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I. EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA NUEVA LEY Y SUS 
LÍNEAS GENERALES 

1. El proceso de elaboración de la nueva Ley 
Con la Ley de la Jurisdicción Social, recién publicada en el BOE (el martes, 11 de octubre), y que 
entrará en vigor el 11 de diciembre, culmina un largo proceso de reforma que se inició con el 
encargo a los firmantes de este artículo, por el Ministerio de Justicia, de un Borrador de Reforma 
del Proceso Laboral, finalizado en mayo de 2010. Respondía esta iniciativa en su origen a diversas 
propuestas previas para la elaboración de una ley integral de siniestralidad laboral (I Congreso de 
Magistrados del Orden Social de 2006 y propuestas de los agentes sociales, como la Estrategia 
Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012) que destacaban la necesidad de una 
atribución plena al orden jurisdiccional social de las secuelas de los accidentes de trabajo para evitar 
la dispersión, inseguridad y peregrinaje jurisdiccional ante los Tribunales penales, contencioso-
administrativos y civiles, actualmente existente. 

No obstante, pronto se amplió la iniciativa para comprender otras necesidades acuciantes del 
enjuiciamiento de las cuestiones laborales: primero, la atribución integral al orden social de las materias 
administrativas laborales (según el mandato de la Ley 35/2010 en este sentido), así como la 
protección social en su más amplio sentido, y finalmente, la propia actualización del proceso laboral, 
pendiente de ser adecuado a la Ley de Enjuiciamiento Civil desde el año 2000, pero sobre todo 
necesitado de un fuerte impulso para que recuperase sus características originales como modelo 
procesal más ágil y adecuado para la tutela efectiva de los intereses de trabajadores y beneficiarios, 
así como origen de muchas de las principales innovaciones en materia de procedimiento cuyas 
satisfactorias experiencias han inspirado prácticamente todas las reformas de los demás 
procedimientos desde la Constitución de 1978. 

                                                                 

(1) Fernando Salinas Molina, Magistrado del Tribunal Supremo, y José Ángel Folguera Crespo, 
Magistrado de lo Social, elaboraron para el Ministerio de Justicia el Borrador de Ley de Reforma del 
Proceso Laboral del que procede la Ley de la Jurisdicción Social y han asesorado la tramitación 
legislativa seguida en las Cortes Generales. 

 



 

Sobre la base del Borrador antes mencionado, el Ministerio de Justicia, con el impulso decidido 
desde la Secretaría de Estado de Justicia del Magistrado Juan Carlos Campo, elaboró un proyecto 
ambicioso, destinado a configurar un orden social de la Jurisdicción capaz de conocer de modo 
integral de todas las materias laborales y sociales, y abierto a las nuevas tecnologías y 
procedimientos. Así es como el Consejo de Ministros aprobó, el 10 de septiembre de 2010, el 
Anteproyecto de Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, cambiando el nombre de la actual Ley de 
Procedimiento Laboral, de rancio prestigio en el ámbito de las relaciones de trabajo y de la 
seguridad social, para significar la voluntad de innovación del proyecto. El texto fue sometido a un 
amplísimo proceso de audiencias e informes, en particular, del Consejo Económico y Social, donde 
fue objeto de numerosas mejoras y aportaciones, y del Consejo General del Poder Judicial. También 
se recibieron multitud de propuestas de los colegios de abogados y graduados sociales, hasta 
concretarse la iniciativa en el Proyecto de Ley reguladora de la Jurisdicción Social. En el Congreso 
de los Diputados, en la Comisión de Justicia con competencia legislativa plena, tras ser objeto de 
cuatrocientas enmiendas de las que fueron aceptadas doscientas treinta y tres, finalmente fue 
aprobado el día 12 de julio de 2011, pasando al Senado y después al Pleno del Congreso de los 
Diputados que aprobó definitivamente el texto, siempre por unanimidad. Es por ello el primer 
texto procesal laboral sometido íntegramente, al menos en democracia, a elaboración por el poder 
legislativo, puesto que los precedentes textos del procedimiento laboral han venido siendo 
aprobados mediante fórmulas de legislación delegada. 

