
La doctrina Procesal 
La doctrina procesal está de pie: Las Juntas de Conciliación y Arbitraje, los centros de 

mediación y conciliación se encuentran instalados en todos los juzgados de paz de la república, 

al menos ese es el ideal esperado por todos aquellos que han buscado la transformación de la 

justicia en nuestra nación.  Estas deberían ser, a mi consideración, tribunales especiales de 

trabajo, cuya jurisdicción se consigna en la constitución, como una especie de cuarto poder 

para conocer de conflictos individuales y colectivos ya sean jurídicos o económicos, ambos 

comprendidos en el campo social, pero sin jurisdicción para resolver el fondo de las huelgas. 

Los procedimientos laborales difieren de los civiles por su naturaleza social. Las pruebas se 

aprecian en conciencia y los laudos que se dictan tienen como fundamento la verdad sabida y 

buena fe guardada.  Recuérdese que el procedimiento por arbitraje dicta el laudo a su final 

que es en sí su sentencia, la cual se dicta después de 100 días de iniciado el conflicto y puesto 

en conocimiento de los árbitros.  El artículo 103 constitucional establece que las leyes que 

regulan las relaciones entre empleadores y el trabajo son conciliatorias, tutelares para los 

trabajadores y atenderán a todos los factores económicos y sociales pertinentes. Para el 

trabajo agrícola la ley tomará especialmente en cuenta sus necesidades y las zonas en que se 

ejecuta. 

Todos los conflictos relativos al trabajo están sometidos a jurisdicción privativa. La ley 

establecerá las normas correspondientes a esa jurisdicción y los órganos encargados de 

ponerlas en práctica.   

Constitucionalmente está garantizado el derecho de huelga y paro.  Dice el Artículo 104 que se 

reconoce el derecho de huelga y paro ejercido de conformidad con la ley, después de agotados 

todos los procedimientos y reconciliación.  Estos derechos podrán ejercerse únicamente por 

razones de orden económico social.  Las leyes establecerán los casos y situaciones en que no 

será permitida la huelga y el paro.  

Los conflictos económicos originan una relación procesal económica que permite a las Juntas 

dictar laudos con efectos de sentencias colectivas, pues su actividad jurisdiccional no tiene más 

límite que la capacidad económica de las empresas, incluyendo en su caso la entrega de éstas 

a los trabajadores para la subsistencia de la fuente de trabajo.  

Las Juntas tienen asimismo una función creadora del derecho del trabajo, en ejercicio de su 

actividad jurisdiccional, como las comisiones especiales de los salarios mínimos para fijar las 

normas que determine, cada año, cual será el respecitvo salario mínimo a fijar. La ley al 

respecto da motivo de mucha discusión en la actualidad, ya que se ha creado un consejo que 

es el encargo de efectuar la discusión y determinar el salario mínimo a fijar. Pero ha resultado 

que aún con el consejo, es el ejecutivo, en Acuerdo de Ministros quien determina su postura al 

respecto, obviando por completo lo discutido por el consejo.  Crean pues, derechos mínimos a 

favor de los trabajadores.  

El signo característico del proceso laboral está no sólo en los sujetos del mismo, sino en sus 

fines específicos de tutela social, en su fecunda idea teleológica, en que la nueva jurisdicción se 

ejerce sin la rigidez que impera en los demás procesos y en lo que es privativo de ella:  



conflictos económicos. De aquí derivamos nuestra teoría de interpretación de las leyes 

procesales del trabajo, coincidiendo con Couture, al respecto.  

El proceso laboral es regulado por el derecho positivo, sistematizando sus principios y 

formulando reglas de hermenéutica social para la mejor aplicación de éstos. La jurisprudencia, 

en un principio contribuyó al desenvolvimiento progreso de la ley procesal. Y en la práctica y 

en la docencia se conjugaron también los viejos conceptos de jurisdicción, acción, prueba y 

sentencia, a la luz del procesal laboral de corte social.  El proceso laboral es un instrumento de 

lucha de la clase trabajadora para alcanzar a través de los conflictos individuales y colectivos 

jurídicos y económicos, no solo la protección y tutela sino la reivindicación de sus derechos a la 

luz de la norma constitucional, pues el no impartir la justicia social también origina la 

precipitación de la revolución proletaria, llevando a un conflicto social a toda una nación. La 

organización laboral obliga a las empresas a reflexionar al respecto de los derechos de los 

trabajadores, de los beneficios que acarrea su organización, la forma de llevar el mensaje a 

todas sus cedes sin necesidad de tener que recurrir a cada uno en lo particular.  

  

 
 

 


