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Resumen: El proceso laboral está necesitado de una profunda reforma. A esta
reforma solo se puede llegar por una de estas dos vías: o bien a través de la susti-
tución dc la actual ley por otra adaptada perfectamente a la Ley dc Enjuiciamien-
to Civil, o bien mediante la derogación de la vigente norma proccsal y la integra-
ción del proceso laboral en la ley adjetiva civil. A esta dual conclusión se IIcga en
el presente artículo donde se estudia, de manera sucinta, el desarroUo histórico del
proceso laboral, y en el cual se aprecia la íntima atracción existente entre ambas
normas procesales. En cl actual estudio, se enfatiza con más fuerza el criterio dc
la integración porque ello supondría la eliminación de un gran número de los pro-
cesos especiales en vigor. De cualquier manera, la reforma debe producirse con el
fin de obtener las máximas garantías para el justiciable y para, en definitiva, alcan-
zar una mayor tutela judicial efectiva como derecho fundamcntal consagrado en la
Constitución Española dc 1978.

Palabras clave: historia del proceso laboral espafíol; eventual reforma de]
proceso laboral; mejora del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

Abstraet: The work process is in need of !m)!Óund re!Órm. This reform can
only be reached by one of two ways: either by replacing the current law '/Órano-
ther perfectly suited to the Code of Civil Procedure or by the repeal ()f the existing
procedural rules and the integration (~t labor process in the civil law adjectival.
This dual conclusion can be reached in this article which examines, in brief, the
historical development (){the labor proces.s', and which appreciates the intimate
attraction between the two procedural rules. In the current study, it emphasizes
more strongly the test of integration because it wmtld mean the elimination of a
large number of special processes in place. Either way, the reform must occur in
order to obtain maximum guarantees for the individual and, ultimately, achieve
greater effective remedy as a fundamental right enshrined in the Spanish Consti-
tution of 1978.

Key words: history ()f the labour process in Spain; possible re!Órm of the
labour process; improving the fundamental right to achieve greater effective
remedy.

Sumario: l. Introducción.-U. El andamiaje del proceso laboral.-
nL Perfiles orgánicos para un proceso laboraL-IV. El nuevo escenario
procesal inaugurado en 1958.-V. La necesaria reordenación del proceso
laboral.
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I. Introducción

La historia de las Instituciones, olvidada o denostada en muchas ocasio-
nes, puede ofrecer, aunque parezca inverosímil, una visión dinámica del
Derecho actual o, como en el presente caso, una orientación de cómo debe-
ría plantearse el legislador las futuras reformas. El auxilio al método históri-
co, consecuentemente, permite conocer cómo ha nacido y se ha desarrollado
el Derecho; y dentro del método, la orientación institucional va a posibilitar
el análisis de las dificultades encontradas en la aplicación del Derecho, el
desvanecimiento de tales dificultades, y la generación de otras nuevasl.

El análisis de los antecedentes del proceso laboral debería ofrecer, al
menos, un recorrido histórico desde el momento mismo del arraigo del Dere-
cho romano en sede peninsular hasta la recepción de las primeras leyes de
enjuiciamiento. Sin embargo, tan pretenciosa investigación rebasaría con
mucho los límites del actual estudio, pues requeriría, además, de un porme-
norizado examen no solo jurídico sino también socioeconómico de dos lar-
gos períodos históricos como lo son las Edades Media y Moderna.

La historia del proceso laboral se encuentra, pues, por elaborar desde
diferentes perspectivas y no solo desde la jurídico-científica, aunque las limi-
taciones aquí impuestas no han de impedir anotar alguna reseña, aun por
escasa indagación, de aquellos tiempos opacos donde un embrionario proce-
so laboral parecía encontrarse latente.

Los escuetos períodos históricos plasmados en las siguientes páginas
pretenden poner al descubierto, sobre la base 'de las instituciones involucra-
das en cada momento, las fases por las cuales ha transcurrido el proceso
laboral, tosco en sus inicios, pero maduro y perfectamente asentado en el
ordenamiento de los últimos tiempos. Pero también, tales períodos históricos
van a permitir poner al descubierto las carencias actuales frente a las cuales
la retrospectiva puede ofrecer las claves para diseñar un proceso más garan-
tizador de los derechos involucrados.

n. El andamiaje del proceso laboral

En verdad, cabría preguntarse si sería posible referirse a un proceso la-
boral previo a la recepción protagonizada en el siglo XIXpor las primeras
leyes de enjuiciamiento civil, o si, por el contrario, tal referencia vendría a
ser excesivamente forzada si se atiende al sincronismo entre la aparición del
Derecho del Trabajo y las correspondientes normas formales.

