la certidumbre del hecho laboral que se controvier 
te, adecu4ndolo a una norma sustantiva de trabajo, mediant# 
el feillo, que satisface reconociendo un derecho al actor —  
(patrono o trabajador), o absolviendo al demandado de cum—  
plir o acatar el derecho pretendido (patrono o trabajador)#

Las reclamaciones al drgano jurisdiccional pueden 
ser de aognicidn, ejecucldn y las llamadas precautorias o -
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cautelares.
Los actos del proceso de trabajo son aquellae se

rie sucesiva de los mismos que concatenados desde su inicia 
ci6n o sea con la demanda o pretensidn hasta su finalisa-—  
ci<5n que es el fallo o reconocimiento o de absoluci^n, sien 
do su caracterfstica principal la conexidn armdnica que —  
existe entre sf, de tal manera que no puede entrarse o ini- 
ciarse la fase de un nuevo acto, dientras el anterior no —  
quede agotado o cerrado, a lo que ha dado en denominarse —  
en la tdcnica jurfdica procesalista de preclusividad de los 
actos procesales.

El proceso de trabajo que sigue el principio de - 
concentracidn, aparentemente nos represents que no existen- 
mds que un acto, process, cuando en verdad es la sucesidn - 
de estes mismos, acto continue o muy prdximos en el tiempo, 
como sucede con los actos de concliacidn y juicio.

De la diferenciacidn entre proceso y procedimien- 
to anotamos que aqudl es "una institucidn jurfdica de satis 
faccidn de pretensiones, mientras que dste es un concepto - 
puramente formal, es la serie o sucesidn de actos regulada- 
por el Derecho".

El objeto y fin a que responds el proceso de tra
bajo, no es m^s que garantizar la armonia en la oonviven- 
cia de las relaciones de trabajoy proporcionando la seguri- 
dad jurfdica al Derecho sustantivo de trabajoy por lo que - 
no se encontrarfa asegurado este fierecho sustantivo de tra
bajo, por lo que se encontrarfa asegurado este Derecho sus
tantivo, sin la asistencia del proceso de trabajo.

La finalidad del proceso de trabajo no es la de-
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crear el Derecho sustantivo o adjetivo, sino la de adecuar- 
o encuadrar la norma jurfdica extrafda de aquellos ordena—  
mientos jurfdicos àl asunto debatido declarando su preexis- 
tencia, como un derecho que es necesario respetar u observar 
en el tràfico jurfdico, por lo que se acude al proceso para 
que se declare la verdad sobre la cuestidn debatida cerran- 
do toda ulterior polémina sobre el hecho o caso disentido - 
por lo que el proceso tiene ademds un ffn prâctico.

La naturalsza jurfdica del proceso de trabajo es 
de tipo formal que le carazteriza por su contenido fntimo - 
al referirse a las réglas de fuero, jurisdiccidn y competen 
cia, proceso y personas que en él intervienen desde el pun- 
to de vista especial, y caracterfstico del Derecho social - 
(Derecho procesal social - Menéndez Pidal^.

El Derecho procesal del trabajo lo conceptuamos - 
como el conjunto de normas jurfdicas que régula la activi—  
dad de los sujetos intervintentes en el proceso de trabajo, 
con el objeto de tutelar las normas del Derecho sus tant ivo- 
de trabajo.

La dificultad de la doctrina en hallar la verdade 
ra denominacidh al Derecho objetivo sustantivo/^el trabajo- 
ha tenido repercusidn en su Derecho procesal; asf se le ha 
denominado indistintmmente, Derecho obrero, Derecho indus
trial, Derecho sindical, Derecho social, Derecho laboral y 
Derecho del trabajo. Las denominaciones que mâs han acepta- 
do los juristes han sido las tres tiltimas , siendo de datas- 
las dos dltimas las mas generalizadas, no sdlo en la doctri 
na, sino en casi todas las legislaciones de los pafses que 
regulan esta materia.
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El Derecho procesal toma el nombre del Derecho g-
sustantivo que tutela; la doctrina le denomina Derecho pro
cesal laboral o De echo procesal del trabajo, denominacio—  
nés que seguimos indistint ament e porque son las que us an —  
frecuentemente la legislacidn espahola y salvadoreha respec 
tivamente.

