
El Derecho Procesal Laboral es Social 
 

Como rama del derecho procesal social, el derecho procesal del trabajo tiene su teoría propia 

que se deriva del Art. 101 de la constitución, ella dice: 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.  Es decir, cuando se integra con órganos jurisdiccionales, Juntas de Conciliación y 

Arbitraje y tribunales burocráticos, distintos de las judiciales; con principios procesales 

diferentes de los del proceso burgués, pues el proceso laboral se rige no sólo por normas 

compensatorias o tutelares, sino redentoras o reinvicatorias de los trabajadores.  Entre la 

teoría del proceso burgués, civil, comercial, penal y administrativo, y la del proceso laboral, 

media un abismo desde el punto de vista de nuestra dogmática constitucional; por lo que en la 

teoría general del proceso que es precisamente la del proceso burgués, no puede incluirse el 

proceso laboral por su naturaleza social y porque en él las interpretaciones equitativas 

constituyen el alma del mismo, incompatibles con el derecho público.  Los principios del 

derecho procesal del trabajo integran la teoría general del proceso social.  

La Constitución de 1985 contempla los dos procesos: En la parte política, garantías 

individuales, organización de los poderes del Estado, legislativo, ejecutivo y judicial, así como 

en las funciones públicas del Estado, se encuentra la base y esencia del proceso burgués, con 

sus correspondientes tribunales de justicia, incluyendo la jurisdicción de la acción de amparo, 

exhibición personal y de Constitucionalidad.  En tanto que el derecho procesal social se 

consigna en otros textos: el derecho procesal agrario no existe en nuestro medio, existe el 

derecho procesal laboral y en él se incluye el derecho de seguridad social, que en conjunto lo 

forman, constituyendo la teoría del proceso social, incompatible con la teoría del proceso 

burgués. El jurista no mira en toda su amplitud y grandiosidad la Teoría General del Proceso 

Social.  Héctor Fix Zamudio, tan solo alcanza a ver su función fundamental de tutelar a las 

clases económicamente débiles, especialmente obreros y campesinos, y por excepción a todos 

los miembros desvalidos de la sociedad.  Los programas sociales de gobierno, son muestra de 

la acción del Estado para erradicar el hambre y la pobreza extrema dentro de la sociedad 

campesina y la desposeída. El Estado otorga a todas aquellas familias de escasos recursos una 

bolsa de alimentos para apoyarlos en una mínima parte, a combatir la pobreza extrema y 

lograr erradicar el hambre dentro de la sociedad. De igual forma otorga becas escolares, a 

personas de escasos recursos.  Se observa la entrega de la remesas familiares, dejando en la 

población que lo recibe, la obligación de enviar a sus hijos a los centros de salud a que se 

controle su crecimiento y a las escuelas a cursas los grados que se encuentran conformando.  

Soslayando su otra función, la más trascendental por lo que al proceso laboral toca: la 

reivindicación de los trabajadores en el juicio laboral, como instrumento de lucha de éstos en 

las cortes.  De igual forma, se verá discutir sus problemáticas laborales en los Centros de 

Mediación y Conciliación, en las reuniones arbitrales, cuando así lo requiera alguna de las 

partes, y en los juzgados de trabajo, salas de la Corte de Apelación y hasta en la propia Corte 

Suprema de Justicia.  



Definiciones restringidas del Procesal Laboral 
Se define el Derecho Procesal del Trabajo como: la rama de la ciencia jurídica que dicta las 

normas instrumentales para la actuación del Derecho del Trabajo y que regula la actividad del 

juez y de las partes, en todo el procedimiento concerniente a la materia del trabajo. En 

términos más amplios, el derecho procesal del trabajo es el conjunto de normas referentes a la 

constitución, la competencia del juez, la disciplina del procedimiento, la sentencia y los medios 

de impugnación para la resolución de la controversia colectiva, inter-sindical no colectiva e 

individual del trabajo, y de toda controversia referente a normas sustantivas del trabajo. 

De igual forma se dice: complejo sistemático de las normas que disciplinan la actividad de las 

partes y del juez y de sus auxiliares en el proceso individual, colectivo e intersindical no 

colectivo del trabajo.  En general, todas las definiciones conocidas de derecho procesal del 

trabajo son en el fondo burguesas.   

