
Teoría del Derecho Procesal Social 
Tanto el derecho sustantivo como el derecho procesal del trabajo, nacieron en México y para 

el mundo con el artículo 123 de la Constitución Política Mejicana de 1917, como ramas del 

derecho sustantivo y procesal sociales, estableciendo frente al principio de igualdad el de 

desigualdad en función de tutelar y frente a la supuesta imparcialidad el deber de redimir o 

reivindicar a los trabajadores en el proceso laboral, para compensar la diferenciación de 

condiciones económicas entre el obrero y el patrón y para reparar las injusticias sociales del 

régimen de explotación del hombre, originario de los bienes de la producción, esta es la teoría 

social del más joven de los procesos en la jurisdicción social. Por tanto, difiere radicalmente del 

proceso burgués, así como de las prácticas de los colegios, guildas, cofradías y gremios, Conseil 

de Prud ·hommes, y de los procedimientos de cualquier tribunal industrial, en cuanto a la 

teoría. En cambio, tiene su origen en las leyes sociales de la revolución constitucionalista de 

1913  1916, y en la penetración de la revolución en el artículo 123 de la Constitución.  En 

Guatemala se puede señalar su origen en el Decreto 900 de la Revolución de 1944. 

El derecho del trabajo y su disciplina procesal forman parte del capítulo social de nuestra Carta 

Magna, por lo que ambos estatutos fundamentales no son categorías jurídicas de derecho 

público, porque están en abierta pugna con los principios de éste y especialmente con el de 

igualdad de las partes en juicio que forman el proceso burgués que emana de la Constitución 

Política. 

La Constitución Política de la República de Guatemala establece el Derecho al trabajo en la 

Sección octava, con el título Trabajo,  Artículos del 101 al 120.   Dice entre otras cosas que El 

trabajo es un derecho de la persona y una obligación social.  El régimen laboral del país debe 

organizarse conforme a principios de justicia social.   

Independientemente de la influencia de la norma sustantiva en la procesal y en el proceso 

mismo, para definir el derecho procesal social es menester tomar en cuenta la definición y 

contenido del derecho social. Quienes estiman que esta disciplina es simplemente 

proteccionista, tutelar, niveladora, tal como la difunde muchos autores, el derecho procesal 

social se caracteriza por el predominio del interés social, y por ello ocupa un lugar intermedio 

entre el tipo de proceso individual o dispositivo y el colectivo o inquisitorio, estableciéndose 

así un equilibrio entre los elementos privados y públicos dentro del campo procesal.  Esto es, 

ubican el proceso social entre el proceso civil y mercantil y el proceso penal, administrativo y 

constitucional, pero con funciones limitadas a la protección de la parte débil mediante normas 

de compensación para equiparar a los contendientes, con objeto de cumplir uno de los 

principios de todo tipo de proceso: el de bilateralidad e igualdad procesal de las partes.  

Así precisan el derecho procesal social sobre principios tradicionales burgueses, congruentes 

con su concepto restringido del derecho social; lo que les permite concebir el derecho procesal 

del trabajo como disciplina de derecho público e incluirlo dentro de la teoría general del 

proceso, que es una teoría burguesa, individualista por excelencia.   

Frente a la teoría protectora y de equilibrio de las normas sustantivas y procesales laborales, 

se levanta nuestra Teoría integral del Derecho del Trabajo para destacar como característica 



especial del derecho social su función reivindicadora, que necesariamente tiene que influir en 

el proceso social por estar integradas las normas sustantivas y adjetivas por la misma sangre 

social. Por esto definimos el derecho procesal social de la manera que sigue:  

Conjunto de principios, instituciones y normas que en función protectora, tutelar y 

reivindicatoria, realizan o crean derechos a favor de los que viven de su trabajo y de los 

económicamente débiles. 

De aquí que el derecho procesal social, especialmente en nuestros artículos 101, 102 y 103 de 

la Constitución, es incompatible con el derecho procesal burgués y su autonomía es tal que no 

puede formar parte de la clásica teoría general del proceso, sino que origina una teoría propia 

que agrupa a todos los procesos sociales: el agrario, del trabajo y de la seguridad social, 

económicos, asistenciales, constituyéndose con éstos una autónoma Teoría general del 

proceso social y como parte de éste principalmente el proceso del trabajo, agrario y de 

seguridad social que rompen la teoría burguesa de igualdad e imparcialidad del derecho 

procesal individualista.  

En nuestro derecho positivo de la más alta jerarquía jurídica, en la Constitución, se destacan 

las dos Teorías:  

En la Constitución Política, la Teoría General del Proceso Burgués se consigna en los artículos 

siguientes: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 44, 46 y otros. Contiene dicha normativa principios igualitarios y 

con sus correspondientes garantías individuales en el proceso, civil, penal, administrativo y 

constitucional;   en tanto que en la parte social de nuestra propia constitución se consagra la 

Teoría General del Proceso Social, en los artículos 101  102  103 106.  En otros términos, en la 

Constitución política se organiza la jurisdicción burguesa y en la Constitución social la 

jurisdicción agraria, del trabajo, económico, asistencial y de seguridad social, integrantes por 

ahora de la jurisdicción social.  Y la legislación derivada de nuestra ley de leyes, reglamenta 

dichas jurisdicciones que entrañan dos líneas paralelas que sólo podrían unirse en la revolución 

proletaria, para la transformación no solo de las estructuras económicas, sino políticas.  El 

derecho laboral no solo es tutelar de los trabajadores, sino reivindicatorio de sus derechos en 

el proceso o conflicto del trabajo, incluyendo el burocrático, porque ambos integran a aquél.   

 

    

 

  

  


