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TEMA 14 
Tema 14. El proceso ordinario:  
14.1 Nuevos criterios normativos y jurisprudenciales. 14.2. Fases del proceso ordinario.  

 

Con se ha indicado anteriormente, el nuevo proceso laboral se encuentra regulado por 
las normas contempladas en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, sin embargo, los 
Jueces del Trabajo tienen la potestad de aplicar en forma analogica las disposiciones 
procesales contenidas en el ordenamiento jurídico, siempre que no sea contraria a los 
principios fundamentales establecidos en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.  
En el proceso ordinario podemos destacar las siguientes incorporaciones: a) Sanciones 
por falta de lealtad, probidad, colusión y fraude procesal; b) Claridad en las reglas para 
la notificación del demandado (a); c) Cambio en la oportunidad de promover las 
pruebas; d) Incorporación de la fase de sustanciación y mediación; e) Efectos 
procesales por la incomparecencia de las partes a los actos procesales; f) Eliminación 
de la interposición de cuestiones previas; g) Cambio en la oportunidad de la 
contestación de la demanda; h) Nuevas reglas para la tramitación de la fase de juicio.  
 
Las partes en el proceso laboral.- 
De acuerdo a las normas procesales se puede observar que tendrán condición de parte 
en el proceso las personas naturales o jurídicas (principales o terceros) que tengan 
interes en el asunto a debatir. Este cambio es un gran avance en materia procesal 
laboral porque se evita la intención de ciertos empleadores de encubrir la relación de 
trabajo y utilizar tacticas procesales (cuestiones previas del proceso judicial ordinario) 
para entorpecer la administración de justicia. (Es importante tomar en cuenta que han 
sido derogadas las disposiciones: 50 al 53 (ambas inclusive de la Ley Orgánica del 
Trabajo).  
Si bien es cierto las reglas para la participación de las partes se encuentran 
contempladas desde los artículos 46 al 48 (ambos inclusive), hay que observar las 
previsiones contenidas en el Código de Procedimiento Civil.  
En el proceso puede actuar como parte los terceros interesados y en los casos y 
condiciones previstas en la legislación pueden adquirir la condición de litisconsorcio. 
Las reglas para la participación de los terceros en el juicio se encuentran contempladas 
desde los artículos 49 al 56 (ambos inclusive), sea como simple terceros o como 
litisconsorcio.  
 
De la inhibición y recusación.- 
Son circunstancias que comprometen la participación del juez en el conocimiento de 
una causa. A los fines de garantizar una justicia imparcial y objetiva, se contemplan las 
causales de inhibición. El juez al tener conocimiento de la configuración de alguna de 
las causales contempladas en el artículo 31 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, 
tiene el deber de abstenerse y remitir las actuaciones al Tribunal competente 
(incurriendo en responsabilidad cuando no cumpla con este deber). Ahora en aquellos 
casos en donde se configuren las causas de inhibición y el Juez no proceda a dictar el 
auto donde se inhibe del conocimiento de la causa, las partes tienen la posibilidad de 
recusar al Juez. El tramite para el conocimiento de las inhibiciones y recusaciones se 
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encuentra regulado en el artículo 34 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, mientras 
que la oportunidad para conocerla se encuentra en el artículo 36 y el lapso de 
comparecencia se encuentra contenido en el artículo 38 de la Ley Orgánica Procesal 
del Trabajo. El auto donde el juez se inhibe o el escrito de recusación tiene que estar 
fundamentado en las causas legales contenidas el instrumento adjetivo. Al decidir la 
recusación o inhibición (37 y 38 Ley Orgánica Procesal del Trabajo), puede ser 
declarada con lugar y en consecuencia operan los efectos contenidos en el artículo 41 
de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y en aquellos casos en donde sea declarada 
sin lugar operan los efectos contemplados en el artículo 42 de la Ley Orgánica Procesal 
del Trabajo.  
 
De los lapsos y los días hábiles.- 
En los artículos  (65 al 68 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo) se regulan las 
reglas relacionadas con los días hábiles y los lapsos, sin embargo, a pesar de lo 
establecido en el artículo 65 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, estos preceptos 
normativos se deben articular con las disposiciones del Código de Procedimiento Civil.  
 