La literatura jurídica de las primeras décadas de la pasada centuria solía
incorporar alguna breve acotación o aproximación al Derecho primitivo y al

---

1GARCÍA-GALLO, A. El origen y la evolución del Derecho. Manual de historia del Dere-

cho español r. Artes Gráficas y Ediciones, S.A. Octava edición: Madrid, 1979, págs. 16-18.
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Derecho del medioevo relacionada con el proceso laboral, aunque tal relación
se situaba más bien en la acomodación de determinadas instituciones de na-
turaleza «arrendaticia» a los procesos vigentes en cada momento y en tanto
en cuanto se producía la quiebra o el incumplimiento de las partes implicadas
de las respectivas obl~gaciones contraídas. En esta línea de aportación doctri-
nal, solía distinguirse entre los antecedentes situados en el Derecho romano
de aquellos otros localizados, principalmente, en las cofradías medievales.

La institución por excelencia arraigada en la Iberia romana venía repre-
sentada por los denominados Colegios, los cuales llegaron a implantar, inclu-
so, auténticas condiciones de trabajo como la relativa a la fijación de escalas
salariales2, Los citados Colegios constituían asociaciones de variada estruc-
tura, tales como las sociedades de los arrendatarios de impuestos, la de los
contratistas de obras públicas, así como una larga serie de institutos conoci-
dos como los gremios, las hermandades, los sindicatos de artesanos, las
sociedades de culto, los colegios funerarios, etc. La remuneración de los tra-
bajadores manuales y jornaleros durante la República y, más tarde, el pago
de honorarios a los médicos, abogados y maestros ya en la época Imperial,
podía reclamarse judicialmente a través del llamado procedimiento extraOl~-
dinaria cognitio3.

La desaparición del imperio romano no vino a suponer la extinción
inmediata de sus instituciones; antes al contrari04, pues tales instituciones
continuaron prevaleciendo durante toda la Edad Media aunque, ello sí, con
una clara y progresiva asfixia de sus instrumentos jurídicos reguladoress.
Consecuentemente, la organización del trabajo y las leyes romanas persis-
tieron en la época visigoda (siglo v y comienzos del VIJI),Y es, precisamen-
te, con la decadencia del reinado visigótico cuando, en puridad, puede
hablarse de un vacío legislativo hasta el siglo XII,en definitiva, el nacimien-
to de la «cofradía», el «gremio» y el «oficio» medievales, de meridiano
parentesco con las «gildas» germanas6, En estas últimas, y por extensión en
aquellas otras aquí arraigadas, la solución a las cuestiones y conflictos sur-
gidos se saldaba mediante fórmulas de naturaleza autocompositiva, como lo
era el sometimiento de sus componentes a arbitraje y ante la comunidad7,
Los gremios -cabría argumentar de manera muy generalizada- se erigieron

2 MENÉNDEz-PIDAL, J. Derecho procesal social. EDERSA. Madrid, 195O, pág. 17.

3 JbRS, P. y KUNKEL, W, Derecho privado romano. Traducción de L. Prieto Castor, Labor.
Barcelona, 1965, págs. 106 Y 323.

4 JUSTINIANO. Corpus Juris Civiles. Weidemann. Dublin/Zürich, 1973, Tomo 1, pág, 289
(38), Y Tomo n, pág. 418 (XXXVII-l).

5 ARIAS RAMOS, J. Y ARIAS BONET, J, A. Derecho romano, Tomo 1. EDERSA, 15." edi-
ción, Madrid, 1979, págs, 3-4.

6 RUMEU DE ARMAS, A. Historia de la previsión social en España (Cofradías, Gremios,

Hermandades y Montepíos), Ediciones El Albir. Barcelona, 1981, págs. 27 -34.
7 MENÉNDEz-PIDAL, J. «Derecho procesal social...», cit., págs. 17-18.
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