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INTRODUCCIÓN 
 

Desde que fue promulgado el 
Código de Trabajo de 1992 el 
Derecho del Trabajo dominicano 
ha disfrutado de un derecho 
procesal propio que lo distingue 
sustancialmente del Derecho 
Procesal Civil, al cual estuvo 
unido durante poco más de 40 
años, dado que el Código Trujillo 
de Trabajo no puso en vigor ni el 
procedimiento ni los tribunales 
de trabajo. 
 
De 1951 a 1992, los 
procedimientos para la solución 
de conflictos en materia laboral 
estuvieron regidos por la Ley 637 
de 1944, sobre contratos de 
trabajo, complementada por 
una rica jurisprudencia que a 
pesar de constituir un gran 
aporte al Derecho del Trabajo, 
mantuvo el lazo de filiación e 
incluso dependencia del 
Derecho Procesal Civil. 

 
Las cosas han cambiado, pues 
los Arts. 467 hasta el 724 del 
Código de Trabajo prevén todo 
un régimen procesal para esta 
materia, y dentro de este 
Derecho Procesal rasgos 
particulares marcados por los 
principios que distinguen a esta 
especialidad: La simplicidad, la 
celeridad, la oralidad y el 
impulso oficioso. 

 
Entre estos rasgos particularísimos 
del Derecho Procesal del Trabajo 
queremos referirnos al impulso 
oficioso, del cual el papel activo 
del Juez Laboral constituye la 
pieza esencial, todo con el fin de 
analizar una antigua institución 

del Derecho Procesal Civil: La 
perención de instancia. 

 
Cuantos no han sido los 
abogados que luego de 
interponer un recurso de 
casación reciben un oficio de la 
Suprema Corte de Justicia en 
donde se le dice “su recurso ha 
perimido por aplicación de las 
disposiciones del Art. 10 de la Ley 
de Procedimiento de Casación”. 

 
Cuando esto ocurre – y supongo 
que le ha ocurrido a muchos – lo 
primero que uno hace es repasar 
el Código de Trabajo, muy 
especialmente su regulación 
sobre el recurso de casación 
(Arts. 639 y Sgts., CT), y 
preguntarse en donde estuvo el 
error y cuál fue la disposición 
legal que no cumplió. Y como es 
natural, se acude de inmediato 
a consultar la doctrina 
especializada en la materia. 
 
Han transcurrido los años – que 
ya cuentan diez y siete – desde 
que el Derecho del Trabajo 
dominicano tiene su propio 
procedimiento e incluso sus 
propias reglas para recurrir en 
casación, y continuamos viendo 
la reiterada resolución de la 
Corte de Casación que dice: 
“que al no contener el Código 
de Trabajo, ninguna norma al 
respecto, deben aplicarse las 
disposiciones del Art. 10 de la Ley 
sobre Procedimiento de 
Casación precedentemente 
indicadas”. 
 
Sin embargo, ese no es 
precisamente el caso, en una 
materia como la laboral en 



4 
 

donde el impulso oficioso del 
proceso constituye uno de sus 
elementos característicos, y en 
donde se encuentran textos, 
tales como el Art. 639 del Código 
de Trabajo que condiciona la 
aplicación de la Ley de 
Procedimiento de Casación a 
“salvo lo establecido de otro 
modo” en el Capítulo “De la 
Casación” de dicho Código, así 
como el texto del Art. 645 del 
mismo Código de Trabajo que 
pone la continuidad del proceso 
a cargo del tribunal, 
inmediatamente después que 
las partes han cumplido con sus 
obligaciones procesales 
prescritas en los artículos que le 
preceden (Arts. 642 al 644, CT). 
 
 

1.- La ausencia de 
perención en materia 

laboral es parte del impulso 
oficioso del proceso  

 
El juez laboral se distingue del 
juez de lo civil en que el primero 
posee un indelegable papel 
activo, mientras que el segundo 
es “casi un espectador del 
proceso civil que impulsan y 
dirigen las partes, por lo cual 
debe dictar su decisión en base 
a los medios de prueba que les 
han sido sometidos y juzgar 
dentro del ámbito de las 
conclusiones que les son 
planteadas” (Juan Manuel 
Pellerano Gómez, Prólogo a la 
obra de Rafael Alburquerque, El 
Contrato de Trabajo, 1978). 
 
Al juez laboral, tanto la ley como 
la jurisprudencia le han 

reconocido un papel tan activo 
que una vez apoderado del 
caso:  

a)  “debe tomar cuantas 
providencias sean 
pertinentes para tramitar el 
proceso hasta su 
culminación, aún en 
ausencia de interés de las 
partes” (3° SCJ, 25 Jul. 2001, 
B. J. 1080, Pág. 824);  

b) a diferencia del 
procedimiento civil, el juez 
de trabajo debe conducir el 
proceso y conocer el fondo 
aunque las partes no 
comparezcan (Art. 532, CT y 
3° SCJ, 22 Jul. 1998, B. J. 
1052, Pág. 812);  

c) “suplirá de oficio cualquier 
medio de derecho” (Art. 
534, CT);  

d) se le reconoce al juez 
laboral la facultad de fallar 
ultra y extra petita (3°SCJ, 29 
Ene. 2003, B. J. 1106, Pág. 
542). 

