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Introducción 

 

De un tiempo para acá – digamos 

durante los últimos dos años – se 

habla cada vez con mayor intensidad 

acerca de la necesidad de reformar el 

Código de Trabajo de la República 

Dominicana. 

 

Esta tendencia y comentarios no es 

tan solo un reclamo de quienes a 

diario bregan con el Código de Trabajo 

(abogados, jueces, empresarios, 

organizaciones laborales, etc.), sino 

que es parte de una corriente de 

reformas que ha contagiado a los 

distintos países de América Latina: 

Venezuela, Ecuador, Brasil, Chile, 

Colombia, Uruguay. . .. 

 

La legislación laboral en casi todos 

los países del mundo se caracteriza 

por ser la que más mutaciones y 

modificaciones sufre a lo largo de su 

aplicación. Entre todas las ramas del 

derecho, las leyes laborales y las de 

Seguridad Social, junto con las leyes 

tributarias son las que con mayor 

frecuencia son objeto de reformas en 

ocasión de las reformas económicas 

que se introducen en las naciones. No 

ocurre lo mismo con las leyes civiles 

relativas al derecho de familia y a las 

obligaciones entre particulares; 

tampoco ocurre lo mismo con las leyes 

procesales civiles ni tampoco con la 

legislación penal. 

 

Es por esto que se observa constantes 

reformas laborales en todos los 

países de América Latina en lo que se 

refiere a la contratación laboral, al 

régimen del despido a la protección de 

las relaciones colectivas de trabajo, 

muy especialmente la organización 

sindical y el régimen de la 

negociación colectiva, etc.  

 

Sin embargo, en esta ocasión, los 

vientos de reforma que soplan en la 

región poseen un elemento distintivo 

y particular: Tienen por objeto a la 

justicia laboral y sus procedimientos. 

La corriente de reformas que impera 

hoy en América Latina procura que la 

justicia de trabajo sea más efectiva y 

ha considerado que esto se consigue 

mediante el reforzamiento y la 

implementación de los principios 

procesales de inmediación, 

concentración, continuidad de 

audiencias, preclusión, y muy 

especialmente del principio de la 

oralidad en el proceso, sin detrimento 

de los tradicionales principios 
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procesales de la simplicidad, la 

celeridad, la gratuidad y la 

contradicción en el proceso. 

 

Pero hay un elemento más que ha 

estado presente en esta corriente de 

reformas y es el de la informatización 

del proceso – y no solo el proceso 

laboral sino todos los procesos –. 

 

Compartiremos con Uds. una visión 

general del estado de las reformas que 

más recientemente se han 

implementado en los países de 

América Latina, resaltando los 

aspectos en que han hecho énfasis 

dichas reformas (I) para luego abordar 

y comentar la necesidad de reforma en 

el Derecho Procesal Laboral de la 

República Dominicana (II). 

 

 

I.- LAS MÁS RECIENTES REFORMAS 

PROCESALES EN AMÉRICA LATINA 

 

Tal y como hemos dicho 

anteriormente, la tendencia de estas 

reformas es evidente y se encuentra 

bien definida. En esencia, procuran 

reforzar el rol de la oralidad en el 

proceso de trabajo sin eliminar del 

todo el aspecto escrito del proceso. 

Procuran asimismo que la 

administración de la justicia laboral 

sea más simple y rápida, y sobre todo 

más efectiva. 

 

La doctrina imperante ha considerado 

que una justicia es más efectiva 

cuando sus mecanismos y 

 
2 El Código Procesal Civil modelo para Iberoamérica fue 
aprobado en Rio de Janeiro, en 1988, en las XI Jornadas 
promovidas por el Instituto Iberoamericano de Derecho 

procedimientos, aplicados 

apropiadamente, conducen al juez a 

descubrir lo que los juristas 

denominan la verdad material. 

 

La realidad es que estas reformas 

tienen su origen en los códigos 

iberoamericanos tipos, uno que es el 

Código Procesal Civil 

iberoamericano, y otro que es el 

Código Procesal Penal tipo 

iberoamericano. Ambas piezas 

modelos fueron elaboradas durante la 

segunda mitad del siglo pasado 

llegando a tenerse modelos acabados 

a finales de la década de 19802. Estos 

códigos han sido piezas importantes 

que han inspirado a la doctrina 

jurídica latinoamericana y por ende 

han influido en las reformas 

procesales que han tenido lugar en los 

distintos países de la región. 