Definición integral  
El derecho procesal del trabajo es el conjunto de reglas jurídicas que regulan la actividad 

jurisdiccional de los tribunales y el proceso del trabajo, para el mantenimiento del orden 

jurídico y económico en las relaciones obreros patronales, inter-obreros e inter-patronales. 

Hay otra definición que afirma ser la más acertada, frente a la función de equilibrio jurídico, 

que es particularidad intrínseca del derecho procesal. En el derecho procesal del trabajo es 

necesario destacar la función de equilibrio económico social que le asignamos, que 

corresponde a su finalidad específica de mantener en el proceso el equilibrio que las 

condiciones económicas o sociales de la vida ha alterado. Que para nosotros significa 

recuperar la plusvalía a través de la re indicación en el proceso o sea la socialización.  Y es más, 

el mantenimiento del orden económico implica acabar con el desorden económico que 

constituye la inequitativa distribución de la riqueza o la concentración de los bienes de la 

producción en manos de unos cuantos privilegiados o propietarios.  A través del derecho de 

huelga o del proceso colectivo económico se pueden entregar a los trabajadores la empresa o 

los bienes de la producción mediante el laudo respectivo. Las Juntas de Conciliación y Arbitraje 

están facultadas para ejercer esta función social reinvicatorias en el proceso.   

El derecho procesal del trabajo consagra el derecho al ejercicio de la jurisdicción, para realizar 

las normas jurídicas y contractuales del trabajo incumplidas, o para conservar el orden 

económico entre los factores de la producción, o sólo entre algunos miembros de estos 

factores cuando el conflicto se deriva del contrato de trabajo o de hechos que con él se 

relacionada. Mas la intervención estatal no debe ser rígida sino humana, inspirada en 

postulados de justicia social, ya que el derecho del trabajo reivindica la humanización del 

derecho en los últimos tiempos.  Y en tal virtud, el derecho procesal del trabajo realiza la 

función más excelsa del Estado, la más trascendental en nuestra época histórica: impartir 

justicia social en los conflictos laborales.  En otras palabras, nuestra disciplina tutela 

fundamentalmente los derechos jurídicos y económicos de los laborantes, en función de 

aplicar la ley y regular equitativamente el fenómeno de la producción, no solo para mejorar las 

condiciones vitales de los trabajadores, sino para reivindicar sus derechos al producto integro 

de su trabajo a través de las juntas de conciliación, y arbitraje, hasta repara la explotación, 



redimiendo a los trabajadores. En arbitraje, hasta repara la explotación, redimiendo a los 

trabajadores. En cierto sentido la tesis es válida en los conflictos entre el Estado y sus 

trabajadores.  

En relación con la actividad emancipadora y protectora, se sostiene que el derecho laboral no 

solo tutela los derechos de los trabajadores en función de mejorar las condiciones vitales de 

los mismos, sino que también tiene como finalidad reivindicar los derechos del proletariado; 

pero no faltan quienes vanamente nieguen esta tesis en el sentido de que tanto los obreros 

como los patrones son iguales en el proceso, y que la función protectora que en parte 

caracteriza al derecho sustantivo del trabajo, en cambio de ninguna manera al derecho 

procesal, para sostener el contrarrevolucionario principio de igualdad de las partes en el 

proceso.  No es aceptada tal opinión de jus-capitalistas prohijada por el nuevo legislador, 

porque tanto el derecho sustantivo del trabajo como el derecho procesal, son derechos 

sociales y por consiguiente tutelares y reivindicatorios de los trabajadores. La posición 

científica que se adopta de igualdad teórica de las partes ante la ley y en el proceso labora, 

revive la vieja teoría del derecho procesal individualista y liberal desechada en la actualidad, 

pues precisamente el derecho procesal del trabajo nació como una reacción frente a ese 

derecho procesal igualitario, ya que la vida se encargó de demostrar que así como en ella no 

son iguales el obrero y el patrón, tampoco pueden serlo en el proceso. Esta fue causa de una 

de las más agudas crisis que sufrió el derecho procesal individualista, porque la manera de 

compensar una desigualdad es crear otra que favorezca al débil frente al fuerte, la clase obrera 

tendrá que imponerse por encima del legislador contrarrevolucionario.  