 
Todos estos elementos revelan el 
papel activo del juez laboral, 
mejor conocido en la doctrina 
Latinoamericana como el 
impulso oficioso del proceso. 
Todo esto hace que no sea 
posible plegarse a instituciones 
propias del proceso civil en 
donde el juez tiene otras 
atribuciones y un rol distinto 
dentro del proceso.  
 
Es por todo esto también que 
tampoco puede haber 
perención en materia laboral, 
pues sería una contradicción 
con el impulso oficioso del 
proceso, o lo que es lo mismo 
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con el papel activo del juez 
laboral. 
 
 

2.- La perención de 
instancia del proceso civil  
es ajena y extraña en el 

proceso laboral 
 

Y son precisamente estas 
características del proceso y del 
juez laboral las que han 
conducido a la doctrina a 
considerar lo siguiente:  
 
“Por tanto, la perención de 
instancia del proceso civil (Art. 
397, Cod. Civ.), no debería ser 
admitida en materia laboral, 
pues ella es contraria al papel 
activo del juez y a su correlato, 
al impulso procesal del oficio. La 
inacción de una cualquiera de 
las partes no debería 
ocasionarle perjuicios, aunque 
se le puede imputar descuido o 
negligencia. En efecto, en el 
proceso civil, la perención de 
instancia es un instrumento para 
estimular la actividad de las 
partes, pero en las litis de trabajo 
este impulso es también 
obligación del juez razón por la 
cual su inacción no debe 
conducir a la perención de la 
instancia” (Rafael Alburquerque, 
“Derecho del Trabajo”, Tomo III, 
Pág. 88. Edición 2008). 
 
Cuando se declara la perención 
de una instancia o de un recurso 
en ocasión de una litis laboral se 
está adoptando una decisión 
contra natura, es decir contraria 
a la naturaleza y a las 
particularidades que hacen del 

proceso laboral uno distinto del 
proceso y los procedimientos 
civiles. 
 
 
3.- Los Arts. 639 y 645 del CT 

excluyen claramente  
la perención en materia 

laboral 
 

El Art. 639 del Código de Trabajo 
establece que “salvo lo 
establecido de otro modo en 
este capítulo – refiriéndose al 
capítulo de la Casación en 
materia laboral - son aplicables 
a la presente materia las 
disposiciones de la ley sobre 
procedimiento de casación”. 
 
Esto quiere decir que los recursos 
de casación laborales se rigen 
por las reglas y pasos señalados 
en los Arts. 639 al 647 del Código 
de Trabajo.  
 
De acuerdo con estos artículos, 
los pasos del recurso de 
casación laboral son los 
siguientes: 
1. Depósito del escrito o 

memorial de casación en la 
secretaría del tribunal que 
dictó la sentencia (Art. 640, 
CT); 

2. En los 5 días que siguen al 
depósito, “notificar copia del 
mismo a la parte contraria” 
(Art. 643, CT); 

3. En los mismos 5 días el 
expediente es remitido a la 
Secretaría de la Suprema 
Corte de Justicia (Art. 643, 
CT); 

4. En los 15 días que siguen a la 
notificación del escrito de 
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casación, “la parte intimada 
debe depositar en la 
Secretaría de la Suprema 
Corte de Justicia su escrito 
de defensa” (Art. 644, CT); 

5. En los 3 días que siguen a ese 
depósito, la parte recurrida 
debe notificar dicho escrito 
de defensa, con constitución 
de abogado (Art. 644, CT); 

6. Transcurrido los 15 días para 
la notificación del recurso de 
casación, o comprobado 
que la parte recurrida 
depositó su memorial de 
defensa, “el secretario 
pasará el expediente al 
presidente de la Suprema 
Corte de Justicia quien fijará 
la audiencia” (Art. 645, CT). 

 
Estos son, uno por uno los pasos 
de la casación laboral: Lo que 
tiene que hacer el recurrente, el 
recurrido y los tribunales (la Corte 
de Apelación y la Suprema 
Corte). 
 
El procedimiento de la casación 
laboral previsto en el Código de 
Trabajo no obliga al recurrente a 
solicitar el defecto o la exclusión 
de su contraparte, como prevé 
el Art. 10 de la Ley de 
Procedimiento de Casación. 
Tampoco dicho procedimiento 
del Código de Trabajo pone a 
cargo del secretario emitir un 
auto de autorización para 
emplazar, que señala también el 
Art. 10 de la Ley de 
Procedimiento de Casación. 
 
Es por esta razón que la doctrina 
predominante (Lupo Hernández 
Rueda en su Código de Trabajo 
Anotado, y Rafael Alburquerque 

en su obra Derecho del Trabajo) 
son contestes en afirmar que en 
materia laboral no hay 
perención de instancia: 
 
“En materia de trabajo, no hay 
auto de autorización para 
emplazar. Tampoco la 
obligación de depositar en la 
SCJ, dentro de los 15 días de su 
fecha, el original del acto de 
emplazamiento de que trata el 
Art. 6 de la Ley de Procedimiento 
de Casación. De modo que los 
dos puntos de inicio del plazo de 
la perención que prevé el 
párrafo del citado Art. 10 no 
rigen en el procedimiento de 
casación en materia de trabajo” 
(Lupo Hernández Rueda, 
“Código de Trabajo Anotado”, 
Tomo II, Pág. 482, Santo 
Domingo, 2002). 
 