 

Las reformas que han tenido lugar en 

esta primera década del siglo XXI son 

la cosecha de aquella semilla 

sembrada a mediados del siglo pasado. 

 

 

1.- El Código General del Proceso en 

Uruguay (1989) 

 

Uruguay ha sido la excepción en toda 

esta corriente de reformas, al 

anticiparse 10 y 20 años respecto a los 

demás países que han hecho suyas las 

reformas al proceso de trabajo en sus 

respectivas naciones. 

 

Procesal, en el que se incluyen los principios de oralidad, 
inmediación, concentración y abreviación. 
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Ya en 1989, las autoridades de Uruguay 

cambiaron el proceso civil escrito 

regulado por el “Código del Proceso 

Civil” por el proceso por audiencias 

del “Código General del Proceso”. 

 

Un estudio encargado por el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) 

del año 20073 ha podido establecer que 

a partir de la reforma introducida en 

el año 1989 la duración del proceso se 

ha reducido prácticamente a la mitad. 

“Por otra parte, el éxito del sistema 

del proceso por audiencias, cuyas 

ventajas no parecen discutibles, 

depende de que exista una debía 

proporcionalidad entre el número de 

jueces y el número de casos [...]. La 

evaluación de la reforma procesal en 

el Uruguay no solo indica una sensible 

reducción en los tiempos procesales, 

también señala haber alcanzado el 

objetivo fundamental de inmediación, 

concentración y simplicidad”4. 

 

 

2.- La Ley Orgánica Procesal del 

Trabajo de Venezuela (2002) 

 

La reforma procesal del trabajo en 

Venezuela tiene la particularidad de 

tener un origen constitucional. 

Ciertamente, la nueva Ley Orgánica 

Procesal del Trabajo (LOPT) del 2 de 

agosto del 2002 es consecuencia de un 

mandato constitucional cuando se 

estableció en el Art. 257 de la 

Constitución Política de esa nación lo 

siguiente: “El proceso constituye un 

 
3 Consejo General del Poder Judicial, “Datos de Justicia”, 
Boletín Información Estadística No. 6, Febrero 2007, Págs. 4-5. 
 
4 Carlos Gregorio, “Gestión Judicial y Reforma de la 
Administración de Justicia en América Latina”, Banco 

instrumento fundamental para la 

realización de la justicia. Las leyes 

procesales establecerán la 

simplificación, uniformidad y 

eficacia de los trámites y adoptarán 

un procedimiento breve, oral y 

sumario. No se sacrificará la justicia 

por la omisión de formalidades no 

esenciales”. 

 

Tanto en la Constitución de Venezuela 

que previó una reforma al 

procedimiento de trabajo como 

también en la exposición de motivos 

de la LOPT, se estableció que la nueva 

ley estaría inspirada en los 

principios de oralidad, inmediación, 

concentración, celeridad, publicidad, 

gratuidad, equidad, primacía de la 

realidad de los hechos y rectoría del 

juez en el proceso5. 

 

 

3.- Ley 13 del 2003 y Leyes 29 y 43 del 

2004 en Ecuador 

 

Casi en la misma época en que 

Venezuela introdujo su reforma lo 

hizo el Ecuador, mediante una serie de 

leyes propulsadas por el Presidente 

de la Comisión de lo Laboral y Social 

del Congreso de la República de 

Ecuador, Sr. Andrés Páez Benalcázar. 

 

“En Ecuador, el sistema oral en los 

procesos laborales ha implicado una 

modernización trascendental en la 

administración de la justicia laboral, 

destinada a garantizar la tutela 

Interamericano de Desarrollo (BID), Washington, D. C., Mayo 
1996, Pág. 12. 
5 Iván Mirabal, “Derecho Procesal del Trabajo”, Librería Jurídica 
Rincón, Barquisimeto, Venezuela, 2005. 
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judicial efectiva, mediante la 

combinación del proceso oral con el 

escrito, pero con claro predominio de 

lo oral que se materializa en las 

audiencias de juicio6”. 