El reconocimiento general dé la doctrina sobre la 
autonomla cientffica del Derecho procesal del trabajo es in 
discutible,porque es una disciplina jurfdica que tiene un - 
conô^unto de principios y de instituoiones que le son verda- 
deramente propias y porque no depends de otra disciplina —  
que la desarrolle, sino que, por el contrario, es poseedora 
de un mdtodo propio.

Su autonomfa se manifiesta porque el Derecho sus
tantivo de trabajo es una disciplina con principios puramen 
te tuitivos que précisa de un sistema normative procesal di 
ferente a las otras ramas del Derecho procesal, que rechace 
los principios individualistes, para poderlo tutelar eficaz 
mente, por tener un conjunto de principios e instituciones- 
propias, porque sus conceptos no pueden ser estudiados como 
parte intégrante de otras disciplinas, ror su mdtodo propio 
por tener juzgadores propios, por su recopilacidn sistemAti 
ca, en leyes de procedimiento laboral o del trabajo y por - 
el aspecto de generalidad que està tomando.

La naturaleza jurfdica del Dereoho procesal del —  
trabajo ha sido ampliamente discutida por la doctrina, por- 
un lado una corriente que la consideraba como de Derecho —  
privado, otra de Derecho plîblico y una tercera posicidn —  
eclëctica.

Nosotros consideramos que la norma procesal labo-
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ral es irrenunciable, inmodificable e imperativa por lo qua 
no varfa la naturaleza procesal de la misma, cualquiera que 
sea su colocacidn en las leyes sustantivas, por tsl motivo - 
nuestra postura es la que el Derecho procesal del trabajo - 
tiene el car^cter de pdblico, por lo que nos agregamos a la 
corriente de la publicidad del Derecho procesal del trabajo.

El Derecho procesal del trabajo se relaciona fnti 
lamente con el Derecho sustantivo que tutela como es el De
recho de trabajo, con el Derecho procesal civil, por ser «n 
derecho supletorio, tambi^n tiene puntos de contacte con el 
Derecho procesal penal, con el Derecho constitucional por—  
que le proporciona las garantfas sociales con el Derecho ad 
ministrativo por el reclutamiento que le hace del personal- 
del drgano de la jurisdiccidn y con el Derecho natural por
que aplica los derechos innatos que pertenecen al hombre —  
desde su nacimiento, como son la libertad y la dignidad hu- 
mana.

Las fuentes formales del Derecho procesal del tra 
bajo ser&i indiscutiblemente aquellas cuyos ordenamientos - 
jurfdicos le reconozcan el valor de tales fuentes, como son 
la ley, la jurisprudencia, la costumbre y los principios —  
générales del Deredho, pero a nuestro entender, dado el 6a- 
rlater del Derecho procesal del trabajo en publicista, las- 
normas procedimentales, silo pueden manifestarse por medio- 
de la ley y de los principios générales del Derecho, ya que 
no consideramos ifcito que los procedimientos puedan ser 
terado8 o integrados por los sujetos del proceso como son - 
las partes y el Irgano jurisdiccional, mediante la costum—  
bre y la jurisprud encia; dejando a salvo que tales institu- 
ciones ccmo los convenios o contratos colectivos de trabajo.
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sean fuentes formales del Derecho sustantivo de trabajo, —  
por lo demis sostenemos que las fuentes indirectes del Dere 
oho procesal del trabajo, son el Derecho histlrico, el Dere 
cho Extranjeto y el Derecho cientffico.

Nosotros nos pronunciamos que las fuentes en la - 
legislaciln procesal del trabajo espafiola son la Ley y los 
principios générales del Derecho.