“Esta disposición legal 
(refiriéndose al Art. 645 del CT) 
excluye para la fijación de 
audiencia, el trámite de la 
solicitud de exclusión o defecto 
del recurrido. La fijación de 
audiencia es un mandato legal 
que sigue a la obligación del 
secretario de la SCJ de, vencido 
el plazo de 15 días para el 
depósito de la defensa del 
recurrido, tramitar el expediente 
al Presidente de la SCJ quien 
debe fijar audiencia para 
conocer del caso. El tiempo que 
dura el asunto en manos de la 
SCJ sin fijar audiencia no puede 
justificar una sanción contra el 
recurrente. No cabe tampoco, 
en estas circunstancias, la 
presunción de que el recurrente 
ha perdido interés o 
abandonado el recurso, que es 
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la presunción en la cual 
descansa la perención de pleno 
derecho del párrafo II del Art. 10 
de la Ley de Procedimiento de 
Casación” (Lupo Hernández 
Rueda, “Código de Trabajo 
Anotado”, Tomo II, Pág. 482, 
Santo Domingo, 2002). 
 
En materia laboral, desde el 
momento en que una 
jurisdicción está apoderada, esa 
jurisdicción corre con la 
obligación de darle curso al 
proceso, y no depende del 
interés de las partes. Esto que 
hemos afirmado lo confirma la 
doctrina (Rafael Alburquerque, 
“Derecho del Trabajo”, Tomo III, 
Pág. 89, Ediciones Trajano 
Potentini, 2008) pero también los 
distintos artículos del Código de 
Trabajo. 
 
Así, por ejemplo, el Art. 511 del 
Código de Trabajo dispone que 
una vez el tribunal sea 
apoderado, debe poner en 
movimiento el proceso, 
asignando una sala, y luego la 
sala asignada fijando audiencia, 
y más luego emplazando a la 
otra parte. En grado de 
Apelación ocurre lo mismo: 
Desde que el recurso se 
interpone (Art. 622, CT), el 
secretario del tribunal es quien 
notifica a la contraparte (Art. 
625, CT), y luego es quien 
emplaza a las partes (Art. 628, 
CT), y más luego el juez fija la 
audiencia (Art. 629, CT). 
 
Pero el asunto no queda ahí – en 
los trámites previos al juicio – sino 
que también cuando se va a 
conocer el fondo del caso, el 

juez puede y debe instruir y 
conocer el caso, aún en 
ausencia de las partes (Art. 532, 
CT). 
 
Todo esto ha sido más que 
confirmado por la jurisprudencia 
constante de esta Suprema 
Corte de Justicia: 3° SCJ, 25 Jul. 
2001, B. J. 1080, Pág. 824 y 3° 
SCJ, 22 Jul. 1998, B. J. 1052, Pág. 
812. 
 
No es lógico ni natural que todo 
el proceso laboral ante los 
jueces del fondo se rija por el 
impulso oficioso del proceso, 
para que entonces, cuando se 
llegue a la fase de casación, se 
cambie para que imperen las 
reglas, principios e instituciones 
propios del proceso civil, en 
donde prevalece el interés 
particular de las partes por 
encima del interés social, en 
donde el juez tiene un papel 
pasivo y no activo, y en donde 
muchas instituciones procesales 
– tales como, el recurso de 
oposición, la perención, etc. – 
existen, pero no tienen ni deben 
tener cabida en un proceso 
laboral totalmente distinto. 
 
En definitiva, el Art. 639 del 
Código de Trabajo dispone 
claramente que la casación 
laboral se rige por el Capítulo II 
“De la Casación” del Título VIII 
del Libro 7° del Código de 
Trabajo, y que la Ley de 
Procedimiento de Casación solo 
se aplicará en todo aquello que 
no se prevea en el Código de 
Trabajo. 
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No en vano el Art. 708 del 
Código de Trabajo proclama 
que el derecho común se 
aplicará “con carácter 
supletorio”. Tampoco es en vano 
que el Art. 709 del mismo Código 
condicione la aplicación del 
derecho común en materia 
procesal a que “se adapten a la 
organización y competencia de 
los tribunales de trabajo y al 
propósito de celeridad tenido en 
cuenta al reglamentar el 
procedimiento ante dichos 
tribunales”. 

La perención de instancia es una 
institución procesal que deriva 
de la inacción de las partes, y es 
propia de aquellas jurisdicciones 
en donde el interés privado es el 
promotor y conductor del 
proceso. Sin embargo, el 
proceso ante las jurisdicciones 
de trabajo, aunque nace con la 
iniciativa de las partes, debe 
continuar hasta su culminación 
con el impulso oficioso que la ley 
impone a los conflictos de esta 
naturaleza, de evidente carácter 
social, aunque de interés 
privado.  

 