Del Procedimiento en Primera Instancia.- 
De acuerdo con la competencia que tienen los Tribunales que conforman la jurisdicción 
especial del trabajo – por mandato de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, la 
jurisprudencia de la Sala Constitucional y la Ley Orgánica de la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa – toda demanda debe contener los siguientes requisitos:   
a) Nombre, apellido y domicilio del demandante y del demandado. Si el demandante 
fuere una organización sindical, la demanda la intentará quien ejerza la personería 
jurídica de esta organización sindical, conforme a la ley y a sus estatutos. 
b) Si se demandara a persona jurídica, los datos concernientes a denominación, 
domicilio y los relativos al nombre y apellido de cualquiera de los representantes 
legales, estatutarios o judiciales.  
c) El objeto de la demanda, es decir, lo que se pide o reclama. 
d) Una narrativa de los hechos en que se apoye la demanda. 
e) La dirección del demandante y del demandado, para la notificación con ocasión de la 
Audiencia Preliminar u otro acto o incidencia dentro del proceso.  
Cuando se trate de demandas concernientes a los accidentes de trabajo o 
enfermedades profesionales, la demanda tendrá que incluir los siguientes datos e 
información:  
1. Naturaleza del accidente o enfermedad. 
2. El tratamiento médico o clínico que recibe. 
3. El centro asistencial donde recibe o recibió el tratamiento médico. 
4. Naturaleza y consecuencias probables de la lesión. 
5. Descripción breve de las circunstancias del accidente. 
Es importante puntualizar que en algunos casos la demanda no será conocida por el  
Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución. También podrá presentarse la demanda 
en forma oral ante el Juez del Trabajo, quien personalmente la reducirá a escrito en 
forma de acta, que pondrá como cabeza del proceso. 
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Interpuesta la demanda, el Juez debe verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos 
en el artículo 123 – en esta instancia también debe verificar la previsión contenida en el 
artículo 78 del Código de Procedimiento Civil. Igualmente existen casos en donde 
puede declarar incompetente. En este momento puede darse dos situaciones:  
La primera dicta un auto donde acuerda la admisión de la demanda dentro de los dos 
(2) días hábiles siguientes a su recibo. Admitida la demanda se ordenará la notificación 
del demandado, mediante un cartel que indicará el día y la hora acordada para la 
celebración de la audiencia preliminar, el cual será fijado por el Alguacil, a la puerta de 
la sede de la empresa, entregándole una copia del mismo al empleador o 
consignándolo en secretaría o en su oficina receptora de correspondencia, si la hubiere. 
El Alguacil dejará constancia en el expediente de haber cumplido con lo prescrito este 
artículo y de los datos relativos a la identificación de la persona que recibió la copia del 
cartel y una vez certificada esta actuación empieza a correr el lapso para la audiencia.  
Igualmente pueden darse por notificado quien tuviere mandato expreso, directamente 
por ante el Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo respectivo. 
Existe una innovación en materia procesal laboral y es que se puede prácticar la 
notificación del demandado por los medios electrónicos de los cuales disponga, siempre 
y cuando éstos le pertenezcan. A efectos de la certificación de la notificación, se 
procederá de conformidad con lo establecido en la Ley Sobre Mensajes de Datos y 
Firmas Electrónicas en todo cuanto le sea aplicable, atendiendo siempre a los principios 
de inmediatez, brevedad y celeridad de la presente Ley. A todo evento, el Juez dejará 
constancia en el expediente, que efectivamente se materializó la notificación del 
demandado. Al día siguiente a la certificación anteriormente referida, comienzan a 
correr el lapso para la comparecencia de las partes a la audiencia preliminar. 
En relación con la notificación puede darse por intermedio de un Notario Público la cual 
será gestionada por el demandante. También podrá el demandante solicitar la 
notificación por correo certificado con aviso de recibo, conforme a los siguientes 
parámetros: a) La notificación se practicará en su oficina o en el lugar donde ejerza su 
comercio o industria, en la dirección que previamente indique el solicitante. El Alguacil 
depositará el sobre abierto conteniendo el cartel de notificación, en la respectiva oficina 
de correo; b) El funcionario de correo dará un recibo con expresión de los documentos 
incluidos en el sobre del remitente, del destinatario, la dirección de éste y la fecha de 
recibo del sobre y lo cerrará en presencia del Alguacil; c) El administrador o director 
enviara al Tribunal remitente el aviso de recibo firmado por el receptor del sobre 
indicándose, en todo caso, el nombre apellido y cédula de identidad de la persona que 
lo firma; d) El mencionado aviso de recibo será agregado al expediente por el Secretario 
del Tribunal, dejando constancia de la fecha de esta diligencia y al día siguiente 
comenzará a computarse el lapso de comparecencia del demandado. 
 La segunda situación, puede ordenar al solicitante, con apercibimiento de perención 
que corrija el libelo de la demanda, dentro del lapso de los dos (2) días hábiles 
siguientes a la fecha de la notificación que a tal fin se le practique. En todo caso, la 
demanda deberá ser admitida o declarada inadmisible dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes al recibo del libelo por el Tribunal que conocerá de la misma. La 
decisión sobre la inadmisibilidad de la demanda deberá ser publicada el mismo día en 
que se verifique. 
En caso de la negativa de la admisión de la demanda se dará apelación en ambos 
efectos, que debe ser intentada dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al 
