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ción tan intensa de dichos principios según se esté en el proceso civil o en el
laboral46.

En segundo término, se detecta en el proceso laboral la imposible re-
paración de errores judiciales plasmados en sentencias recaídas en primera
instancia e inatacables en una segunda instancia por imperativo legal
(art. 189.1 LPL). Frente a ello, paradójicamente, se tiene por satisfactoria la
institución de la nulidad de actuaciones47, pese a ser este un instituto contra-
rio a la celeridad del procedimiento y al derecho a un proceso sin dilaciones
indebidas48.

En tercer lugar, la carencia de un recurso ordinario en la jurisdicción
social impide mantener el criterio del doble grado frente a la excepciona]i-
dad de los vigentes recursos. Pero, aun y con todo ello, ni el legislador ni la
práctica forense ponen las cosas fáciles al justiciable, pues la exigencia de
grabar el desarrollo del juicio -lo cual ayudaría notablemente a la hora de
plantear el subsiguiente recurso contra la sentencia dictada- es contemplado
en la ley como una mera posibilidad (art. 89 LPL), lo cual contrasta con el
imperativo tenor de los arts. 147 y 187 LEC de documentar el desarrollo de
las actuaciones49.

Por último, y dentro del muestreo propuesto de instituciones generadoras
de inseguridad, es en la materia destinada a la prueba donde más se eviden-
cia aquella inseguridad jurídica. Ello es producto, como se ha dicho, de la
falta de sintonía entre las dos normas adjetivas, ]0 cual es altamente perjudi-
cial no ya solo para el justiciable, sino también para quien desempeña la
labor de defender o representar a las partes en juicio, por cuanto la carepcia
de criterios homogéneos puede llevar a un cierto grado de indefensión entre
tales defensqres o representantes frente a decisiones dispares de los órganos
judiciales5o. Sobre la base de esta línea argumentativa, es de destacar a modo
de mera ilustración: a) la parquedad en el tratamiento de los medios de prue-
ba previstos en la ley adjetiva social en comparación con la civil, por lo cual
se hace necesario abandonar sistemas de innecesaria raigambre como lo es
el acudir de manera sistemática a la supletoriedad y a las constantes interpre-
taciones encontradas entre la norma suplida y la supletoria; b) la prueba anti-

46 Cfr. LAsAosA IRIOOYEN,E. La jurisdicción social en Espaíia: una visión histórica.
Dykinson. Madrid, 2008, pág. 124.

47ALEMAÑCANO,1. Estructura..., cit., págs. 151 y ss.
48AOUILERAIZQUIERDO,R. Proceso laboral y proceso civil: convergencias y divergen-

cias. Thomson-Civitas. Madrid, 2004, págs. 104-105; GIMENOSENDRA,J. V. et a!ii, Derecho
Procesal Civil. Parte general. Colex, 3." edición. Madrid, 2000, pág. 43.

49Respecto del recurso de apelación laboral en los ordenamientos francés y alemán, vide
VALDÉSDAL-RÉ,F. Las jurisdicciones sociales en los países de la Unión Europea: Conver-
gencias y dive rgencias, <http://portal.oit.or.cr/dmdocuments/justicia_laboral/jurisdicciones-
socialesunioneuropea.pdf> .

50ALEMAÑCANO,J. Estructura..., cit., págs. 106 y ss.
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cipada (art. 90.2 LPL), perfectamente regulada y con mayor amplitud en la
ley procesal civil (art. 265. LEC); el interrogatorio de las partes (arts. 301 a
306 LEC), más completo y garantizador al reforzar el principio de contradic-
ción; y d) la prueba documental, pues se presenta regulada en ]a norma la-
boral con una alta dosis de laconismo (art. 94 LPL), a pesar de la importancia
de este medio probatorio tanto en la primera como en la segunda instancia.

