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en autoridad «<Comisiones» y «Juntas Gremiales») para dirimir las contro-
versias surgidas entre sus miembros, si bien ello no impedía la reclamación
de salarios ante los corregidores o las Chancillerías8.

No obstante la aludida generalización, esta carecería de rigor histórico y
científico si dejara de realizarse alguna matización. Con este alcance, y en la
baja Edad Media, organizada principalmente bajo las cofradías, aparecía una
autoridad, un cuerpo deliberante y un cuerpo judicial «<amigables compone-
dores»), entendido este último como sistema administrativo y financiero para
asegurar la vida y fines de la entidad, pero carente de poder jurisdiccional en
sentido estricto. Con los gremios, y ya en la Edad Moderna, los Municipios
y los Corregidores -pese al interés del Poder real por centralizar las faculta-
des jurisdiccionales- eran los encargados de resolver, sobre todo en Valencia
y Barcelona, los litigios surgidos de la interpretación de las respectivas orde-
nanzas, salvo cuando tales litigios surgían entre un mismo gremio, en cuyo
caso el Consejo Real los podía revocar. Esta última situación se vino a man-
tener con mayores o menores variables hasta el siglo XVIII,hasta la desapa-
rición, en las regiones de la Corona de Aragón, del régimen foral sustituido
este por el modelo centralista francés impuesto por Felipe V. Las potestades
de los antiguos Concelleres para conocer y fallar las causas de los gremios
recayeron, consecuentemente y con criterio general, en el Corregidor y en la
Real Audiencia9.

El declive de la actividad gremial, cuyas causas, indudablemente, no
pueden manifestarse en extenso en este lugar, aunque sí apuntadas, vino a
suponer el inicio de un profundo cambio orientado hacia el nuevo marco
legal de unas incipientes relaciones laborales. Tales causas de extinción de
los gremios derivarían, por un lado, de las luchas intestinas de los propios
gremios. Pero~ principalmente, y en segundo término, la citada extinción
apuntaría más en el acaecimiento de la revolución industrial a raíz de la
aparición de las primeras máquinas (siglo XVIII),si bien, y en lo tocante a
España, dicho acaecimiento no tuvo lugar sino hasta bien entrado el primer
cuarto del siglo XIX;un desarrollo industrial este compaginado, además, por
la superación del mercantilismo-colbertismo en favor de las doctrinas fisio-
cráticas y la trascendental construcción individualista de Adam Smith y sus
seguidores 1O.

8 BAYÓN O'IACÓN, G. y PÉREZ BOTIJA, E. Manual de Derecho del Trabajo. Volumen n.

Marcial Pons, séptima edición. Madrid, 1967, págs. 873-874.
9 RUMEU DE ARMAS, A. «Historia de la previsión social en España..., cit., págs. 120 y

122,188 Y 189, Y 321 Y 322.
10 DE LAVILLAGIL,L. E. La formación histórica del Derecho Español del Trabajo.

Comares. Granada, 2003, págs. 50-52.
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La abolición del monopolio gremial a través del Decreto de 1813, del
conde Torenoll, conllevó, entre otras cosas, un vacío legislativo de la recién,
aunque incipiente, actividad laboral. Cabría preguntarse, entonces, cómo y
durante cuánto tiempo vino a colmarse dicho vacío.

El citado vacío se prolongó desde 1813 hasta los años previos a la entra-
da en vigor del Código Civil (1889). Durante dicho período fueron dos cuer-
pos normativos llamados a colmar el hueco normativo dejado por la desa-
parición de la legislación reguladora de los gremios. Por un lado, el Título
III y siguientes del Libro XI de la Novísima Recopilaciónl2. Por otro lado,
aunque con distinto rango legaJ, el Título II de la Partida 3.a del Código
alfonsinol3. Finalmente, ciertos Fueros, como el de Navarral4, vinieron a
completar tan exigua cimentación legislativa, tal y como ponen de manifies-
to los primeros comentaristas decimonónicos del Código Civil Js.

