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I ¿Ha habido nuevas iniciativas para hacer más eficaces las audiencias de cortes y 

tribunales del trabajo? 
1. ¿Cuáles son los principales aspectos, mecanismos o medidas de origen legal, judicial o 

dimanantes de la práctica, que tradicionalmente han dado mayor eficacia a las 
audiencias de cortes y tribunales del trabajo en general y a su tribunal en particular, 
respecto de su organización o funcionamiento, o bien del procedimiento? 

 
En Venezuela no existe experiencia con la oralidad como principio procedimental para la 
solución de conflictos jurisdiccionales en materia laboral. Esa experiencia la tienen los 
Tribunales penales, cuyo esquema judicial contempla el principio de la oralidad. Ahora 
bien, con motivo de haberse aprobado la Constitución vigente en diciembre de 1999, se ha 
incorporado la oralidad en los procesos judiciales laborales.  En base a la Constitución 
vigente, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia elaboró un texto legal, 
que fue aprobado por la Asamblea Nacional y entrará en vigencia el 13 de agosto del 
corriente año. El proceso laboral a partir de entonces será por audiencias. Quizás la mayor 
eficacia procesal laboral estará, en que no se trate de audiencias formales y solemnes, sino 
que se permita cierta flexibilidad para el desarrollo de la discusión. Se incorpora en la 
audiencia preliminar un Juez que puede mediar entre las partes para estimular las 
soluciones de las causas en esa instancia. 
 
2. ¿Hay procedimientos prejudiciales? 
 



En la Ley Orgánica del Trabajo, está previsto el procedimiento administrativo, en materia 
de conciliación y arbitraje. En la fase jurisdiccional no existe un procedimiento prejudicial. 
 
 
a. ¿Los mismos son imperativos? 
 
No. Solamente el procedimiento administrativo, como ya se indicó, es obligatorio en las 
reclamaciones contra la República y contra algunos entes de la Administración Pública. 
Tampoco en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo que entrará en vigencia el día 13-08-03, 
esta previsto un procedimiento prejudicial. 
 
 
b.- ¿De qué manera están envueltos los tribunales en esos procedimientos? 
 
Las leyes procesales que han estado vigentes en Venezuela, declaran que los tribunales del 
trabajo tienen competencia para todos los asuntos contenciosos que se susciten con motivo 
de la relación laboral. El procedimiento administrativo señalado en el punto 2, que no es 
propiamente prejudicial va a la vía jurisdiccional. Ahora bien, cuando se demanda al Estado 
venezolano y debido al privilegio que tiene la Nación si debe cumplirse un procedimiento 
administrativo previo al juicio, es más, sin él no puede hacerse el juicio. Así lo establece la 
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Nación. 
 
 
c.- ¿Hasta dónde pueden llegar esos procedimientos? 
 
El requisito del agotamiento de la vía administrativa es previo al juicio y ocurre en las 
acciones que se intentan contra la República o entes de la Administración Pública 
descentralizada. Pero insisto en que no tenemos procedimiento prejudicial como antesala 
del juicio propiamente dicha. 
 
 
d.- ¿Quién debe correr con los gastos de los mismos? 
 
Normalmente esta fase no genera honorarios. Sin embargo, cuando el procedimiento ha 
requerido de la intervención de abogados especialistas, se cancelan los honorarios por parte 
de los trabajadores. Puede ocurrir que esos honorarios los pague el Sindicato. La Nación no 
paga gastos del procedimiento. 
 
 
e.- ¿Qué efectos produce sobre los plazos de prescripción? 
 
Muy importante porque la legislación laboral prevé en el artículo 64 de la Ley Orgánica del 
Trabajo, que una de las manera de interrumpir la prescripción es la reclamación intentada 
por ante una autoridad administrativa o bien por la reclamación intentada ante el organismo 
competente de la Administración Pública. En los casos de demanda contra la 
Administración Pública, se requiere agotar siempre la vía administrativa como punto previo 



para el juicio. En los juicios contra las personas jurídicas privadas la reclamación 
administrativa sirve para interrumpir la prescripción. 
 
 
3. ¿Hay ideas concretas de suministrar asistencia al demandante para que su reclamación 

sea más efectiva? 
 
Si, en la nueva Ley se prevé la asistencia jurídica para el trabajador como un requisito 
fundamental. Esta previsión también existió en la Ley derogada. En la Asamblea Nacional 
se encuentra en discusión el Proyecto de Ley de la Defensa Pública, donde esta 
contemplada la asistencia de los trabajadores, cuyo salario no sea superior a tres salarios 
mínimos. 
 
 
4. ¿Hay planes o proposiciones para restringir la posibilidad de oponer nuevas defensas 

después de la contestación de la demanda, o para fijar un límite de tiempo para la 
admisibilidad de nuevas pruebas? 

 
La nueva Ley Orgánica Procesal del Trabajo indica, que las cuestiones previas deben 
resolverse en la audiencia preliminar, mediante el Despacho Saneador antes de la 
contestación a la demanda. Los errores en que incurran los demandantes serán resueltos 
mediante el Despacho Saneador. Las pruebas deberán promoverse por las partes en la 
audiencia preliminar, no pudiendo promover pruebas en otra oportunidad posterior. 
 