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vencimiento del lapso establecido para la publicación de la sentencia interlocutoria que 
decidió la inadmisibilidad de la demanda. Al siguiente día de recibida la apelación, el 
Tribunal remitirá el expediente al Tribunal competente. Dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes al recibo del expediente, el Tribunal competente, previa audiencia de 
parte, decidirá la apelación, en forma oral. Contra esta decisión será admisible recurso 
de casación, siempre que se cumpla con los requisitos establecidos en esta Ley. En 
todo caso, si no compareciere el demandante a la audiencia fijada por el Tribunal, se 
entenderá que desistió de la apelación intentada. 
Solicitud de medidas cautelares, serán tramitadas conforme a los parámetros establecidos 
en el 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil. El Juez competente podrá acordar 
acordar las medidas cautelares que considere pertinentes a fin de evitar que se haga 
ilusoria la pretensión, siempre que a su juicio exista presunción grave del derecho que 
reclama. Contra dicha decisión se admitirá recurso de apelación a un solo efecto, dentro 
de los tres (3) días hábiles siguientes, contados a partir del acto que impugna la misma 
será decidida en forma oral e inmediata y previa audiencia de parte, dentro de los cinco 
(5) días hábiles siguientes por el Tribunal Superior del Trabajo, sin admitirse recurso de 
casación contra dicho fallo. 
Emplazamiento para la audiencia se da, una vez practicada la notificación, el demandado 
deberá comparecer en el Tribunal al décimo día hábil siguiente – a la hora que fije el 
Tribunal – posterior a la constancia en autos de su notificación o a la última de ellas, en 
caso de que fueren varios los demandados. 
La Audiencia Preliminar, será presidida personalmente por el Juez de Sustanciación, 
Mediación y Ejecución – en forma oral y privada –  con la asistencia obligatoria de las 
partes o sus apoderados. En la misma no se admitirá la oposición de cuestiones 
previas. En este acto es la unica oportunidad para presentar el escrito de promoción de 
pruebas, de acuerdo con las previsiones del Título VI de la Ley Orgánica Procesal del 
Trabajo. De acuerdo con las previsiones de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo se 
puede promover: la prueba por escrito; la exhibición de documentos; el reconocimiento 
de instrumentos, la experticia, la declaración de la parte, la inspección judicial.  
En caso de Litsconsorcio, el Juez competente nombrará una representación no mayor 
de tres (3) personas por cada parte, a los fines de mediar y conciliar las posiciones de 
las mismas.  
Previa aprobación del Juez competente, la audiencia preliminar podrá prolongarse en el 
mismo día, una vez vencidas las horas de despacho, hasta que se agotarse el debate. 
En todo caso, si no fuere suficiente la audiencia fijada para agotar completamente el 
debate, éste continuará el día hábil siguiente y así cuantas veces sea necesaria, hasta 
agotarlo. La audiencia preliminar en ningún caso podrá exceder de cuatro (4) meses.En 
la audiencia preliminar el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución deberá, 
personalmente, mediar y conciliar las posiciones de las partes, tratando con la mayor 
diligencia que éstas pongan fin a la controversia, a través de los medios de 
autocomposición procesal. Si esta mediación es positiva, el Juez dará por concluido el 
proceso, mediante sentencia en forma oral, que dictará de inmediato, homologando el 
acuerdo de las partes, la cual reducirá en acta y tendrá efecto de cosa juzgada. 
Si no fuera posible la conciliación, el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución 
deberá, a través del despacho saneador, resolver en forma oral todos los vicios 
procesales que pudiere detectar, sea de oficio o a petición de parte, todo lo cual 
reducirá en un acta. 
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El juez competente, una vez finalizada la audiencia preliminar, en ese mismo acto, 
incorporará al expediente las pruebas promovidas por las partes a los fines de su 
admisión y evacuación ante el juez de juicio. 
La contestación de la demanda, deberá ser consignada por escrito dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes de concluida la audiencia preliminar sin que haya sido posible la 
conciliación ni el arbitraje, determinando con claridad cuáles de los hechos invocados 
en la demanda admite como ciertos y cuales niega o rechaza y expresar asimismo, los 
hechos o fundamentos de su defensa que creyere conveniente alegar. Se tendrán por 
admitidos aquellos hechos indicados en la demanda respectiva, de los cuales, al 
contestar la demanda, no se hubiere hecho la requerida determinación, expuestos los 
motivos del rechazo, ni aparecieren desvirtuados por ninguno de los elementos del 
proceso. 
Si el demandado no diera la contestación de la demanda dentro del lapso indicado de 
los cinco (5) hábiles siguientes; se le tendrá por confeso, en cuanto no sea contraria a 
derecho la petición del demandante. En este caso, el tribunal remitirá de inmediato el 
expediente al Tribunal de Juicio, quien procederá sentenciar la causa sin más dilación, 
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, al recibo del expediente, ateniéndose a la 
confesión del demandado. El Juez al día siguiente de transcurrido el lapso para 
contestar la demanda remitirá el expediente al Tribunal de Juicio, a los fines de la 
decisión de la causa. 
Cuando el demandante no comparece a la audiencia preliminar, se considerará desistido el 
procedimiento. Contra esta decisión, el demandante podrá apelar a dos (2) efectos por 
ante el Tribunal competente. El desistimiento del procedimiento solamente extingue la 
instancia, pero el demandante no podrá volver a proponer la demanda antes que 