2. Las líneas generales del nuevo texto procesal 

A) Atribución integral de la materia laboral y de protección social  
Esta ley materializa el intento de transferir a los Tribunales laborales la impugnación de sanciones 
administrativas, regulación de empleo y traslados colectivos —competencia que llegó a estar vigente 
durante unos días incluso, en 1998— si bien el proyecto anunciado en el art. 3.3 de la Ley de 
Procedimiento Laboral (DA 5.ª Ley LJCA 1998, modificada por DA 24 Ley 50/1998) de una ley 
regulando el procedimiento de asumir la competencia sobre resoluciones administrativas laborales, 
nunca vio la luz finalmente, aunque la Ley 35/201 (DA 15ª) dispuso que se llevara a cabo esta 
medida tan largamente dilatada. Ahora la materia administrativa laboral y de seguridad social, 
especialmente en accidentes de trabajo y prevención de riesgos laborales, es atribuida al orden 
social: Administración laboral e Inspección de Trabajo, ERE y sanciones, con nuevas fórmulas procesales 
para conocer de estas cuestiones, incluida la impugnación directa ante el Tribunal Supremo de los 
actos administrativos laborales aprobados por el Consejo de Ministros y un nuevo «contencioso 
laboral» contra actos administrativos de esta índole.  

B) El Juez Social garante ordinario de los derechos en el ámbito de la empresa y de la Administración Laboral y de 
Seguridad Social 
El Juez Social pasa a ser el garante ordinario de los Derechos Fundamentales de trabajadores, empresarios y 
beneficiarios de las prestaciones sociales. Se articulan a tal fin diversas facultades de actuación del Juez 
Social, sea con carácter previo, sea durante el juicio, para tutelar los derechos de intimidad, medidas 
cautelares en relación con situaciones de acoso o discriminación y se reforma la modalidad procesal 
de tutela de derechos fundamentales para mejorar los términos de la condena en estos procesos, 
configurando un estatuto procesal de atención a la víctima de la lesión del derecho o libertad.  

C) Medidas de mejora de los métodos y técnicas en los Tribunales laborales 
Se procura una mayor calidad de la respuesta judicial y la agilización de los procesos, a través de la 
recepción de nuevas técnicas y procedimientos y el fomento de los procesos de mediación y la 
revisión de los arbitrajes laborales, uno de los ejes de solución de los conflictos laborales en 
creciente expansión. Asimismo, se aborda la adaptación del proceso laboral a la Ley de 
Enjuiciamiento Civil que estaba pendiente desde 2000 y que solo en una mínima parte se inició en 
la reforma de la oficina judicial de 2009, pero manteniendo la flexibilidad y eficacia de los procesos 
de trabajo, que han sido siempre sus características destacadas frente a otros procedimientos. 

 



 

II. AGILIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL PROCESO LABORAL 
Entre las principales medidas de la ley para agilizar los procesos se encuentra la potenciación de la 
acumulación de acciones y de procedimientos, como por ejemplo, estableciendo la posibilidad de incluir la 
demanda de la liquidación derivada del despido en la impugnación del propio despido, salvo que la 
tramitación conjunta resulte desaconsejable, o la posibilidad de impugnar conjuntamente los 
diversos actos extintivos que a menudo acompañan el proceso de finalización de una relación 
laboral.  

Se mejora la posibilidad de que los trabajadores autónomos dependientes o TRADES ejerciten sus 
acciones ante el Orden Social.  

Se facilita la revisión de actos administrativos, permitiendo que sea planteada conjuntamente por 
todos los interesados respecto de una misma resolución. En accidente de trabajo y enfermedad 
profesional se podrán acumular todas las pretensiones de resarcimiento de daños de un mismo 
hecho, incluso sobre mejoras voluntarias, contra el empresario u otros terceros responsables, 
incluidas las aseguradoras, salvo que haya procedimiento administrativo separado, y las demandas 
derivadas del mismo hecho se repartirán al Juzgado o Sección que conociera del primero de dichos 
procesos. 

