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TEMA 13 
EL PROCESO LABORAL 
13.1 Nuevos Principios fundamentales del proceso laboral. 13.2 Sistema judicial laboral. 13.3. 
Los procedimientos y recursos en materia procesal laboral. 13.4 Etapas del nuevo Proceso 
Laboral.  
. 
 
El proceso judicial laboral venezolano difiere notablemente del proceso judicial ordinario 
y se encuentra desarrollado en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo que entró en 
vigencia desde el trece (13) de agosto del dos mil tres (2003). Este instrumento legal se 
encuentra estructurado de la siguiente forma: Por nueve (9) Títulos y Disposiciones 
Transitorias. La estructura es la siguiente: 
Titulo I: Principios Generales (Artículos 1 al 11) 
Titulo II: De los Tribunales del Trabajo. Este título esta conformado por tres (3) 
capítulos: Capítulo I: Organización y Funcionamiento de los Tribunales del Trabajo; 
Capítulo II: De la Defensoría Pública de Trabajadores; Capítulo III: De la Competencia 
de los Tribunales del Trabajo.  
Titulo III: De la Inhibición y Recusación. Este título esta conformado por dos (2) 
capítulos: Capítulo I:  De las causas de Inhibición  y Capítulo II: De la tramitación de las 
inhibición.  
Titulo IV: De las partes: Este título esta conformado por cuatro (4) capítulos. Capítulo I: 
Generalidades; Capítulo II Litisconsorcio; Capítulo III: Intervención de terceros; Capítulo 
IV: De los efectos del proceso.  
Titulo V: De los Lapsos y Días Hábiles.  
Titulo VI: De las Pruebas: Este título esta conformado por: Capítulo I: De los medios de 
prueba, de su Promoción y Evacuación; Capítulo II: De la Prueba por escrito; Capítulo 
III: De la Exhibición de documento; Capítulo IV: De la tacha de Instrumentos; Capítulo 
V: Del reconocimiento de Instrumentos; Capítulo VI: De la Prueba de Experticia; 
Capítulo VII: De la prueba de Testigos; Capítulo VIII: De la Tacha de Testigo; Capítulo 
IX: De la declaración de parte; Capítulo X: De la Reproducciones, Copias y 
Experimentos; Capítulo XI: De la Inspección Judicial; Capítulo XII: Indicios y 
Presunciones.  
Titulo VII: Procedimiento Ante los Tribunales del Trabajo: Este título esta conformado 
por: Capítulo I: Procedimiento en Primera Instancia; Capítulo II: De la Audiencia 
Preliminar; Capítulo III: Arbitraje; Capítulo IV: Del Procedimiento de Juicio; Capítulo V: 
Del Procedimiento de Segunda Instancia; Capítulo VI: Recurso de Casación Laboral; 
Capítulo VII: Control de Legalidad; Capítulo VIII: Procedimiento de Ejecución.  
Titulo VIII: De la estabilidad en el trabajo. Este título esta conformado por: Capítulo I: 
De la Estabilidad; Capítulo II: Del Amparo Laboral.  
Titulo IX: Vigencia y Regimen Procesal Transitorio. Este título esta conformado por: 
Capítulo I: Vigência; Capítulo II: Regímen Procesal Transitório. 
Disposiciones Transitorias 
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Principios.- 
De acuerdo con los postulados contenidos en los artículos 26, 27 y 257 constitucional, 
se ha erigido el nuevo proceso laboral venezolano. De una lectura de la Ley Orgánica 
Procesal del Trabajo se pueden identificar los principios que enmarcan el mencionado 
proceso. Entre estos principios tenemos: El de autonomía y especialidad de la 
jurisdicción laboral contenido en el artículo 1 en donde se consagra la autonomía de la 
jurisdicción laboral destinada a la protección de los trabajadores en la resolución de los 
conflictos judiciales. El principio de oralidad, brevedad y contradictorio, contenido 
en el artículo 3 en donde se contempla la admisión de la forma escrita en los casos 
previstos en la Ley (interposición de demanda, escrito de promoción de prueba, 
contestación de la demanda, apelación, recurso de control de legalidad y recurso de 
casación). El principio de publicidad, consagrado en el artículo 4 por medio del cual 
todos los actos serán publicos salvo las excepciones previstas en la Ley (caso de la 
audiencia preliminar). El principio de inmediación, contenido en el artículo 6  en 
donde se contempla la obligatoriedad del juez en presenciar el debate y la evacuación 
de las pruebas (pues este procedimiento por ser fundamentalmente oral y breve, el 
Juez debe apreciar todas las argumentaciones y defensas para tener una apreciación 
objetiva al momento de dictar la decisión). Principio de gratuidad, contenido en el 
artículo 8  en donde se contempla que no se pueden establecer tasas, aranceles, ni 
exigir pago alguno por los servicios. Igualmente se contempla la exoneración al 
momento de otorgar los poderes y registrar las demandas (sin embargo en el proceso 
existen actos que generan gastos como la designacion de expertos para la evacuación 
de pruebas o el experto para tramitar la ejecución forzosa. O la tramitación de las 
copias certificadas de los antecedentes administrativos en los juicios de nulidad de los 
actos administrativos). Principio de aplicación de norma más favorable, contenido en 
el artículo 9 en donde se contemplan las reglas para la interpretación de las normas 
laborales y de la seguridad social, siguiendo las directrices contenidas en el artículo 89 
constitucional, en concordancia con lo previsto en los artículo 59 de la Ley Orgánica del 
Trabajo y el artículo 09 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo.  
 