En cuanto a la ley citamos el art. 5* del Cldigo- 
civil que es de general aplicacidn para todo el Derecho, y 
establece que ante una ley no prevalecerl contra su obser—  
vancia el desuso ni la costumbre o la prictica en contrario.

Para su orden j erirquico consideramos como fuen—  
tes del Derecho procesal espanoli las Leyes fundamentales déL 
Estado espaûol, especiaimente el Fuero de los Espaholes, el 
Fuero del Trabajo y los Principios del Movimiento Nacional- 
de 17 de mayo de 1958, los tratados y convenios internacio- 
nales ratrficados y agregados al ordenamiento jurfdico vi—  
gente, asf como las normas de derecho extranjero que son —  
aplicables por su anexidn al rigimen jurfdico espafiol, por 
consecuencia del Derecho intemacional privado, la Ley de - 
24 de abril de 1958 sobre procedimiento laboral, el Decreto 
de 4 de julio de 1958 sobre procedimiento laboral y el Pro
cedimiento especial para los Seguros Sociales y el Mutually 
mo laboral; normas de oaricter procesal contenidas en otras 
leyes de carâcter laboral, las circularss de la Direcciln - 
General de jurisdicciln del trabajo y el Derecho supletorio 
de la Ley de Enjuiciamiento civil.

▲ nuestro entender la costumbre ho constituye en- 
el Derecho procesal espafîol, refirilndonos exclusivemente - 
al laboral, fuente de derecho, la introducciln al Decreto -
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de 4 de julio de 1958 anteriormente nos dice; si todo proce 
80 judicial exige una norma que lo régulé, garantizando y - 
8alvaguardando el derecho de las partes y fijando al juzga
dor la pauta a seguir, la jurisdicciln del trabajo no ha de 
ser excepcidn a tal exigencia. El proceso laboral esti regu 
lado actualmente por normas a las que las partes y el magis 
trado han de acomodar su actuacidn,•.etc. La corriente doc- 
trinaria que mantiene la postura contraria nos parece que - 
confunden la aplicacidn de la costumbre a falta de ley en el 
Derecho sustantivo, con la pretendida integracidn objetiva© 
de la costumbre procesal; con la expresidn de la ley citada 
en su exposicidn de motives tenemos entendido que los proc^ 
dimientos y la actuacidn de las partes y de los magistrados 
no quedan a su libre arbitrio, sino que a la voluntad de la 
ley.

Los sujetos del proceso no pueden crear, ente la 
omisidn las normas proceseuL laboral porque de tal manera in 
currirfan en quebrantarniento de forma de los procedimientos 
que equivaldrfa a modificar el procedimiento estatuido le—  
galmente.

A nuestro juicio en la legislacidn espafiola a te
nor del art. 6®, la jurisprud en ci a no es fuente formai de - 
Derecho y nos parece acertada la disposiciln por cuanto la
jurisprudencia es a nuestro entender la recta interpréta--
ciln del Derecho por los tribunales superiores, con el obje 
to de evitar interpretaciones contradictorias de la ley por 
los tribunales inferiores que por ser numerosos aniquilen - 
la verdadera voluntad de la ley.

Los principios générales del Derecho son fuentes-
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del derecho procesal del trabajo, el Tribunal Supremo eepa- 
hol tiene dicho que dnicamente tienen validez o vigencia —  
como principios générales, lo que se mantiene en alguna ley 
o doctrina legal (Sent. 10-1-1941). En otros falios tiene - 
declarado que en caso de duda o laguna se acude al espfritu 
que informa el sistema.

Contra la tesis del Tribunal Supremo se ha argumm 
tado que los principios générales del Derecho procesal civil 
no estin contenidos en la ley o la costumbre o la jurispru- 
dencia porque entonces serfan normas de carlcter legal o —  
consuetudinario y jurisprudencial.