Se facilita la presentación de la demanda y en general la relación con el órgano jurisdiccional, 
incluidos los trámites de vista o traslado, por medio de procedimientos informáticos o a través de 
claves de acceso sin necesidad de desplazamientos desde el despacho o domicilio. Se regulan 
exhaustivamente las posibilidades de designación de representante y de utilización de las nuevas 
técnicas para notificación inmediata de las resoluciones.  

Se introduce como novedad el proceso monitorio laboral, semejante al monitorio civil, para reclamación 
sencilla y ágil de deudas líquidas en cuantías no excesivas con un principio de prueba de la relación 
laboral y de la deuda, que de existir oposición da lugar a la apertura del procedimiento 
correspondiente. Estos procedimientos pueden facilitar notablemente la sobrecarga de asuntos ya 
que en muchas ocasiones no está justificado el tiempo de espera hasta el señalamiento al que el 
requerido no asistirá, y además se deja espacio en la agenda judicial para otros asuntos más 
perentorios. 

La subsanación preliminar de la demanda a su presentación, o en todo caso al iniciarse la vista (el 
saneamiento procesal), se potencia notablemente, ya que es uno de los principales factores del buen 
resultado del proceso verbal laboral, procediendo a la suspensión solo en caso estrictamente 
necesario, y comprendiendo en la misma todos los posibles defectos de la demanda o de falta de 
presupuestos procesales (litisconsorcio, modalidad procesal a seguir, acumulación indebida, 
requisitos adicionales y preprocesales, formulación incorrecta de pretensiones, litispendencia). En 
caso de inadecuación de procedimiento, la transformación de la modalidad procesal seguida, pasa a 
ser la regla general, como ya lo es en el proceso civil, evitando el reenvío a otros procesos ulteriores 
y la absolución en la instancia o el sobreseimiento sin pronunciamiento de fondo, y ello sin 
necesidad de implantar con carácter general una audiencia preliminar de la que carece el proceso 
laboral y que no es necesaria normalmente, justamente por la relativamente amplia posibilidad de 
subsanar defectos preliminarmente, al tiempo de la presentación de la demanda. A su vez, cualquier 
decisión de cierre anticipado del proceso tiene acceso a la suplicación, subsanando así esta carencia 
estructural reiteradamente criticada por la doctrina constitucional y que ha generado sin estricta 
necesidad numerosos recursos de amparo.  

En la línea de facilitar la labor de los profesionales, se establecen distintas medidas: señalar en una misma 
fecha los juicios que se refieran a las mismas partes, ordenar los señalamientos que tienen 
conciliación previa de los exentos, concentrar los señalamientos contra una misma administración u 
organismo, y se potencia la solución coordinada con los distintos letrados de las coincidencias de 
señalamientos. Se solucionan algunas de las carencias de la reforma de 2009 en cuanto al modo de 
acreditar a las partes y se potencia la conciliación y la transacción, de modo que, aunque la 
conciliación corresponde al secretario judicial, el juez puede realizar un último intento, si no hay 

 



 

oposición de cualquiera de las partes, y se regula la transacción incluso durante el recurso y en la 
propia ejecución. 

Las diligencias preliminares y la tutela cautelar, objeto de apenas una esquemática regulación en la 
Ley de Procedimiento Laboral, mientras apenas habían sido utilizadas en el orden social hasta ahora 
las medidas previstas en la Ley de Enjuiciamiento Civil, son objeto de desarrollo en el orden social 
según su especializada materia, además de la expresa recepción de la regulación procesal civil 
adaptándola a este ámbito.  