Así las cosas, dos alternativas cabrían si no se quiere mantener el estado
de incertidumbre generada por la aplicación de una u otra ley procesal, o por
ambas, cuando se acuda a criterios de supletoriedad o de complementarie-
dad. Por un lado, y como en el período previo a la entrada en vigor de la pri-
mera ley procesal laboral de 1958, la alternativa pasaría por la regulación
formal de los conflictos laborales a través de la mera remisión al <0uiciover-
bal» de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Esta remisión, ello no obstante,
podría ser insuficiente o no encajar de manera decidida al ser el proceso
laboral (por razones históricas y por necesidades de propiciar un proceso ágil
y de tendencia más protectora respecto del más débil de las dos partes
enfrentadas) un proceso investido, entre otros, por el principio de celeridad.
Por esta circunstancia, y en evitación de ello, sería deseable la inclusión en
la ley adjetiva civil de un único proceso especial destinado a amparar todas
y cada una de las controversias nacidas en el seno de las relaciones labora-
les51. Este proceso especial integrado en la norma procesal civil52sería un
proceso cuyo nacimiento, desarrollo (el órgano decisorio podría estar con-
formado por un juez de carrera53,escabinos54 o mixt055),finalización (contra
la sentencia debería permitirse un recurso de apelación56o de apelación res-
tringida57)y ejecución transcurriera sobre los mismos principios y por idén-
ticos institutos procesales que la Ley de Enjuiciamiento Civil.

La segunda alternativa, por otro lado, capaz de erradicar la tantas veces
repetida en este trabajo inseguridad jurídica, conllevaría la elaboración de

51 En el procesolaboralalemán-Arbeitsgerichtsgesetz-no existenprocesosespeciales
tal y como sucede en el ordenamiento formal laboral español (JIMÉNEZFORTEA,F. J. El
recurso de casación para la unificación de doctrina laboral -Problemas fundamentales-.
Tirant Lo Blanch. Valencia, 1999, págs. 76-77).

52Este es el modelo seguido tanto en Italia (los arts. 409 a 447 del Codice di procedura
civi]e italiano vienen destinados a la resolución de conflictos en materia laboral) como en
Francia (art. 749 CPCF, vigente hasta el año 2008, pero sustituido por el art. 879 en la redac-
ción ofrecida por el nuevo CPCF y con vigencia a partir de enero de 2009).

53Art. 409 en relación con el art. 4] 3 CPCI, y en relación con las normas reguladoras de
la organización judicial italiana.

54El escabinado es el modelo seguido por el ordenamiento laboral alemán para compo-
ner el tribunal de primera instancia (§ 16 de la Arbeitsgerichtsgesetz alemana).

55 En este sentido, el Código del Trabajo francés, L. 512-1 Y L. 512-8, así como el
art. 749 CPCF en relación con el art. 879, vigente, este último, a partir de enero de 2009.

56Vide art. 433 en relaci.ón con el art. 409, ambos del CPCI.
57 Vide arts. 78-79 y 543-545 CPCF, y el § 69 de la Arbeitsgerichtsgesetz alemana.
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una ley especial si no se quiere embutir el proceso laboral en la norma adje-
tiva civil. Tal ley especial, la cual habría de ser muy breve y no contener pro-
ceso especial alguno -la Arbeitsgerichtsgesetz alemana58-, habría de permi-
tir no solo un proceso ágil, económico y garantizador, sino también posibili-
tar la indubitada aplicación supletoria de los institutos procesales civiles,
incluido el recurso de apelación contra las sentencias dictadas en primera
instancia59,

58 El proceso laboral alemán sigue un criterio muy parecido al anotado como segunda
alternativa. Vide un interesante comentario sobre el particular en TOPF, H. «El proceso labo-

ral en Alemania: Legislación y jurisprudencia de la ejecución laboral en el derecho alemáll»,
en Congreso de Magistrados del Orden Social: el futuro de la jurisdicción social, obra
colectiva. Consejo General del Poder Judicial. Madrid, 2007, pág. 77.

59En el proceso laboral alemán cabe la interposición de una apelación [Revision) (§ 69.3,
Arbeitsgerichtsgesetz), si bien tal apelación es restringida ((§ 69.4 Arbeitsgerichtsgesetz).