Nosotros consideramos que en la Ley procesal del - 
trabajo salvadoreno las dnicas que tienen el valor de fuen
tes formales son la Ley Uy los Principios especiales del D& 
recho procesal del trabajo.

Las Leyes que como fuentes formales aparecen en - 
;1 Lèrecho procesal del trabajo salvadoreho, son: la Consti 
tuciln Polftica de 195v, los tratados y convenios interna—  
cionales suscritos y ratificados por el Estado salvadorefio, 
la Ley de Creaciln del nepartamento Lacional del Trabajo,- 
la Ley General sobre conflictos colectivos de trabajo, la - 
Ley Especial de Procedimien o para conflictos individuales- 
de trabajo, las Normas de carlcter procesal diseminadas en 
otras leyes sustantivas de trabajo y las normas del Cddigo- 
de procedimientos civiles.

La costumbre es en realidad letra muerta para el 
Derecho procesal del trabajo salvadorefio. Primero porque el 
art. 36 de la Ley especial de procedimiento para conflictos 
individuales de trabajo estatuye que en los juicios de tra
bajo se aplicarin, en cuanto fue sen compatibles con la natu



» 3 t 2 ^

raleza de Istoe, las disposiciones del Oldigo de procedi— - 
mientos civiles que no contrarfen el texte y los principios 
procesales que la ley contiens; segundo, porque el eurt. 2®- 
del Oldigo civil de general aplicaniln a todo el Derecho,es 
tablece que la costumbre no constituye Derecho sino en los- 
casos en que la ley se remite a alla. En ningdn articule de 
la citada ley especial laboral existe una remisiln expresa- 
a alla.

La jurisprudencia en el sistema procesal del tra
bajo salvadorefio no tiene ningtSn efecto vinculante para los 
juzgadores inferiores y elle se debe a que silo al legisla- 
dor corresponde explicar o interpretar la ley de un modo ge 
neralmente obligatorio por lo. que con esta disposiciln del 
art. 3® del Cldigo civil se corta todo paso a la jurispru—  
dencia como fuente de derecho al monopolizar el Estado la - 
c: eaciln exclusiva del ordenamiento jurfdico. La Ley de C#k- 
saciln ha modificado este principio dnicamente para las ma- 
terias civiles y pénales.

Los principios especiales del Derecho procesal —  
del trabajo son fuentes de derecho por cuanto el art. 36 de 
la LEP estatuye que en los juicios de trabajo se aplicarln- 
en cuanto fue sen compatibles con la naturaleza de Istos,, —  
las disposiciones del Cidigo de procedimiento civiles que - 
no contrarien el texto y los principios procesales que la - 
présenté ley contienen, etc.".

Los principios procesales a qüe se refiere la ley 
soniilos principios especiales que informan a la propia Ley- 
de procedimiento para conflictos individuales de trabajo y-
no los principios générales del Derecho; nuestra posiciln - 
no silo la observâmes en el artfculo 36 de la LEP, eino que
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tamblln en la ley de Casaciln que trae igual que aquélla u m  
disposiciln similar*

Cualquiera que sea la fndole de la norma de orde
namiento jurfdico, tiene su sistema de interpretaciln. Por- 
consiguiente las normas del Derecho procesal del trabajo no 
escapan a esta régla porque prescindir de ella es prescin—  
dir de la voluntad de la ley que le otorgi el legislador —  
creindola*

La interpretaciln de la norma procesal surge cuan 
do el juzgador encargado de su aplicaciln se aparta de su - 
recto sentido, o sea de la voluntad de la ley; entonces el 
propio Irgano jurisdiccional rectifica la aplicaciln errinsa 
de la ley. A esta interpretaciln le han denominado los ju—  
ristas de interpretaciln Usual.