III. LA INTERVENCIÓN EN GARANTÍA DE DERECHOS DEL JUEZ 
SOCIAL EN EL ÁMBITO LABORAL 
Según la expresiva formulación de la exposición de motivos, el Juez Social pasa a ser el garante 
ordinario de los derechos y libertades fundamentales en el orden social, de modo análogo a la 
intervención jurisdiccional de garantía de derechos (art. 117.4 CE) que se viene potenciando en 
otros órdenes como el penal o el contencioso-administrativo. Así, la Inspección de Trabajo y la 
Administración Laboral pueden solicitar autorización judicial para actuar en centros de trabajo que 
coincidan con el domicilio de la persona afectada si el titular se opusiere o pudiera afectar a 
derechos fundamentales, que es una función que no tiene ya que asumir el juez contencioso-
administrativo, como hasta ahora, sino que con la nueva Ley, la Jurisdicción Social es la jurisdicción 
integralmente revisora de la actuación administrativa en el orden laboral, salvo la impugnación 
directa de disposiciones generales que es privilegio del orden contencioso-administrativo. La 
función de garantía del Juez Social se complementa después en la práctica de la prueba, y por medio 
de posibles diligencias preliminares, con la posibilidad de autorizar el acceso a archivos informáticos 
en protección de la intimidad informática, pero facilitando también la disposición de elementos de 
prueba que en la actualidad no estaban regulados, con la correspondiente inseguridad. El Juez ha de 
determinar a tal fin las condiciones de acceso, garantías de conservación y aportación al proceso, 
obtención y entrega de copias e intervención de las partes o de sus representantes y expertos, en su 
caso. Es posible igualmente solicitar la práctica de informes médicos o psicológicos, de 
reconocimientos clínicos, la toma de muestras o datos asegurando la reserva y solamente para uso 
procesal, con la reserva siempre de que si de las actuaciones se obtuvieran resultados que pudieran 
afectar a derechos personales sin estricta necesidad a los fines del proceso el juez ha de resolver 
para preservar los intereses afectados. 

IV. PRÁCTICA DE LA PRUEBA 
Corresponde al Tribunal resolver sobre la naturaleza del medio de prueba y se favorece la admisión 
transformadora de pruebas en su modalidad correcta si no se hubieran propuesto debidamente pero 
tuvieran utilidad procesal, según el principio de oficialidad y de adquisición procesal por el tribunal 
que es característico desde antiguo de este orden. Asimismo, se potencia la regularidad de la 
práctica de la prueba, y diligencias instrumentales o complementarias de alguna otra modalidad o 
evidencia principal. Por medio de un incidente en el mismo momento de la prueba, con precedente en la 
regulación civil de la LEC 2000, el juez resuelve sobre posibles aspectos de ilegalidad o vulneración 
constitucional de algún elemento de prueba, con la doble finalidad de garantizar los derechos 
amenazados y de no provocar la pérdida de un elemento probatorio de posible utilidad para la 
efectividad de la tutela judicial (grabaciones de sonido, fotografías, videos…). 

Se procura facilitar el interrogatorio de partes, a través de la adecuación al proceso laboral de las 
reglas de la LEC sobre interrogatorio de terceros sobre hechos no personales en sustitución de 
personas físicas (art. 308 LEC) y el interrogatorio de un tercero en sustitución del representante 
legal de personas jurídicas por medio de conocedor personal (art. 309 1 y 2 LEC), en relación asimismo 
con el art. art. 91.4 LPL, pero añadiendo que deba encontrarse a disposición del juzgado para evitar 
suspensiones, puesto que en un juicio verbal como el laboral no hay audiencia previa. Se favorece 
además que se consigne en demanda la necesidad de interrogatorio de persona determinada, o 

 



 

mediante diligencia preparatoria de citación a juicio para interrogatorio de la parte contraria si lo 
pide el demandado, aunque evitando el llamamiento innecesario o abusivo de personas ajenas al 
asunto por completo como forma de presión o por otros fines ajenos al interés procesal estricto. Se 
procura evitar que declaren como testigos personas vinculadas a la organización empresarial en 
puestos de directa responsabilidad sobre las decisiones impugnadas y del mismo modo la utilización 
como testigos de familiares o de personas que tienen juicio por los mismos hechos salvo que 
ofrezcan una directa utilidad testimonial y sea imprescindible. Por otra parte, respecto de la prueba 
documental y pericial, y con arreglo a lo que ya venía siendo una práctica de distintos órganos 
jurisdiccionales —y es asimismo una medida prevista en la ley procesal civil— se potencia el 
intercambio entre las partes o sus representantes y la presentación anticipada de pruebas de carácter 
documental o pericial complejas o voluminosas. 