 

“La introducción de la oralidad en el 

proceso judicial laboral [en Ecuador] 

implica un cambio histórico pues se 

ha pasado de expedientes escritos en 

donde el juez no conocía a las partes, 

a un modelo alternativo en el que se 

fuerza al juez a conducir el proceso 

principalmente por audiencias 

presenciales. Esto implica que el juez 

debe conducir personalmente las 

diligencias y actos procesales en los 

que la forma de expresión oral es la 

característica sobresaliente7. 

 

 

4.- Ley 20087 del 2006 en Chile 

 

En Chile, “en enero del 2006 se aprobó 

la Ley 20087 que sustituyó el proceso 

laboral hasta entonces vigente por 

otro que tiene como base el principio 

de la oralidad. En efecto, el Art. 425 

reformado del Código de Trabajo [de 

Chile] señala que ‘los procedimientos 

del trabajo serán orales, públicos y 

concentrados [...] Todas las 

actuaciones procesales serán orales, 

salvo las excepciones expresamente 

contenidas en esta ley’”.8  

 

 
6 Sabino Hernández y Diana Acosta, “El Juicio Oral Laboral”. 
Editorial Poligráfica, Guayaquil, Pág. 6. 
 
7 Andrés Páez Benalcázar, “El Nuevo Procedimiento Oral en los 
Juicios de Trabajo”. Quito, 2004. 
8 Adolfo Ciudad Reynaud, “Necesidad de una Profunda 
Reforma Procesal Laboral en América Latina”, Conferencia 

En el mismo artículo se sigue 

diciendo, respecto a los nuevos 

procedimientos laborales que 

“primarán en ellos los principios de 

la inmediación, impulso procesal de 

oficio, celeridad, buena fe, 

bilateralidad de la audiencia y 

gratuidad”. 

 

En la misma reforma procesal laboral 

chilena se prevé lo siguiente: “Se 

considerarán válidos [...] la 

grabación en medios de reproducción 

fonográfica, audiovisual o 

electrónica. La audiencia debe ser 

registrada íntegramente, como 

asimismo todas las resoluciones, 

incluyendo la sentencia que dicte el 

juez fuera de ella”. 

 

 

5.- Ley 1149 del 2007 en Colombia 

 

En Colombia fue aprobada la Ley 1149 

del 13 de julio del 2007 “por la cual se 

reforma el Código Procesal del 

Trabajo y de la Seguridad Social para 

hacer efectiva la oralidad en sus 

procesos”.  Con esta ley se sigue la 

misma corriente reformadora que han 

tenido los países antes citados, 

estableciéndose textos 

esclarecedores y impregnados de 

sentido común. 

 

Así, por ejemplo, con el Art. 1 de la ley 

se modifica el Art. 32 del Código 

impartida en la VII Reunión de la Comisión de Asuntos 
Laborales, Previsión Social y Asuntos Jurídicos del Parlamento 
Latinoamericano, en ocasión del Tema III de agenda “Ley 
Marco Procesal Laboral para América Latina”, La Habana, 
Cuba, 26 de abril del 2007. 
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Procesal de ese país, estableciéndose 

un trámite y juicio previo a las 

excepciones9 previas a la audiencia de 

conciliación. Mediante esta 

disposición, las partes y el juez están 

obligados a estatuir primero, y antes 

que nada, respecto a una 

inadmisibilidad por prescripción, por 

autoridad de la cosa juzgada o por 

falta de interés.  

 

Mediante el Art. 6 de esa ley, se 

modifica el Art. 46 del Código 

Procesal estableciéndose que “las 

audiencias serán grabadas con los 

medios técnicos que ofrezcan 

fidelidad y seguridad de registro, los 

cuales deberán ser proporcionados 

por el Estado, o excepcionalmente, 

con los que las partes suministren 

[...] Cualquier interesado podrá 

solicitar una copia de las grabaciones 

o del acta, y para su obtención debe 

proporcionar los medios necesarios 

para ello [...] Las grabaciones se 

incorporarán al expediente.  

 

 

6.- Ley 11,419-2006 y Resoluciones de 

la Corte Suprema de Brasil 

 

Brasil es el país de América Latina 

que más ha avanzado tanto en la 

reforma como en la modernización del 

procedimiento, no sólo en materia 

laboral sino en todas las áreas 

contenciosas. 

