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IV. El nuevo escenario procesal inaugurado en 1958

La Ley de 24 de abril de 1958 se erigió en la primera norma, la puerta
de acceso hacia sucesivas leyes hasta negar a la vigente Ley de Procedimien-
to Laboral de 1995, cuyo inmediato fin perseguido era refundir el conjunto
normativo existente hasta la fecha en un único cuerpo legal. El Decreto de
13 de mayo de 1938 -señalaba el Preámbulo de la Ley de 1958-, creador de
las Magistraturas de Trabajo, estableció en su artículo segundo que el cono-
cimiento de los asuntos a ellas atribuidos habría de ajustarse a las normas
procesales señaladas en el Código de Trabajo, sin otras modificaciones que
las que el propio Decreto introdujo. Desde entonces y por sedimentos suce-
sivos, se ha ido formando un cuerpo de normas de procedimiento laboral
con rango jerárquico muy distinto, que es imperioso refundir en un solo tex-
to para facilitar su conocimiento y aplicación por todos los interesados en
la relación laboral: Tribunales, Administración, trabajadores y empresarios.
La ley de 24 de abril de 1958 sienta las bases para el futuro texto refundido
y ordena al Ministerio de Trabajo, oída la organización sindical, la elevación
al Gobierno, en el plazo más breve posib1e, del citado texto y un procedi-
miento especial para los seguros sociales y el mutualismo laboral acomoda-
do a sus peculiares características (art. 13). El referido texto refundido de
procedimiento laboral fue aprobado por Decreto de 4 de julio de 1958 con el
fin de garantizar y salvaguardar el derecho de las partes, así como fijar aljuz-
gador la pauta a seguir en la jurisdicción del trabajo. El proceso laboral -se
apuntaba en el Preámbulo- está regulado actualmente por normas a las que
las partes y el Magistrado han de acomodar su actuación, pero tales, reglas
se hallan diseminadas en multitud de disposiciones (Código de Trabajo de
1926, Ley de Enjuiciamiento Civil como supletoria, Decretos, Órdenes
ministeriales, Reglamentaciones de Trabajo, etcétera) que hacen difícil su
conocimiento a quien en estas materias no esté avezado, siendo frecuente
observar omisiones de indudable trascendencia para el legislador, ya que
tales preceptos, por ser de índole procesal y,por tanto, de orden público, son
de ineludible observancia.

Los siguientes dos textos refundidos de procedimiento laboral, el Decre-
to de 17 de enero de 1963 y el Decreto de 17 de agosto de 1973, se fueron
acomodando a las pautas diseñadas por las leyes sustantivas emanadas de la
dictadura, hasta llegar a la Constitución española de 1978 y al desarrollo
legislativo de su artículo 35. El resultado fue la promulgación del Estatuto de
los Trabajadores por la Ley 8/1980, de 10 de marzo, el cual introdujo pro-
fundas modificaciones en la naturaleza y contenido de las relaciones labora-
les. Ello obligó al legislador a acomodar los preceptos de la Ley de Procedi-
miento Laboral al nuevo ordenamiento sustantiv034.Fruto de tal acomoda-

34Vide disposición adicional sexta de la referida Ley 8/1980.
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ción fue la aprobación del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral por el Real Decreto 1568/1980, de 13 de juni035.

El citado nuevo marco procesal quedó, no obstante, obsoleto tras la apro-
bación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, la cual,
como señala su Exposición de Motivos, es una de las normas que, en unión
de otras muchas, tiene que actualizar el cuerpo legislativo -tanto sustantivo
como proce:ml- espaiiol y adecuarlo a la realidad jurídica, económica y
social.

La Ley Orgánica del Poder Judicial propició cambios en el orden juris-
diccional social para adaptarlo a la nueva realidad territorial, tanto adminis-
trativa como judicial, del Estado. Al crearse por dicha Ley, entre otras insti-
tuciones, los Tribunales Superiores de Justicia, como derogación del Tribu-
nal Central de Trabajo, y los Juzgados de lo Social en sustitución, estos
últimos, de las Magistraturas de Trabajo, la actualización procesal laboral no
se hizo esperar, para lo cual el legislador no propició sin más y como en otras
ocasiones el mero cambio de una ley por otra nueva, sino a través de una Ley
de Bases (Ley 7/1989, de 12 de abril), que estableció los principios y cri-
terios por los cuales debía guiarse el legislador en una futura regulación del
proceso laboral. En desarrollo de tal Ley de Bases se dictó el Real Decreto
Legislativo 521/1990, de 27 de abril, de Procedimiento Laboral. Este nuevo
texto articulado estuvo vigente hasta el primero de mayo de 1995, en que
"entróen vigor el actual Texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral,
aprobado por RD Legislativo 2/1995, de 7 de abril, cumpliendo el Gobierno
con el mandato contenido en la disp. final 6.a de la Ley 42/1994, de 30 de
diciembre «<deacompañamiento» a la Ley 41/1994, de la misma fecha, de
presupuestos para 1995p6.