 
5. ¿Qué medidas concretas están previstas en la legislación procesal para reducir la 

duración de las audiencias? 
 
Según la Ley Orgánica Procesal del Trabajo la audiencia preliminar es privada y presidida 
por el Juez con la asistencia obligatoria de las partes con sus apoderados. En cuanto a la 
duración de las audiencias no existe límites y la audiencia preliminar podrá prolongarse 
hasta que se agote el debate con la aprobación del Juez. 
 
 
6. ¿Qué interés debe pagarse por las remuneraciones que no son pagadas en la fecha de su 

vencimiento? 
 
El interés que se paga es el existente en el sistema bancario. También existe la posibilidad 
de pagar la indexación de las cantidades adeudadas.  
 
 
7. ¿El tribunal es competente para dirigir a las partes hacia una mediación? 
 
Si lo es. La Ley Orgánica Procesal del Trabajo establece como obligatoria la 
comparecencia de las partes a la audiencia preliminar. La inasistencia se sanciona según sea 
el demandante o el demandado no compareciente. En el caso del demandante se entiende 



que desiste del procedimiento y en el caso del demandado que admite los hechos 
demandados. 
 
 
8. ¿Hay normas de procedimiento que regulen la mediación? 
 
Si. La mediación se produce en la audiencia preliminar. No existe un reglamento para la 
regulación de la mediación pero el Juez está facultado para establecerlas e indicar los pasos 
a seguir en cada caso. Puede inducir soluciones o ubicar en forma debida las pretensiones.  
 
 
a. ¿La mediación es imperativa? 

 
Si lo es como se indicó al contestar la pregunta N° 7. 
 
 

b. ¿Cómo son seleccionados los mediadores? ¿En qué sentido esta envuelto el tribunal en 
su selección? ¿Los jueces son distintos a los del proceso? 
 
La figura establecida como mediadora es el Juez. Este Juez no conoce el fondo de la 
controversia y por lo tanto puede opinar con libertad y ofrecer soluciones. El Juez de 
mediación puede inducir las soluciones conforme a los argumentos de las partes, definir 
el tema y trabajar con la solución del problema. Si se logra la mediación termina el 
procedimiento intentado. Si no se logra ésta, el demandado puede contestar la demanda 
en el quinto día siguiente al término de la audiencia preliminar, cuando pasan los autos 
al Juez de Juicio, quien si decide, luego de haber presenciado el debate y la evacuación 
de las pruebas. 
 
 

c. ¿La mediación es confidencial? 
 
Si lo es.  
 
 

d. ¿Hasta dónde puede llegar la mediación y cómo termina? 
 
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 ésta ponga fin a la controversia, a través de los medios de auto 
composición 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 actas y tendrá efecto de cosa juzgada. 
 
Si no hay acuerdo, ni conciliación entre las partes, el Juez resuelve todos los vicios 
procesales que pudiere detectar, sea de oficio o a petición de parte. La audiencia 
preliminar puede prolongarse en el mismo día, una vez vencidas las horas de Despacho, 



hasta que se agotare el debate, previa aprobación del Juez, el cual continuará el día 
siguiente. 
 
 

e. ¿Quién debe correr con los gastos de la misma? 
 
Las partes pagan a sus abogados los honorarios causados. 
 
 

f. ¿Qué efectos produce la mediación en el término de prescripción? 
 
La prescripción de las acciones laborales es de un año. Ésta corre a partir del último acto 
celebrado entre las partes, sin que haya habido interrupción de las  mismas.  
 
g. ¿Qué formación jurídica y de procedimiento se da a los mediadores? 
 
Es un Juez profesional entrenado en derecho adjetivo y sustantivo y se les está impartiendo 
técnicas de negociación y de mediación por expertos en dichas materias.  
 

 
9. ¿Con qué frecuencia la utilizan las partes? 
 
La mediación es obligatoria y siempre tiene que utilizarla el Juez. 
 
10. ¿Considera usted que la mediación presenta 
a. ventajas? 
Si. Es un medio positivo de solución de conflictos. 
 
b. desventajas? 
No tenemos experiencia con la mediación desde el punto de vista judicial, pues la 
aplicación de esta nueva ley entrará en vigencia el 13 de agosto de este año. Es posible que 
la práctica de ella señale las deficiencias de la mediación, tomando en cuenta varios 
factores. Debemos esperar a que comencemos a trabajar con este método. 
 
 
11. ¿El tribunal puede requerir a las partes que exploren las posibilidades de un arreglo 

amistoso y asistirlas con ese objeto? 
 
El Tribunal está obligado a este requerimiento según la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. 
En la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia se ha ensayado con éxito 
este mecanismo en la audiencia conciliatoria que esta prevista en materia agraria y las 
partes de buena fe han decido en explorar la posibilidad de un arreglo. 
 
 
12. ¿Es posible obtener un mandamiento de ejecución aun cuando la persona demandada 

apele la decisión de primera instancia? 
 