Si la interpretaciln usual résulta ser contraria- 
a la voluntad de la ley, el propio legislador aclara o ex—  
plica los conceptos normativos con el objeto de que el Irga 
no jurisdiccional rectifique su posiciln errinea en la apli 
caciln de la norma procesal, Esta interpretaciln ha sido de 
nominada Interpretacidn autintica, por provenir del propio- 
autor de la norma que la dictl, oscura o ambigua, vinculan- 
do dicha interpretaciln a todo el mundo por tener el oarlc- 
ter de ley.

Podrfa ocurrir que el Irgano jurisdiccional no ra 
tificara su posicidn errllea ni que el legislador ratifica- 
ra la ambigîledad u oscuridad de la ley, por medio de otras- 
leyes que la aclaren; es entonces cuando surge la crftica - 
de los doctos del Derecho, manifestando su disconformidad - 
por la interpretaciln errinea y proponiendo su recta inter- 
pretaciln, para que sea recogida por el Irgano jurisdiccio-
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nal o legislativo. A esta interpretaciln de los doctos del- 
Derecho se le denomina en el lenguaje jurfdico de Interpre- 
taciln doctrinal, no tiene ningdn efecto vinculante, sino - 
que dnicamente ilustrativo.

Los elementos de interpretaciln que la doctrina - 
ha considerado para las normas jurfdicas son el gramatical, 
llgico, histdrico y sistemltico.

El Derecho procesal de trabajo no puede rechazar- 
estos elementos de interpretacidn de sus normas jurfdicas,- 
incluyendo como elementos caracterfsticos de este Derecho - 
el principio pro operare, por lo que el intdrprete falla —  
conforme a la voluntad de la ley, que no puede ser en las - 
leyes laborales mis que la proteccidn tutelar de la clase - 
trabajad ra.

Asf como en las leyes fiscales en caso de duda es 
favorable al fisco, en las leyes penal es es favorable al dje 
lincuente, en las leyes civiles es favorable al demandado,- 
etc., etc., en la laboral cuando falle al intlrprete los de 
mis elementos bisicos de interpretacidn, debe acudir en ca
so de duda al principio de lo favorable al trabajador.

II.- Hodemamente tanto la doctrina como las legislaciones- 
se inclinan porque el proceso de trabajo descanse principal 
mente sobre la base de la rapides, actualizando la senten—  
cia de Public Siro "la verdad se pierde en los largos liti- 
gios" "nlmiun altercando veritas amittitur" (Sent.).

El Derecho procesal histdrico nos ha mostrado que 
ademis él excesivo formalisme,la extremada lentitud y lo c& 
ro en el coste para el desarrollo del proceso convirtieron- 
a la justicia Inieamente atributo de unos cuantos, es decir,
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para aquellos que podfau por su posicidn econdmica, hacer - 
frente a los obsticulos de fndole procesal, que como una —  
verdadera carga se les imponfa a los sujetos del proceso, a 
la aparicidn de las nuevas garantfas sociales formalizadas- 
por el estado, el derecho nuevo que surgfa con la etiqueta- 
de Derecho del trabajo o de Derecho obrero o Derecho Indus
trial, etc, el Derecho adjetivo la resultaba ademis de ana- 
crdnico, inari; dnico por las instituoiones que aquel derecho 
desarrollaba, haoiendo resaltar que la verdadera misidn era 
la de tutelar el derecho de los ricos, como se le ha denomi 
nado met afdric ament e al Derecho civil, de ahf que se sintije 
ra bien pronto la necesidad de dotar al Derecho su&tantivo- 
de un Derecho adjetivo, Igil que resolviera en forma presu- 
rosa, sencilla y barata las controversias, ya que uno de —  
los sujetos de la relacidn procesal era un trabajador que - 
por ser un desheredado de la fortuna, no podfa litigar en - 
igualdad de condiciones con el otro sujetc de la relaciln - 
procesal que opuestamente se encontraba con bienes econlmi- 
cos suficnetes para hacer f rente al proceso, formaliste, le%i 
to y caro y como el Derecho de trabajo es eminentemente tui 
tivo para los trabajadores, su derecho adjetivo tenfa forzo 
8amente que tomar otra configurasiln de principios, para no 
convertir en letra muerta las garantfas sociales que hlbil- 
mente habfan sido conquistadas por los productores.