Si, como se ha manifestado en el párrafo precedente, la Ley Orgánica
conllevó la reelaboración del proceso laboral para atender una nueva reali-
dad, y ello supuso, en una sola década, el advenimiento de dos normas de
procedimiento (1990 y 1995), no ha ocurrido otro tanto con el profundo
cambio experimentado en el proceso civil con la entrada en vigor de la Ley
112000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Una ley esta situada en las
antípodas de su predecesora pero con un mimetismo estructural sin prece-
dente con la ley adjetiva laboral.

Sin embargo, tal mimetismo en cuanto a la estructura procesal, esto es,
en cuanto a los principios informadores del proceso y del procedimiento, no
ha venido acompañado por una correspondiente y obvia sincronización entre
las diferentes instituciones de uno y otro proceso. A lo sumo, el legislador de
la norma formal civil se ha limitado a edulcorar, a través de una disposición

35Vide Preámbulo del citado Real Decreto.
36ALONSOOLEA,M.; MIÑAMBRESPUlO, C YALONSOGARCÍA,R. M.", Derecho Procesal

del Trabajo, Civitas, 11.' edición, Madrid, 2000, págs. 43-44.
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final (undécima), algunos aspectos de la Ley de Procedimiento Laboral
como mera medida paliativa en lugar de proponer una futura reforma en pro-
fundidad de dicho proceso.

V. La necesaria reordenación del proceso laboral

El sucinto análisis histórico reseñado en las precedentes páginas, viene
a reflejar una constante pugna entre el derecho sustantivo y el derecho pro-
cesal. El primero, galopante y abrumador, necesario para dar cobertura a
actividades en constante evolución; el segundo, el derecho procesal, a ]a
sombra del sustantivo, a la espera de tutelar los conflictos nacidos de dicha
actividad e irresolutos por vías distintas a la contenciosa. Esta «constante
pugna» lo ha sido y lo es en buena lid, y los mecanismos utilizados han res- .
pondido a las herramientas existentes en cada momento histórico. De esta
suerte, y como se ha podido apreciar, siempre y en todo momento ha existi-
do un derecho formal aplicable frente a un conflicto surgido entre partes. Tal
derecho formal ha sido el general aplicable a controversias generales (singu-
1m'mente las civiles) hasta un momento histórico específico y coincidente
con la diáspora orgánica de los tribunales encargados de conocer, mediante
una jurisdicción especial y mixta, la solución de los conflictos individuales
de trabajo. Ello no obstante, es con la última dictadura cuando, de manera
decidida, se da entrada a la norma procesal por excelencia.

La expresada norma, la Ley de 24 de abril de 1958, no nace, pese a su
Preámbulo, como instituto de refundición de un conjunto normativo dis-
perso, ni para llevar a los aplicadores del Derecho a un texto de fácil com-
prensión en una materia compleja como lo es la laboral. Admitir todo ello
sería tanto como tildar de ignaros a dichos aplicadores además de pre-
sumirles desconocedores de la rama procesal por excelencia cual era la
civil.

Evidentemente, las razones de] legislador de aquella leyeran otras; unas
razones más próximas al enaltecimiento de la clase trabajadora única capaz
de hacer temblar los cimientos de un régimen ilegal e impuesto por la fuer-
za. El proceso civil era suficiente, y ]0 hubiera podido seguir siendo dado,
por otro lado, la escasa contlictividad social existente durante los cuarenta
años de imposición política.

Pero el legislador de 1958 no confeccionó un modelo paralelo al previs-
to por la ley formal civil, entre otras razones porque ello no hubiera coadyu-
vado a justificar la modificación en los términos expuestos en el Preámbulo
de dicha ley. El legislador era consciente de ello y buscó horizontes más van-
guardistas y fue limando asperezas a lo largo de las sucesivas modificacio-
nes. La ley nació y se fue modificando sobre la base de unos principios pro-
cesales y procedimenta]es capaces de dar seguridad al proceso y agilidad al
procedimiento, hasta el punto de ser reclamada su estructura por la doctrina
para el proceso civil.

'1<:f\
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Así las cosas, y hasta el momento actual, los científicos tanto de] proce-
so civil como de] proceso labora] han exaltado las bondades de una ley, ]a de
procedimiento laboral, nacida para acallar suspicacias y rencores de una c]a-
se trabajadora sumida en un letargo reivindicativo, pero una ley a la altura de
las legislaciones formales civiles más de punta de lanza del entorno europeo
más próximo.