transcurran noventa (90) días continuos. Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 
al recibo del expediente, el Tribunal competente decidirá oral e inmediatamente la 
apelación previa audiencia de parte, pudiendo ordenar la realización de una nueva 
audiencia preliminar, cuando a su juicio existieren fundados y justificados motivos o 
razones de la incomparecencia del demandante por caso fortuito o fuerza mayor 
plenamente comprobables, a criterio del Tribunal. La decisión se reducirá a forma 
escrita y contra la misma será admisible el recurso de casación– en caso de que 
alcanzaré la cuantía – y se intentare dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a 
dicha decisión. Si el recurrente no compareciere a la audiencia fijada para resolver la 
apelación, se considerara desistido el recurro de casación y se condenará al apelante 
en las costas del recurso. 
Cuando el demandado no compareciere a la audiencia preliminar, se presumirá la admisión de 
los hechos alegados por el demandante y el tribunal sentenciará en forma oral conforme 
a dicha confesión, en cuanto no sea contraria a derecho la petición del demandante, 
reduciendo la sentencia a un acta que elaborará el mismo día, contra la cual, el 
demandado podrá apelar a dos efectos dentro de un lapso de cinco, (5) días hábiles a 
partir de la publicación del fallo. El Tribunal competente decidirá oral e inmediatamente 
y previa audiencia de parte, dentro de las cinco (5) días hábiles siguientes contados a 
partir del día de recibo del expediente, pudiendo confirmar la sentencia de Primera 
Instancia o revocarla, cuando considerare que existieren justificados y fundados motivos 
para la incomparecencia del demandado por caso fortuito o fuerza mayor plenamente 
comprobables, a criterio del tribunal. La decisión se reducirá a forma escrita y contra la 
misma será admisible el recurso de casación – en caso de que alcanzaré la cuantía – , 
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dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a dicha decisión. En caso, de que el 
apelante no compareciere a la audiencia fijada para decidir la apelación, se considerará 
desistido el recurso intentado. 
Admisión de las pruebas, se dará dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo 
del expediente, el Juez de Juicio providenciará las pruebas, admitiendo las que sean 
legales y procedentes y desechando las que aparezcan manifiestamente ilegales o 
impertinentes. En el mismo auto, el Juez ordenará que se omita toda declaración o 
prueba sobre aquellos hechos en que aparezcan claramente convenidas las partes. 
Sobre la negativa de alguna prueba podrá apelarse dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a dicha negativa, y ésta deberá ser oída en un solo efecto. En este caso el 
tribunal de juicio emitirá las copias certificadas respectivas al Tribunal Superior 
competente, quien decidirá sobre la apelación oral e inmediatamente y previa audiencia 
de parte en un lapso no mayor de cinco (5) días hábiles a partir de la realización de la 
audiencia de parte. La decisión se reducirá a su forma escrita y de la misma no se 
admitirá recurso de casación. 
La Audiencia de Juicio, será fijada por auto expreso, dentro de un plazo no mayor a treinta 
(30) días hábiles. En el día y la hora fijado para la realización de la audiencia de juicio, 
deberán concurrir las partes o su apoderado, quienes expondrán oralmente los alegatos 
contenidos en la demanda y en su contestación, y no podrá ya admitirse la alegación de 
nuevos hechos. Esta fase es de gran importancia dentro del proceso judicial porque 
podemos identificar dos aspectos: El desarrollo de la audiencia y la evacuación de las 
pruebas. El primero constituido por el desarrollo de la audiencia: Esta será 
presidida personalmente por el juez competente, quien dispondrá de todas las 
facultades disciplinarias y de orden para asegurar la mejor celebración de la audiencia. 
Oídos los alegatos de las partes, se evacuarán las pruebas, comenzando con las del 
demandante, en la forma y oportunidad que determine el Tribunal. En la audiencia o 
debate oral, no se permitirá a las partes ni la presentación, ni la lectura de escritos, 
salvo que se trate de alguna prueba existente en los autos, a cuyo tenor deba referirse 
la exposición oral. 
Las partes presentarán los testigos que hubieren promovido en la audiencia preliminar, 
con su identificación correspondiente, los cuales deberán comparecer sin necesidad de 
notificación alguna, a fin de que declaren oralmente ante el Tribunal con relación a los 
hechos debatidos en el proceso, pudiendo ser repreguntados por las partes y por el 
Juez de Juicio. Toda coacción ejercida en contra de los testigos promovidos será 
sancionada conforme a las previsiones legales. 
Los expertos están obligados a comparecer a la audiencia de juicio, para lo cual el 
Tribunal los notificará oportunamente. La no comparecencia, injustificada, del experto, a 
La audiencia de juicio será causal de destitución si el mismo es un funcionario público; 
si es un perito privado, se entenderá como un desacato a las órdenes del Tribunal, 
sancionándosele con multa de hasta diez unidades tributarias (10 U.T.). 
Evacuada la prueba de alguna de las partes, el Juez concederá a la parte contraria un 
tiempo breve, para que haga, oralmente, las observaciones que considere oportunas. 
El Juez competente podrá ordenar, a petición de parte o de oficio, la evacuación de 
cualquier otra prueba que considere necesaria para el mejor esclarecimiento de la 
verdad; también podrá dar por terminados los actos de examen de testigos, cuando lo 
considere inoficioso o impertinente. 
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La audiencia de juicio podrá prolongarse el mismo día, una vez vencidas las horas de 