La inclusiln de principios e instituoiones espe—  
ciales como son la conciliaciln, apreciaciln de pruebas se- 
gdn conciencia, sentencia in voce, instancia Inicâ y el ri- 
guroso formalisme en los recursos le imprimen de una carac- 
t‘rfstica especial al proceso del trabajo o laboral que lo- 
indivAdhaliza. En resumen, expondremos a continuaciln los -
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principios especiales "que a nuestro juicio caracterizan al- 
proceso de trabajo, no asf el de las instituoiones especia
les que por su extenso contenido bien merec que se haga un 
trabajo de investigaciln por separado.

El principio dispositive es el impulso inicial —  
que recibe el procedimiento, siendo efectuada por la parte- 
interesada que denuncia la violaciln, por medio de la deman 
da; cuando el impulso inicial tiene lugar de oficio, es de- 
ci sin necesidad de estfmulo de parte interesada, sino que 
se inicia expont|neamente por el drgano jurisdiccional con— 
una actitud del juzgador, recibe el nombre de irincipio iû 
quisitivo, actuamente este dltlmo principio juega excepcio- 
naimente en el proceso de trabajo, nosotros nos inclinamos- 
porque sea régla general en los procesos por accidentes de- 
.trabajo o al menos en los accidentes en que el obrero pier
de la vida o queda afectado de gran invalidez o de incapaci
dad absoluta permanente.

Si se nos permite un sfmil de la ffsica podrfamos 
comparer el principio dispositive con la accidn que ejerce- 
un sujeto sobre el mecanismo de un motor de arranque, para- 
^poner en marcha la mlquina principal y el principio inquisi 
tivo con el automatisme de la cllula fotoelictrica por lo - 
cual la intensidad ilumfnica es transformada en intensidad- 
ellctrica.

El principio del impulso judicial hemos dicho que
es la fuerza motriz en la sustanciaciln del proceso, atri—
buida al juzgador con el objeto ^ue concluya mediant e la —  
sentencia definitiva, esta forma constante en la marcha del 
procedimiento viene a resultar asf como el volante en la me 
0Inica, nosotros dividimos la facultad impulsera del juzga-
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dordor en tres dlrecciones, la propiamente impulsera, osea- 
aquella que tiende a llevar el procedimiento a su fase fi—  
nal, la impulsion indagatoria, o investigadora, o sea aque- 
11a facultad impulsora concedida al juzgador para inquirir- 
sobre le verdad de los hechos en disputa; la impulsion di—  
reccional u orientadora,o sea la facultad impulsora concedi 
da al juzgador para indicar o dirigir a los sujetos del pro 
ceso, de las facultades o derechos que le concede la ley.

El principio de celeridad es aquella movilidad —  
pronta y ripida de todos los actos procesales y que se lo—  
gra mediante la reducciln de los mismes, sin que sean difer^ 
dos o dilatados mediante tlrminos y plazos largos o que se 
suspenden por causas o motives de incidentes o recursos in- 
necesarios.

El principio de concentraciln es una résultante - 
del principle de celeridad. y lo enunciamos como la reuniln- 
de los actos procesales aproximlndolos de tal manera que —  
aparentemente se nos representan que se trata de un solo ac 
to procesal, cuando verdaderamente constituyen una serie de 
actos procesales, que se vérifie an o suceden uno detrls de 
otro, acto continuo o muy prdmimo en el tiempo.

El principio de eventualidad es la acumulacilh de 
acciones y defensas en un solo acto, pasada esta oportuni—  
dad procesal, es inadmisible su alegaciln posterior, por lo 
q e la doctrina le ha calificado de exageraciln artificial- 
del de preclusion.