Las razones albergadas por dicha doctrina no solo para reconocer las
exquisiteces de] proceso laboral, sino también para defender a u]tranza la
especialidad de la materia, pueden ser resumidas en tres cuestiones básicas.
En primer lugar, el ser una jurisdicción especializada, consecuencia ello de
haber podido desgajarse de sus troncos primitivos, y el ser, igualmente, una
jurisdicción implicada en ofrecer a] justiciable un proceso rápido y gratui-
t037.

En segundo término, alude la doctrina a ]a «natura]eza de] proceso ]a-
bora]» como vehículo para privilegiar e] proceso labora] mismo y dotarle de
autonomía propia38, así como de una cierta dosis de especia] protección o
tutela dispensada a] trabajador a ]0 largo del proceso39.

Por último, y como tercera «cuestión básica» apuntada por ]a doctrina
para reconocer las bondades del proceso labora] y defender, con ello, la espe-
cialidad de la materia, se apunta a la profunda incidencia de las normas sus-
tantivas en dicho proceso, e] dinamismo de aquellas y su enorme diversifica-
ción en diferentes ramas dentro de una misma discip]inajurídica. Esta parti-
cu]aridad, se viene a decir, obliga a] científico y al aplicador del Derecho a
tener muy en cuenta las normas básicas de] ordenamiento laboral a la hora
de abordar el estudio de las normas procesaIes4o.

Las anteriores consideraciones doctrina]es circunscritas a las aquí deno-
minadas cuestiones básicas, son marcadamente insuficientes para otorgar a]
proceso labora] y a su principal norma regu]adora, la Ley de Procedimiento
Labora], e] valor y e] alcance otrora obtenido. Por un lado, y si bien la cele-
ridad de] procedimiento viene decidida, en unión de] principio de concentra-
ción, por ]a realización de la práctica de ]a prueba en la fase decisoria y por
]a eliminación de trámites y diligencias innecesarios a los fines del proceso,

j? Cfr. PRIETO-CASTROFERRÁNDfZ,L. Derecho Procesal Civil, Tomo n, EDERSA,
Madrid, 1969, págs. 165-]66.

38 BAYLOSGRAU,A; CRUZVILLALÓN,J y FERNÁNDEZLÓPEZ,M.n. F. Instituciones de
Derecho Procesal Laboral. Trotta, ] 995, pág. ] 14.

39MONTOYAMELGAR,A. Derecho del Trabajo. Tecnos. 22." edición. Madrid, 200], pág.743.

40 ALBIOL MONTESINOS, l.; ALFONSO MELLADO, C. L.; BLASCO PELLJCER, A. y GOERLJCH

PESET, J. M.a. Derecho Procesal Laboral. Tirant lo b]anch, 3." edición, Valencia, 2000, pág.
30. Vide RODRfGUEZ-PIÑEROy BRAVO-FERRER,M. et alii, «Proceso de trabajo y justicia cons-
titucional», en El proceso laboral. Estudios en homenaje al profesor Luis Enrique de la Villa
Gil, Lex Nova, Vanadolid, 2001, págs. 728-729.
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ello no obstante se muestra insuficiente. Tal insuficiencia se detecta, princi-
palmente, en factores metaprocesales como lo son la insuficiente dotación
económica o la excesiva burocratización de la actividad administrativa de los
juzgados y tribunales41. Por otro lado, intentar justificar una autonomía pro-
pia del proceso respecto del civil es tanto como desconocer la estructura de
uno y otro p'roceso; o, si acaso, sería tanto como no haber constatado la pro-
funda reforma operada por el legislador de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil42.Finalmente, justificar la pervivencia de la ley actual
tal y como está diseñada sobre la base de la incidencia en la ley procesal de
las normas sustantivas y su dinamismo, y, además, argumentar la necesaria
especialización del operador jurídico en esta disciplina, todo ello es desco-
nocer dónde se residencia el problema de esta compleja rama jurídica. En
efecto, la complejidad no se sitúa en la norma adjetiva, sino en las materia-
les, luego la especialización del operador jurídico lo debe ser respecto de
estas últimas y no con relación a la procesal.

La vuelta de hoja a todo lo anterior, esto es, al verdadero nudo gordiano
situado en la pervivencia actual de la ley procesal laboral, debe buscarse en
la homónima estructura entre dicha ley y la norma procesal civil y, además,
descubrir en la situación actual, y con los criterios de supletoriedad de por
medio, si en la práctica forense la alternancia de dichas leyes adjetivas crea
o no inseguridad jurídica.