despacho, hasta que se agotarse el debate, con la aprobación del Juez. En todo caso, 
si no fuere suficiente la audiencia fijada para agotar completamente el debate, éste 
continuará el día hábil siguiente y así cuantas veces sea necesario, hasta agotarlo. 
Concluida la evacuación de las pruebas, el Juez se retirará de la audiencia por un 
tiempo que no excederá de sesenta (60) minutos. Mientras tanto, las partes 
permanecerán en la Sala de Audiencias. De regreso a la Sala de Audiencias, el Juez 
pronunciará su sentencia oralmente, expresado el dispositivo del fallo y una síntesis 
precisa y lacónica de los motivos de hecho y de derecho, la cual reducirá de inmediato, 
en cuanto a su dispositiva, a forma escrita. Si no decide la causa inmediatamente, 
después de concluido el debate oral, éste deberá repetirse de nuevo, para lo cual se 
fijará nueva oportunidad. En casos excepcionales, por la complejidad del asunto 
debatido, por causas ajenas a su voluntad o de fuerza mayor, el juez podrá diferir, por 
una sola vez, la oportunidad para dictar la sentencia, por un lapso no mayor de cinco (5) 
días hábiles, después de evacuadas las pruebas. En todo caso, deberá, por auto 
expreso, determinar la fecha para la cual se difirió el acto para sentenciar, a los fines de 
la comparecencia obligatoria de las partes a este acto. Constituye causal de destitución 
el hecho de que el Juez de Juicio no decida la causa dentro de la oportunidad 
establecida en esta Ley. 
El segundo, la evacuación de las pruebas: para acreditar los hechos expuestos por 
las partes, producir certeza en el Juez respecto a los puntos controvertidos y 
fundamentar sus decisiones.  
De acuerdo con las previsiones de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, las pruebas 
admisibles son las establecidas en el Código de Procedimiento Civil y Código Civil, 
quedando excluidas las posiciones juradas y el juramento decisorio. Las pruebas se 
promoveran de acuerdo con los parámetros establecidos en la Ley Orgánica Procesal 
del Trabajo.  
El empleador, cualquiera que fuere su presencia subjetiva en la relación procesal, 
tendrá siempre la carga de la prueba de las causas del despido y del pago liberatorio de 
las obligaciones inherentes a la relación de trabajo. Cuando corresponda al trabajador 
probar la relación de trabajo gozará de la presunción de su existencia, cualquiera que 
fuere su posición en la relación procesal. 
De la prueba por escrito. Los instrumentos públicos y los privados, reconocidos o 
tenidos legalmente por reconocidos, podrán producirse en el proceso en originales. La 
copia certificada del documento público o del privado, reconocido o tenido legalmente 
por reconocido, tendrá el mismo valor que el original, si ha sido expedida en Los 
instrumentos privados, cartas o telegramas, provenientes de la parte contraria, podrán 
producirse en el proceso en originales. Estos instrumentos podrán también producirse e 
copias o reproducciones fotostáticas o por cualquier otro medio mecánico, claramente 
inteligible, pero los mismos carecerán de valor probatorio, si la parte contra quien obre 
los impugnase y su certeza no pudiese constatarse con la presentación de los originales 
o con auxilio de otro medio de prueba que demuestre su existencia. 
Los documentos privados, emanados de terceros que no son parte en el proceso, ni 
causantes del mismo, deberán ser ratificados por el tercero mediante la prueba 
testimonial. Las publicaciones en periódicos o gacetas, de actos que la ley ordena 
publicar en dichos órganos, se tendrán como fidedignos, salvo prueba en contrario.  
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Cuando se trate de hechos que consten en documentos, libros, archivos u otros papeles 
que se hallen en oficinas públicas, bancos, asociaciones gremiales, sociedades civiles o 
mercantiles e instituciones similares, que no sean parte en el proceso el Tribunal, a 
solicitud de parte, requerirá de ellos, cualquier informe sobre los hechos litigiosos que 
aparezcan de dichos instrumentos o copia de los mismos 
De la exhibición de documentos: La parte que deba servirse de un documento, que 
según su manifestación se halle en poder de su adversario, podrá pedir su exhibición. A 
la solicitud de exhibición deberá acompañar una copia del documento o, en su defecto 
la afirmación de los datos que conozca el solicitante acerca del contenido del 
documento y, en ambos casos, un medio de prueba que constituya, por lo menos, 
presunción grave de que el instrumento se hall o se ha hallado en poder de su 
adversario. 
Cuando se trate de documentos que por mandato legal debe llevar el empleador, 
bastará que el trabajador solicite su exhibición, sin necesidad de presentar medio de 
prueba alguno, que constituya por lo menos, presunción grave de que el mismo se 
encuentra o ha estado en poder del empleador. 
El tribunal ordenaré al adversario la exhibición o entrega del documento para la 
audiencia de juicio. Si el instrumento no fuere exhibido en el lapso indicado, y no 
apareciere de autos prueba alguna de no hallarse en poder del adversario, se tendrá 
como exacto el texto del documento, tal como aparece de la copia presentada por el 
solicitante y, en defecto de éste, se tendrán como ciertos los datos afirmados por el 
solicitante acerca del contenido del documento.  
Si la prueba acerca de la existencia del documento en poder del adversario resultare 
contradictoria, el juez de juicio resolverá en la sentencia definitiva, pudiendo sacar de 
las manifestaciones de las partes y de las pruebas suministradas las presunciones que 
su prudente arbitrio le aconseje. 
De la tacha de instrumentos: La tacha de falsedad de los instrumentos públicos y los 
privados, reconocidos o tenidos legalmente por reconocidos, se puede proponer 
incidentalmente en el curso de la causa, por los motivos siguientes: 