El principio de oralidad consiste en que los ac—  
tos procesales se verifiquen o desarrollen d viva voz, es- 
pecialmente tratIndose del acto del juicio, en el que las - 
pruebas se proponen y se recepcionan de palabra.



J : 0^

El principio de inmediaciOn lo podemos définir —  
como la recepciOn directa de la actividad probatoria de las 
partes por el juzgador que falla el conflicto.

El principio de publicidad lo enunciamos como el 
desarrollo de todos los actos que tienen lugar en el proce
so en presencia de los sujetos del mismo, como de las persjq 
nas que intervienen incident aiment e, como de todas aquellas 
personas que facultativamente desen presenciarlo.

El principio de flexibilidad lo definimos como la 
suavizacidn de la forma de los actos processes, confiriendo 
facultades al juzgador, para que pueda evitar los defectos- 
y las omisiones de forma por su propia iniciaxiva o por in- 
dicacidn expresa de las omisiones y defectos a las partes - 
para su rectificacidn o reparacidn,

El principio de la heterogeneidad con respecte . a 
la posicidn jurfdica de las partes en el proceso laboral —  
queda enunciado como la composiciln de igualdades con desi- 
gualdesde jurfdico procesales.

El principio de coercibilidad estriba en el Uso - 
legftimo del empleo de la fuerza, si xuere necesario, para- 
dar entera eficacia a los preceptos que desarrolla la acti
vidad jurisdiccional*

^1 principio de economfa en el proceso de trabajo 
se manifiesta bajo la doble faceta de economfa temporaria y 
economf a pecuniaria.

La economfa temporaria consiste en la brevedad de 
los actos procesales tanto en el desarrollo de los mismos,- 
como su aproximacidn en el tiempo de unos a otros.
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La economfa pecuniaria o gratuidad del procedimien 
to, consiste en la prcrrogativa procesal de exoneracidn del 
page impuestos, derechos o tasas.

El principio de moralidad como superior y dltimo- 
de estos "mandamientos del derecho procesal laboral", es el 
que debe infomar a toda norma procesal, como en la activi
dad de los BUjet08 intervintentes del mismo para lograr pie 
n amente la tan deseada justicia social.

III.- El proceso laboral espafiol se encuentra regulado por- 
Decreto de 4 de julio de 1958, por el que se aprueba el lex 
to refundido del procedimiento laboral y el procedimiento - 
especial para los seguros sociales y el mutualisme laboral.

La significaciln principal de este conjunto norma 
tivo, es el de ser completamente exequible a los producto—  
res espanoles con los principles 4^e le ha introducido el - 
legislador siguiendo los lineamientos que al efecto le ha - 
trazado la modema doctrina procesal espafiola, lo que cons
tituye que en verdad sea de plena eficacia para la legisla- 
cidn sustantiva que tutela.

Los principios que consagra el ordenamiento norma 
tivo procesal son; el dispositivo como régla general, mien
tras que el inquisitive lo régula por excepcidn; el del im
pulso judicial por el que le confiere amplias facultades al 
magistrado para hacer llegar el proceso a su fase final; el 
de la celeridad por el que los actos procesales se realizan 
brevemente ÿ se sustancia el proceso con rapidez; el de cog 
centracidn por el que se unen los actos de concliacidn y —  
juicio acto seguido en una sola audiencia; el de eventuall- 
dad, por el que se acumulan las acciones y defensas en un de
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teiminado perfodo procesal; oralidad, por los que se propo
nen y recepcionan las pruebas de viva voz en el acto del - 
juicio; inmediacidn por el que el juez que recepciona las 
pruebas es el que se obliga a fallar en sentencia definiti
ve con las excepciones de los procesos de infima cuantla y 
los seguidos en la magistrature especial de Previsiln social 
cuya prueba .es recepcionada por ^uez distinto del que falla; 
publicidad porque sus actos son celebrados en audiencia pd- 
blica, excepte aquellos que por razones de moralidad u or—  
den pdblico sdlo deban desarrollarse en presencia de las —  
partes interesadas; flexibilidad, por cuanto la actividad - 
de las partes puede darse informalmente y ser formalizados- 
por indie cidn de la magistratura; heterogeneidad ya que la 
posicidn jurfdica de las partes en el proceso se desenvuel- 
ve en ciertas situaciones igual y en otras en una forma deŝ  
igual; coercibilidad porque tanto la fase de conocimiento - 
como la de ejecucidn, contiene disposiciones coactivas para 
los sujetos de la relacidn procesal para que sus mandates - 
sean eficaces; de economfa porque no sdlo establece la gra
tuidad del procedimiento en cuanto a la exencidn del page - 
de impuestos, derechos o tasas, sino la brevedad en la sus- 
tanciacidn del procedimiento y de moralidad porque sus pria 
cipios estin Inspirados en la justicia social que debe 
reinar entre productores y empresarios.