Couture, señala la transformación del derecho procesal liberal individualista, que establecía la 

igualdad teórica de las partes en el proceso, por un nuevo derecho procesal que 

necesariamente tiene en cuenta que no puede existir igualdad entre el obrero y el patrón 

cuando litigan, como tampoco pudo haberla entre el individuo indefenso frente al Estado todo 

poderoso, entre el hijo abandonado frente al padre que lo priva de sustento, para llegar a la 

conclusión de que el nuevo derecho procesal laboral tuvo que establecer fórmulas tutelares a 

favor de los trabajadores, con objeto de compensar sus debilidades, y esto explica el 

surgimiento del propio derecho procesal del trabajo como parte de la política social legislativa 

de amparo al trabajador y de aseguramiento de ciertos resultados mínimos de justicia, 

incluyendo las actividades de los tribunales, con objeto de restituir a las partes a su posición 

teórica, or lo cual los trabajadores tienen más garantías en el proceso no solo legislativas sino 

jurisdiccionales, por constituir la parte más débil de las relaciones laborales. Y no obstante las 

leyes tutelares, siempre existirán desigualdades en el proceso, porque las origina la vida 

misma.  Por esto, la actividad creadora de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y de los 

tribunales de trabajo a favor de los trabajadores, complementa la función tutelar y 

reivindicatoria de la legislación laboral.   

La función social tutelar que a favor de los trabajadores impone la ley constitucional al facultar 

a nuestra màs alta jurisdicción y tribunales de trabajo, para suplir las quejas deficientes de la 

parte obrera, constituye un argumento irrebatible.  La quiebra del principio burgués de 

imparcialidad, como reflejo de los principios de la jurisdicción social del trabajo. 



En síntesis, el concepto civilista de jurisdicción como instancia estatal encargada de restablecer 

situaciones jurídicas perturbadas ilícitamente entre partes iguales, es reemplazado en el 

derecho procesal del trabajo por una concepción distinta: impartir justicia social, tutelando a la 

parte obrera en el proceso, para hacer efectivos sus derechos y para reivindicar en su favor la 

plusvalía creada por el trabajo, pudiendo llegar, incluso, a la socialización de los bienes de la 

producción en el proceso.   

El derecho procesal del trabajo, que es en esencia Derecho justiciario social, comprende el 

complejo de reglas jurídicas sobre órganos jurisdiccionales, acciones y excepciones procesales, 

presupuestos, procedimientos de conciliación y arbitraje, medios de prueba, etc. 

Concretándose su contenido en las ramas siguientes: organización de los tribunales de trabajo 

con función social, jurisdicción y competencia de éstos y procedimientos propiamente dichos, 

el laudo y su ejecución; todo para la tutela y reivindicación de los derechos de los trabajadores, 

incluyendo prestadores de servicios y burócratas, por la vía del proceso, pues la ineficacia de la 

jurisdicción laboral también precipita la revolución proletaria. 

El derecho procesal del trabajo, permanecía encuadrado dentro de la ciencia procesal 

burguesa, como se desprende de las definiciones de diferentes autores italianos, la mexicana 

difiere en varios aspectos. Si se emplea el término tribunales, en la definición mexicana, esto 

no significa que los tribunales del trabajo estén ubicados dentro del poder judicial, pues como 

ya lo dijeron, el derecho procesal del trabajo, las juntas de conciliación y arbitraje son órganos 

autónomos del estado que no pertenecen al poder judicial, y por ello se le llama a la disciplina 

desde entonces Derecho justiciario social.  

Sin embargo, el ilustre tratadista Eduardo R. Stafforini incurre en palpable error al respecto por 

el concepto restringido que presenta del derecho social que entiende “como la regulación 

jurídica que tiene por objeto principal favorecer el bienestar del hombre y facilitarle los medios 

espirituales y materiales para que pueda desenvolver su personalidad en condiciones de 

libertad, dignidad y seguridad económica.  

Consulta a Eduardo R. Stafforini, Derecho Procesal Social, buenos Aires, 1955, página 2. Este 

autor adoptó originalmente nuestra definición en su obra Derecho Procesal del Trabajo, 

Buenos Aires, 1946, p. 6; pero en su obra posterior se aparta de nuestra definición, por la 

confusión en que incurre, siguiendo la terminología que usan los laboralistas españoles de 

derecho procesal social, que es norma general en relación con el derecho procesal del trabajo. 

Así se comprueba con la definición de Stafforini de derecho procesal social. p. 39.  Desde luego 

resulta que el derecho procesal trata de aplicar el derecho social como norma tutelar y 

dignificatoria que resulta restringida y limitada frente a la nuestra que reconoce como esencia 

del derecho social la reivindicación de los derechos del proletariado, que es la teoría 

fundamental de nuestro derecho laboral.  