1. Que no haya habido la intervención del funcionario público que aparezca 
autorizándolo, sino que la firma de éste haya sido falsificada. 

2. Que aún cuando sea auténtica la firma del funcionario público, la del que 
apareciere como otorgante del acto haya sido falsificada. 

3. Que es falsa la comparecencia del otorgante ante el funcionario público, 
certificada por éste, sea que el funcionario público haya procedido maliciosamente a 
que se le haya sorprendido en cuanto a la identidad del otorgarte. 

4. Que aún siendo auténtica la firma del funcionario público y cierta la 
comparecencia del otorgante ante aquél, el primero atribuya al segundo declaraciones 
que éste no ha hecho; pero esta causal no podrá alegarse por el otorgante que haya 
firmado el acto, ni respecto de él. 

5. Que aun siendo ciertas las firmas del funcionario público y del otorgarte, se 
hubiesen hecho, con posterioridad al otorgamiento, alteraciones materiales en el cuerpo 
de la escritura capaz de modificar su sentido o alcance. 

6. Que aún siendo ciertas las firmas del funcionario público y los otorgantes el 
primero hubiese hecho constar falsamente y en fraude de la ley o perjuicio de terceros, 
que el acto se efectuó en fecha o lugar diferentes de los de su verdadera realización. 
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La tacha de falsedad se debe proponer en la audiencia de juicio. El tachante, en forma 
oral, hará una exposición de los motivos y hechos que sirvan de soporte para hacer 
valer la falsedad del instrumento. Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la 
formulación de la tacha, deberán las partes promover las pruebas que consideren 
pertinentes, sin que admitan en algún otro momento, debiendo el Juez, en ese 
momento, fijar la oportunidad para su evacuación, cuyo lapso no será mayor de tres (3) 
días hábiles. 
La audiencia para la evacuación de las pruebas en la tacha podrá prorrogarse, vencidas 
las horas de despacho, tantas veces como fuere necesario, para evacuar cada una de 
las pruebas promovidas, pero nunca podrá exceder, dicho lapso, de cinco (5) días 
hábiles, contados a partir del inicio de la misma. En todo caso, la sentencia definitiva se 
dictará el día en que finalice la evacuación de las pruebas de la tacha y abarcará el 
pronunciamiento sobre esta. La no comparecencia del tachante a la audiencia en la que 
se dicta la sentencia se entenderá como el desistimiento que hace de la tacha, teniendo 
el instrumento pleno valor probatorio. Así mismo, con la no comparecencia en la misma 
oportunidad del presentante del instrumento se declarara terminada la incidencia y 
quedará el instrumento desechado del proceso. En ambas situaciones se dejará 
constancia por medio de auto escrito. 
De la prueba de testigos: No podrán ser testigos en el juicio laboral los menores de doce 
(12) años, quienes se hallen en interdicción por causa de demencia y quienes hagan 
profesión de testificar en juicio. E1 testigo que declare falsamente bajo juramento será 
sancionado penalmente conforme a lo establecido en el Código Penal. En la misma 
pena incurrirán los expertos que den declaración falsa con relación a la experticia 
realizada por ellos. En estos casos el Juez del Trabajo que decida la causa deberá 
oficiar lo conducente a los órganos competentes, para que éstos establezcan las 
responsabilidades penales a que hubiere lugar. 
De la declaración de las partes:  En la audiencia de juicio las partes, trabajador y 
empleador, se considerarán juramentadas para contestar al Juez de Juicio las 
preguntas que éste formule y las respuestas de aquellos se tendrán como una 
confesión sobre los asuntos que se les interrogue en relación con la prestación de 
servicio, en el entendido que responden directamente al Juez de Juicio y la falsedad de 
las declaraciones se considera como irrespeto a la administración de justicia, pudriendo 
aplicarse las sanciones correspondientes.  Se excluye del interrogatorio aquellas 
preguntas que persigan una confesión para luego aplicar las sanciones previstas en la 
Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. El Juez de 
Juicio resumirá en acta las preguntas y respuestas y calificará la falsedad de éstas en la 
sentencia definitiva, si fuere el caso, si no es posible su grabación. Artículo 106. La 
negativa o evasiva a contestar hará tener como cierto el contenido de la pregunta 
formulada por el Juez de Juicio. 
En caso de incomparecencia. Si no compareciere la parte demandante se entenderá que 
desiste de la acción; en este caso, el juez de juicio dictará un auto en forma oral, 
reduciéndolo a un acta que se agregará al expediente. Contra esta decisión podrá el 
demandante apelar ambos efectos por arte el Tribunal competente, dentro de los cinco 