Novedad es en la ley la regulación de supuestos y modalidades de inversión de la carga de la prueba, según la 
regla constitucional de disponibilidad o acceso a las fuentes de prueba, en distintos casos de posible 
discriminación o acoso, así como, siguiendo la doctrina jurisprudencial, se atribuye al empresario, 
como responsable de la prevención y seguridad laborales, la prueba de la adopción de medidas de 
seguridad o los posibles elementos de atenuación de su responsabilidad en tales casos. En procesos 
por despido o sanción se regula la fijación en sentencia de una alternativa de sanción menor —
inexistente en despido, falta de regulación en sanciones— y su revisión por procedimiento 
incidental, a fin de asegurar la proporcionalidad y graduación de la sanción según la gravedad, sin 
necesidad de privar al trabajador de su puesto de trabajo, pero asegurando el cumplimiento de las 
obligaciones laborales en la empresa. En orden a una mayor exhaustividad y asegurar la audiencia 
de las partes en caso de que el Tribunal considere que ha podido existir una alegación incorrecta o 
insuficiente por alguna de las partes, o que existen regulaciones o criterios jurisprudenciales de 
imperativa aplicación en sentencia, se recoge el denominado «planteamiento de la tesis», ya regulado 
en el proceso penal y en el contencioso-administrativo, para que las partes aleguen al respecto, con 
la posibilidad incluso de que si el juez advierte esta circunstancia después de terminada la vista, 
podrá efectuar un traslado por breve plazo y por medios informáticos. 

V. MODALIDADES PROCESALES 
Se han procurado clarificar los supuestos de utilización errónea de alguna modalidad procesal, como 
la modificación de condiciones, que se seguirá aunque no se hayan cumplido todas las formalidades 
legales —como se hace en el despido o en la sanción— aunque manteniendo en garantía del 
trabajador que no se compute la posible caducidad hasta que le haya sido debidamente notificada. 
En los procesos sobre medidas de conciliación familiar se procura potenciar los posibles órganos 
paritarios existentes en la empresa en el marco de los planes de igualdad o de la negociación 
colectiva, así como el intercambio de propuestas y alternativas para conseguir el máximo efecto 
favorable para el trabajador pero con el mínimo impacto en la organización empresarial y se podrá 
reclamar el perjuicio causado pero el empresario podrá evitarlo si aplica provisionalmente y a 
reserva del fallo judicial la medida pretendida por el trabajador. 

En medidas de conciliación podrá acumularse la acción de daños y perjuicios causados, pero solo si el 
empresario le hubiera negado el cumplimiento provisional al menos de la propuesta de conciliación 
hecha por el trabajador, debiendo hacer el empresario y el trabajador sus respectivas propuestas, 
con informe de los órganos paritarios o de seguimiento de los planes de igualdad de la empresa, y 
sin recurso, salvo que se hubiera acumulado indemnización en cuantía suficiente a tal fin. En altas 
médicas se regula un proceso sumario de impugnación, sin recurso y con presencia únicamente del 
interesado y de los organismos directamente afectados, excluyen el efecto de cosa juzgada sobre 
pleitos posteriores mucho más relevantes en sus efectos y cuantía, para evitar la impugnación 
forzada o artificiosa de una simple alta por agotamiento de plazo. 

  

Los procesos de conflictos colectivos, en su día una novedad peculiar del proceso laboral, han ido 

 



 

perdiendo su utilidad para evitar reclamaciones individuales, como resultado de su restricción 
excesiva a los pronunciamientos meramente interpretativos. Al propio tiempo se ha posibilitado la 
aplicación incidental a los directamente comprendidos en el pronunciamiento, de modo similar a 
otras figuras, manifiestamente inspiradas en este tipo de procedimientos laborales, para intereses 
colectivos o difusos, como la extensión de efectos de la cosa juzgada en el orden contencioso-
administrativo o los procesos sobre condiciones generales de la contratación y de consumidores y 
usuarios. 

En los procesos de tutela de Derechos Fundamentales se amplían y se mejoran las previsiones de esta 
modalidad, que ya no comprende libertad sindical y además «otros» derechos fundamentales, sino 
todos los derechos y libertades objeto de amparo judicial previo al amparo constitucional, 
permitiendo dirigir en el juicio laboral pretensiones contra los terceros responsables, pero a la vez 
evitando que se exija forzadamente un litisconsorcio pasivo con el causante de la lesión, si la 
víctima, la única naturalmente legitimada, no quiere tal situación procesal y no demanda 
directamente al responsable. La formulación de pretensiones indemnizatorias es objeto de 
regulación, tanto en la demanda como en la sentencia, y se reformula por completo todo el cuadro 
de pretensiones de tutela. 