 
9 En el Derecho Procesal de la República Dominicana, lo que en 
Colombia se conoce como “excepciones” equivaldría a 
incidentes, y quedarían comprendidos bajo ese término los 
medios de inadmisión. 
 
10 Santiago Barajas Montes de Oca, “Código de Proceso del 
Trabajo de Brasil, 1980 

 

El Código Procesal del Trabajo del 

Brasil fue adoptado en el año 1965 

mediante el Decreto-Ley 45,497, y 

restructurado mediante el Decreto-

Ley 539-79 del 31 de diciembre de 

1979,10 pero sus principales reformas 

que ha dado pie a la modernización e 

informatización de su sistema 

judicial datan del año 2006, a partir de 

varias leyes aprobadas por el Poder 

Legislativo de esa nación, seguidas de 

múltiples resoluciones del Tribunal 

Superior de Justicia (TSJ), 

equivalente a la Suprema Corte de 

Justicia en R. D. 

 

La informatización (red de 

computadoras, uso de internet y de 

todo tipo de comunicación 

electrónica) del sistema judicial 

brasileño ha sido tal impacto y 

trascendencia que varios magistrados 

y juristas, brasileños y no brasileños, 

han viajado a otros países de la región 

para exponer y revelar su innovador 

sistema.  

 

A continuación, ofrecemos una breve 

síntesis de este proceso de 

informatización judicial brasileño, 

descrito en parte por el magistrado 

Sebastiao de Oliveira Castro Filho 11, 

y en otra parte por la magistrada 

Lucia Feil Ponciano 12. El profesor y 

jurista uruguayo, Oscar Hermida 

Uriarte también ha ofrecido una 

 
11 Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Brasil 
 
12 Juez Federal del 8° Juzgado de Curitiba, Estado de Paraná, 
Tribunal Regional Federal de la 4° Región. 
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descripción ilustrativa del sistema 

brasileño. 

 

• TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN: 

ESTRUCTURA. - Actualmente el 

Superior Tribunal de Justicia 

(STJ) de Brasil cuenta con una 

red de teleinformática que 

interconecta seis unidades de su 

complejo de edificios, 

alcanzando aproximadamente 5 

km de cables de fibra óptica. En 

esa red están conectadas más o 

menos 2.200 microcomputadores 

(o estaciones de trabajo), todos 

ellos con acceso a los 

computadores centrales (o 

servidores) que suministran los 

diversos servicios para el área 

fin y también el área 

administrativa del Tribunal.  

 

• SISTEMA PARA SEGUIR EL CURSO 

DEL PROCESO. - Ese sistema 

abarca todos los movimientos 

del proceso del tribunal, desde 

el momento en que se da entrada 

al proceso o causa, hasta el 

momento en que se archiva o se 

devuelve a su origen. Por medio 

de este sistema disponible para 

uso interno y para consulta vía 

Internet por los interesados, se 

puede seguir toda la marcha y 

situación instantánea de cada 

proceso en el STJ. 

 

• SISTEMA PUSH. - Es una facilidad 

disponible a cualquier 

ciudadano que tenga interés en 

un proceso registrado en la base 

de datos del sistema para seguir 

el curso del proceso. A partir 

del registro del e-mail, y de los 

números de procesos, de su 

interés, la persona pasará a 

recibir, automáticamente, en la 

dirección electrónica 

registrada, cualquier 

movimiento que haya ocurrido en 

el proceso; quiere decir que el 

proceso podrá ser seguido paso a 

paso, por el interesado. 

 

• SISTEMA PUSH OAB. - Pone a 

disposición de los Abogados el 

mismo servicio que el Sistema 

Push convencional, con una 

ventaja adicional para los 

abogados a partir de una 

vinculación automática de su 

número de inscripción en el 

sistema, con los respectivos 

procesos en que su número esté 

registrado. De esa forma, 

automáticamente, el abogado 

pasa a recibir informaciones en 

su e-mail sobre el curso de 

todos los procesos en los cuales 

tenga participación, sin 

necesidad de registrarse 

individualmente en cada uno. 