Sistema Judicial. Organizacion 
La jurisdicción laboral difiere de la estructura de la jurisdicción ordinaria (consagrada en 
el Codigo de Procedimiento Civil) y al ser una jurisdicción especial se encuentra 
organizada por los siguientes tribunales: a) Aquellos  Tribunales del Trabajo que 
conoce, en primera instancia (integrada por los Tribunales de Sustanciación, Mediación 
y Ejecución del Trabajo, y los Tribunales de Juicio del Trabajo)  que serán 
unipersonales, constituidos por un Juez y un Secretario, ambos profesionales del 
derecho; b) Los Tribunales Superiores del Trabajo que conocen en segunda instancia; 
que pueden ser colegiados o unipersonales. En aquellos casos en donde son 
colegiados estarán constituidos por tres (3) jueces y un Secretario y en el caso en 
donde es unipersonal estará conformado por un Juez y un Secretario. c) La Sala de 
Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia.  
En relación con los funcionarios que se encuentran adscritos a los Tribunales tenemos: 
El Secretario del Tribunal del Trabajo: Los Tribunales del Trabajo tendrán un Secretario, 
que deberá ser venezolano, mayor de edad, abogado de la República y será nombrado 
y/o removido en la forma y condiciones que determine la ley (Ley Orgánica del Poder 
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Judicial). Los Secretarios de los Tribunales del Trabajo otorgarán autenticidad a todos 
los actos que autoricen en el ejercicio de sus funciones, pero no podrán expedir 
certificaciones, de ninguna especie, sin previo decreto del Tribunal, salvo los casos en 
que la ley expresamente lo permita. Servicio de Alguacilazgo: En cada circuito judicial 
deberá existir un Servicio de Alguacilazgo para los Tribunales del Trabajo. Las 
Alguaciles serán los ejecutores inmediatos de las órdenes que dicten, en ejercicio de 
sus atribuciones, los Jueces y los Secretarios. Por su medio se practicarán las 
notificaciones y convocatorias que libre el Tribunal y se comunicaran los nombramientos 
a que den lugar los procesos en curso. Los Alguaciles deberán ser mayores de edad, 
venezolanos y tener preferentemente el titulo de bachiller. 
En relación con el desarrollo del proceso judicial, los Jueces del Trabajo harán guardar 
el orden y el respeto debidos al Tribunal y a cada uno de sus miembros, en el local o en 
el lugar donde ejerza sus funciones o se hallen accidentalmente constituidos y en caso 
de instrucción del Juez, toda autoridad de policía, cualquiera que sea su categoría, 
deberá ejecutar, las instrucciones que le comuniquen los Jueces del Trabajo en el 
ejercicio de sus funciones. 
Por último es importante reseñar que en el ejercicio de sus funciones, todos los 
funcionarios de los Tribunales del Trabajo serán responsables desde el punto de vista 
penal, civil, administrativa y disciplinariamente de conformidad con lo previsto en la 
Constitución y las leyes. Particularmente en el caso de la responsabilidad disciplinaria 
se aplican las normas contenidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en el Estatuto 
del Personal Judicial.  
 
Las Competencias de la jurisdicción especial del trabajo.- 
Los Tribunales que conforman la jurisdicción especial del trabajo tienen competencia 
para conocer, sustanciar y decidir las siguientes materias: 1) Asuntos contenciosos del 
trabajo que no correspondan a la conciliación y al arbitraje; 2) Las solicitudes de 
calificación de despido o reenganche, formuladas con base en la estabilidad 
consagrada en la Constitución y en la legislación laboral; 3) Los amparo por violación o 
amenaza de violación de normas constitucionales, 4) Los asuntos que se susciten con 
ocasión de las relaciones laborales como hecho social, de las estipulaciones del 
contrato de trabajo y de la seguridad social; 5) Los asuntos relacionados con los 
intereses colectivos o difusos.  
Es importante destacar que de acuerdo con lo previsto en el artículo 25 numeral 3 de la 
Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, los tribunales de la 
jurisdicción especial del trabajo conoceran de las demandas de nulidad contra los actos 
administrativos de la Inspectoría del Trabajo en materia de inamovilidad.  
Un asunto de particular importancia deriva de aquellos casos en donde las personas 
prestan servicio en la Administración Pública Centralizada y Descentralizada porque 
dependiendo de la naturaleza del empleador o la naturaleza jurídica del trabajador se 
podrá tramitar por ante la jurisdicción especial del trabajo o por ante la jurisdicción 
contencioso administrativa.  
 
Etapas o fases.-  
En materia de proceso laboral existe la doble instancia, sin embargo existe una 
particularidad y es que la primera instancia se encuentra delimitada por dos fases: a) La 
fase de Sustanciación Mediación y Ejecución estará a cargo de un Tribunal unipersonal 
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que se denominará Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo. b) La 
fase de juzgamiento corresponderá a los Tribunales de Juicio del Trabajo. Y la segunda 
instancia que conocera de la apelación de las sentencias interlocutorias y sentencias 
definitivas. Igualmente existen dos procesos judiciales extraordinarios: El Control de 
Legalidad y el Recurso de Casación.  
 

 


