
La Nueva Ciencia Procesal del Trabajo 
Se debe afirmar que existe una autonomía del proceso laboral, frente a las otras disciplinas de 

las ciencias jurídicas, que sirven a la sociedad con su actividad jurisdiccional.  La naturaleza del 

proceso laboral radica en su propia autonomía, el procedimiento laboral es diferente a los ya 

existentes. Esta actividad jurisdiccional tiene diferencias de fondo frente al derecho procesal 

civil y mercantil, cuyos principios son esencialmente igualitarios y por lo mismo desentonan 

con los tutelares del proceso obrero: no es lo mismo demandar ante un tribunal judicial el 

pago de un préstamo hipotecario, lo cual supone capacidad económica, que reclamar el 

cumplimiento del contrato de trabajo para la subsistencia del obrero y de su familia. Entre la 

defensa del derecho de propiedad y la defensa de la vida, hay un abismo que no puede pasar 

inadvertido; de aquí se generan principios procesales laborales en oposición a los del proceso 

civil, en relación con la acción, la excepción, la prueba invertida a favor del trabajador.  Etc., 

que necesariamente constituyen una rama independiente del derecho procesal. Así como la 

jurisdicción es unitaria como actividad del Estado para impartir justicia, en sus atributos 

específicos es múltiple: jurisdicción constitucional, administrativa, y fiscal, civil, penal y la que 

nos interesa, que es la jurisdicción laboral. 

La definición de la disciplina sería: El derecho procesal del trabajo es la rama de la ciencia 

jurídica que dicta la norma instrumental para la actuación del derecho del trabajo y que 

disciplina la actividad del juez y de las partes en todo el procedimiento concerniente a la 

materia del trabajo.  

No obstante la particularidad del proceso laboral ya se percibe la tendencia de aprisionar la 

disciplina dentro del marco del derecho procesal civil. También se advierte que hay algo más 

en el fondo de la jurisdicción laboral: las controversias entre obreros y patrones no versan 

únicamente sobre el contrato laboral y la ley, sino también son objeto de cruentas luchas 

clasistas y económicas, huelgas o paros, cierres de empresas, paros de producción, cierres de 

acceso a los centros de trabajo. etc. Es decir, los conflictos pueden ser jurídicos o económicos, 

distintos en sus litis y de los procesos civiles y mercantiles.   Tampoco había que pasar por alto 

la jurisdicción administrativa laboral en la comisión Nacional del salario mínimo. Y cuando 

llegue a crearse, en la Comisión de participación de utilidades empresariales. Aquí se 

necesitaría un procedimiento especial, en los que se fijan los porcentajes de utilidades a tomar 

en cuenta en la partición. Esto sería a la postre, juntamente con el tema del salario mínimo, el 

principio básico de equilibrio económico entre los factores de la producción, susceptibles de 

superación a través de la lucha de clases.    

Se traza la línea divisoria entre derecho material y derecho procesal, entre proceso laboral y 

proceso civil y mercantil. Las normas de uno y otro son disímbolas en sus formas y esencias y 

frente a sí mismas son autónomas, o sea distintos follajes de un mismo tronco procesal del que 

se derivan pluralidad de jurisdicciones autónomas.   

Tomando en cuenta dichas características y sus técnicas particulares, se formula una definición 

específica inspirada en la norma constitucional en la que se consigna principios fundamentales 

y orgánicos de carácter justiciario especial, eminentemente sociales, y cuyos tribunales, las 

autónomos y distintos de los civiles.  



La jurisdicción en su concepto fundamental y en sus aspectos particulares y la distinción entre 

jurisdicción única y jurisdicción múltiple.   La jurisdicción es término que corresponde a la 

teoría del Estado.  En toda Constitución se delimitan los fines del Estado, por lo que 

primordialmente se le encomienda la función jurisdiccional al poder judicial, la administrativa 

al poder ejecutivo y la legislación al Organismo legislativo.  Los tratadistas, tanto de derecho 

constitucional como de derecho administrativo, estudian la problemática de la jurisdicción, 

aunque también es objeto de estudio por parte de los procesalista, es base fundamental para 

explicar en particular cada una de las ramas es por lo que se divide el derecho procesal.  

La multiplicidad de las jurisdicciones existentes, permite reflexionar un poco, en la jurisdicción 

especial que conforma el derecho del trabajo.  Esta, frente a la jurisdicción civil y penal, se le 

ve resurgir en forma vigorosa. La función jurisdiccional ordinaria, es atribuida al poder judicial, 

pero esto no garantiza que la actividad jurisdiccional la ejercite de igual forma, el poder 

ejecutivo y el legislativo. O bien por órganos nuevos distintos a los tradicionales del Estado o  

del poder judicial en especial.  La Constitución establece una jurisdicción autónoma para 

resolver los conflictos entre el capital y el trabajo, independiente del poder judicial y en 

particular de la jurisdicción civil.  