 

• SISTEMA PUSH CORPORATIVO. - Es 

una facilidad complementada a 

través de convenio 

interinstitucionales con 

determinados órganos que 

poseen una cantidad grande de 

procesos en los tribunales y 

actualmente está en 

funcionamiento para la Caja 

Económica Federal, la Abogacia 

General de la Unión y el 

Instituto Nacional de Seguridad 

Social. De forma similar a los 
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servicios push ya citados, tiene 

por finalidad encaminar o 

direccionar, al final de cada día 

la marcha de todos los procesos 

que están en curso en los 

tribunales y en los cuales la 

entidad es parte interesada. 

 

• REVISTA ELECTRÓNICA. - 

Permitiendo consultar por 

entero, en formato procesador 

de palabras o Word, lo que 

posibilita la manipulación del 

contenido de las decisiones, 

boletines, libros, citas etc. 

Facilita al ciudadano la 

recolección de datos, 

dispensándolo de obtener en las 

dependencias del Tribunal, las 

copias registradas de las 

sentencias registradas para la 

finalidad que se desea, pues la 

página Internet que exhibe el 

contenido de la sentencia es 

certificada digitalmente, lo que 

confiere al contenido de la 

página valor legal. 

 

• INFORMATIVO DE 

JURISPRUDENCIA. - Es una 

publicación semanal de las 

principales decisiones tomadas 

por los órganos juzgadores, con 

la finalidad de dar publicidad 

inmediata a los asuntos 

relevantes, antes aún de la 

publicación de las sentencias, 

sin embargo, ya sirve como punto 

orientador para el futuro. 

 

• VALIJA DIGITAL. - Es un servicio 

de intercambio de 

informaciones. El propósito es 

promover el intercambio de 

informaciones entre tribunales 

de diversos niveles, que tienen 

trámite de procesos entre si a 

partir de la transferencia de 

informaciones a través de 

recursos de teleinformática, se 

abrevia el tiempo de 

transferencia de datos que ya se 

encuentran en determinado 

tribunal y que deberían volverse 

a tipear nuevamente en el otro, 

cuando hay transferencia de 

proceso entre ellos. De este 

modo se evita volver a tipear las 

informaciones que ya han sido 

registradas en el tribunal de 

origen, que está enviando una 

causa o proceso para otro 

tribunal. 

 

• ÍNDICE DEL ABOGADO EN EL 

DIARIO DE JUSTICIA. - Es una 

publicación impresa de las 

decisiones de los tribunales en 

el Diario (o Boletín) Judicial. 

Este índice permite que los 

abogados tengan una referencia 

cruzada en las publicaciones de 

los tribunales, indicando, en un 

único lugar, la página del Diario 

en que determinado abogado 

figura en aquella publicación, 

facilitando de este modo la 

búsqueda de los asuntos de su 

interés en las páginas del diario 

oficial. 

 

• INFORMATIZACIÓN EN EL 1º Y 2º 

GRADOS. - Se está desarrollando 

más lentamente que en los 

tribunales superiores. Los 

tribunales regionales 
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superiores. Los tribunales 

regionales federales ya están 

interconectados mediante una 

red privada de comunicación de 

datos al STJ. Algunos tribunales 

de los estados brevemente 

también estarán conectados, 

inclusive al Supremo. Los 

tribunales de 2º grado ya 

cuentan con Internet, asi como 

los superiores, y algunos de 

ellos ya están conectados a 

diversas comarcas. Casi todos 

tienen su sitio en la Internet, de 

los cuales se valen los abogados 

y otros interesados para recoger 

informaciones sobre el trámite 

del proceso. 

 

• DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS Y 

PROCESO DIGITAL. - El 

acompañamiento procesal por la 

Internet es ofrecido 

actualmente por todos los 

Tribunales del país y juzgados 

federales y estatales. La 

Consulta del estado procesal del 

caso ha revolucionado el Poder 

Judicial y las oficinas de 

abogacía y los órganos públicos 

que necesitan llevar una 

continuidad a los procesos. El 

usuario no necesita desplazarse 

hasta el edificio del tribunal o 

del juzgado para saber la etapa 

en que se encuentra el proceso. 

