
El nuevo proceso laboral venezolano es un cambio de paradigma radical donde se implementa un 
proceso, breve, oral, inmediato, abreviado y gratuito estos principios se mantiene hasta el final del 
procedimiento laboral.  
 
Luego de concluido la audiencia de juicio (eje central del proceso laboral), la parte perdidosa podrá 
solicitar el recurso de casación laboral que es un medio de impugnación de un acto publico 
proveniente del poder judicial, contra el cual se han agotado los recursos ordinarios con el objeto de 
anular por haber incurrido en legalidad o inconstitucionalidad ya sea en la forma o en el fondo 
sustituyendo este acto publico realizado en caso de ser procedente. 
 
Este recurso de casación laboral posee una particularidad que lo diferencia de los demás recursos de 
casación y es que la Ley Orgánica Procesal Laboral, Establece que para poder acceder a el mismo la 
demanda laboral debe ser de 3000 unidades tributarias, con este requisito sine qua non, los 
legisladores lo que buscaron fue aliviar el trabajo a el Tribunal Supremo de Justicia, que con la 
antigua ley era muy complejo. 
 
Ahora bien, siguiendo con las novedades que nos trae la Ley Orgánica Procesal Laboral, es el 
control de la legalidad de las sentencias por parte del Tribunal Supremo de Justicia, establecido en 
los artículos 178 y 179 de la Ley. 
 
Este recurso procede excepcionalmente contra las sentencias de última instancia que no tienen 
casación, pero que pudieran implicar una violación evidente del orden público laboral o cuando la 
sentencia recurrida sea contraria a la reiterada doctrina jurisprudencial de la Sala de Casación Social 
de dicho Tribunal.     
 
Un aspecto importante dejando atrás lo que es al alto tribunal, viene el procedimiento de ejecución 
que se concibe con características semejantes a las del Código de Procedimiento Civil, pero 
manteniendo el principio de brevedad y celeridad, teniendo demarcadas diferencias como por 
ejemplo en los aspectos específicos del justiprecio y del cartel de remate. 
 
Con este triangulo entre Recurso de Casación Social, Control de Legalidad, que son como recursos 
extraordinarios , en conjunto con el procedimiento de ejecución en el cual se materializa la 
pretensión del demandante , constituyen la parte final del proceso laboral venezolano, contemplado 
en la ley adjetiva que rompo con el esquema del proceso lento, y tardío. 