Con relación con las teorías de unidad y pluralidad de la jurisdicción, dice Carnelutti, que existe 

la necesidad de reflexionar sobre la vieja disputa enseñando que, cualquier pretensión de 

superioridad o de autosuficiencia de la ciencia procesal civil es injustificada e injustificable, 

negándole a ésta derecho de primogenitura y concluyendo en el sentido de que una teoría 

general del proceso no puede construirse más que con la colaboración de procesalistas de la 

ciencia civil y de la ciencia penal, aunque también se debe tomar en cuenta el proceso 

administrativo. Es importante para las ciencias del proceso, que habrá de enriquecerse con el 

derecho procesal del trabajo.  

La ciencia procesal civil no puede absorber a la ciencia procesal penal, ni a la ciencia procesal 

administrativa, ni a la ciencia procesal laboral, que se ocupan del estudio en particular de 

diversas ramas autónomas del derecho procesal positivo.  Propugnar la unidad de los 

conceptos fundamentales de la disciplina del proceso no es lo mismo que sostener la identidad 

de cada una de sus ramas, por lo que la teoría general del proceso requiere también la 

colaboración del jus-procesalista laboral.  

Hay independencia de la jurisdicción del trabajo y la naturaleza especial de sus tribunales y 

procedimientos, es indispensable analizar, para entender la autonomía jurídica de esta rama 

del derecho.  A fin de contrastar mejor este nuevo proceso con la doctrina y la norma procesal 

civil, se hace resaltar no solo la especialidad del derecho procesal laboral, sino la contradicción 

entre ambos procesos y el espíritu distinto de uno y otro, sin dejar de conocer que en 

ocasiones se aplica supletoriamente la norma común, pero en estos casos los tribunales 

laborales deben inspirarse en la idea clasista del derecho del trabajo que es de lucha, en 

función de alcanzar la tutela del obrero.   

Si el derecho del trabajo es proteccionista del obrero, también tiene que ser tutelar la ley 

procesal, así como la actividad del tribunal que la aplica e interpreta o la crea. Esto es, el 

derecho procesal laboral para ser congruente con la norma sustantiva, debe tutelar al 

trabajador en el proceso, asimismo, debe ser reivindicatoria la norma procesal por la influencia 



de la sustancial. El tribunal laboral se vale del instrumento del proceso a efecto de hacer 

efectiva la justicia distributiva, pues como ocurre en la vida, no siendo iguales el patrón y el 

obrero tampoco pueden ser iguales en el proceso, por lo que a través de aquél que hace 

efectiva la protección del trabajador y en este sentido, atendiendo a la naturaleza específica de 

la norma procesal laboral, su espíritu y su texto tienen un sentido proteccionista del obrero, 

máxime que el principio de igualdad de las partes ante la ley se ha quebrado y menos puede 

regir ese principio en el proceso laboral entre partes que ni siquiera por ficción jurídica pueden 

considerarse iguales, sino que son notoriamente desiguales: entre los desposeídos y los 

poseedores media un abismo. La igualdad de los litigantes en el juicio de trabajo es inadmisible 

sociológica y jurídicamente, por ser contrario a los principios de la justicia social, porque justica 

que no restaura o reivindica no es social.  

El Derecho Procesal laboral, el más joven de los procesos 
El Derecho Procesal laboral consigna que es un derecho social, a favor de campesinos, obreros, 

artesanos empleados, domésticos y trabajadores en general. Se crea la jurisdicción especial 

laboral.  

Los nuevos derechos, agraria, laboral, de seguridad social, etc., originan la ampliación de la 

clasificación romanista de Jus publicum, y jus privatum  con un nuevo término: Derecho Social, 

en el que quedan incluidas todas las normas que agrupa, ya sean materiales o procesales, y 

que se consignan en la normativa constitucional y el Código de Trabajo, ley de arbitraje, 

Comisión Nacional del Salario mínimo, Ley del servicio Civil Etc. 

El proceso laboral, sigue siendo el más joven de los procedimientos.  Aunque se habla 

igualmente del proceso constitucional y del pluralismo jurídico. La jurisdicción constitucional 

data desde antes de la constitución de 1985, aunque a partir de dicha fecha, ya se escuchó con 

mayor fuerza y se trabajó más agresivamente, tomando en cuenta la creación de la Corte de 

Constitucionalidad. Se crea para proteger los derechos constitucionales descritos en su 

normativa.  

El derecho procesal constitucional, abarca el procedimiento de amparo, de exhibición personal 

y de inconstitucionalidad, tanto en caso concreto y como contra ley de carácter general.  