Este amplio espacio temporal de más de setenta años (1813-1889) pue-
de subdividirse artificial mente en tres períodos donde se va a poder apreciar
el conjunto de normas -sustantivas y procesales- aprobadas en diferentes
fases y por diferentes gobiernos, cuyo fin era dar respuesta, aunque liviana,
a las demandas sociales provenientes de un recién nacido movimiento la-
boral.

El primer período es el comprendido entre el Decreto Toreno (1813) y la
primera Ley de Enjuiciamiento Civil (1855). En él ven la luz, entre otras
muchas normas, el Decreto de 8 de junio de 1813, sobre libertad de indus-
trias y oficios; la Real Orden de 24 de junio de 1824, de promoción del uso
de las máquinas en las fábricas; el Código de Comercio de 3 de junio de
1829; la Real Orden de 28 de febrero de 1839, sobre autorización y fomen-
to de la Sociedades de Socorros Mutuosl6; el significativo Bando del Jefe

1J SALAFRANCO,T. YLÓPEZGANDíA,1. et a!ii, Derecho del Trabajo. Tomo l. Fuentes y
relaciones colectivas. Tirant lo blanch, 7.3 edición. Va]encia, 2005, págs. 35-36.

12MARTÍNVALVERDE,A. «La formación del Derecho del Trabajo en España», en La
Legislación social en la historia de España. De la revolución liberal a 1936. Congreso de
los Diputados. Madrid, 1987, págs. XIX, XXIII YXXXII. Vide Crónica de la Codificación,
2. Procedimiento civil. Ministerio de Justicia. Comisión General de Codificación. Madrid,
1970, pág. 1.

13Sobre la aplicación de las Partidas, vide «Arrendamiento de trabajo personal» con la
jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, en SÁENZHÉRMUAy ESPINOSA,P. Diccio-
nario recopilador de los Puntos de Derecho. Tipografía de Manuel G. Hernández, tomo pri-
mero. Madrid, 1884, págs. 59-60.

14GÓMEZDELASERNA,P. y MONTALBÁN,J. M. Elementos de Derecho civil y penal de
España. Tomo segundo. A. Peñue]as. Madrid, 1869, pág. 314.

15Vide BOFARULL,M. de, Código Civil Español, según la edición oficial, anotado y con-
cordado con la anterior legislación y jurisprudencia espaFíola y los códigos extranjeros.
Imprenta de Antonio Pérez Dubrull, primera edición, Madrid, 1888, pág. 496.

16Real Orden, por otro lado, suspendida por Ja también Real Orden de 25 de agosto de
1853, de aplicación de las disposiciones sobre compañías mercantiles por acciones.
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Político de Barcelona, de 22 de mayo de 1840, en el cual se establecen con-
diciones de trabajo en las fábricas del sector textil y la creación de una Comi-
sión Inspectoral?; finalmente, cabe señalar el Bando del Capitán General de
Cataluña, de 9 de junio de 1854, a través del cual se aprueban las Bases para
la constitución de un Tribunal para dirimir las cuestiones planteadas entre
fabricantes y operarios.

El segundo de los períodos citados se abre en el año 1855 con la aproba-
ción de la primera Ley de Enjuiciamiento Civil18, y discurre hasta el año
1881 con la derogación de aquella y la promulgación de la segunda ley for-
mal civil, la de 3 de febrero de 1881. En este período, acaecen normas de
suma trascendencia en la disciplina laboral, tanto sustantivas como adjetivas.
En este sentido, destacan la Ley de Organización Provisional del Poder Judi-
cial, de 15 de septiembre de 1870; la Circular del Ministerio de Gobernación
de 16 de enero de 1872, sobre tratamiento de la cuestión social; la Ley de 24
de julio de 1873, sobre condiciones de trabajo en las fábricas, talleres y
minas; el Proyecto de Ley, de 14 de agosto de 1873, sobre Jurados Mixtos,
en el mismo año de instauración de la primera República19; y la Ley de 26
de julio de 1878, sobre trabajos peligrosos para los niños.

