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Prologo

Debo agradecer al doctor Humberto Jairo Jaramillo la de-
ferencia de haberme escogido como la persona indicada para efec-
tuar el prólogo de la obra escrita por él y denominada Derecho 
Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

La lectura atenta del texto que debo prologar nos indica el es-
fuerzo intelectual y académico realizado por el autor para compilar 
las notas con que él preparaba su clase de derecho procesal laboral 
y poder llegar a sistematizar en una forma excelente el contexto de 
lo que puede ser una obra de derecho procesal del trabajo.

En todos aquellos países en donde los procesos laborales se 
tramitan ante una jurisdicción especial se requiere indudablemente 
la existencia de un derecho procesal del trabajo autónomo e inde-
pendiente, pero íntimamente ligado con los preceptos que rigen la 
teoría general del proceso, con toda precisión se establece la au-
tonomía del derecho procesal del trabajo a través de las nociones 
generales del conflicto laboral, así como de los asuntos que conoce 
la jurisdicción del trabajo y se hace una explicación completa y mi-
nuciosa de la organización de la jurisdicción del trabajo.

Merece mención especial en el trabajo el estudio de los princi-
pios del derecho procesal del trabajo, aspecto importantísimo en la 
aplicación autónoma y especial de las normas procesales de carác-
ter laboral en los procesos de la materia.

Se estudia con toda claridad y sencillez las normas generales 
sobre la actividad procesal que son importantísimas para el conoci-
miento de quienes deben aplican el derecho procesal del trabajo y 
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de quienes llevan la representación de las partes en dichos proce-
sos, porque así se evitan nulidades y dilaciones en el proceso

Con un sentido eminentemente práctico, necesario cuando se 
enseña cualquier rama del derecho procesal, el libro explica en for-
ma sencilla pero completa todas las actuaciones procesales que de-
ben desarrollarse en un proceso laboral.

El capítulo dedicado a los medios de prueba, aspecto importan-
tísimo del derecho procesal, asombra por su erudición y su claridad, 
explicando la necesidad de utilizar el código general del proceso en 
aquellos vacíos que presenta nuestro código procesal del trabajo 
para la aplicación de la mayoría de los medios probatorios.

El capítulo de los recursos también brilla por su sencillez y clari-
dad presentando para el estudioso del derecho procesal del trabajo 
todos los aspectos prácticos y teóricos, que conllevan los recursos 
en materia laboral, es importante la explicación del recurso de casa-
ción que debe ser conocida por los estudiosos del derecho procesal 
del trabajo.

Dedica el libro un capítulo especial a la prescripción en mate-
ria laboral que como tiene sus características propias y particulares 
debe ser estudiado con detenimiento y así lo hace el libro.

Por último el libro dedica un extenso capítulo al estudio de los 
diversos procesos laborales, aspecto importantísimo porque cada 
uno de ellos tiene un trámite especial y unas características propias, 
termina el libro con un estudio sobre el arbitramento en materia 
laboral tanto en su aspecto individual como colectivo el cual se de-
sarrolla con toda precisión y brillantez.

Realiza el doctor Jaramillo un gran aporte al derecho laboral 
con un libro que servirá de guía para quienes administran justicia 
laboral, para aquellos abogados que se dedican al litigio en esta 
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materia y para los estudiantes y profesores de las diversas faculta-
des  quienes tendrán un gran soporte teórico y práctico en este libro 
para transmitir sus enseñanzas.

Finalmente, es importante resaltar que el doctor Jaramillo logró 
analizar todas y cada una de las normas que hoy regulan el proceso 
laboral y su relación con el código general del proceso.

Carlos Álvarez Pereira