 

• NOTIFICACIONES DIGITALES. - 

Conforme a la Ley nº 11.419/2006, 

las intimaciones realizadas 

digitalmente son consideradas 

personales para todos los 

efectos legales. La Presidencia 

del SCJ, creó el Sistema de 

Intimación y Notificación por 

medio electrónico. El objetivo 

del proceso electrónico es 

posibilitar el trámite digital de 

las acciones judiciales, 

eliminando el uso de papel y el 

traslado físico de los procesos. 

Reduce el servicio burocrático y 

agiliza el trámite procesal, 

haciéndolo aún más seguro 

contra el extravío de autos y 

democratizando la divulgación 

del proceso, que está disponible 

para consulta vía Internet. 

 

 

II.- LA REFORMA AL DERECHO 

PROCESAL DEL TRABAJO  

EN LA REPÚBLICA DOMINICANA 

 

En la República Dominicana, el 

Derecho Procesal del Trabajo, 

propiamente dicho, apenas tiene 17 

años de edad, pues cuando se instituyó 

el Código Trujillo de Trabajo en 1951 

no se puso en vigor los artículos que 

se referían al procedimiento y a la 

organización de los tribunales de 

trabajo.  

 

En ese entonces, se optó por 

establecer una disposición 

transitoria – que se mantuvo vigente 

por 41 años – según la cual los 

procedimientos contenciosos en 

materia laboral continuarían 

rigiéndose por las disposiciones 

previstas en la Ley 637 de 1944 sobre 

contratos de trabajo, ley esta que 

contenía apenas 10 artículos 

destinados a los procesos 

contenciosos laborales. 
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En ese estado de cosas, la Corte de 

Casación dominicana se vio en la 

necesidad de ser creativa y suplir con 

una rica y valiosa jurisprudencia todo 

el régimen procesal del trabajo 

durante esas cuatro décadas. No 

obstante, durante esa época el 

Derecho Procesal del Trabajo siguió 

atado al Derecho Procesal Civil; no 

hubo una auténtica emancipación de 

esa otra rama de esa otra rama del 

derecho. 

 

Es por todo esto que decimos que el 

Derecho Procesal del Trabajo 

dominicano apenas tiene 17 años de 

existencia, a partir de la reforma 

introducida en el año 1992, mejor 

conocida como Nuevo Código de 

Trabajo. 

 

En el año 1992, cuando se ponen en 

vigencia las cortes y juzgados de 

trabajo, lo que hacen los redactores 

de ese nuevo Código no es crear un 

nuevo procedimiento, sino que se 

limitan a declarar en vigencia los 

procedimientos creados en el año 1951 

con el Código Trujillo de Trabajo, con 

algunas ligeras enmiendas de 

actualización. 

 

Tenemos pues un procedimiento 

laboral que necesita un 

remozamiento, una actualización, una 

modificación a tono con las 

corrientes de reforma vigente en los 

demás países que nos han anticipado. 

 

En realidad, estamos presenciado un 

cambio en la forma de hacer justicia 

en materia laboral. Parecería que la 

corriente vigente nos indica que el 

proceso laboral debe ser más 

penalista y menos civilista; más pro-

activo y oficioso y menos neutro; más 

social y menos privado.  

 

En otras palabras, la exigencia de una 

mayor oralidad, junto a una mayor 

concentración e inmediatez en la 

administración de la justicia laboral, 

nos anuncia –y casi reclama– que el 

proceso laboral sea plenamente 

independiente de su fuente originaria, 

el Derecho Procesal Civil. 

 

Tenemos por ventaja toda una original 

jurisprudencia que sabiamente ha 

sabido desarrollar, tanto la Tercera 

Cámara como el Pleno de la actual 

Suprema Corte de Justicia, la cual ha 

podido crear criterios y doctrina que 

han servido de enlace entre aquellas 

disposiciones procesales que datan de 

la década de los años 1950 a la 

realidad del siglo XXI. 

 

Hay muchas cosas que la 

jurisprudencia ha podido subsanar, 

sin embargo, hay muchas otras que 

necesariamente requieren de una 

reforma legislativa para que el 

proceso contencioso laboral sea más 

efectivo y los fallos judiciales sean 

más cónsonos con la verdad material a 

que los tribunales están llamados a 

develar. 
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