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procedimiento y a las atribuciones establecidas
en el CT de 1992 a los tribunales de trabajo. Esta
labor está a cargo de la cámaras civiles, comer-
ciales y de trabajo donde el juzgado de primera
instancia está dividido en cámaras, y de las cortes
de apelación del departamento judicial correspon-
diente en las cuales todavía no exista cortes de
trabajo.

3.- Según el Art.737, las cortes de trabajo del
Distrito Nacional y del municipio de Santiago, y,
en el resto del país, “las cortes de apelación con
las demarcaciones establecidas en la Ley de
Organización Judicial y sus modificaciones,
actuarán como tribunales de trabajo de segundo
grado conforme a los procedimientos y atribu-
ciones previstos”. Pero, este texto legal no toma
en cuenta que en Santiago existe una corte de
apelación, con atribuciones territoriales previstas
en la Ley de Organización Judicial. Este olvido o
duplicidad de competencia (corte de trabajo y corte
de apelación), se corrige otorgando en la práctica,
a la corte de trabajo de Santiago, la competencia
de todos los asuntos en materia de trabajo,
incluyendo los que provengan del juzgado de
trabajo y de los juzgados de primera instancia,
en funciones de tribunales de trabajo, que
territorialmente caen dentro de la competencia
de la corte de apelación del Departamento Judicial
de Santiago.

Art.738.- “La reglamentación de la
garantía establecida en los artículos 465 y
466 será fijada de forma tripartita y
consensual entre el Estado, los emplea-
dores y los trabajadores.
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ANTECEDENTES

1.- Se trata de un texto legal nuevo.

COMENTARIOS

2.- Este texto legal no parece en el anteproyecto
de Código elaborado por la Comisión redactora.
Se incorporó a última hora en el código en forma
misteriosa, restando con ello aplicación a la
garantía de los créditos laborales previstos en los
Arts.465 y 466 del CT.

3.- Todavía no ha sido posible que empleadores,
trabajadores y el gobierno elaboren un
Reglamento “de forma tripartita y consensual”.
Estos tipos de textos legales ocurren con frecuencia
en nuestro medio. Basta recordar el Art.2 de la
Ley No.80 de 18 de noviembre de 1979, que
hacía depender su aplicación de un reglamento
que dictaría el Poder Ejecutivo sobre “las
condiciones para la aplicación” de la regla
prevista en dicho texto legal; reglamento que
nunca fue elaborado y, por tanto, dicho texto
legal no tuvo aplicación práctica durante la
vigencia de dicha ley.

4.- Véase comentarios Arts.465 y 466 del CT.