(5) días hábiles siguientes. Si fuere el demandado quien no compareciere a la audiencia 
de juicio, se tendrá por confeso con relación a los hechos planteados por la parte 
demandante, en cuanto sea procedente en derecho la petición del demandante, 
sentenciando la causa en forma oral con base a dicha confesión; sentencia que será 
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reducida en forma escrita, en la misma audiencia de juicio. El demandado podrá apelar 
la decisión en ambos efectos, dentro del lapso de cinco (5) días hábiles, contados a 
partir de la publicación del fallo. En las situaciones anteriormente referidas serán 
consideradas como causas justificadas de la incomparecencia de las partes el caso 
fortuito o fuerza mayor, comprobables a criterio del tribunal. En los casos de apelación, 
el Tribunal Superior del Trabajo respectivo decidirá sobre la misma, en forma oral e 
inmediata, previa audiencia de parte, en un lapso no mayor de cinco (5) días hábiles 
siguientes a partir del recibo del expediente. Siempre será admisible recurso de 
casación contra dichas decisiones, – en caso de que alcanzaré la cuantía – establecida 
legalmente. Si ninguna de las partes compareciere a la audiencia, el proceso se 
extinguirá y así lo hará constar el juez, en acta que inmediatamente levantará al efecto. 
De la sentencia. Dentro del lapso de cinco (5) días hábiles siguientes al pronunciamiento 
oral de la sentencia, el Juez deberá, en su publicación reproducir por escrito el fallo 
completo, el cual se agregará a las actas, dejando constancia, el Secretario, del día y 
hora de la consignación, El fallo será redactado en términos claros, precisos y 
lacónicos, sin necesidad de narrativa, ni de transcripciones de actas, ni de documentos 
que consten en el expediente; pero contendrá la identificación de las partes y sus 
apoderados, los motivos de hecho y de derecho de la decisión, así como la 
determinación del objeto o la cosa sobre la cual recaiga la decisión; pudiendo ordenar, 
si fuere necesario, experticia complementaria del objeto, con un único perito, el cual 
será designado por el Tribunal. 
La sentencia será nula: 1. Por faltar las determinaciones indicadas en la Ley Orgánica 
Procesal del Trabajo. 2. Por haber absuelto la instancia. 3. Por resultar la sentencia de 
tal modo contradictoria que no pueda ejecutarse o no aparezca que sea lo decidido; y 4. 
Cuando sea condicional o contenga ultrapetita.  
De la sentencia definitiva dictada por el Juez de Juicio se admitirá apelación dentro de 
los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del lapso para la publicación del fallo 
en forma escrita. Esta apelación se propondrá en forma escrita ante el Juez de Juicio, 
quien remitirá de inmediato el expediente al Tribunal Superior del Trabajo competente. 
Negada la apelación o admitida en un solo efecto, la parte podrá recurrir de hecho, 
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, solicitando que se ordene oír la apelación 
o que se le admita en ambos efectos. 

 

Del Procedimiento de Segunda Instancia.- 
Al quinto (5°) día hábil siguiente al recibo del expediente, el Tribunal competente fijara, 
por auto expreso, el día y la hora de la celebración de la audiencia oral, dentro de un 
lapso no mayor a quince (15) días hábiles, contados a partir de dicha determinación. 
Con relación a los expertos, el Tribunal ordenará su comparecencia, previa notificación 
de los mismos. 
En el día y la hora señalados por el Tribunal competente se debe realizar la audiencia. 
En el supuesto que no compareciere a dicha audiencia la parte apelante, se declarará 
desistida la apelación y el expediente será remitido al Tribunal de Sustanciación, 
Mediación y Ejecución correspondiente.  
Concluido el debate oral, el Juez competente se retirará de la audiencia por un tiempo 
que no será mayor de sesenta (60) minutos. Concluido dicho lapso, el Juez deberá 
pronunciar su fallo en forma oral, debiendo reproducir en todo caso, de manera sucinta 
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y breve la sentencia, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, sin formalismos 
innecesarios dejando expresa constancia de la publicación. A los efectos del ejercicio o 
de los recursos a que hubiere lugar, se deberá dejar transcurrir íntegramente dicho 
lapso. En casos excepcionales, por la complejidad del asunto debatido o por caso 
fortuito o de fuerza mayor, el Juez podrá diferir por una sola vez la oportunidad para 
dictar la sentencia, por un lapso no mayor de cinco (5) días hábiles, después de 
concluido el debate oral. En todo caso, deberá por auto expreso determinar la fecha 
para la cual han diferido el acto para sentenciar, a los fines de la comparecencia 
obligatoria del apelante. 
 