En los diferentes períodos históricos analizados con anterioridad, se ha
podido constatar, hasta 1958, la inexistencia de una estructura diferenciada
entre la Ley de Enjuiciamiento Civil y otra u otras leyes procesales aplica-
bles a los conflictos laborales, porque -resulta ocioso reconocerlo- la regu-
lación de dichos conflictos a nivel formal quedaba prácticamente reservado
a una misma ley procesal. Pero tampoco, y por las mismas razones, cabría
esgrimir inseguridad jurídica alguna; si acaso sí le era achacable la lentitud
en el procedimiento. Sin embargo, a partir de la indicada fecha, al enuc1ear-
se un proceso especial del civil vigente, se ganó en celeridad y en seguridad
para el justiciable porque, entre otras razones, la estructura del proceso y del
procedimiento se mostraba distinta al comparar ley general y ley especial
procesales.

Actualmente, la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil tiene una estructura
similar a la procesal laboral, si bien esta última, aunque nació vanguardista,
ha quedado eclipsada por la ley adjetiva civil. Este oscurecimiento provoca

en la práctica forense una gran inseguridad jurídica, y desde el punto de vis-
ta teórico produce opiniones encontradas entre la doctrina.

La indicada inseguridad se manifiesta en un gran número de institutos
procesales laborales. Diseñar un perfil mínimo y aceptable de todos y cada
uno de las instituciones procesales afectadas sobrepasaría con mucho las exi-
gencias impuestas para este trabajo. En esta línea de restricción impuesta, sí
es posible reseñar algunos institutos necesitados de una profunda reforma y
adaptación a las previsiones ordenadas por la Ley de Enjuiciamiento Civil,
tales como la insuficiente regulación de la audiencia al demandado rebelde
(art. 183 LPL); la discutida oposición del demandado en el embargo preven-
tivo (art. 79 LPL); el vacío legal existente en torno de las medidas cautelares
indeterminadas (727.1 La LEC) o del juicio de revisión (art. 234 LPL); las
mayores garantías ofrecidas al justiciable de adaptarse de manera indiscuti-
da las denominadas diligencias finales (arts. 435 y 436 LEC) frente a las dili-
gencias para mejor proveer del proceso laboral (art. 88 LPL); la dicotómica
ordenación de la abstención y recusación (arts. 15 LPL, arts. 5, 221.2 Y221.4
LPOJ, y art. 102.2 LEC); Yla mejorable prejudicialidad penal por presunta
falsedad documental (art. 86.2 LPL).

No obstante lo anterior, y sin perjuicio de remitir la actual materia a un
estudio mucho más profund043, sí, en cambio, puede ahondarse mínima-
mente en este lugar sobre algunas manifestaciones dominadas por la prác-
tica forense donde se ha podido apreciar una insana confrontación entre las
normas procesales, la civil y la laboral, de consecuencias un tanto perni-
ciosas para quienes se sitúan en la labor de aplicar día a día esta rama del
Derecho.

En primer lugar, es de resaltar la denominada contestación a la deman-
da (art. 86.2 LPL), la cual con una clara correspondencia con un procedi-
miento informado, entre otros, por los principios de aceleración y concentra-
ción, el proceso mismo ganaría en igualdad de armas si tal contestación se
llevara a cabo por escrito aun en detrimento, liviano si se quiere, de aquellos
principios informadores44; porque lo que en realidad produce indefensión no
son los plazos, sino su incumplimient045, y tal incumplimiento está fuera del
análisis dogmático y no ha de servir para blandir la excusa de una inaplica-

41ALEMAÑCANO,J. Estructura del proceso laboral. Tirant lo b1anch. Valencia, 2008,
págs. ]39 y ]41.

42 MONTERaAROCA,J. Introducción al proceso laboral. Marcia] Pons. Madrid, 2000,
pág. 79; vide CRUZVILLALÓN,J. et alii, «El limitado alcance de la supletoriedad de la Ley
de Enjuiciamiento Civil de 2000 en el proceso labora!», en Nueva Ley de Enjuiciamiento
Civil y proceso laboral, Marcial Pons, Madrid, 2002, pág. 92.

41 En 1a citada obra, Estructura del proceso laboral, se vienen a analizar, sobre la base
de los principios informadores del proceso y del procedimiento laboral, los institutos proce-
saJes afectados, la adaptación de la Ley de Enjuiciamiento CiviJ respecto de la laboral y las
carencias de esta última norma (ALEMAÑ CANO, J. Estructura del proceso laboraL Tirant Lo
B]anch. Valencia, 2008).

44 Para una mayor profundización dc la tcsis sustentada, vide ALEMAÑ CANO, «Estructu-
ra...», ciL, págs. 123 Y ss.

45 RODRÍGUEZESCANCIANO, S. Deficiencias del proceso social y claves para su reforma.
Marcial Pons. Madrid, 200 1, pág. 117.
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