VI. RECURSOS 
En la fase de recurso se introducen algunas novedades de importancia: 

— La cuantía necesaria para acceder a suplicación se actualiza hasta los 3.000 euros, dado el tiempo que ha 
transcurrido con la cuantía actual y la obsolescencia de la autorización dada al ejecutivo para que 
incrementara la cuantía por vía reglamentaria como disponía la Ley de Procedimiento Laboral. 

— El recurso de casación se formaliza directamente ante el órgano que dicta la sentencia, con un esquema 
básicamente coincidente con la suplicación.  

— En ambos recursos se procura la sustitución del traslado de las actuaciones, a menudo innecesario e 
incómodo, con riesgo de extravío, por el acceso informático desde el propio despacho profesional, a medida 
que los órganos jurisdiccionales vayan disponiendo de estos medios. 

— Se generaliza la previsión del expediente judicial electrónico que ahora solamente existe en ciertos 
Tribunales de nivel superior. 

— Se atiende a la sugerencia del Tribunal Constitucional de posibilitar la formulación de una 
impugnación eventual subsidiaria a cargo de la parte recurrida que a menudo ha visto no abordadas 
determinadas causas de oposición o alegaciones de carácter fáctico porque el Tribunal de instancia 
aplica otros fundamentos de desestimación, pero la parte recurrida pierde en la práctica la 
posibilidad de utilizar tales medios de defensa. 

— Se refuerza notablemente la disponibilidad de doctrina de contraste en el recurso de casación para 
unificación de doctrina, por medio de la habilitación de las resoluciones de órganos internacionales 
de Derechos Humanos o de la jurisprudencia comunitaria, así como del Tribunal Constitucional. El 
Ministerio Fiscal puede utilizar este recurso, por su propia decisión o a solicitud de otras entidades y 
organismos en casos de difícil disponibilidad de doctrina referencial o de concurrencia de los 
presupuestos sumamente rigurosos de este recurso. 

VII. EJECUCIÓN 
Se regula con mayor precisión la tutela ejecutiva, que se pretende en relación con el título ejecutivo 
aducido, la expresión y liquidación de la cantidad en la ejecución dineraria, los bienes susceptibles 
de embargo y las medidas que proponga el interesado para llevar a debido efecto la ejecución, así 
como el cauce de recurso contra el despacho de la ejecución, actualmente confuso y poco 
compatible con la particularidad del orden laboral. Si bien se excluye el plazo de espera de veinte 

 



 

 

días de la ejecución civil, si la parte ejecutada cumple dentro de dicho plazo la obligación con los 
intereses procesales no se le impondrán las costas de la ejecución. Cabe acordar la modificación o 
cambio de partes en la ejecución a través del trámite incidental, siempre que esté fundada en hechos o 
circunstancias sobrevenidas. En el caso de entidades sin personalidad jurídica puede despacharse 
ejecución frente a los integrantes que hayan actuado en nombre de la entidad. 

Para la ejecución —con efectos individuales y directos, otra importante novedad de la ley— de las 
sentencias de conflicto colectivo están legitimados, en nombre propio o en el de los afectados por el 
título ejecutivo en los conflictos de empresa o de ámbito inferior, el empresario y los representantes 
legales o sindicales de los trabajadores, y en los conflictos de ámbito superior a la empresa, las 
asociaciones patronales y los sindicatos afectados. El secretario judicial requerirá a la parte ejecutada 
para que, tratándose de ejecución pecuniaria, en el plazo de un mes, que podrá prorrogarse por otro 
mes cuando la complejidad del asunto lo exija, en relación a cada uno de los trabajadores en cuya 
representación se inste la ejecución, cuantifique individualizadamente la deuda y proponga, en su 
caso, una fórmula de pago. Los títulos ejecutivos de ámbito superior a la empresa se ejecutarán 
colectivamente empresa por empresa. 

 