Estes principles contenidos en el Texto refundido 
cumpliercn la promesa législative de dotar al proceso libe
ral espafiol de majror agilidad funcional ajustados a los itL- 
timos avances logrados por la polftica social del pafs.

IV.- El proceso laboral salvadorefio esti regulado por la Ley
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trabajo, de t9 de septie#bre de 1949; este conjunto normati 
VO estI colocado en una situacidn de transitoriedad al pro- 
mulgarse la Constitucidn Polftica y la Ley transitoria para 
la aplicacidn del Rlgimen Const itucional de 7 de septiembre 
de 1950; a estas alturas se ha superado ya la etapa de la - 
inexperiencia en materia laboral, por lo que se vid afecta- 
da la polftica social de la Repdblica, actualmente se traba 
ja afanosamente en la coditficacidn del pafs y es de esperar 
que las leyes de trabajo, que regulen su Cddigo, contengan- 
los avances doctrinarios que sobre la materia ^an elaborado 
los maestros del derecho, contenidos ya en muchas legisla—  
clones extranjeras.

Los principios que sigue el referido conjunto hor- 
mativo son el dispositivo en foma absoluta, el del impulso 
judicial, por el que se le confiere a los juzgadores empliæ 
facultades; de la celeridad, por el que la Ley exige la ra
pidez en la sustanciacidn del procedimiento; de eventuali - 
dad, sdlamente para las defensas de carlcter dilatorio; de- 
la escritura porqqe la mayorfa de sus actos tienen lugar en 
forma escrita especialmente los de proposiciln y recepcidn- 
de pruebas, que son los que le dan el matiz al proceso de - 
oral o escrito; publicidad porque la actividad de los suje
tos del proceso se desarrolla en audiencia pdblica; fleaibi 
lidad por cuanto existe una suavizacidn del ritualismo; 
coercibilidad por cuanto en la fase cognocitiva del proceso 
existen disposiciones coactivas para los sujetos del ‘proce
so, asf como para las personas que intervienen incidental—  
mente en el mismo; economfa no silo en la gratuidad absolu
ta del procedimiento, sino en la temporalidad pata la sustm 
ciacidn del proceso.
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La no inclusion de los principios de oralidad, cog 
centracidn, inmediacidn y la t6nida aparicidn del principio 
de eventualidad, ha de j ado anacrdnico al proceso laboral s& 
vadoreno, pero tenemos la esperanza que en la nue va legisla 
cidn procesal se incluyan taies principios para cumplir con 
el mandate constitucional del art. 194 que expresa; Se esta 
blece la jurisdiccidn especial de trabajo. Los procedimien
tos en materia laboral serin regulados en forma que permita 
la ripida solucidn de los conflictos.

Nuestro punto final lo hacemos con la frase de Ci 
verdn; "El Derecho extreme résulta a veces una extrema in—  
justicia". (De Officiis, Lib. i. Cap. 10)
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