Guatemala aún no tiene establecido el proceso en materia contenciosa fiscal, que sería ideal 

establecerlo.  Hay que estudiar el tema por separado, ya que constituir los tribunales fiscales 

en nuestro país, en completa comunión con las juntas de conciliación y arbitraje, para que se 

conozca el proceso tributario.  Actualmente hay un procedimiento tributario relacionado con 

el derecho penal y procesal penal, lo cual no es lo más correcto. De igual forma se conoce el 

proceso contencioso administrativo, el que tiene su propio procedimiento.  

El proceso laboral es, el más joven de todos los procesos, no solo por sus años en relación con 

otros, sino por el espíritu juvenil de la norma procesal del trabajo, en función de la tutela 

constante del obrero en los conflictos del trabajo. Dentro de éste proceso, se estudia el 

derecho de huelga, los conflictos colectivos de trabajo y se tendría que agregar los problemas 

sociales de las comunidades por la instalación de minas extractivas e hidroeléctricas cerca de 

sus comunidades, la reclamación de tierras de trabajo de las comunidades campesinas. Estas 



últimas circunstancias habría que analizar si es posible que sean agregados al tema del 

derecho procesal laboral, ya que podrían de igual forma, tener cierta autonomía dentro de la 

actividad social.- 

Tómese nota que el principio de la lucha de clases no es bien visto muchas veces por las 

propias autoridades de Estado, Los empresarios hacen su propia lucha, ellos fueron objeto de 

las garantías en razón de que se inició el progreso económico, mediante el cual se les fortalece 

con tarifas arancelarias y con la simpatía del gobierno, con lo cual se origina una nueva 

burguesía con nuevos ricos y el derecho de huelga de los trabajadores, debe de cumplir con 

todos los requisitos ya establecidos para ser declarado legal el estallido de la misma, sin 

responsabilidad de la clase trabajadora y sindical. 

La clase obrera se concreta a reclamar pacíficamente el mejoramiento de sus salarios cada dos 

años, en que se discute el salario mínimo en la comisión. En la misma se analiza la revisión de 

los contratos de trabajo, así como prestaciones de carácter social, con simulacros de huelga.  

Esto en lo colectivo y a la sombre de la disciplina, ya que en los conflictos individuales 

comenzaron a predominar los patrones en las Juntas de Conciliación y Arbitraje y en la propia 

Corte suprema de Justicia. Con lo cual se languidece la justicia social.  

Dentro de la sociedad existe un sentimiento contra los juzgados de trabajo, por que los juicios 

que en ellos se tramita se dilatan lamentablemente en perjuicio de la clase trabajadora.  

Actualmente son órganos de justicia, que dista mucho de ser social. Es deseable que la justicia 

que imparten los juzgados sea pronta y expedita, encomendándoles la dirección del proceso 

de manera que puedan tutelar a la parte débil del proceso, suprimiendo el juego de ajedrez 

jurisdiccional para hacer efectiva la nivelación de las desigualdades que existen entre el 

trabajador y el patrón; así el proceso se convertirá en lo que debe ser: un instrumento de la 

justicia social.   Se dice que bien vence el que vence o sea el más fuerte sobre el menos fuerte.  

O en otros términos, el fuerte sobre el débil, siempre debe reparas el derecho agraviado. 

Los tribunales de trabajo se han convertido en tribunales patronales y en ocasiones también la 

Salas de Trabajo. La mediocridad la contemplamos en todas las instancias judiciales.  

Frente a la crisis de la justicia laboral nos alienta el recuerdo de los modestos jueces, ajenos a 

la curia, pero profundamente humanos, probos y justicieros.  Se han olvidados por completo el 

pensamiento de los constituyentes, cuya tendencia fue obrerista, la función primordial de los 

juzgados y salas de trabajo ha sido la de redimir al obrero.  

Pues bien, como no faltan quienes niegan autonomía científica al Derecho procesal laboral, 

nada más conveniente que un libro didáctico justifique el error de tal negación. Pues el 

derecho procesal que organiza los tribunales la jurisdicción y competencia de estos y el 

procedimiento para la resolución de los conflictos del trabajo, es tan autónoma como el 

derecho material que activa. Sin aquel derecho, resultarían inútiles las no4rmas jurídicas 

substanciales dictadas por el Estado, en auxilio de los trabajadores.  

Los que sueñan con la fórmula aristotélica del justo medio, dar a cada uno lo que 

jurídicamentees suyo, son incautos que confunden la licitud con la honestidad y la jurisdicidad 

con la justicia; olvidando que el nuevo derecho de cultura no sólo comprende reglas jurídicas 



sino postulados sociales. Y no debe causar inquietud que la justicia obrera, rompiendo viejos 

prejuicios realice funciones reivindicadoras esencialmente humanas del producto integro del 

trabajo con la consiguiente limitación de utilidades.  Porque esa justicia, cuyos resplandores 

iluminan la ruta del proletariado en defensa de sus derechos, significa la consagración de un 

nuevo régimen de equidad social. 

  

   

    

 

 

 

 

      

 

  