La ejecución de la sentencia.-  
En caso de que el demandado no cumpliere voluntariamente con la sentencia, 
procederá el pago de intereses de mora sobre las cantidades condenadas, las cuales 
serán calculadas a la tasa de mercado vigente, establecida por el Banco Central de 
Venezuela para los intereses sobre prestaciones sociales y correrán desde la fecha del 
decreto de ejecución, hasta la materialización de ésta, entendiéndose por esto último, la 
oportunidad del pago efectivo, en el lapso establecido en la presente Ley. Igualmente, 
procederá la indexación o corrección monetaria sobre las cantidades condenadas, la 
cual debe ser calculada desde el decreto de ejecución hasta su materialización, 
entendiéndose por esto último la oportunidad de paga efectivo. 
Cuando la sentencia o un acto equivalente a ella, haya quedado definitivamente firme, 
la ejecución forzosa se llevará a cabo al cuarto (4°) día hábil siguiente, si dentro de los 
tres (3) días hábiles que la preceden no ha habido cumplimiento voluntario. Si la 
ejecución forzosa no se llevara a cabo en la oportunidad señalada, el Tribunal fijará, por 
auto expreso, una nueva oportunidad para su ejecución. 
Los Tribunales del Trabajo competentes de primera instancia, harán ejecutar las 
sentencias definitivamente firmes y ejecutoriadas o cualquier otro acto que tenga fuerza 
de tal, que hubieren dictado, así como los que dicten los Tribunales Superiores del 
Trabajo o el Tribunal Supremo de Justicia, según sea el caso. Para la ejecución de las 
sentencias y demás decisiones que legalmente se dictaren, los Tribunales del Trabajo 
podrán solicitar el auxilio de la fuerza pública. 
En la ejecución de la sentencia, se observará lo dispuesto en el Capítulo IV, Libro 
Segundo del Código de Procedimiento Civil, en cuanto no se oponga a lo dispuesto en 
la presente Ley; pero se anunciará el remate con la publicación de un solo cartel y el 
justiprecio de los bienes a rematar los hará un solo perito designado por el Tribunal. En 
ningún caso la aplicación supletoria prevista en el presente artículo puede contrariar los 
principios de brevedad, oralidad, inmediación y concentración establecidos en la LOPT. 
El juez competente está facultado para disponer de todas las medidas que considere 
pertinentes, a fin de garantizar la efectiva ejecución del fallo y que esta discusión no se 
haga ilusoria. Podrá también el Juez dictar cualquier disposición complementaria para 
asegurar la efectividad y resultado de la medida que hubiere decretado. 
Contra las decisiones del Juez, en la fase de ejecución, se admitirá recurso de 
apelación a un solo efecto, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, contados a 
partir del acto que se impugna, la misma será decidida en toma oral e inmediata, previa 
audiencia de parte, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, por el Tribunal 
Superior del Trabajo; contra dicho fallo no se admitirá recurso de casación. La no 
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comparecencia del recurrente a la audiencia se entenderá como el desistimiento que el 
mismo hace de la apelación. 
 
De los efectos del proceso.-  
Se encuentra contemplado en los artículos (57 al 64 ambos inclusive) de la Ley 
Orgánica Procesal del Trabajo. Entre estos encontramos: a) Ningún Juez podrá volver a 
decidir sobre la controversia ya decidida por una sentencia, a menos que haya recurso 
contra ella o que la ley expresamente lo permita; b) La sentencia definitivamente firme 
es ley entre las partes en los límites de la controversia decidida y es vinculante en todo 
proceso futuro; c) La parte que fuere vencida totalmente en un proceso o en una 
incidencia, se le condenará al pago de las costas. En aquellos casos en donde hubiere 
vencimiento vencimiento recíproco, cada parte será condenada al pago de las costas de 
la contraria; c) Se condenará en las costas del recurso a quien haya apelado de una 
sentencia que sea confirmada en todas sus partes; d) Las costas producidas por el 
empleo de un medio de ataque o de defensa que no haya tenido éxito, se impondrán a 
la parte que lo haya ejercido, aunque resultare vencedora en la causa; e) Quien desista 
de la demanda o de cualquier recurso que hubiere interpuesto, pagará las costas, si no 
hubiere pacto en contrario. En la transacción no hay lugar a costas, salvo pacto en 
contrario; f) Las costas que debe pagar la parte vencida, por honorarios del apoderado 
de la parte contraria, estarán sujetos a retasa. En ningún caso estos honorarios 
excederán del treinta por ciento (30%) del valor de lo demandado; g) Las costas 
proceden contra los estados, municipios, institutos autónomos, empresas del Estado y 
las personas morales de carácter público, pero no proceden contra los trabajadores que 
devenguen menos de tres (3) salarios mínimos. 