Por último, el tercero de los períodos arranca con la expresada Ley de
Enjuiciamiento Civil de 1881 y finaliza en 1889, fecha de la entrada en vigor
del Código Civil, donde se vislumbraba el primer atisbo de una primigenia
relación laboral (contrato de arrendamiento de servicios). En este período
destacan, entre otras normas, el Real Decreto d~ 5 de diciembre de 1883, de
creación de la Comisión de Reformas Sociales; la Real Orden de 18 de mayo
de 1884, de constitución de Comisiones Provinciales y Locales de Reformas
Sociales; el Código de Comercio de 22 de agosto de 1885; la Ley de Asocia-
ciones, de 30 de junio de 1887; y la Real Orden de 8 de octubre de 1888,
sobre el ejercicio del derecho de reunión.

Esta amalgama de normas, en muchas ocasiones supresoras y suspensi-
vas las unas de las otras sin solución de continuidad, y de las cuales se ha
ofrecido una breve descripción en su número y en su contenido, produjo,
como no podía ser de otra manera, una gran inseguridad jurídica. Unas, las
sustantivas, porque no tenían apoyo en las adjetivas; otras, las procesales,
porque no conseguían dar respuesta a las necesidades de una actividad, la
emanada de las nuevas fábricas e industrias, tan necesitada por dar pronta
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17En idéntico sentido, la Circular del mismo órgano político, de 21 de octubre de 1844,
sobre condiciones de trabajo en las fábricas del sector textil y constitución de una Junta para
dirimir las cuestiones suscitadas entre fabricantes y operarios.

18En el año 1830 ve la luz la Ley de Enjuiciamiento Mercantil.
19También el año 1873 fue proclive a la creación local -Cádiz y Alcoy- de organismos

paritarios para la solución de conflictos de trabajo, aunque los resultados fueron más bien
baldíos (cfr. MENÉNDEZ-PlDAL,J. Derecho social español, Volumen 1, EDERSA, Madrid,
1952, págs. 50 y ss.).
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solución a los problemas surgidos entre patronos y obreros -conflictos-
acaecidos en la larga época reseñada.

La caótica y oscura situación descrita empieza a desvanecerse en el ter-
cero de los períodos anotados, por cuanto las reclamaciones judiciales pro-
venientes de las relaciones laborales van a ser competencia de los tribunales
ordinarios civiles, los cuales conocerán de las pretensiones derivadas de
dichas relaciones a través de los procesos ordinarios en función de ]a cuan-
tía del asunto. Sin embargo, los tribunales civiles pronto se mostraron insa-
tisfactorios, y la clase obrera, desde mediados del siglo XIX,reclamó ]a cre-
ación de órganos paritarios capaces de resolver las diferencias existentes con
los patronos; una clase trabajadora hastiada, como ]0 estaba, de resolver las
controversias a través de un sistema judicial cuyas raíces debían buscarse en
las Partidas, y en un proceso con la impronta liberal e individualista im-
perante, y cuyas características más acusadas eran lentitud y carestía2o.

Más tarde, en 1891 y ya fuera de los períodos descritos, tiene lugar un
intento por establecer tribunales de trabajo. A tal fin, la Comisión de Refor-
mas Sociales elaboró un proyecto encomendado nueve años atrás. El Proyec-
to creaba los que llamaba Jurados Industriales,formados por un presidente
y vocales patronos y obreros, actuando el pleno en tres secciones: Delega-
ción Tutelar, Mesa de Conciliación y Sala Jurisdiccional. En el mismo año
se presentaron a la Comisión otros dos proyectos que establecían, re,<,pecti-
vamente, Juntas Mixtas de Consulta y Arbitraje y Jurados Mixtos Arbitra-
les21.