No tenemos esta experiencia. La Ley prevé la posibilidad de dictar medidas cautelares 
cuando exista presunción del buen derecho y exista el peligro de frustrar el resultado del 
juicio. 
 
13. ¿Los expedientes son manejados en forma electrónica? 
 
Si.  
 
14. ¿Han sido tomadas otras medidas respecto a la organización y el funcionamiento de los 

tribunales? 
 
Se están tomando medidas de tipo gerencial para que el tribunal se parezca a un banco en 
cuanto a los trámites para introducir la causa. Para la sustanciación de las causas se han 
creado en la Capital 30 jueces, 25 de Sustanciación, Mediación y Ejecución. En cada 
Estado de Venezuela hemos aumentado el número de jueces. Esperamos que el proceso por 
audiencias pueda dar resultados para la agilización de las causas. 
 
15. ¿Cuál es el número de  a. casos 

Son muchas causas en todo el país. 
 
b. Sentencias de primera instancia. 
Un (1) juez dicta un promedio de 25 causas al mes. 
 
c. apelaciones 
Todos los juicios son apelables. Debido a la multiplicidad de 
causas, no poseemos en la Sala Social esas estadísticas. 
 

cada año, por 100.000 asalariados? 
 
Esta pregunta debemos contestarla diciendo que con el nuevo sistema los jueces 
comenzarán en cero causas porque las que han venido tramitadas por la Ley derogada han 
sido entregadas a jueces transitorios, que tienen la tarea de sustanciar las causas en curso y 
producir una sentencia. Según el estado de la causa los jueces pueden utilizar el nuevo 
procedimiento oral, hasta la decisión definitiva del juicio. En toda la República pueden 
haber unos 60.000 expedientes que tienen que ser decidido por los jueces transitorios que 
están siendo designados en este momento. 
 
 
16. ¿Qué porcentaje permanece sin solución por más de un año? 
 
La mayoría de causas. 
 
 
17. ¿Cuántos conflictos son resueltos por arbitraje? 
 
Muy pocos, porque el arbitraje en el área administrativa no es confiable. En el ámbito 
jurisdiccional, por ejemplo en esta Sala de Casación Social en tres años, hemos tenido dos. 



 
 
II. Acción colectiva (“class action”) 
1. ¿Las acciones colectivas en el sentido de las “class actions” son admisibles en su país? 

Si es el caso, ¿qué clases de acciones colectivas existen? 
 
Si son admisibles la clases colectivas. Normalmente se trata de acciones declarativas. 
En el caso de las acciones mero declarativas, se utiliza mucho la acción colectiva.  

2. ¿Quiénes son las partes en tales procesos? 
 
Los trabajadores representados por sus abogados. 
 
 
3. ¿Qué tribunales son competentes para conocer de tales acciones? 
 
Los Tribunales del trabajo en todas sus instancias. 
 
 
4. ¿Qué efectos produce la decisión de tales acciones? 
 
Son declarativas de derecho, pero en otros casos pueden ser de condena para pagar créditos 
adeudados. 
 
5. ¿Quiénes quedan vinculados por esa decisión? 
 
Los empleadores quedan vinculados y obligados a cancelar lo establecido en la sentencia. 
 
 
6. ¿Puede un comité de empresa o un sindicato, demandar o requerir una decisión sobre 

derechos y relaciones jurídicas cuando en el asunto estén envueltos varios trabajadores? 
¿En ese caso, es preciso precisar de qué trabajadores se trata? 

 
Si puede intentar la acción el sindicato o el comité de empresas, siempre que estén 
autorizados por los trabajadores. Es preciso identificar a los trabajadores, y vincularlos con 
el documento o derecho que les sirven de base para la acción. 
 
7. ¿Quién debe correr con los costos? 
 
En principio los trabajadores pagan a sus abogados. Este pago puede obtenerse de las costas 
impuestas al empleador. En caso de que no hubiese costas, los trabajadores deben pagarle a 
sus apoderados y correr con los gastos del proceso. 
 
8. ¿Qué efecto producen estos procedimientos en el término de prescripción? 
 
Si un procedimiento esta prescrito se pierde el derecho. Pero la prescripción esta sometida a 
la interrupción de ella mediante formas administrativas o judiciales. La prescripción es 
breve de un (1) año o dos (2) años.  



 
 
9. ¿Hay procedimientos mediante los cuales una acción pública puede conducir a una 

solución extrajudicial del conflicto? 
 
Si es posible que una acción pública concluya en un acuerdo extrajudicial del conflicto. En 
tal caso, las partes recobran su autonomía y prescinden del ente oficial encargado del 
trámite de la acción. 
 
10. ¿Cuáles son las principales ventajas y desventajas de las acciones colectivas (“class 

actions”)? 
 
A mi modo de ver es una ventaja de la acción colectiva y es que en ella pueden accionar 
muchos trabajadores, cuando se trata de un interés común o también puede tratarse de un 
interés difuso. La unidad del proceso conduciría a que se dicte sólo una sentencia y que esa 
sentencia va a afectar a todas las personas por igual. Creo que se trata de una cuestión 
procesal en la que es posible deslindar un interés específico y resolver el conflicto. 
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