Así se explica que el referido tratadista hubiera cambiado de criterio con respecto al derecho 

procesal del trabajo, pues de acuerdo con su concepto de derecho social quedó adscrito a la 

teoría del profesor de la Universidad de Heildelgerg, Gustavo Radbruch, para quien el derecho 

social tan sólo es proteccionista, tutelar, nivelador y equilibrador. También es seguido por los 

autores mexicanos, con excepción del autor de ésta obra, doctor Alberto Trueba Urbina, que 

estima que el derecho social tiene, además, una función reivindicatoria. 



Precisamente el concepto de derecho social que se tiene es de una amplitud mayor que salta a 

la vista con sólo reproduce su definición: “Derecho social es el conjunto de principios, 

instituciones y normas que en función de integración protegen, tutelan y reivindican a los que 

viven de su trabajo y a los económicamente débiles. 

Ahora se comprenderá por qué se aparta el autor mencionado de la definición de Alberto 

Trueba Urbina, pensando que son más amplios sus objetivos sociales cuando en realidad no lo 

son, pues cumplir con los fines del derecho social como lo concibe, es simplemente que los 

trabajadores alcancen su dignidad y por consiguiente mejor nivel de vida, en tanto que para el 

autor, el derecho social tiene en esencia una finalidad reivindicatoria en función de recuperar 

la plusvalía, por lo que, el mantenimiento del orden económico en las relaciones obrero 

patronales, implica necesariamente la realización de actos procesales reivindicatorios para 

acabar con el desorden o anarquía económicos que representa la mala distribución de los 

elementos de la producción en poder exclusivo de los patrones o propietarios; de manera que 

a través del proceso o mediante el ejercicio del derecho de huelga o en conflictos colectivos de 

orden económico, se podría ir suprimiendo gradualmente el régimen de explotación del 

hombre por el hombre. Por supuesto, sin perjuicio de que la clase obrera en cualquier 

momento propicie y ejerza el derecho a la revolución proletaria. 

Tampoco pueden estar de acuerdo con ésta definición quienes entienden la ciencia jurídica 

procesal laboral a través de un formalismo estrecho, que no repara en la plenitud de su 

naturaleza, menos en su esencia social. De esta índole es la objeción ensayada por el profesor 

Humberto Briseño Sierra, que advierte en lo más característico del derecho procesal laboral, 

conforme a la definición dada, tan sólo, “desbordamientos teleológicos”, lo que en el fondo no 

es más que expresión del criterio restrictivo e incompleto con que equivocadamente se quiere 

mutilar la disciplina jurídica del proceso laboral. Precisamente, el desbordamiento teleológico 

del conflicto del trabajo o sea del proceso laboral es lo que caracteriza a la nueva disciplina 

social frente al entero proceso burgués: por cuanto que por encima de cualquier disciplina 

procesal, entre otras de sus funciones sociales está no solo la aplicación de los principios 

tutelares y reivindicatorios, sino la atribución creadora a falta de normas para realizar en el 

proceso al través de los tribunales del trabajo, Juntas de Conciliación y Arbitraje y tribunales 

burocráticos, la tutela y reivindicación de los trabajadores en la jurisdicción laboral.  

El derecho procesal del trabajo, como norma tutelar y redentora de los trabajadores en los 

conflictos laborales, estimula y desenvuelve en su función a la jurisdicción social del trabajo 

consignada en los dos apartados constitucionales, que corresponden al proceso del trabajo en 

general y al proceso del trabajo burocrático.  

Así se constituye en sus funciones sociales y contenido económico la Teoría Integral del 

Derecho Procesal del Trabajo que se proclama a lo largo de este documento, comprendiendo 

tanto el derecho procesal de los trabajadores en general como el derecho procesal de los 

trabajadores al servicio del Estado, así como la actividad creadora de carácter tutelar y 

reivindicatorio de los tribunales sociales: Juntas de conciliación y arbitraje, tribunal de trabajo, 

salas de la corte de apelaciones en material laboral, Corte Suprema de Justicia, en materia de 

casación, Corte de Constitucionalidad en materia de acciones de inconstitucionalidad en caso 

concreto, contra ley de carácter general, y la acción de amparo.  



      

  

    