Sin embargo, va a ser en el año 1900, con la Ley de Accidentes de tra-
bajo de 30 de enero, cuando se va a iniciar en verdad el despegue tan nece-
sitado y reclamado por la sociedad. La expresada ley, aun cuando anunció el
establecimiento de una jurisdicción especia] cuyo objeto sería ]a resolución
de conflictos suscitados con motivo de su aplicación, atribuyó, por de pron-
to, su conocimiento al juez de primera instancia por el procedimiento del
«juicio verbal»22;esto es, por el procedimiento más rápido y sencillo de la
LEC, pero manteniendo todo su sistema, incluidos los recursos23.

lII. Perfiles orgánicos para un proceso laboral

A la vistade la sintéticaexposiciónnormativaanteriormentereferida,el
proceso del trabajo resulta de la aplicaciónde las normas del proceso civil

20 MONTERa AROCA, 1. El proceso laboral, Tomo 1, Bosch, 2.' edición, Barcelona, 1982,
pág. 34.

21HERNÁINZMÁRQUEZ,M. Tratado elemental de Derecho del Trabajo. Instituto de Estu-
dios Políticos, 6.' edición, Madrid, 1953, pág. 622.

22 DE LA PLAZA, M. Derecho procesal civil español, Volumen n, Primera parte, EDER-
SA, Madrid, 1955, pág. 436.

23MONTERaAROCA,J. El proceso laboral..., cit., Tomo 1, pág. 34.
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ordinario a las exigencias y problemas peculiares del mundo de la produc-
ción y el trabajo, y para aplacar, en alguna medida, los conflictos laborales y
también reforzar notablemente el cumplimiento de la normativa en la mate-
ria.

La auténtica conversión de uno en otro proceso se produce con la Ley de
19 de mayo de 1908, de Tribunales Industriales24. La expresada ley ha de ser
analizada desde la perspectiva histórica ofrecida por dos importantes refor-
mas: a) la Ley de 22 de julio de 1912, germen del actual proceso labora¡25,y
por la cual se inició el régimen de jurisdicción especial mixta para la solu-
ción de los conflictos individuales de trabajo a imitación de otras legislacio-
nes europeas (Alemania, Austria, Bélgica e Italia) 26;y b) por el Real Decre-
to Ley de 23 de agosto de 1926, de Código de Trabaj027. Estos Tribunales
estaban compuestos por un juez de primera instancia, presidente, y de dos
jurados y un suplente, patronos, y dos jurados y un suplente, obreros. Los
jurados conocían de los hechos y emitían un veredicto, si bien se reservaba
al juez la aplicación del derecho sobre los citados hechos y la elaboración de
la sentencia. La resolución dictada era susceptible de ser recurrida en revi-
sión ante la Audiencia Territorial, o bien cabía contra ella recurso de casa-
ción ante el Tribunal Supremo, cuya Sala de lo Social se creó en 193¡28.

El conjunto normativo anteriormente referido convivió con la Ley de
Jurados Mixtos Profesionales de 27 de noviembre de 193¡29. Tales Jurados,
a diferencia de los Tribunales Industriales, y aunque estaban constituidos por
un presidente y vocales patronos y obreros, no eran órganos jurisdiccionales,
sino órganos de naturaleza administrativa.

La convivencia entre los Jurados Mixtos y los Tribunales Industriales
conllevó una competencia dual en el tratamiento de la problemática laboral,
pues mientras los primeros conocían de los litigios sobre pagos de salarios,
horas extraordinarias, despido y los análogos derivados del cumplimiento del
contrato de trabajo, los Tribunales Industriales atendían, principalmente, a
materias concernientes a accidentes de trabajo. Este desdoblamiento compe-
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24 MARTÍN VALVERDE,A. La formación del Derecho del Trabajo en Eópaña..., cit., págs.
XXX y XXXI, Y LVII Y LVIII.

25 MONTERO AROCA, J. El proceso laboral..., cit., Tomo 1, pág. 35.
26MIGUEL y ROMERO, M. Derecho procesal teórico (Procedimientos judiciales), Tomo 1,

Librería General de Victorino Suárez, Madrid, 1934, págs. 232-233.
27Artículos 487 y siguientes de dicho Código.
28 MONTERO AROCA, J. El proceso laboral..., cit., Tomo 1, pág. 35.
29 Incluidos el Real Decreto-ley de 9 de diciembre, y el Real Decreto de 8 de marzo de

1929, ambos sobre Organización Corporativa Nacional. Vide DE LA PLAZA, M. Derecho pro-
cesal civil español..., cit., Volumen 11, Primera parte, pág. 436; AGUILERA DE PAZ, E. Y RIVES
y MARTÍ, F. Derecho judicial español. T. 1. Reus. Madrid, 1920, págs. 276-277; GALLART
FOLcH, A. Derecho español del trabajo. Labor. Barcelona, 1936, págs. 324 y ss; y, finalmen-
te, Crónica de la cod(ficación española. l. Organización judicial..., cit., pág. 339.
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tencial se mantuvo hasta la promulgación de la Ley de 16 de julio de 1935,
de Régimen de los Jurados Mixtos y supresión de los Tribunales Industria-
les, aunque no llegó a tener efectividad práctica al ser derogada, poco tiem-
po después, por la Ley de 30 de mayo de 1936, de derogación de la Ley de
1935 y el restablecimiento de la Ley de 19313°.

El lamentable período de la guerra civil supuso, en el ámbito del proce-
so laboral, por un lado, la distinta aplicación de normas -derogación de unas
y creación de otras, o mantenimiento de las existentes- en función de la zona
geográfica donde tales normas intentaran hacerse efectivas. Pero, por otro
lado, la citada contienda bélica y la solución final alcanzada supusieron la
estigmatización de los órganos jurisdiccionales precedentes y su sustitución
por otros de remarcada verticalidad con un poder ejecutivo consolidado a lo
largo de las cuatro décadas siguientes.

Así, el 5 de noviembre de 1936, se produce la supresión por Queipo de
Llano de los Jurados Mixtos en Andalucía, si bien seguirían con sus atribu-
ciones los Tribunales Industriales. Sin embargo, el Fuero del Trabajo, de 9
de marzo de 1938 (Declaración VII), vino a anunciar la creación ex novo de
la denominada «Magistratura de Trabajo», y ello desembocaría, poco des-
pués, en la supresión de aquellos Jurados y Tribunales por la Ley de 17 de
octubre de 1940, Orgánica de las Magistraturas de Trabajo, la cual no solo
desarrolló esta última institución, sino también creó el Tribunal Central de
Trabaj031. Es de destacar, y a propósito del verticalismo antes referido, la
nada casual vinculación administrativa de las recién inauguradas Magistra-
turas con el Ministerio de Trabajo, tal y como se evidencia en los artículos
sexto y séptimo, y en la disposición final de la expresada ley.

Con todo, empresario y trabajadores tuvieron que ceder su autonomía a
un Estado que intentó controlar hasta 195832 incluso los aspectos más insig- .
nificantes del mundo labora¡33.El expresado control alcanzó, obviamente, al
campo del derecho procesal laboral. Desde la finalización de la contienda
hasta la promulgación de la primera ley formal social en 1958, y aun mucho
después, se atravesó por un período caracterizado por una creación legislati-
va represiva y doctrinaria -pero al mismo tiempo excesivamente proteccio-
nista del trabajador- diseñada mediante mecanismos jurídicos impuestos de
manera interesada por un sistema más preocupado en enaltecer su ideario
que en procurar el bienestar social de sus obligados correligionarios.

30 Vide HERNÁINZ MÁRQuEz, M. Tratado elemental de Derech.o del Trabajo..., cit., pág.
623. Vide GALLART FOLCH, A. Derecho español del Trabajo.", cit., págs. 327 y ss.

31 BAYÓN CHACÓN, G. y PÉREZ BOTIJA, E. Manual de Derecho del TrabaJo"., cit., Volu-
men Il, pág. 876.

32 Fecha de aprobación de ]a Ley de Convenios Colectivos.
33AIZPURU, M. Y RIVERA, A. Manual de historia social del trabajo. Siglo Veintiuno Edi-

tores, Madrid, 1994, págs. 341-342.
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